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ACTA 

-- g PRESENTACI~N DEX, INFORME DE 
ShCRETdb OE 

wuw63i PunucA ACTIVIDADES Y RENDICI~N DE CUENTAS DEL 
DIRECTOR DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

En Tlalnepantla Estado de Mkxico, siendo las 9:oo horas del día ocho del mes de agosto del ano 
2018, con base en lo dispuesto en la fracci6n XII del articulo q Quá ter de la Ley General de Educacjbn 
y el Oficio Circular No. o01 por el que se emiten los Lineamientos conforme a los cuales los Directores 
de los planteIes de educacibn media superior dependientes de la Secretaría de Educacj6n Ptibljca, 
debefin rendir el informe de sus actividades y rendiciiin de cuentas, la comunidad educatjva del 
Plantel Gustavo Baz se reunib en las instalaciones que ocupan la explanada del Plantel Gustavo 
Baz , para conocer el Informe de Actividades y RendiciBn de Cuentas del ciclo 2017-2018 a cargo de 
la Mtra. Dutce M d a  Olvera Mancera, Diredora de la institucibn, bajo el siguiente: 

1. Inicio de la reunibn. 
11. PresenBeión del Informe de Actividades y Rendición de Cuentas. 

Iii. Intervencibn de la comunidad educativa para la formulacibn de opiniones, preguntas o 
propuestas respecto del Informe. 

W. Cierre de Ia Reunibn. 

El Informe de Actividades y Rendicibn de Cuentas se acompaña a la presente Acta y el mismo estar i  
disponible en el Portal de Informes de Actividades y Rendicibn de Cuentas de Educación Media 
Superior de CONALEP: www.conalepedu.mx 

Una vez desahogados los temas del Orden del Día y los comentarios de los asistentes a Ia reunión, 
siendo las doce horas del día ocho del mes de agosta del año 2018, firman para constancia: 

MTRA. DUL MANCERA 

DIRECTORA DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 



ACTA 
-- PRESENTACI~N DEL INFORME DE 

&KcRErhuIII DE 
mricrat;~ ~i>iisi.rc~ ACTIVIDADES Y RENDICI~N D CUENTAS DEL 

DIRECTOR DEL PLANTEL G 8 STAVO BAZ 

En Tlalnepantla Estado de Mbxico, siendo las rq:oo horas del día ocho del nies de agosto del 
año 2018, con base en lo dispuesto en la kaccibn XII del articulo xq QuAter de la Ley General de 
Educación y el Oficio Circular No. o01 por el que se emiten los Linearnient~s conforme a los cuales 
los Directores de los planteles de educaci6n media superior dependientes de la Secretaria de 
Educaci6n Píiblica, deber611 rendir el informe de sirs actividades yrendición de cuentas, la comunidad 

educativa del Plante1 Gustavo Baz se reunió- en las instalaciones que ocupan la explanada de1 
Plankl Grs:avü- UZZ., para conocer el 'Informe de Actividades y Rendici6n de Cuentas del ciclo 2017- 
2018 a cargo de Ia Mtra. Dulce Manía Olvera Mancera, Directora de.,Ia institucibn, bajo d 
siguiente: 

ORDJ3N DEL DÍA 

1. Inicio de la reuni6n. 
H. Presentación del Informe de Actividades y Rendicibn de Cuentas. 
111. Intervención de la comunidad ediicativa para la formulación de opiniones, preguntas o 

propuestas respecto del Informe, 
IV. Cierre de la hunihn. 

El Informe de Actividades y Rendición de Cuentas se acompaña a la presente Acta y el mismo estar4 
disponible en el Portal de Informes de Actividades y Rendici6n de Cuenps de Educación Media 
Superior de CONALEP: www.conaIep.edu.tnx 

Una vez desahogados los temas del Orden del Día y los comentarios de los asistentes a la reunión, 
siendo Ias 17 horas del día ocho del nies de agosto de1 afio 2018, firman para constancia: 

MTlU.  DULCE MARfA OLVERA MAN 

DIRECTORA 



ACTA 
SEP -- PRESENTACI~N DEL INFORME DE 

sacwhatr ur 
~ a u r m d ~  n l s ~ i c ~  ACTMDADES Y RENDICI~N DE CUENTAS DEL 

DIRECTOR DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

En Tfahiepantla de Baz del Estado de México, siendo las 7:00 horas del dh quince del mes de 
agosto del año 2018, con base en lo dispuesto en la fracci6n XII del articulo Quáter de la Ley 
General de Educacibn y el Oficio Circular No. o01 por el que se emiten los Lineamientos conforme a 
los cuales los Directores de los planteles de educación media superior dependientes de la Secretaría 
de Educacibn Piiblica, deberán rendir el informe de sus actividades y rendición de cuentas, la 
coniunidad educativa del Plantel Gustavo Baz se reunió en las instalaciones que ocupan la 
explanada del Plantel Gustavo Eaz, para conocer el Informe de Actividades y Rendicibn de Cuentas 
del ciclo 2017-2018 a cargo de la Maesba Dulce M& Olvera Mancera, Directora de la 
institucibn, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL D ~ A  

1. Inicio de la reunibn. , 
11. Presenmcibn del Informe de Actividades y Rendición de Cuentas. 
111. Intervencibn de la comunidad educativa para la formulación de opiniones, preguntas o 

propuestas respecto del Informe. 
iV. Cierre de la Reunión. 

El Informe de Actividades y Rendicibn de Cuentas se acompalia a la presente Acta y el mismo estarh 
disponible en el Portal de Informes de Actividades y Rendici6n de Cuentas de Educaciiin Media 
Superior de CONALEP: 

Una vez desahogados los temas del Orden del Dia y los comentarios de 10s asistentes a la reunibn, 
siendo las 9:oa horas del día quince del mes de agosto del año 2018, firman paja constancia: 

e-/ ' 
MAESTRA CE MAR~A OLVERA MANCERA 

DIRECTORA DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

TESTIGOS 

AtUMNA 

I 

DOCENTE DOCENTE 
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WUCKl6N R)LLICA 

DIRECTOR DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

En 'Xlalnepantla de Baz del Estado de México, siendo las w:oo horas del día quince del mes de 
agosto del año 2018, con base en lo dispuesto en la fraccibn XII del artfculo xq Quáter de la Ley 
General de Educación y el Oficio Circular No. o01 por el que se emiten los Lineamientos conforme a 
los cuales los DirecLores de los planteles de educación media superior dependientes de la Secretaria 
de Educaci6n Pfiblica, deberán rendir el informe de sus actividades y rendiciiin de cuentas, la 
comunidad educativa del Plantel Gustavo Baz se reunib en Ias instalaciones que ocupan la 
explanada del Plantel Gustavo Baz, para conocer el Informe de Actividades y Rendicibn de Cuentas 
del ciclo 2017-2018 a cargo de la Maestra Dulce Marfa Ohera Mancera, Directora de la 
institucibn, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Inicio de la reunión. 
11. Presentación del Informe de Actividades y Rendición de Cuentas. 
111. lntervencibn de la comunidad educatim para la formulacibn de opiniones, preguntas o 

propuestas respecto del Xnforme. 
IV. Cierre de la Reunión. 

E1 Informe de Actividades y Rendición de Cuentas se acompaña a la presente Acta y el mismo estar& 
disponible en el Porhl de Informes de Actividades y Rendicibn de Cuentas de Educación Media 
Superior de CONALEP: www,conalep.edu.mx 

Una vez desahogados los temas del Orden del Día y los comentarios de los asistentes a la reunibn, 
siendo las i6:oa horas del día-quince de1 mes de agosto del afio 2018, firman para constancia: 

DIRECTORA DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

TESTIGOS 

0SVAW)o rnRIQUI3 
RODR~GUEZ VARGAS 

ALUMNO 

R A M ~ E Z  

DOCENTE DOCENTE 



ACTA 
SEP -- PRESENTACI~N DEL INFORME DE 

S E C R E T d A O t  
W W I ~ .  ~ i i a u c ~  ACTIVIDADES Y RENDICI~N DE CUENTAS DEL 

DIRECTOR DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

En TlahepanELa de Baz del Estado de Mhico, siendo Ias io:oo horas del día cuatro del mes de 
septiembre del año 2018, con base en lo dispuesto en Ia fraccibn X1Z del artícuIo xq. Quáter de la 
Ley General de Educación y el mcio Circular No. ooi por el que se emiten los Lineamientos conforme 
a los cuales los Directores delos planteles de educacibn media superior dependientes de la Secretaría 
de Educación POblica, deberán rendir el informe de sus actividades y rendici6n de cuentas, la 
comunidad educativa del Plantel Gustavo Baz se reunió en las instalaciones que ocupan la 
explanada del Plantel Gustavo Baz, para conocer el Informe de Actividades y Rendicibn de Cuentas 
del ciclo 2017-2018 a cargo de la Maestra Duice María Olvera Mancera, Directora de la 
institución, bajo el siguiente: 

1. Inicio de la reunión. - .  
11. Presentación del Informe de Actividades y ~endicib;i de Ciientas. 
111. Intervenciiin de la comunidad educativa para la forrn~llación de opiniones, preguntas o 

propuestas respecto del Informe. 
iV. Cierre de la Rewii6n. 

El Informe de Actividades y Rendición de Cuentas se acompaña a la presente Acta y el mismo estará 
disponible en el Portal de Informes de Actividades y Rendicibn de Cuentas de Educación Media 
Superior de CONALEP: p .cona1ep .edu .m~ 

Una vez desahogados los temas del Orden del Día y los comentarios de los asistentes a la reunibn, 
siendo las 12:oo horas del dia cuatro del mes de septiembre del afio 2018, firman para constancia: 

DIRECTORA DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

TESTIGOS 
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-- &m\ PRESENTACI~N QEL INFORME DE 
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eDuQcidn YURUCA 

DIRECTOR DEL PLANTEL GUSTAVO BAZ 

OBSERVADORES 

PROFE3OR DE LA CARRERA DE 
PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 

ALUMNO DEL PLANTEL GUSTAVO HAZ 


