
sffiw
:k'a: t;- ia: i:: :: .+ a::- i: i::: ;:,.:a !:

-; '.. : : : i , . , 'i

Acuerdo de madres y padres de familia y /o tutores legales de alumnas y alumnos

matriculados del Centro de Bachillerato Tecnológico lndustrial y de Servicios (CBTIS) en el

Estádo, relativo al procedimiento de designación de los integrantes de Comité Escolar de
Administración Participativa, en cuyo objeto es el de construir, consolidar y fortalecer su
participación en el desarrollo integral del entorno y progreso escolar de nuestros alumnos en

Jos plantelés de nuestro subsistema; en virtud de ello, con fundamento en el artículo 31,

fmcción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo
103:en sus fracciones lll y X de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, ,y en apego al artículo 12 de las Normas Técnicas para la integración, ejecución
y funcionamiento de los Comités Escolares de Administración Participativa en los CBTIS, es
que la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica lndustrial y de Servicios (UEMSTIS) a

través de la Dirécción del plantel CBTIS No. 158.

CONVOCA

A,,todas las madres y padres de familia y /o tutores legales dg alumnas y alumnos
mátriculadós, a participar en la asamblea electiva de conformación del Comité Escolar de
Administráción,Participativa del Centro de Bachillerato Tecnológico lndustrial y de Servicios
(CBÍIS) No, 158 a realizarse el próximo 3 de septiembre de 2019, a las 7:30 horas en las

in§iálacioné§ del plantel educativo.

Dichos Comités tendrán la tarea de acompañar a la autoridad educativa en el diseño,
formutaCiOh y aplicación de políticas estratégicas para el desarrollo integral de los estudiantes y
.de la§,iomunidades escolares en su conjunto.

La pánic¡pación de las madres y padres de familia y /o tutores legales de alumnas y alumnos
,rnatriculádos en lá: constitución de los Comités de Administración Participativa, será de la

siguiente manera:

Presidente

Secretario y

Tesorero
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Ajustándose a las siguientes:

'.Nota::Lés antériores son de carácter honorifico, por Io cual ninguno de los miembros recibirá

,rremunéración de ninguna indole, por el ejercicio de esta función.

,Partibipáláh, madres y padres de familia y /o tutores legales de alumnas y alumnos
:matricúlados §ue asistan e integren la reunión de Asamblea según la presente convocatoria en
fecha y"ihora prevista para su desarrollo, resultando en votación directa y bajo el esquema de
mayoría simple Ia elección de los representantes anteriormente descritos.
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1. Ser madre y padre de familia y/o tutor del
: álurnno matriculado.

1. Credencial del INE

2. Madres y padres de familia y /o tutores
Ie§ales de alumnas y alumnos de primer y
tercer semestre.

Comprobante de
Domicilio (vigente)

3r Tener disponibilidad en tiempo, para cuando

,: se convoque a reuniones.

4. Disponibilidad de horario para actividades
concernientes a la operación del plantel.

5. Estudio de Bachillerato ylo Licenciatura
preferentemente.

.6. No tener familiares del personal adscrito al

:: plantel ni en el comité hasta segundo grado

'7. Presentar carta de intención para participar

hasta la fecha de esta convocatoria.
8. En el caso de tesorero además,

conocimientos ylo experiencia contable
administrativa.

ATENTAMENTE

DAVID GUSTAVo GALDERÓN ARELLANO

BASES

Reqúisitos: Documentos:



ffiffitr

:::- ffi
=r .'.,.,:.,,,,,,,'r,,, , Ciudad de Chihuahua, Chih. a2S de agosto de 2019.

Acuerdo de los servidores públicos activos y adscritos a excepción del personal que integre u
ocupe,-un cár§o de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, al Centro de Bachillerato
TeOnoló§ico lndústriál y de Servicios (CBTIS) en el Estado, relativo al procedimiento de
designaCión de los integrantes de Comité Escolar de Administración Participativa, en.cuyo
objeto es él de construir, consolidar y fortalecer su participación en el desarrollo integral del

Hntorno'yrpre§,f€so escolar de nuestros alumnos en ]os planteles de nuestro subsistema; en

v¡Éüd de ello, Co,n fundamento en el artículo 31, fracción lVde la Constitución Política de los
fsiá-Oos Unido§,:,,,Mexicanos, así como del artículo 103 en sus fracciones lll y X de la Ley
Genéral de lo§"Dérechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en apego al artículo 12 de las

Normas Técnicas para la integración, ejecución y funcionamiento de los Comités Escolares de
Administración Participativa en los CBTIS, es que la Unidad de Educación Media Superior
tácnológica lndustrial y de Servicios (UEMSTIS) a través de la Dirección del plantet CBTIS No.
I 58.

CONVOCA

A todos los seruidores públicos activos y adscritos a excepción del personal que integre u
ocupe un cargo,de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, a participar en la asamblea
eleCtiva de csnformación del Comité Escolar de Administiación Participativa del Centro de
tsachillerato TeCnológico lndustrial y de Servicios (CBTIS) No. 158 a realizarse el próximo 30 de
agosto de 20:19, a las 10:30 horas en las instalaciones del plantel educativo.

Dichos Comités téndrán la tarea de acompañar a la autoridad educativa en el diseño,
formuláCión y aplicación de políticas estratégicas para el desarrollo integral de los estudiantes y
de las comunidades escolares en su conjunto,

La participacién de los servidores públicos activos y adscritos a excepción del personal que
integre u ocúpe un cargo de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, en la constitución
dellos Comités de Administración Participativa, será de la siguiente manera:
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Ajustándose a las siguientes:

Participarán, los servidores públicos activos y adscritos a excepción del personal que integre u

'ocupe un cargo de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, que asistan e integren la

reunión de Asamblea según la presente convocatoria en fecha y hora prevista para su
desarrollo, resultando en votación directa y bajo el esquema de mayoría simple Ia elección de
,los representantes anteriormente descritos.

ATENTAMENTE

DAVID GUSTAVO CALDERON ARELLANO
DIRECTOR
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1 Ser servidor público activo y adscrito al
plantel a excepción del personal que integre
u ocupe un cargo de mando, o

responsabilidad, o comisión sindical,.

1. Credencial del INE
y SEP

2. Tener disponibilidad en tiempo, para
cuando se convoque a reuniones.

2. Comprobante de
Domicilio (vigente)

3. Disponibilidad de horario para actividades
concernientes a la operación del plantel.

4. Plaza con clave 10, 30 o más horas.

5 Tener exclusividad en el plantel.

6. No tener familiares del personal adscrito al
plantel ni en el comité hasta segundo grado.

7. Presentar carta de intención para participar
hasta la fecha de esta convocatoria.

Ciudad de Chihuahua, Chih. a 28 de agosto de 2019
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Acuerdo de los alumnos inscritos al Centro de Bachillerato Tecnológico lndustrial y de
Servicios (CBTIS) en el Estado, relativo al procedimiento de designación de los integrantes de
Comité Escolar de Administración Participativa, en cuyo objeto es el de construir, consolidar y
fortalecer su participación en el desarrollo integral del entorno y progreso escolar de nuestros
alumnos:,,en los plánteles de nuestro subsistema; en virtud de ello, con fundamento en el

ártículo 31, fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
del artículo 103 en sus fracciones lll y X de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, y en apego al artículo 12 de las Normas Técnicas para la integración, ejecución
y funcionamiento de los Comités Escolares de Administración Participativa en los CBTIS, es
que la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica lndustrial y de Servicios (UEMSTIS) a

través de la Dirección del plantel CBTIS No. 158.

CONVOCA

A todos los alumnos inscritos a participar en la asamblea electiva de conformación det Comité
Escolar de Administración Participativa del Centro de Bachillerato Tecnológico lndustrial y de
Servicios (CBTIS) No. 158 a realizarse el próximo 2 de septiembre de 2019, a |as 10:30 horas
en las instalaciones del plantel educativo.

Dichos Comités tendrán la tarea de acompañar a la autoridad educativa en el diseño,
formulación y aplicación de políticas estratégicas para el desarrollo integral de los estudiantes y
de las comunidades escolares en su conjunto.

La participación de los alumnos en la constitución de los Comités de Administración
Participativa, será de la siguiente manera:

1: Segundo vocal.
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Ajustándose a las siguientes:
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Tercer semestre

3. Ser alumno regular con promedio

Mínimo de 8.5
1. Historial

Académico

'4. Sin reportes de incidencias de disciplina
y/o académicas. (sin haber reprobado alguna
asignatura o submodulo).

5. Disponibilidad para asistir a las asambleas

6. No tener familiares del personal adscrito
Al plantel ni en el com¡té hasta segundo grado

7. Presentár por escrito una carta de intención
para participar.

Participarán los alumnos que asistan e integren la reunión de Asamblea según la presente
convocátoria en fecha y hora prevista para su desarrollo, resultando en votación directa y bajo
él esquerna de,mayoría simple la elección de los representantes anteriormente descritos.

ATENTAMENTE

DAVID Gusrevo cALDERÓN ARELLANo
DIRECTOR
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Ciudad de Chihuahua, Chih. a 28 de agosto de 2019.
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l. Presidente, función que solCI pCIdrá s€r de§€mpeñadá por madres y/o
padres d* famitia y/o tutor€s legales de las alurnnas ylo alumnos
matriculados.

If. Secretario, función que solo pCIdrá ser desernpeñada por madres y/o
padres de familia y/o tutores legales de las alLimnas y/o alumnos
matriculadCIs.

lll. Tesorero, función que solo podrá ser desempeñada por medres ylo
padres de familie yls tutores legales de las alurr"¡nás y/o alumnos
rnatriculados.

lV. Frimer vocal, función que solo podrá ser desempeñada por un
representante del personal activo y adscrito al plantely que no integre
u ocupe L¡n cargCI de mando o respCInsabilidad o cornisión sindical.

V. §egundo vocal, función que §olo padrá ser desen'lpeñada pCIr un
representante de las alumnas y alumnos, quien deberá estar
debidamente matr¡culado en el plantel.

Los cargcs dentro del CEAP serán de carácter honorifico, por Io cual ninguno
de los miembros del mismo recibirá remLrneración de ninguna Índoie, por el
ejercicio de esta función.

Artículo 24. §on funciones del Presidente del CEA.P, las siguientes:

l. Convocar a través del Director del Plantef a la Asamblea Ceneral a
ce Iebra r reu n iones ord i narias y extraordi narias;

ll. Fresidir las reuniones en coordinación con la autoridad escolar las
reuniones convocadas;

¡ll. Firmar conjuntamente con el Secretario Ia correspondencia yActas;
ru. Firmar conjuntamente el §ecretario y el Tesorero, los Estados

Finanrcieros;
v" Revisar y, en su caso, autorizar lrrs documentCIs de la Tesorería;
Vl. Reportar bimestralmente a Ia UEMSTIS y a la Asamblea Generel del

avance del proyecto de inversión;
Vll. lntegrar los informes y reportes que la Autoridad Educativa ie solicite

at CEAP;
Vl¡1. lnformar bimestralmente a ia cornunidad educativa, rnediante una

asamblea del avance del proyecto de inversión;
lX. Establecer los vínculos de cooperación csn e I director de plantel para

ejecutar las tareas inherentes al CEAF;
X. Atender y coadyuvar con las autoridades fiscalizadoras cuando éstas

así lo requieran"
X¡. Manejar en cuenta mancomunada con el Tesr:rerc los fondos de la

A,sociación, vigilando se lleve el control y el registr.o contable;y
x[¡" AI término de su gestión, rendir a la Asamblea ceneral y a las

autoridades educativas un informe pormenorizado de su gestión,
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A¡tículo 25. Son funciones del Secretario del CEAp, las slguientes:

I. Elabo.rar y f,irm.ar **:njuntamente con ,el Presidente las Actas de [as
reu*iones las que s* reglstr*rtn *n et libro c*rresp*ndiente.
ilevis*r y firmar conjuntamente c*n el Fresideñte y Tesor*r*, I*s
Estados Financieros de la Asociación.
Emitir las convocatorias de ta,Asamhlea Ceneialque ef C§AF srlicite,
Solicitar al director del plantel los espacios adect¡ados para rendir los
informes a la asarnbiea y a la comunidad educativa en general.

A,rtículo 26. Son funciones delTesorero del CEAP, las siguientes:

Conducirse bajo los principios de honradez, probidad y transparencia.
.A,perturar y suscriblr la cuenta bancaria mañcornunada ücn e!
Presidente, garantizando en todo rnsmento el correcto uss de los
recurso§.
Administrar adecuadameñte las aportaciones voluntarias y que se
ejerzan en beneficio ydentro de las lnstitr-lciones Educativas, elevando
la calidad educativa, apegándose en todo momento al proyecto de
inversión autorizado, así como a los proyectos descritos en ia fracción
ll del artículo l7 de las presenres normas.
Reconocer y ejecutar el gasto con base en los lineamientos para la
operación detCEAP.
ElTessrero delCEAF deberé presentar lo siguiente:
1. Libro de ingresos y Egresos de la Asociación;
2. Recabar los comprobantes de los gastos realizados debidamente

requisitados;
3" carantizar que los comprobantes de gastos reúnan los requisitos

fiscales vigentes;
4. Entregar conjuniamente con el Presidente los Estados Financieros

y el saldo al final de ejercicio flscal, al Director del Plantel, asi corno
a los organismos fiscalizadores que lo requieran.

5- Enterar en tiempo y forrna ante el servicio de Administración
Tributaria las obligaciones fiscales a las que está apegada r*
Asoclación.

Artículo 2?. son funciones de los vocales del cEA,p las siguientes:

¡. Vigilar el buen us* de l*s racr.,¡r§&§ nl§nÉtarios captados en las
instituciones educativas provenientes de las aportaciones que
reaiiz*n las rnadres y padr"es d* famitia y/* tutores legales de las y los
afumnos matriculados, así cürtlü los particuNares,

Artícult3&. La repre§entación legal de la Asociaclón correspcnd*rá er¡ forma
nftñnc{}munada al Pr*sidente, al Tesorero V/o al personal asiEnado p*r el
CEAP en los asuntos que impliquen manejo de recursos financieros y en los
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