CONVOCATORIA
INFORME DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2020-2021
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) a través de la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial y de Servicios, convoca a docentes, alumnos, padres de familia, autoridades locales,
representantes sindicales, empresarios y a todos los miembros de la comunidad educativa en general, a
participar en el Informe de Actividades y Rendición de Cuentas de Educación Media Superior, Ciclo Escolar
2020-2021 del CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 091 “Ignacio Allende”,
C.T. 13DCT0007E, que se llevará a cabo el día 27 de agosto de 2021, de las 10:00 a las 11:00 horas y debido a
la contingencia sanitaria derivada del virus SARS CoV-2 (COVID-19) y en atención a las indicaciones de las
autoridades educativas y sanitarias de salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa, se realizará de
manera virtual a través de la plataforma ZOOM.
en siguiente liga:
https://zoom.us/j/93396602605?pwd=eER4aWpGelYzcS82bElBV1FKQVl2UT09
ID de reunión: 933 9660 2605

Código de acceso: 154432

Se le solicita respetuosamente, permanecer con cámara encendida y micrófono cerrado e identificarse así:





Autoridades Educativas, Civiles y Sindicales: Cargo, Apellido Paterno-Nombre.
Trabajadores del Plantel: Función, Apellido Paterno-Nombre.
Estudiantes: Semestre y Grupo, Apellido Paterno-Nombre.
Madres-Padres de Familia y/o Tutores Legales: Semestre y Grupo de su hijo(a), Tutor, Apellido PaternoNombre.
 Integrantes del CEAP: Cargo, Período, Apellido Paterno-Nombre.
Se abordarán temas específicos sobre el estado que guarda el plantel y se presentarán datos de interés a la
comunidad educativa y sociedad en general.
I.
II.
III.
IV.
V.

Situación académica;
Personal docente, directivo y administrativo;
Gestión financiera y administrativa;
Infraestructura, equipamiento y conectividad;
Aspectos relevantes

Al finalizar la presentación del Informe en comento se abrirá el chat de la plataforma utilizada para la
videoconferencia, con el fin de que los asistentes expresen sus dudas, preguntas referentes a la rendición de
cuentas, en caso de que el tiempo sea insuficiente para atender los pronunciamientos expresados en el
espacio antes mencionado, estas podrán ser enviadas al correo cetis091.dir@dgeti.sems.gob.mx, para darles
respuesta.
VEN, CONOCE Y PARTICIPA
Si deseas más información sobre fechas y horarios de realización de los Informes de Rendición de Cuentas de
Educación Media Superior en los planteles adscritos a las diferentes Direcciones Generales participantes,
puedes consultar la página electrónica www.sems.gob.mx
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