Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y servicios
Oficina Estatal de la DGETI en el Estado de Hidalgo

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 179
C.T. 13DCT0001K

CONVOCATORIA
INFORME DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2021-2022
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) a través de la Unidad de Educación
Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) convoca a docentes,
alumnos, padres de familia, autoridades locales, representantes sindicales, 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 2021-2022 del
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.
179, C.T. 13DCT0001K, que se llevará a cabo el día 13 de septiembre de 2022 de las
13:00 horas a las 14:00 horas.
A raíz de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS CoV-2 (COVID-19) y en
atención a los comunicados oficiales de la Secretaria de Educación Pública (SEP) del 23
de marzo del 2020 y de los comunicados emitidos por la Secretaria de Salud Pública (SSP);
en respuesta al permanente compromiso de brindar educación media superior, de manera
integral y de calidad en el ámbito tecnológico industrial y de servicios, así como,
salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa, se llevará a cabo de manera
presencial con los protocolos recomendados en la sala audiovisual del plantel, con una
duración de 1 hora como máximo permitido, como lo marcan los lineamientos.
Se abordarán temas específicos sobre el estado que guarda el plantel y se presentarán
datos de interés a la comunidad educativa:
I.
II.
III.
IV.

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

Al finalizar la presentación del informe se dará apertura para preguntas referentes y
exclusivas al Informe de Actividades y Rendición de Cuentas 2021-2022, con el fin de
que los asistentes expresen sus dudas o preguntas, en caso de que el tiempo sea
insuficiente para atender los pronunciamientos expresados en el espacio antes
mencionado, podrán enviarse al correo: ____cbtis179.dir@dgeti.sems.gob.mx para ser
respondidas.
VEN, CONOCE Y PARTICIPA
Si deseas mayor información sobre fechas y horarios de realización de los Informes de
Actividades y 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

5 de septiembre de 2022

