
  
CONVOCATORIA 

INFORME DE ACTIVIDADES Y                           
RENDICIÓN DE CUENTAS 

CICLO ESCOLAR  2020-2021  
 

San Pedro Garza García, N.L. a 19 de agosto 2021 

En cumplimento a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 115 de ley general de Educación y al oficio No.: 

181 de la Subsecretaría de Educación Media Superior, tienen el agrado de invitar a maestros, alumnos, 

padres de familia, autoridades locales, representantes sindicales, empresarios y a todos los miembros de la 

comunidad en general, a participar en el Informe de Actividades y Rendición de Cuentas del ciclo escolar 

2020-2021, que se llevará a cabo en todos los planteles federales adscritos a las Direcciones Generales 

dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

El Informe de Actividades y Rendición de Cuentas del ciclo escolar 2020-2021 del CENTRO DE ESTUDIOS 

TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 66, “Lic. Genaro Garza García” con clave 19DCT0001E a 

cargo del Ing. Jorge Padilla González, Director del plantel, se llevará a cabo por video conferencia en la 

plataforma ZOOM el día jueves 26 de agosto de 2021 a las 9: 45 horas mediante el siguiente enlace: 

 

https://us02web.zoom.us/j/86965090514?pwd=OXZKNmF0elV6UnRsUFlTM3kwOVpPdz09 

  ID de reunión: 869 6509 0514 
Código de acceso: 279352 

 

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, de acuerdo a los siguientes rubros: 

1. Situación Académica. 

2. Personal docente, directivo y administrativo. 

3. Gestión financiera y administrativa. 

4. Infraestructura, equipamiento y conectividad. 

5. Otros rubros. 

 

Con su asistencia y la participación de la sociedad, lograremos: 

 Mostrar a la comunidad los resultados de los esfuerzos de quienes integran el plantel, para mejorar 

la calidad en la educación que ofrecemos. 

 Involucrar a los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de los aspectos académicos más 

relevantes en el plantel. 

 Promover la mayor participación de la comunidad educativa y fomentar una cultura de la legalidad. 

 

El informe de Actividades y Rendición de Cuentas estará disponible en el Portal de Informes de Actividades y 

Rendición de Cuentas de Educación Media Superior: http://www.rendiciondecuentas.sems.gob.mx/ 

  

 

 

 

 

Firma en ausencia y suplencia del Director del CETIS No. 66, 

el C. Jorge Padilla González, con fundamento en el artículo 54 

del Reglamento Interior de la S.E.P., en ejercicio de la 

Comisión Asignada en el Oficio No. 220(1)3613/2021. 

 

https://us02web.zoom.us/j/86965090514?pwd=OXZKNmF0elV6UnRsUFlTM3kwOVpPdz09
http://www.rendiciondecuentas.sems.gob.mx/

