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El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 96 Emiliano Zapata 

Salazar C.C.T. 15DCT0011P, tiene el honor de invitar a padres de familia, alumnos, personal 

del plantel, autoridades locales y representantes sindicales al Informe de Actividades y 

Rendición de Cuentas del periodo 2021-2022, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto el 

Oficio No. 181 de la Subsecretaría de Educación Media Superior, por el cual se emitieron los 

“Lineamientos conforme a los cuales los Directores de los planteles de Educación 

Media Superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, deberán rendir el 

informe de sus actividades y rendición de cuentas”. Dicho evento se llevará a cabo en 

Emiliano Zapata s/n Col. La Mora, San Martín Cuautlalpan, Chalco, Estado de México, el 

día 07 de septiembre de 2022 a las 08:30 a.m. en la sala audio visual del plantel. 

 

El evento abordará los siguientes temas:  

 Situación académica del plantel. Educación con calidad y equidad.  

 Acciones de formación, actualización y capacitación del personal docente y directivo 

del plantel. 

 Estructura académica y administrativa; plazas docentes concursadas y asignadas por 

el Servicio Profesional Docente. 

 Vinculación con el sector productivo y seguimiento de egresados. 

 Estado que guardan la infraestructura, equipamiento y conectividad del Centro de 

Estudios, así como las gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el 

equipamiento del plantel. 

 Indicadores de la gestión financiera y administrativa. 

 Eventos artísticos, deportivos y culturales del plantel. 

 

En la sesión se tiene previsto un espacio para que la comunidad educativa formule 

opiniones, preguntas o propuestas respecto del informe, las cuales serán atendidas por la 

Directora en el mismo evento. Si así lo prefiere la comunidad, pueden referir sus 

pronunciamientos al correo electrónico cetis096.dir@dgeti.sems.gob.mx, donde se dará 

respuesta oportuna y eficaz a sus dudas, proposiciones u observaciones.  
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