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Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Representación de las Oficinas de la DGETI en el estado de Veracruz 

Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios N°15 

"Epigmenio González” 
 

CONVOCATORÍA 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 - 2020 
 

En cumplimiento a la Ley General de Educación y al Oficio No. 980 de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior, por el cual emitieron “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 Actividades y Rendición de Cuentas” se tiene 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 él. 
 

Informe de Actividades y Rendición de cuentas 2019-2020 del Centro de Estudios Tecnológicos 
industrial y de servicios No. 15 “Epigmenio González”. 
 

Donde serán abordados los temas: 
1. Situación académica. 
2. Personal Docente, Directivo y Administrativo. 
3. Gestión Financiera y Administrativa. 
4. Infraestructura, Equipamiento y Conectividad. 
5. Otros Rubros. 
 

El Informe de Actividades, se llevará a cabo el día 8 de octubre de 2020, a las 11:00 hrs., desde la sala 
audiovisual del plantel, ubicado en Tulipanes No. 141, Unidad Habitacional “Adolfo Ruiz Cortínez”, 
Veracruz, Ver. La cual será transmitida por la plataforma para videoconferencias Zoom. 
 

CETIS 15 EPIGMENIO GONZÁLEZ le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 

Tema: REUNIÓN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2019-2020 
Hora: 8 oct 2020 11:00 AM Ciudad de México 
 

Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/95745573805?pwd=bUtjdmp2bytkK3A3K0RBU1BPVGI3Zz09 
 

ID de reunión: 957 4557 3805 
Código de acceso: 064793 

 

Con su asistencia y la participación de la sociedad, lograremos: 
• Involucrar a los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de los aspectos académicos 

más relevantes del plantel.  
• Mostrar a la comunidad los resultados de los esfuerzos de quienes integran el plantel, para 

mejorar la calidad en la educación que ofrecemos. 
• Consolidar en conjunto con la comunidad escolar, una cultura de la legalidad. 
• Fortalecer el vínculo entre el Director del plantel y la comunidad escolar. 

 

VEN, CONOCE Y PARTICIPA 
 
ATENTAMENTE 
 
EDGAR PONCE SANTIAGO 
DIRECTOR 

“Firma en ausencia y suplencia del Director del CETIS número 015 el C. Edgar Ponce Santiago, con fundamento en el artículo 54 del 
Reglamento Interior de la SEP, en ejercicio de la comisión asignada en el oficio 220(1)5475/2020”.  


