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INVITACION 

 

La  Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil  

Transparencia Mexicana y Mexicanos Primero, 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 las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas que se llevarán  a cabo del  16  al 27 de agosto de 2021 en todos 

los planteles federales adscritos a las Direcciones Generales dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

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. En esta ocasión el tema central será el regreso seguro al plantel, el análisis de los resultados 

obtenidos en el combate del Abandono Escolar, así como la eficiencia terminal en nuestra institución. 

 

Las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas en el CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL 

Y DE SERVICIOS No.27 con clave 16DCT0028O, se llevarán a cabo el día 26 de agosto del 2021, a las 12:00 hrs. en la sala 

audiovisual de la institución y transmitido en vivo por facebook, previa invitación mediante el link correspondiente. 

 

Con su asistencia y la participación de la sociedad en general, estaremos logrando: 

 

• 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 

 

Si deseas mayor información sobre fechas y horarios de realización de las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas 

en los planteles adscritos a las diferentes Direcciones Generales participantes, puedes consultar la página electrónica 

www.sems.gob.mx o la correspondiente a cada dirección general. 

Agosto, 2021. 

 


