
, 
EDUCACION CENTRO DE ENSEÑANZA TÉC CA I D STR 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Atento comunicado al respecto del servicio social 

Derivado de la Pandemia generada por la propag ación del SARS-COVID 2, y a fin de 
cumplir con los acuerdos en materia de sa lud: 

Acuerdo número 02/03/20, publicado el 76/03/2020 ''por el que se suspenden las clases 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como 
aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública''. 

Acuerdo publicado el 23/03/2020 por el que se establecen los criterios en materia de 

administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus · 
COVID-79, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Acuerdo publicado 23/03/2020 por el que el Consejo de Salubridad Cenera! reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COV/D-79) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

Acuerdo publicado 24/03/2020 por el que se establecen las medidas preventivas que se 
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COV/D-79). 

Decreto publicado el 24/03/2020 por el que se sanciona el Acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Co V2 
(COVID-79) 

Acuerdo publicado el 30/03/2020 por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Co V2 
(COV/D-79). 

Acuerdo publicado el 37/03/2020 por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Co V2. 

Acuerdo 06/03/20 publicado el 7/04/2020 por el que se amplía el periodo suspensivo del 
27 de marzo al 30 de abnf del año en curso y se modifica el diverso número 02/03/20 
por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación bá ca del 

1~a.ll e nue -::-a Escoci No . 188 :::. 1 Col . F.r·:)'7.i.áenc:La 
C.P.44G38, Guadala ara , Jali2c0, Mé~i~o . 
Tel: 33 3642 2286 33 3641 32~,0 (~Zt. 240 

www.ceti.mx di reccion . general@cet i .mx 

S03fS~8 S0!3!fú8S ap JOpeJJS!U!WrÍs Úo 






	Escáner_20210217.pdf
	Escáner_20210217 (2)
	Escáner_20210217 (3)

