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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se acudió a la reunión “Seguimiento de 
Institutos Tecnológicos Descentralizados 
(Estructura Organizacional)”. 2 y 3 de 
Junio. 

7 

Llevar a cabo el seguimiento de la estructura 
organizacional de nuestra Institución, con el fin de dar un 
mejor servicio a nuestros alumnos. 

2 
Se tomó parte en el encuentro estatal de 
la Administración Pública Federal. 7 y 8 
Junio. 

7 
Mejorar los procedimientos llevados a cabo dentro de la 
Institución. 

3 
Se realizó la presentación de proyectos 
de la carrera de Ingeniería Civil. 10 y 17 
Junio. 

2/7 
Dar a conocer a la comunidad, los proyectos que se 
realizan los alumnos dentro de las materias que 
comprenden la carrera de Ingeniería Civil. 

4 
Se contó con la visita de los estudiantes 
de  la preparatoria CET-MAR. 15 Junio. 

4 
Hacer del conocimiento de los alumnos próximos a 
egresar de la Educación Media, la oferta educativa de 
nuestra Institución. 

5 
Se sostuvo reunión con el Subsecretario 
de Egresos en el Estado. 23 de Junio. 

1 
Procurar darle al alumnado una mejor oferta educativa, 
incluyendo en ésta el mejoramiento de las áreas 
deportivas, mejoramiento de los salones de clases, etc.  

6 
Se gestionó la visita a la empresa Mayan 
Palace, asistiendo 20 alumnos y 2 
docentes. 15 Junio 

2 

Lograr la vinculación del Instituto con empresas privadas, 
mediante acciones específicas y proyectos de beneficio 
mutuo (empresa-alumno-institución), mismas que 
contribuirán al posicionamiento y reconocimiento social 
para el egresado y la Institución 

 
 
7 

Se realizó entrevista en radiodifusora 
local y estatal, en la cual participaron 2 
docentes. 23 y 24 Junio 

 
2 

Difundir a la comunidad local regional y estatal, la oferta 
educativa  de la Institución para el verano 2011. 

 
 
 
8 

Se gestionó y realizo un programa 
especial de 30 minutos en radiodifusora 
local, en el cual intervinieron 3 
administrativos.28 Junio. 

 
 
2 

Dar a conocer a la comunidad las acciones que en 
beneficio de la Institución se han realizado, así como 
mencionar las fechas importantes en el proceso de 
inscripción  para el próximo ciclo escolar. 

 


