2. ACTIVIDADES PLANEACIÓN Y EXTENSIÓN
2.1 Promoción del Tecnológico y de la Unidad de Estudios
de Estudios Superiores de Huixquilucan
Como parte de la promoción para el ingreso del ciclo escolar 20082009 se tuvieron 2 entrevistas en los noticieros matutino y
vespertino de T.V. Mexiquense. Esta televisora nos elaboró un spot
promocional del TESH y la UESH, el cual se transmitió del 21 al 29
de julio y del 14 al 15 de agosto, se visitaron 23 escuelas y 48
Delegaciones Municipales de la región, se repartieron más de 9 mil
volantes y 10 mil trípticos, se colocaron calcomanías en los taxis y
microbuses de las rutas de acceso al Tecnológico y 1 espectacular
en la Avenida Luis Donaldo Colosio, se pintaron 2 bardas, asimismo
se asistió a las ceremonias de egreso de las instituciones de
educación media superior del entorno, se participó en Tres Expo
Orientas y se colocaron 2 vinilonas, 500 carteles y 50 pendones en
escuelas, delegaciones y municipios, así como en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, lo cual permitió alcanzar la meta de
531 alumnos de nuevo ingreso.
2.2 CERTIFICADO ISO 9001:2000
Como parte de los trabajos para mejorar los servicios escolares la
empresa NYCE, realizó 2 auditorías de mantenimiento al Sistema
de Gestión de Calidad el 26 de septiembre de 2008 y el 6 de marzo
de 2009, entregándose la constancia de mantenimiento del
certificado de calidad al Tecnológico de Estudios Superiores de
Huixquilucan, en lo que corresponde a:
 Inscripción
 Reinscripción
 Titulación
Nuestra Política de Calidad consiste en el compromiso de todo el
personal del TESH en ejecutar los procesos declarados en nuestro

sistema, buscando la satisfacción de nuestros usuarios a través de la
mejora continua.
2.3 CONVENIOS
A la fecha se tienen firmados 26 convenios con distintas
instituciones y empresas.
El 8 de octubre se llevó a cabo la firma del convenio con el
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, el cual tiene
como propósito el intercambio estudiantil.
El 20 de octubre se firmó convenio con el YMCA, el cual
beneficiará con descuentos en colegiatura a los docentes que
realicen estudios de maestría.
El 27 de febrero se llevó a cabo la firma de convenio de
colaboración TESH – Servicios Corporativos Dinastía, S. A. de
C.V., para residencias profesionales y servicio social.
El 22 de abril se firmó convenio con la Universidad de Nuevo
México, el cual beneficiará la realización de actividades encaminadas
a la divulgación de programas institucionales.
2.4 JUNTA DIRECTIVA
Se realizaron 6 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias de la
Junta Directiva, para las cuales se elaboraron el informe
actividades, avance de metas, estados financieros, seguimiento
acuerdos, estadísticas, así como diversos asuntos que requieren
la aprobación de esta H. Junta Directiva.
2.5 INFORMES,
INDICADORES

PROYECTOS,

ESTADÍSTICAS

H.
de
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Durante el periodo este organismo público descentralizado cumplió
en tiempo y forma con la solicitud de diversos informes y
estadísticas inherentes a la gestión, entregadas a las instancias de los
Gobiernos Federal y Estatal, tales como:
 Anteproyecto de Presupuesto
 Programa de Trabajo Anual
 Programa Anual de Adquisiciones
 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
 Programa Operativo Anual (POA)
 Cuenta Pública
 Estados Financieros
 Sistema de Gestión de Calidad: Auditorias internas y externas,
Revisiones por la Dirección y acciones de mejora.
 Avance programático y Presupuestal
 Informes de actividades
 Estadística de bibliotecas
 Informe de obras terminadas y en proceso
 Sistema Integral de Información (SII)
 Programación Detallada
 Avance programático y Presupuestal SIPREPWEB
 Estadística de inmuebles
 Inventario de bienes muebles SICOPA
 Estadística Básica
 Estadística de educación superior por ciclo escolar
(Cuestionario 911)
 Inventario de bienes muebles, inmuebles y equipo de las
instituciones educativas
 Conciliaciones presupuestales
 Conciliaciones bancarias
 Informe mensual de plazas
 Actualización de las páginas Web y de Transparencia
 Elaboración de Manuales de Procedimientos
 Actualización de Manual de Organización

 Actualización del Reglamento Interior
 Entrega – Recepción de oficinas
Se proporcionó información requerida por los siguientes
Órganos de Control:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Contraloría Interna
Auditores Externos
Dirección Contable de Organismos Auxiliares
Órgano Superior de Fiscalización Estatal
Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación
Solicitud de ampliaciones presupuestales
Modificación de estructuras orgánicas
Autorización de presupuesto anual
Pago del presupuesto estatal
Recibos de ministración de recursos

Se participó en los Comités Internos siguientes:










Comité Académico
Comité de Información
Comité de Entrega – Recepción
Comité de Vinculación
Consejo de Vinculación
Comité de Calidad
Comité de Adquisiciones y Servicios
Comité de Control y Evaluación
Comité de Bajas y Enajenaciones

Se participó en los siguientes Comités Externos
 Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información

 Consejo de Participación Social en la Educación de
Huixquilucan
 Consejo de Vinculación (Edayo)
 Comité Estatal de Vinculación
2.6 Consejo de Vinculación
A fin de consolidar la vinculación con los con sectores, privado y
social, se realizaron 2 sesiones ordinarias con el Consejo de
Vinculación, el 4 de septiembre y el 1° de abril para lo cual se
convocó a los representantes de dichos sectores.
El objetivo de este Consejo es mejorar la operación y el desarrollo
del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica en la zona
de influencia y fungir como un órgano de apoyo, asesoría y consulta
del Tecnológico.
2.8 Programa Apadrina a un niño indígena
Este programa implementado por el Gobierno Estatal tiene como
finalidad apoyar a niños de escasos recursos de las zonas rurales del
estado, mediante la participación social y económica de los
servidores públicos que decidieron participar en esta noble causa
aportando $300 mensuales de su sueldo.
Participamos en las colectas:
 Ver bien para aprender mejor
 Teletón 2008
 Cruz Roja Mexicana
2.9 Participación del TESH
Ayuntamiento de Huixquilucan

en

actividades

del

H.

 Consejo de Educación
A invitación de la Lic. Ma. Isabel Sánchez Holguín, Primera Regidora
y Presidenta del Consejo de Participación Social en la Educación, se
participó como Presidente de la Comisión Temática de Educación
Media Superior, Superior y Carreras Terminales de Huixquilucan.
Se presentó el Programa de Trabajo y se realizaron diversos
eventos académicos, culturales y deportivos en coordinación con
esta Comisión.
 Desfile del 16 de Septiembre
100 alumnos del TESH y la UESH de la Licenciaturas de Biología,
Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Contaduría,
participaron en el Desfile del 16 de Septiembre.
Festejo del día de la madre y del día del maestro
Para festejar a las mamás y al cuerpo docente del Tecnológico y de
la Unidad de Estudios Superiores de Huixquilucan, se les ofreció un
desayuno el 14 de mayo, el cual fue amenizado por una pianista y
una cantante. Así mismo, se realizó la rifa de regalos, los cuales
fueron donados por el H. el Director y el personal administrativo.
Se entregó estímulo económico a docentes que se distinguieron
por su desempeño académico durante el ciclo escolar 2008 – 2009.
Ciclo de conferencias
Se ofrecieron conferencias destinadas a informar y prever a los
jóvenes sobre situaciones que pueden afectarlos en su desarrollo
académico, como es el caso de adicciones, suicidio, abuso sexual,
agresiones físicas y sexuales.

“Liderazgo y Prevención de Adicciones”
“Enfermedades venéreas y su prevención”
“Liderazgo y Compromiso en tu comunidad”
“Derechos y Obligaciones del Ciudadano Basados en el Bando
Municipal”.
“Liderazgo”,
“Curso - Taller Calidad de Vida y Carrera”.
“Educación para la Paz”
Actividades Deportivas
“Torneo del Bicentenario de Nipón Kempo”
Se realizó el “Torneo del Bicentenario de Nipón Kempo”, con la
participación de 14 alumnos del equipo de la institución y 4 jóvenes
del Municipio de Tlalnepantla.
“Carrera del Bicentenario"
El 12 de septiembre se llevó a cabo la “Carrera del Bicentenario”,
en la cual participaron 500 alumnos del TESH y la UESH, así como
docentes, personal directivo y administrativo de la institución y
alumnos de los Colegios de Bachilleres Nos. 9 y 17.
“Torneo del Bicentenario de Fútbol Soccer”
Se está llevando a cabo el “Torneo del Bicentenario de Fútbol
Soccer”, rama varonil, con 254 participantes, que integran 16
equipos.
Programa de Emprendedores
El día 5 de junio se impartió una “Plática sobre la incubación de
empresas”, asistiendo 25 alumnos de la carrera de Administración,

por parte de la Dirección General de Desarrollo Económico, del H.
Ayuntamiento de Huixquilucan.
Con apoyo de la Dirección General del H. Ayuntamiento de
Huixquilucan y de Nacional Financiera, el 9 de junio se impartió el
curso “Forma tu Microempresa”, participando 35 alumnos de los
últimos semestres de las carreras de Administración e Ingeniería
Industrial.
Edificio libre de Humo de Tabaco
Se atendieron 2 visitas de la Secretaría de Salud del gobierno del
Estado de México, realizándose acciones de difusión del
Reglamento para la protección de no fumadores con el personal
docente y administrativo, así como con los alumnos y egresados y
se levanto el de censo de fumadores.

