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PLAN DE TRABAJO ANUAL:

El presente documento muestra de manera general las actividades realizadas alcanzadas durante el
año 2023

Algunos de los de los componentes mínimos del informe anual, son los siguientes:

MISION: Tenemos la Misión de ser un facilitador en la formación de personas de cualquier edad a
efecto que desarrollen sus potencialidades y logren construir su propia personalidad en armonía con
su entorno.

Por medio de actividades educativas, recreativas, de investigación, de servicio y de vinculación;
proveyéndolos de las herramientas necesarias que les permitan el desarrollo de sus competencias.
Con el compromiso de brindar calidad y cortesía que responda a las expectativas de los padres de
familia y educandos. Proporcionándoles la educación más completa, a la mejor colegiatura posible.
Así mismo, preservamos y difundimos los valores de nuestra cultura en fomento del desarrollo
integral de los educandos. Es una Institución sustentable, innovadora y reconocida socialmente, que
satisface al 100% las necesidades y requerimientos de todos los grupos de interesados, a saber:
• Con nuestros Padres de Familia y Educandos, siendo la mejor opción para cumplir con sus
expectativas;
• Con nuestro Personal Directivo, Docente, Administrativo y Técnico, al ser una fuente de
trabajo que motive el máximo desarrollo de sus capacidades y potencial
• Con nuestros Proveedores, al desarrollar y mantener relaciones de largo plazo basadas en el
beneficio mutuo
• Con nuestra Comunidad, promoviendo las actividades con responsabilidad social.

VISION: Es una Institución sustentable, innovadora, reconocida a nivel Nacional, que satisface al
100% las necesidades y requerimientos de todos los grupos de interesados, a saber :

Con nuestros Clientes y Alumnos, Siendo la mejor opción para cumplir con sus expectativas;

Con nuestro Personal Directivo, Docente Administrativo y Técnico, Al ser una fuente de trabajo
que motive el máximo desarrollo de sus capacidades y potencial

Con nuestros Proveedores, Al desarrollar y mantener relaciones de largo plazo basadas en el
beneficio mutuo

Con nuestra Comunidad
Promoviendo operaciones seguras con responsabilidad social.
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Programa y actividades realizados:

Educativas

a) Cursos a público en general a través del departamento de educación continua.

b) Capacitaciones a docentes y personal administrativo en el programa de capacitación de
técnicas socioemocionales a través de prácticas de carácter vivencial, para su implementación
en el área correspondiente.

c) Capacitación en primeros auxilios a personal docente y administrativo del nivel universitario.

d) Actualización de planes y programas de estudios.

e) Educación formal (cuatrimestres y semestres de licenciaturas/ posgrados/

f) Inicio de licenciaturas en CERESO Mexicali.

g) Certificaciones en competencias laborales (CONOCER)

h) Diplomados

i) Promoción de la salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, donde
Instituto Educativo de Mexicali A. C, es integrante de la Red de Universidades Promotoras de
Salud.

j) Convenios de vinculación educativa con empresas de la región.

Departamento de deportes ¨panteras¨

k) Promoción de eventos deportivos de Baloncesto, Voleibol, Futbol Rápido, entre otros, en todo
el Estado de Baja California, con el Departamento de Deportes Panteras, alianzas, capacita
citaciones deportivas.

Departamento de innovación tecnología ¨Garage Project Hub¨
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l) Eventos tecnológicos, bootcamp para la juventud innovadora, prepa STEM, festivales, Scool
maker fire, entre otros.

MÉTRICAS

+ 1ER TRIMESTRE   + $ 213,040

+ 2DO TRIMESTRE + $ 689,565

+ 3ER TRIMESTRE + $ 913, 645

+ 4TO TRIMESTRE + $ 1, 225 ,480
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