
                                                                                                                                                                                                           
 

 

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA 

FLUJO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION. 
 

TIPO QUE COMUNICAR 
CUANDO 

COMUNICAR 
A QUIEN COMUNICAR 

COMO 

COMUNICAR 

QUIEN 

COMUNICA 

Interna 

Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de 

difusión escrita, audiovisual y de aspectos de editorial, de 

conformidad con la normatividad establecida por la SEP y el 
TECNM 

 

Cada inicio de semestre y de 

manera permanente 

A la dirección y a la subdirección de 

Planeación 

Informe y correo 

electrónico 
Comunicación y difusión 

Interna / 

Externa 

Elaborar y difundir boletines de radio, prensa televisión, así 
como circulares y folletos relativos a las actividades que realiza 

el ITCV 

 

Cuando se solicite Al ITCV y a la comunidad en general 
Por los medios solicitados 

impresos y electrónicos 
Comunicación y difusión 

Interna 
Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a 

la Subdirección de planeación y vinculación 

 

Cada inicio de semestre y de 

manera permanente 
A la subdirección de Planeación 

Informe y correo 

electrónico 
Comunicación y difusión 

Interna 

Apoyar a las áreas del ITCV en la impresión de periódicos, 
folletos, boletines, revistas, trabajos científicos, culturales y 

artísticos que se requieren para el logro de los objetivos del 

proceso educativo 

Con solicitud de servicios A las áreas y dptos. Del ITCV 
Por los medios solicitados 

impresos y electrónicos 
Comunicación y difusión 

Interna / 

Externa 

Difundir los actos sociales, cívicos, de valores y culturales entre 

el personal del ITCV y la comunidad 

 

Con solicitud de servicios Al ITCV y a la comunidad en general 
Por los medios solicitados 

impresos y electrónicos 
Comunicación y difusión 

Interna 
Programar, coordinar y difundir la ceremonia de graduación de 

nuestro instituto 

 

En las fechas programadas 

semestralmente 

Al ITCV, graduados y a la comunidad 

en general 

Por los medios solicitados 

impresos y electrónicos 
Comunicación y difusión 

Interna / 

Externa 

Producir, programar y transmitir programas de radio y 
televisión para difundir la oferta académica, así como las 

actividades sociales, cívicas, culturales, científicas y de valores 

del Instituto 

Cuando se soliciten y de 

acuerdo con la programación 
Al ITCV y a la comunidad en general Vía redes sociales 

Dirección, dptos. 

Solicitantes, radio tec 

Interna / 

Externa 

Participar en eventos masivos como foros, activaciones, 

presentaciones, etc. Con el propósito de difundir la oferta 
académica del instituto 

Permanente A la comunidad en general 

Haciendo presencia en los 
eventos y por los medios 

solicitados impresos y 

electrónicos 

Comunicación y difusión 

Externa Coordinar la atención de visitantes al instituto tecnológico 

De acuerdo con la agenda 

programada de visitas 

 

Visitantes y a la comunidad en general 
Por los medios solicitados 

impresos y electrónicos 
Dirección, comunicación 

y difusión 

Interna / 

Externa 

Programar y coordinar visitas a las escuelas para difundir la 

oferta educativa, así como recibir vistas de estudiantes 

De acuerdo con la agenda 

programada de visitas 
Visitantes y a la comunidad en general 

Llamada telefónica, correo 
electrónico con acuse de 

recibo 

 

Externa 
Representar a la dirección del ITCV, en los actos y comisiones 

oficiales que se le encomiende 

Cuando se solicite por la 

dirección o subdirección 
A la dirección del instituto 

Llamada telefónica, correo 
electrónico con acuse de 

recibo 

Dirección, comunicación 

y difusión 

Interna / 

Externa 

Difundir información relativa a las auditorias y certificaciones 

de calidad del instituto 

De acuerdo con la agenda 

programada de auditorías y 
certificaciones 

A el área de calidad y a las áreas del 

ITCV 

Por los medios solicitados 

impresos y electrónicos 

Comunicación y difusión 

y calidad 

 
 


