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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

2 
Se entregaron Certificados a  dos 
alumnos acreditados en el Idioma Inglés 

3.1.1 
Brindar las herramientas necesarias el crecimiento 
profesional de nuestros alumnos, en cuanto a una 
segunda lengua (Ingles). 

2 

Se inició el ciclo escolar 2015-2016, con 
la atención de una matrícula de la  565 
alumnos de las carrera de: 
Lic. Administración: 212 alumnos 
Ing. Industrial: 103 alumnos 
Ing. Sistemas Computacionales: 99 
alumnos 
Ing. Civil:  151 alumnos 
10 de agosto 

3.1.1. 

Atender a la demandad de nuevo ingreso y reingreso para 
el periodo agosto-diciembre 2015. 

3 

Se asistió a la Reunión de seguimiento de 
Cuenta Pública y observaciones de ISAF 
2014, participación de dos administrativos 
12 de agosto 

3.1.7. 

Dar seguimiento de las observaciones pendientes de 
solventar mediante la rendición de cuentas, de igual 
manera crear el compromiso de   

4 
Se entregó 13 becas de apoyo económico 
a alumnos del ITSPP. 17 de agosto 

3.1.1. 

Fortalecer la permanencia de nuestros alumnos y 
disminuir el índice de deserción, mediante el apoyo de 
becas que permitan a los alumnos continuar con sus 
estudios profesionales. 

5 

Participación en la Reunión de trabajo 
entre Directores de Institutos 
Tecnológicos en Sonora con el Director 
General del Tecnológico Nacional de 
México. 20 de agosto 

3.1.1 

Revisión de los proyectos relacionados con el 
presupuesto 2016 para el Tecnológico Nacional de 
México 

6 
Se entregaron 20 bicicletas a alumnos de 
ITSPP, mediante el programa de 
“Ayúdame a llegar al TEC”. 24 de agosto 

3.1.1 
Apoyar a la educación mediante programas de apoyo a 
estudiantes, con el objetivo de facilitar el traslado de 
nuestros jóvenes a la Institución. 

7 

Asistir al proceso de capacitación para la 
elaboración de la Programación Detallada 
2015-2016, realizada en la ciudad de 
México en las instalaciones del 
Tecnológico de Ecatepec. Participación 
de 2 administrativos. el 25 de agosto 

3.1.1/3.1.7 

Contar con las herramientas necesarias en la integración 
estadística y de gestión de Estructura Ocupacional para el 
ciclo escolar 2015-2016. 

8 
Participación en la Reunión de COEPES, 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 1 
directivo. 28 de agosto del 2015 

3.1.1. 
Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las mesas 
de trabajo en virtud a la Educación Media Superior y 
Superior del Estado de Sonora. 

 
 
 
 


