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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Reunión con Mtro. Osman Israel Pérez de 

CETMAR #14  y Llegar a acuerdo para la 

colaboración entre CETMAR #14 y  
ITSPP.  

IV 
6.2.5 

Difundir la participación en eventos Culturales y Artísticos 
a estudiantes  de ambas Instituciones Educativas. Con el 
fin de brindar a los estudiantes una mejor calidad de vida.   

2 
Curso de Sistema Automatizado de 
Admón. y Contabilidad Gubernamental 

IV 
4.3.1 

 

Curso tomado por personal administrativo con el objetivo 
de actualizarse y realizar un mejor desempeño en sus 
áreas de trabajo. 

3 
La Directora del ITSPP participo en 
Reunión en Secretaría de Educación y 
Cultura en la Cd. de Hermosillo, Son. 

IV 
2.3.1 

Presentación y acuerdos sobre el Presupuesto de la 
Institución con el SEC.  

4 

La Directora del ITSPP sostuvo Reunión 
con  Directivos de ITIES. Llevando a cabo 
la Firma de Renovación del Convenio de 
Colaboración para reafirmar el 
compromiso entre el ITSPP e ITIES, 
donde se enfatizó la importancia de 
implementar en el Campus del ITSPP, el 
Centro de Transparencia (CENTRA). 

IV 
10.1.3 

 Fortalecer la vinculación entre las Instituciones para 
fortalecer y difundir los mecanismos de protección de 
Transparencia y datos personales. 

5 

Se impartió Videoconferencia en el 
auditorio Institucional ITSPP “Date 
Cuenta con los Datos Personales” 
realizada por ITIES.  

IV 
6.2.6 

Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar 
la privacidad personal y familiar, así como informar sobre 
las obligaciones de los gobiernos y las empresas de 
proteger las bases de datos de sus usuarios proveedores 
clientes y empleados. 

6 
 La directora del ITSPP Sostuvo Reunión 
de Red de Mujeres en Palacio de 
Gobierno, Hermosillo, Son. 

IV 
6.3.2 

Dar a conocer el nuevo lineamiento a favor de la paridad 
horizontal en materia electoral en Sonora, para garantizar 
que los partidos políticos cumplan con el principio de 
paridad de género en la postulación de candidaturas 
locales teniendo como objetivo el 50% de alcaldías 
lideradas por Mujeres en el Estado. 

7 
  Presentación y Gestión de Proyecto 
PIFIT en el Tecnológico Nacional de 
México. Gestionar 

IV 
 

Gestionar recursos en beneficio a nuestra Institución para  
brindar una mejor calidad educativa a nuestros 
estudiantes. 

8 
La Directora sostuvo reunión de 
Presentación con nueva Directora de CET 
MAR #14. 

IV 
5.2.3 

 

Presentación entre la Directora del ITSPP y Nueva 
Directora del CET MAR #14 para asegurar la colaboración 
entre ambas Escuelas. 

9 
Se impartió Conferencia en auditorio 
institucional ITSPP “La Defensa de los 
Derechos de los Ciudadanos”. 

IV 
6.3.3 

Crear cultura equitativa en la Comunidad de Puerto 
Peñasco, dando a conocer los derechos de los 
Ciudadanos y como hacerlos válidos ante las instituciones 
que nos rigen y tienen la obligación de defendernos. 
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10 

Participación de los  Equipos Deportivos 
del ITSPP, Béisbol, Futbol, Basquetbol, 
Escolta dando promoción a la Institución 
a nivel Municipal y Regional.  

IV 
7.3.2 

Quedando Campeón el equipo de la liga empresarial 
Sabatina Municipal de Béisbol (CORRECAMINOS) 
GANADORES. 

11 
Contraloría Social para la formación  del 
comité de  transparencia en las becas de 
manutención y Apoyo a tu Transporte   

IV 
 

10.1.3 

Ofrecer Mecanismo de beneficios de los programas para 
que de manera organizada se verifique el cumplimiento en 
la recepción, entrega adecuada y aplicación de los 
diversos recursos. 

12 Pago de las becas de Manutención 
IV 

4.2.3 
 

Gestionar los recursos ante las autoridades 
correspondientes, de los recursos con el fin de apoyar 
aquellos alumnos de escasos recursos. 

 
 
 
 


