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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
 

Se asistió a la ciudad de Cananea 
Sonora a la plática de conclusiones 
sobre diagnostico practicado al ITSPP, 
por lo evaluadores en acreditación 
COEPES. 2, 3 y 4 de Febrero 

1 

Obtener un diagnostico positivo para la obtención de la 
acreditación respectiva. 

2 

Se asistió a la Ciudad de México, D. F. a 
la ceremonia de presentación de los 
Lineamientos para la Operación de los 
Fondos Extraordinarios aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 23 y 24  de Febrero 

1 

Tener mayores conocimientos para operar 
adecuadamente los fondos extraordinarios previamente 
autorizados.  

3 

Se presentó ante el Secretario de 
Educación y Cultura del Estado el 
proyecto “Espacio en Común” y se 
sostuvo una reunión con el Diputado 
Leonardo Guillen para tratar asuntos 
relacionados con los fondos 
extraordinarios pendientes,  en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora. 25 de Febrero.  

2/3 

Desarrollar modelos con la finalidad de integrar al 
Instituto como ente público a la vinculación con el sector 
productivo. 

De igual manera la procuración de fondos para el 
desarrollo de nuestro Instituto. 

4 

Se asistió a la séptima reunión de 
consultores de educación superior, en la 
ciudad de Moctezuma, Sonora. 24 y 25 
de Febrero 

1 

Mantener un real seguimiento de los programas y 
directrices en los planteles a nivel nacional. 

5 

Se realizaron visitas a instituciones de 
nivel medio superior de la localidad y de 
la región, en donde se atendieron a 440 
alumnos con el fin de promocionar la 
oferta educativa del ITSPP para el ciclo 
escolar 2011-2012. A partir del día 16 de 
febrero. 

4 

Procurar que los alumnos de nivel medio superior 
próximos a egresar conozcan la oferta educativa del 
ITSPP, así como los requisitos y fechas de inscripción 
para el ciclo escolar 2011-2012. 

 


