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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se firmó el convenio de colaboración 
entre nuestro Instituto y el de Mulege, de 
igual manera se observó el modelo de 
contratación de académicos. Del 2 al 4 
de Marzo. 

3 

 
La mejora continua del personal docente en todos sus 
aspectos, entre ellos el económico y sobretodo el de la 
seguridad de un empleo. 

2 

 
Se acudió a la Ciudad de Saltillo 
Coahuila a la I Asamblea Ordinaria del 
Consejo Nacional de Directores de 
Institutos Tecnológicos. Del 9 al 11 de 
Marzo. 
 

3 

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

3 

Se realizó acto protocolario mediante el 
cual se elaboró acta de Donación y 
Destrucción del mobiliario obsoleto para 
la Institución. 09 de Marzo. 

3 

 
La depuración de los bienes muebles y el hecho de 
ofrecer una mejor impresión a quienes utilizan nuestras 
instalaciones. 

4 

Se acudió a la Ciudad de Hermosillo a la 
entrega de documentos a Isssteson y a 
la vez se acudió a Contraloría y bienes y 
concesiones con el fin de la firma del 
acta de Donación y Destrucción de los 
bienes del Instituto. 17 de Marzo. 

7 

 
Dejar constancia de que lo ordenado por Asamblea 
General se le dio cabal cumplimiento, aunado a lo 
anterior, se procura que el bienestar de los empleados 
de la Institución pueda alcanzar a sus familias.  

5 

 Se acudió al COBACH Plantel Caborca 
en donde se atendieron a 290 alumnos 
con el fin de promocionar la oferta 
educativa del ITSPP para el ciclo escolar 
2011-2012. 28 de marzo 

4 

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. 

6 

Se Participó en el “Curso de inducción de 
Residencias Profesionales”, en apoyo a 
la Coordinación de Estudios 
Profesionales. 29 de marzo  

2 

Que los estudiantes próximos a iniciar sus residencias 
profesionales tengan conocimiento de las empresas de 
los sectores público y privado con los que el ITSPP tiene 
convenios de colaboración, así como del “Banco de 
Proyectos”, con las propuestas de las empresas o 
dependencias participantes. 

 


