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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se participó en el Diplomado en 
Desarrollo de Proyectos Documentales 
en la Cd. De Hermosillo, Sonora.  
6-27 de mayo. 

8 

Fomentar la capacitación, Producción y Difusión 
audiovisual con fines educativos y culturales que 
fortalezcan e impulsen el conocimiento, la promoción y 
difusión de la oferta educativa Institucional. 

2 
Se llevó a cabo la colocación  de lona y 
carteles Institucional con la Promoción a 
la oferta educativa. 12 de mayo. 

2 
Que la comunidad local conozca la oferta educativa del 
ITSPP, así como las los requisitos y fechas de 
inscripción del ciclo escolar 2011-2012. 

3 

Se realizó Acto de Recepción Profesional  
de los alumnos de las carreras de 
Licenciado en Administración, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales presentaron examen 
profesional y protocolo mediante las 
diferentes opciones de titulación. 12 y 13 
de Mayo. 

4 

 
 
Lograr con la atención a la demanda estudiantil, una 
eficiencia terminal lo más apegado a los más altos 
porcentajes posibles. 

4 
Se asistió a la II Reunión Nacional de 
Directores de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados. 17 al 21 de Mayo. 

7 
Procurar el mejor funcionamiento del Instituto, 
poniéndolo a nivel de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados. 

5 
Se llevó a cabo la evaluación docente 
por parte del alumno del 17 al 20 de 
mayo. 

5 
Tener conocimiento de la eficiencia y eficacia de los 
docentes en la institución. 

6 

Se gestionó y realizó entrevista con 
Radio Sonora del C. P. Jorge Ariel 
Rivera Montijo, Jefe de la División de 
Planeación, Programación y 
Presupuestación. 18 de mayo. 

2 

Dar a conocer a nivel Estatal y Regional la oferta 
educativa del ITSPP, así como las fechas importantes en 
el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2011-2011, 
como lo son las fechas para entregas de fichas e inicio 
del periodo de inscripción. 

7 
Se acudió a la primera reunión ordinaria  
del 2011 del Consejo de Vinculación del 
Estado de Sonora. 23 de Mayo 

2 
Conocer las formas de interacción que puede aplicar el 
Instituto con el entorno social, económico y productivo 
tratando de impulsar el desarrollo regional.  

8 

Se efectuó la Expo emprendedores. 24 
de mayo. 

2 

Procurar la explotación del espíritu emprendedor del 
estudiante, así como fomentar en ellos el hábito 
incansable de investigación y creatividad, a través de la 
organización, planificación y desarrollo de sus propios 
proyectos.  

 
 


