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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se llevó a cabo el Seminario-taller de 
“actualización profesional 
Hexamarketing, las nuevas 6P de la 
mercadotecnia”. 
8 al 11 de agosto  
 

5 

La actualización de los docentes, con el fin de que 
tengan herramientas suficientes para la impartición de 
sus respectivas clases. 

2 

Se realizó Curso-Taller de entrenamiento 
en: “Optimización y Reducción de la 
Variabilidad Industrial con Técnicas 
Lean-Six Sigma” 
8 al 11 de agosto  

5 

Actualizar a la planta docente para un mejor desempeño 
frente agrupo y manejo de las materias. 

3 
Se impartió el “curso taller de tecnología 
del concreto” 
los días 9 al 12 de agosto  

5 
Fomentar en el docente la utilización de tecnologías, 
para que estas sean transmitidas a los alumnos. 

4 
Se gestionaron recursos para la 
remodelación del estacionamiento del 
ITSPP. 12 de Agosto 

 
Ofrecer al alumnado espacios confortables y con la 
finalidad de ofrecer mejor imagen al exterior del Instituto. 

 
 
5 

Se asistió a la reunión de seguimiento 
del PIFIT. Del 17 al 18 de Agosto 

 
7 

Obtención de recursos necesarios para el 
funcionamiento de la Institución  

 
 
 
 
 
6 

 Participación en la última reunión de la 
Red de Cineclubs del Estado de Sonora. 
27 de agosto 

8 

Establecer vínculos con las diversas instituciones 
educativas involucradas en el proceso de Difusión y 
Promoción del fenómeno cinematográfico y otras áreas 
involucradas en las actividades artísticas y culturales. 

7 
Se asistió a la presentación de la nueva 
cedula profesional 

7 
Conocer los nuevos documentos oficiales  autorizados a 
nivel nacional, para que el alumnado este a la 
vanguardia. 

8 Se compitió en el estatal de Tae Kwon 
Do, obteniéndose medalla de Oro y 
trofeo. 27 Agosto 

8 
Comprobar que en la Institución se está impartiendo 
clases de calidad y adquiriendo un compromiso con la 
comunidad. 

9 
Se llevó a cabo la entrega de estímulos a 
los alumnos del Instituto. 29 de Agosto  

4 
Estimular a los alumnos de manera económica, con la 
finalidad de que no trunquen sus estudios y los continúen 
hasta el final. 

 


