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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

 
Se llevó a cabo entrevista con los 
proveedores del Sistema de 
Armonización Contable. 03 Noviembre 

7 
Llevar a cabo los ajustes e instalaciones necesarias para 
estar contablemente con las directrices del Gobierno 
Estatal. 

 

Se llevó a cabo la entrega de 22 Títulos y 
Cédulas Profesionales,    de las  siete 
diferentes generaciones  de los cuales  
11 de Licenciatura en Administración, 07  
Ingeniería Industrial y 04 Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, a los que 
asistieron 18 profesionistas a recibir sus 
documentos. 04 Noviembre  

4 
Cumplir el objetivo de que el egresado culmine con el 
último requisito, el lograr su Título  y Cédula Profesional. 

 
Se realizó evaluación de sistema de la 
DGEST por todos los grupos y carreras. 
7 al 11 Noviembre 

 
5 

Conocer la eficiencia de los maestros tomando en cuenta 
la opinión de los alumnos. 

 

Organización del evento develación de 
paca del auditorio “Ing. Mario Luis 
Yeomans Macías”. 18 de noviembre. 

 
5 

Reconocer su contribución en el servicio a la comunidad 
estudiantil, entrega y dedicación en la formación integral 
de nuestros alumnos, su aportación en la consolidación 
en nuestra casa de estudios. 

 

Se gestionaron recursos ante la 
Secretaria de Hacienda y Subsecretaria 
de Planeación de la Secretaria de 
Educación y Cultura. 21 Noviembre 

 
1 

Obtener los recursos necesarios con la finalidad de 
brindar una mejor calidad a nuestro alumnado. 

 

Participación del Cineclub del ITSPP en 
la Semana Nacional por la Conservación 
2011, en el centro de visitantes “Schuk 
Toak”. 21 al 27 de noviembre 

 
8 

   Fomentar el extensionismo y divulgar las actividades 
propias del cineclub del Instituto; así mismo, llevar a la 
comunidad en general una de las actividades artísticas 
que en el Instituto se practican como parte del proceso 
educativo. 

 
Se asistió al primer encuentro de 
intercambio académico.  28 Noviembre 

1 
Actualizarse en lo académico y tener mayor 
comunicación con otros Institutos, para mejorar el nivel 
académico del nuestro 

 

Se realizaron exámenes profesionales, 
aprobando 04 egresados de la 
Licenciatura en Administración, 01 de 
Ingeniería industrial y 02 de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, mediante las 
diferentes opciones que para el caso se 
ofrecen. 28 y 29 de noviembre  

4 
Que los alumnos egresados cumplan con los requisitos 
establecidos, con la finalidad que obtengan su titulación 
como lo marca el reglamento. 

 
 
 
 
 


