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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se entregó al instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco, el 
documento oficial que Acredita al 
Programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales por un periodo de 5 
años, el cual comprende del 13 de enero 
del 2014 al 12 de enero del 2019. 10 
Febrero 

1 

Obtención de recursos extraordinarios para el 
equipamiento del laboratorio,  impartición  de una mayor 
cantidad de cursos a los docentes de la carrera. Atender 
la demanda de los alumnos. 

2 
Se entregaron Becas Pronabes para el 
semestre Febrero-Julio 2014, a 248 
alumnos del Instituto. 

4 

Dar el apoyo necesario a los alumnos de la Institución 
para que continúen con los estudios y no tenga como 
opción el darse de baja por no contar con recursos 
económicos suficientes. 

3 
Se llevó a cabo la reinscripción en las 4 
carreras que oferta el ITSPP, teniendo 
un total de 437 alumnos.  

4 
Continuar con la impartición de clases a los alumnos que 
así lo requieran. 

4 

Se entregaron 38 Becas deportiva y 
culturales y 24 de excelencia para el 
semestre Febrero-Julio 2014, a alumnos 
del Instituto. 

4/8 

Darles a los alumnos que por primera vez obtienen este 
beneficio, la seguridad de seguir estudiante en el 
Instituto. 

5 

Se participó el 24 de Febrero en el 
desfile alusivo al día de la bandera, con 
la participación de la banda de guerra y 
escolta. 

8 

Participar en los eventos relevantes de la comunidad y 
sean representativos de nuestra Institución. 

6 

Alumnos de la carrera de Ing. Industrial 
dieron inicio a los trabajos de promoción 
foránea del 3er Simposio de Ing. 
Industrial. (12 a 15 de Febrero). 

4 

Promoción foránea del 3er congreso de Ing. Industrial. 
Aumentar el número de participantes del congreso y así 
mismo ayudar a la promoción de nuestro instituto. 

 
 
 
 
 
 


