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L.E. María Jesús Reyes Ortiz. 

Directora General 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE PUERTO PEÑASCO 

 

  
No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Participación en la Reunión de Becas 
de Manutención, 2 directivos, 1 de 
octubre. 

3.1.1 

Fortalecer la permanencia de nuestros alumnos y 
disminuir el índice de deserción, mediante el apoyo de 
becas que permitan a los alumnos continuar con sus 
estudios profesionales. 

2 

Reunión de Padres de Familia de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales con el tema 
Programa de Tutorías. 2 de octubre 

3.1.5 

Dar a conocer la situación académica de los alumnos 
lo cual permita fortalecer a los padres en el desarrollo 
de los alumnos mediante programas de orientación 
como es el de Tutoría. Lo anterior con el objetivo final 
atender los índices de deserción. 

3 

Participan alumnos de los semestres I, 
III, V, VII y IX del ITSPP por el Premio 
Apps de Fundación Telefónica 
Movistar. 5 de octubre 

3.1.11 

Impulsar el futuro profesional en el área de entornos 
digitales, mediante proyectos dirigidos al uso de la 
tecnología los cuales mejoren la enseñanza y el 
aprendizaje. 

4 

Presentación en la Reunión Regional 
de Consulta para la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, 
por parte de la Directora General María 
Jesús Reyes Ortiz, con las propuestas 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco para el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, 14 de octubre  

3.1.4 
3.1.10 

El objetivo de las distintas reuniones es realizar una 
consulta, en municipios y regiones del Estado de 
Sonora, para la estricta elaboración de este Plan 
Estatal de Desarrollo para el periodo 2016-2021, ir 
definiendo las demandas y propuestas prioritarias que 
permitan enriquecer los ejes rectores que integran el 
citado plan de la actual administración gubernamental.  

5 

Participan alumnos de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del 
Instituto Tecnológico en el ENC 2015, 
realizado en la ciudad de Ensenada 
B.C. Participaron 12 alumnos y 1 
docente. 16 de octubre 

3.1.11 

Fomentar la investigación en nuestros jóvenes, así 
como aprovechar los espacios para establecer la 
colaboración entre estudiantes y académicos.  

 

Ceremonia de Premiación al Alumno 
Distinguido del Instituto Tecnológico 
son reconocidos en la nueva edición 
del Alumno Distinguido 2015, en 
Hermosillo, Sonora, 2 directivos y 2 
alumnos. 

3.1.1 

Reconocer los logros estudiantiles y desempeño en su 
proceso de preparación profesional 

6 
Celebración de la 57 Sesión ordinaria 
del H. Junta Directivo, realizado el 22 
de octubre. 

3.1.7 

Se presenta el informe del director y el seguimiento de 
los acuerdos tomados en anteriores reuniones ante 
los miembros de la H. Junta Directiva. 

 
Entrega de Títulos y Cédulas 
Profesionales jóvenes egresados del 
Instituto Tecnológico 

3.1.1 

Contribuir al progreso social y económico de la 
comunidad con la integración de profesionistas al 
campo laboral, mediante el incremento del índice de 
titulación en nuestra institución. 
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Foro de Investigación en el Auditorio 
institucional Ing. Mario Luis Yeomans 
Macías de esta institución. 

3.1.8 

Promover y propiciar la investigación e innovación 
tecnológica, así como problematizar sobre diversas 
ideas, conceptos y situaciones de estricto orden 
académico, en la búsqueda del fortalecimiento de la 
investigación al interior de la máxima casa de estudios 
de Puerto Peñasco 

 
 
 
 


