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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Participa el Instituto Tecnológico en 
Exporienta 2015, evento académico y de 
promoción organizado por Cobach, 
plantel Puerto Peñasco. 

4 
4.1.7 

Promoviendo su Oferta Educativa en el evento 
académico y de promoción ExpOrienta 2015, 
organizado por el Colegio de Bachilleres en su plantel 
de Puerto Peñasco (Cobach). 

2 

Se hace entrega de Título y Cédula 
Profesional a joven egresado residente 
en la Cd. de México. 
 

4 
4.17 

La Directora General del Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, hizo 
entrega de su Título y Cédula Profesional al joven 
egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Emmanuel García González, incorporándose al sector 
social y productivo de Profesionistas.      
 

3 

Se une el Instituto Tecnológico a la 
Campaña “Limpiando Sonora”, impulsada 
por la Secretaría de Educación y Cultura 
y la Secretaría de Salud 

 

4 
5.1.4 

El personal docente, administrativo, de servicios y 
alumnos de las cuatro carreras del Instituto Tecnológico, 
participaron en la limpieza externa de las instalaciones de 
los que conforman el Instituto Tecnológico, como parte de 
la campaña lanzada oficialmente por el Secretario de 
Educación y Cultura, Lic. Ernesto de Lucas Hopkins  y el 
Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán y promovida 
por la Dirección General del ITSPP, representada por la 
L.E. María Jesús Reyes Ortiz y coordinada por el Lic. 
Claudio Ruiz Moroyoqui, docente de esta institución. 
 

4 

Promueve el Instituto Sonorense de la 
Juventud el Premio Estatal de la Juventud 
2015 en el Instituto Tecnológico, con las 
expectativas de superar la participación 
de la edición 2014. 

 

4 
4.2.1 

La joven Brianda Vívian Martínez, Directora del 
ISJuventud visitó el Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco con el objetivo de promover entre los 
alumnos de la máxima casa de estudios de este puerto el 
Premio Estatal de la Juventud en su edición 2015. En esta 
nueva edición del importante reconocimiento, el Premio 
Estatal de la Juventud tiene como meta promover e 
impulsar el talento joven sonorense. 

5 

Entregan ministraciones de la Beca 
PRODEP a cuatro docentes de tiempo 
completo del Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco 

4 
4.3.1 

“El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para 
el Tipo Superior, PRODEP, busca profesionalizar a los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen 
las capacidades de investigación-docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación y, con responsabilidad social. 

6 

Participación en la Ceremonia de 
Conmemoración de los 190 años de la 
Armada de México, 2 administrativos 

 

4 
6.2.5 

Se llevó a cabo la Ceremonia del CXC aniversario de la 
creación de la Armada de México en las instalaciones de 
la Cuarta Región Naval y Sector Naval de Puerto 
Peñasco.   
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7 

Reciben 13 docentes del Instituto 
Tecnológico estímulos económicos que 
atendieron y aprobaron en el Programa 
de Estímulos al Desempeño Docente 
2015. 

 

4 
4.3.1 

 Implementado por el Gobierno Federal a través del 
Tecnológico Nacional de México. Un total de $454. 248.00 
mil pesos fue el monto asignado y distribuido por la L.E. 
María Jesús Reyes , Directora General y según el análisis 
exhaustivo realizado por la comisión dictaminadora, a 
nivel local y nacional, entre personal docente de las 4 
carreras de la máxima casa de estudios de Puerto 
Peñasco.  

8 
Reunión depto. Planeación informativa 
para la integración de la matriz de 
indicadores MIR 

4 
4.2.1 

Que el personal de nuevo ingreso conozca MIR gestión 
de recursos e informar el grado de avance financiero. 

9 
Reunión informativa de los resultados del 
Test Tamasay.  

4 
4.2.2 

Brindar ayuda psicológica emocional a los jóvenes para  
guiarlos hacia una vida sana y productiva. 

10 

Participación de los alumnos de 
Ingeniería Civil en el Congreso ANEIC 
2015 a celebrar en la cd.  Cancún 
Quintana Roo. 

4 
6.1.3 

Promover el intercambio cultural de conocimientos y 
experiencias adquiridos en cada una de nuestras 
universidades y países, fomentar un espacio de 
vinculación, comunicación y aprendizaje a través de las 
actividades a llevarse a cabo dentro del evento. 

11 
Se llevó a cabo la Segunda Evaluación al 
desempeño docente de la Educación 
Superior Tecnológica. 

4 
4.3.7 

Se alcanzó el 100%, todos los docentes fueron evaluados, 
tanto por alumnos, jefes de división, subdirección 
académica y autoevaluación de los mismos. 

12 

Se llevó a cabo el 1er. Primer Concurso 
Regional de Ciencias Básicas y 
Económico Administrativas, “Reto Tec”, 
en el Instituto Tecnológico. Asistencia de 
262 alumnos de escuelas medio superior 
de la ciudad y regional por: Cobach 
Sonoyta,  CECyTES de Y Griega . 

4 
4.1.5 

Formar jóvenes creativos, emprendedores y con 
capacidades innovadoras aplicables al sector social y 
productivo; jóvenes capaces de identificar y comprender 
las tecnologías para poder diseñar e implementar 
interfaces adecuadas para la automatización de sistemas. 

13 

Se llevó a cabo la 3era edición del 
Concurso de Programación y Robótica 
2015, a la par de las actividades del 
Primer Concurso de Ciencias Básicas y 
Económico Administrativas, “Reto Tec 
2015”.Participación de 38 alumnos de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y 42 alumnos de las 
escuelas medio superior. 

4 
4.1.5 

Desarrollar el espíritu competitivo y emprendedor de los 
jóvenes estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior; 
el promover los valores culturales y la convivencia 
estudiantil; el reconocer a los estudiantes que poseen alta 
capacidad académica, promover el talento y desarrollar 
herramientas intelectuales que permitan acrecentar el 
acervo académico. 

 
 
 
 


