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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 

Se puso en práctica el acondicionamiento 
del cuarto de equipos principal para la 
puesta en marcha del servicio de Internet 
Dedicado Empresarial de 10mb por Fibra 
Óptica. 

IV 
4.1.2  

 
 

Mejoramiento en un 80% en el acceso y uso del 
Servicio de Internet en el Área Administrativa, Docente 
y alumnos del ITSPP, mediante red LAN, en 
comparación con el uso de internet mediante la 
tecnología actual ADSL 

2 
Gestión y coordinación en la capacitación 
y actualización del software de control 
escolar Ges5 

IV 
4.1.2 

Aprovechamiento en un 100% de las herramientas 
ofrecidas por el software, para automatizar las tareas 
del departamento de Servicios Escolares, apoyo 
didáctico para docentes y alumnos mediante 
plataforma web. 

3 

Reunión Informativa con los Directivos y 
jefes de Área.. De Indicadores Básicos 
Institucionales y el Programa de 
Innovación y Desarrollo 2013-2014. 

IV 
3.2.3 

Dar a conocer el seguimiento de los principales 
indicadores institucionales lo anterior con el objetivo 
de contar con las herramientas para la toma de 
decisiones.  

4 

Reunión de  Directivos de nuestra 
Institución con Autoridades de Estados 
Unidos y el Supervisor del condado  de  
“Pima”  Tucson Arizona. 

IV 
3.1.7 

Lograr un convenio de Colaboración y de intercambios 
de estudiantes para una mejor calidad educativa..  
 

5 

Reunión de Directoras en la cd. De 
México con el Director General del 
Tecnológico Nacional de México donde 
asistió la L.E María de Jesús Reyes Ortiz 
Directora Gral. del ITSPP. 

IV 
8.1.3 

Dar seguimiento a los acuerdos académicos emitidos 
en la reunión de directores del Tecnológico Nacional 
de México. 

6 
Conferencia “Cuidado y Utilidad de los 
Datos Personales” Impartida en el 
auditorio del ITSPP  

IV 
1.4.2 

Comunidad educativa y sociedad capacitada en el 
tema, participación para obtener el CENTRA 

7 
Inicio del curso Taller de NanopartÍculas, 
bienvenida al Dr. Castillo y alumnos 
participantes.   

IV 
4.3 

Contribuir a la formación científica y tecnológica a 
través de talleres en los cuales interactúen nuestros 
jóvenes estudiantes. 

8 
Se llevó Reunión con tutores de las  de los 
4 carreras del Instituto 

IV 
4.2.2 

Abatir los indicadores de reprobación y deserción 
mediante la pronta detección de estos casos a través 
de los docentes tutores.  

9 

Se llevó a cabo el curso de Microsoft 
Word y Excel impartido por personal de la 
carrera de Sistemas Computacionales. 
En la que asistieron 29 participantes. 

IV 
6.2.6 

Con el  fin de brindarles herramientas de  actualización 
a personal docente y administrativo de nuestra 
Institución. 

10 
Participación del equipo de béisbol en la 
liga empresarial sabatina municipal  

IV 
7.1 

 
 

Fomentar entre nuestros jóvenes la participación en 
actividades deportivas con el objetivo de contribuir en 
su formación integral. 
 

11 
Participación del equipo de futbol varonil 
primera fuerza municipal  
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12 
Participación del equipo de futbol femenil 
primera fuerza municipal  

 
 

 
 

 
 
 
 


