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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUERTO 

PEÑASCO  LLEVO A CABO EL  II SIMPOSIUM 

INTERNACIONAL Y VI REGIONAL DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 “INGENIUM 2016” CON EL TEMA 

(EMPRENDIENDO EL INGENIO”. Albergando 

alrededor de 312 estudiantes de diferentes 

instituciones del Estado de Baja California 

(Tijuana y Ensenada), Chihuahua (Nuevo 

Casas Grandes) y Sonora (Hermosillo, 

Obregón, Álamos, Moctezuma, Agua Prieta, 

Cananea, San Luis Río Colorado, Caborca 

y Puerto Peñasco. 

IV 
 

10.1.4 
 
 

El objetivo de fortalecer la educación de los alumnos de 
Ingeniería mediante el ciclo de conferencias y talleres 
que se les imparte, y a su vez crear un ambiente de 
intercambio de conocimientos, habilidades y 
experiencias con jóvenes de otras instituciones 
educativas de nivel superior. 

 

2 

 SE  LLEVO A CABO LA CEREMONIA DE 
GRADUACION DE LOS ALUMNOS 
EGRESADOS DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 
PEÑASCO (GENERACION 2011-2016)  

IV 
5.1 

 
 
 
 
 

Con orgullo y satisfacción nuestra Institución se viste de 
Gala en emotiva ceremonia de graduación donde  88 
alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Peñasco, pertenecientes a la Generación 2011-2016 
culminaron sus estudios que los acrediten como nuevos 
profesionistas de las carreras de Licenciatura en 
Administración, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Industrial. 

3 

Se Asistió a la Cd de Hermosillo,  a la reunión 
ejecutiva de trabajo que la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Sonora, 
llevó con el tema de Transparencia y Acceso 
a la Información, al interior de la 
Administración pública Estatal 

IV 
8.1.3 

 

El Secretario de la Contraloría General del Estado de 
Sonora, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro; Recalcó el 
Objetivo del plan de trabajo a integrar 
Transparentemente, y dio a conocer  las nuevas 
Obligaciones que debemos cumplir como Servidores 
Públicos con la aprobación de la Nueva ley de 
Transparencia  a partir del 05 de mayo de 2016. 

4 

Se Asistió a  la Cd de Hermosillo al Taller que 
Comisionados y Expositores del INAI 
otorgaron con el tema: “Cómo cumplir con 
las Obligaciones de la Ley de 
Transparencia”. Dicho evento  fue 
organizado por el Instituto de Transparencia 
Informativa  del Estado de Sonora. 

IV 
8.1.3 

Con el objetivo de cumplir las obligaciones comunes y 
específicas de rendir cuentas y atender el derecho de 
acceso a la información pública gubernamental. 
Así mismo  se dio a conocer la forma en que se integrará 
la Información  que se publicara a partir del 05 de Mayo 
dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

5 
Se asistió  a la Cd. De Hermosillo a la 
Capacitación y actualización de las Cartas 

IV 
8.1.3 

El Objetivo es conocer los nuevos Lineamientos para 
iniciar el proceso de actualización de las cartas 
compromiso al ciudadano, presentando la nueva imagen 
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Compromiso al Ciudadano del Estado de 
Sonora. 

para su aprobación y  publicación Institucional, así como 
en la página de trámites y servicios estatales. 

6 

EL INSTITUTO SUPERIOR DE PUERTO 
PEÑASCO A TRAVÉS DE LA ACADEMIA DE 
INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES REALIZA EL PRIMER 
FORO DE EGRESADOS CON ÉXITO. 

 

IV 
4.2 

 

Con el fin de  fortalecer la promoción en las preparatorias 
de la ciudad y a su vez como motivación para los 
alumnos de nuestra institución que cursan dicha carrera. 
Además que con este evento los alumnos serán 
participes de conocer el campo de acción laboral en el 
cual se desenvuelven los egresados de la carrera antes 
mencionada y apoyarlos en su toma de decisiones en su 
futuro. 

7 

Participación de los  equipos de futbol 
varonil, futbol femenil primera fuerza 
municipal, de basquetbol en la liga premier 
municipal y Banda de guerra. 
Promocionando nuestra Institución. 

IV 
7.3.2 

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

8 
Se asistió a  la Cd. de Hermosillo  y se hizo 
entrega oficial del IMSS del padrón de 
estudiantes del tecnm 

IV 
 
 

11.1 
 

Beneficiar a la Comunidad Estudiantil con los servicios 
de Salud mediante la agilización del trámite del Registro 
ante el IMSS 
 

9 

La Directora General  asistió a la Semana 
Académica 2016 y Celebración del XXV 
Aniversario del Instituto Tecnológico 
Superior de Cananea, en representación del 
Director de los Tecnológicos 
Descentralizados, Maestro Manuel Chavez 
Saenz. 

IV 
10.1 

 

Fortalecer la vinculación entre las Instituciones hermanas 
del Tecnológico Nacional de México.  

10 
La Directora General estuvo presente en  la 
Primera Reunión Ordinaria del Secretariado 
Conjunto de COEPES-Sonora. 

IV 
 
 

3.2 
 
 
 

 Donde se tuvo la oportunidad de presentar un nuevo 
programa académico para la apertura de nuevas 
carreras en la Institución. 

11 

El ITSPP lleva a cabo presentación del 

Proyecto Ecoturístico del Ejido Carlos 

Salinas de Gortari. 

 

IV 
2.2 

 
 
 
 

Con el objetivo de presentar formalmente el diseño del 

proyecto denominado “Circuito Ecoturístico”, docentes y 

alumnos del ITSPP realizan exposición con propietarios 

del ejido Carlos Salinas de Gortari. 

 

12 

 Los  alumnos del ITSPP del Octavo 

Semestre de la Carrera de Administración 

de Empresas, realizaron actividades de 

Mercadotecnia Social. 

 

IV 
 
 

3.1.6 

Como parte de la asignatura de Mercadotecnia y 
Servicios Turísticos llevaron a cabo una serie de 
actividades con el apoyo de Protección Civil, Con la 
finalidad de orientar a la comunidad estudiantil sobre la 
prevención de accidentes y recomendaciones en caso de 
presentarse algún sismo. 

13 

Se asistió  a la Primera reunión  ordinaria 
del organismo de coordinación local del 
plan local de contingencias 2016. 

IV 
2.2 

 

Con la finalidad de combatir y controlar derrames de 
hidrocarburos en el mar (OCL), en donde el ITSPP 
tiene participación en tres comisiones 
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14 

Se llevó a cabo la Gestión, Coordinación y 
Supervisión en la Bolsa de Trabajo para 
alumnos del ITSPP. 

 

IV 
4.2 

 

Con la finalidad de que el alumnado cuente con 
opciones para desarrollarse en el campo laboral. 

 
 
 
 
 
 


