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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Los alumnos del VIII semestre de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del ITSPP 

participaron en el 16vo concurso 

nacional de robótica organizado por 

el Gobierno del Estado de Chiapas en 

conjunto con Radio Servicio Aguilar 

en la ciudad de Tapachula,  el 

concurso se realizó en las diferentes 

categorías como Brazos Robóticos, 

minisumos, Gallitos y Seguidores de 

línea. 

IV 
4.1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concursaron en la categoría de carros seguidores 

de línea con 4 proyectos en donde participaron 33 

proyectos de los estados de Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz, Chihuahua y Sonora logrando obtener el 

1er. Y 3er. Lugar 

Con este logro queda resaltado la calidad 

académica que  hay dentro de nuestra institución. 

2 

 El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco, a través de la 

carrera de la Licenciatura en 

Administración, llevo a cabo su 5ta. 

“Expo Feria Tec 2016”. 

 

IV 
6.1.3 

 
 
 
 
 

Donde los alumnos presentaron las actividades 

académicas de proyectos de inversión, innovación 

- emprendedurismo, y proyectos de aplicación 

didácticas para apoyo a la educación básica. Con el 

fin de ser evaluados y conozcan más   el campo de 

acción laboral en donde se están desarrollando. 

3 

Beneficia el ITSPP a escuelas 

primarias de la localidad con el 

desarrollo de software, capacitación, 

aplicaciones didácticas, redes y 

mantenimiento. 

IV 

4.1.2 

Impulsar a nuestros jóvenes la participación en 

beneficio de la comunidad del sector  educativo  de 

nivel   básico a través de los Sistemas de 

Programación para contribuir al fortalecimiento y 

acciones de mejora continua.  

 

4 

Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de 

la 60 junta Directiva del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto 
Peñasco. 

 

IV 

E TRANS 

1.1.1 

 

Se presenta el informe del Director y el 

seguimiento a los acuerdos tomados en anteriores 

reuniones ante los 

miembros de la H. Junta Directivas del Tecnológico 

5 

Se asistió  a la  reunión para Instalar 

e integrar el Sistema Estatal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Publica, y capacitación 

por Parte del Instituto Sonorense de 

IV 

 E TRNS 

1.1 

 

 

Contar con las herramientas necesarias para dar 

cumplimiento a la normatividad que establece la 

transparencia en el Estado de Sonora. 
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Transparencia Acceso a la 

Información Publica y Protección de 

Datos (ISTAI) en la Cd. de Hermosillo, 

Son. 

6 
Se llevó a cabo la aplicación de  

examen CENEVAL. 

IV 

4.4.1 

Aplicado a  

 158 alumnos de nuevo ingreso al Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 

7 

Se llevó a cabo el  Proceso de 
Autoevaluación de los 40 

 Docentes del ITSPP. 

 

IV 

4.3.7 

 

Se logró cumplir con la meta establecida del 100%,  

los docentes cumplieron con su autoevaluación en 

el tiempo reglamentario. 

8 

Reunión con Subsecretario de 

Educación Media Superior y Superior 

y el Rector de la Universidad 

Tecnológica de Puerto Peñasco. 

IV 

E 3.2 

 

Dar seguimiento a los acuerdos tomados  ante 

COEPES como tema a tratar oferta de programas 

educativos.  

 
 
 
 


