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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se llevó a cabo con gran éxito  el 

segundo Congreso Internacional de 

Administración “TENDENCIAS 

EMPRESARIALES” organizado por la 

Licenciatura en Administración 

especialidad en Negocios. 
 

IV 
 

E 10.1 
 
 
 
 
 
 

Dar a conocer las nuevas Tendencias 

Empresariales, con la impartición de Conferencias, 

talleres. Con la Asistencia de 160 estudiantes 

foráneos y 189 locales.  Se contó con la presencia 

de 3 Universidades y 5 Institutos tecnológicos. 

2 

 Se llevó a cabo la Feria la Ciencia y 

Tecnología, en el marco de la XXIII 

Semana Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología. Con gran entusiasmo 

participaron en la celebración 

alumnos de diferentes instituciones 

educativas de nuestra región. 

IV 
 

 E 4.1 
 
 
 

Fomentar la vinculación con el sector público 

mediante  la impartición de cursos externos a la 

comunidad, en este caso dirigidos a niños con el 

objetivo de impulsar el uso de las tecnologías con 
un enfoque educacional. 

3 

Se llevó a cabo la primera integración 

y toma de protesta del comité de 

Integridad Prácticas Éticas y Buen 

Gobierno a personal administrativo 

del Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco que promueve la 

Contraloría General del Estado de 

Sonora. A través del Lic. Miguel Ángel 

Murillo Aispuro 

IV 
 

10.1.3 

El objetivo de este programa de vinculación, con 

servidores públicos,  es colaborar con las acciones 

de la  contraloría y la implementación de políticas 

de seguridad, la elaboración del código de ética y 

conducta y que a través del mismo, se formen 

hábitos institucionales positivos. 

4 

 
El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco y la Universidad 

Tecnológica de  Guaymas signan 

contrato. 

 

 

 

IV 
 E 10.1 

 

Con motivo de los trabajos para la celebración de 

la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

para el desarrollo del Proyecto denominado 

“Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la 
Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación en las Entidades Federativas: Sonora 

2016”. Y  

 
 

5 
Se llevó a cabo encuentro con el 

Secretario de la Contraloría General 

del Estado Lic. Miguel Ángel Murillo 

IV 
E 5.1 

El objetivo principal de este encuentro fue que los 

jóvenes conocieran de primera mano la 

importancia de la ética pública en las instituciones 

gubernamentales. 
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Aispuro y jóvenes estudiantes del 
ITSPP. 

 

6 

Se asistió al taller de capacitación 

para la carga de información en el 

sistema  de portales de obligaciones 

de transparencia (sipot) en la cd de 

Hermosillo sonora.” 

 

IV 
E 1.4 

Obtener, los conocimientos esenciales para cumplir 

con las obligaciones impuestas por la ley general 

de transparencia y la ley de transparencia y acceso 

a la información pública local, logrando actualizarse 

en la guía y manejo de los formatos a implementar 

en el portal oficial de transparencia, de gran 

relevancia respecto a la rendición de cuentas 

gubernamental 
 
 
 
 


