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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Alumnos de la carrera Ingeniería Civil 

del Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco se suman al 

Programa de Viviendas del Noroeste, 

que promueve la Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de Sonora en conjunto con la 

Fundación "Amor" A.C. y la 

Secretaria del Trabajo.  

IV 
E 14.1 

 
 
 

El objetivo es que los jóvenes estudiantes del ITSPP 

colaboren en la construcción de 40 módulos 

habitacionales en apoyo a familias vulnerables de 

la región de Caborca y Puerto Peñasco. 

2 

 El ITSPP se une a la campaña 

¨TEXTEAR Y MANEJAR PUEDE 

ESPERAR¨ el cual es promovido por 

alumnos del Colegio Comunidad 

Educativa “CIMA” 

IV 
 

E 6.4 
 
 
 
 

Con el propósito de concientizar sobre el uso 

incorrecto del celular cuando se conduce, esta 

actividad se está llevando a cabo dentro del 

Concurso Nacional “Diseña el Cambio”, misma que 

pretende empoderar a los jóvenes de México a ser 

protagonistas en el desarrollo e implementación de 

soluciones para transformar su entorno creando un 

cambio positivo en la comunidad. 

3 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco, inició el programa 

de promoción de oferta educativa en 

nivel medio superior.  
 

IV 
3.2.4 

 

Con el objetivo de dar información a jóvenes 

estudiantes de la preparatoria sobre la oferta 

educativa y los diferentes planes de apoyo que la 

institución ofrece para realizar los estudios de 

nivel superior. 
 

4 

La directora general del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco LE. María Jesús Reyes Ortiz 

recibió el trofeo del subcampeonato 

de la liga dominical de primera fuerza 

llevado a cabo en el municipio de 

Caborca Sonora.  

IV 
E 7.1 

Donde el equipo de futbol de nuestra Institución quedaron 

campeones en el torneo municipal de primera 

fuerza. Es un orgullo para nuestra institución y nos 

llena de emoción el obtener este triunfo siendo el 

primero en 16 años de fundación de la máxima 

casa de estudios 

5 

Se llevó a cabo una charla con 

alumnos del Instituto Tecnológico 

superior de Puerto Peñasco, 

impartiéndolo el Mtro. Marco Aurelio 

Cuevas Ramos Director General de 

Capacitación y Enlace de la Secretaria 

IV 
E 5.1 

 

Dar a conocer la importancia que tiene la 

capacitación de que cada persona  y conozca los 

cambios realizados en este sistema.   

https://www.facebook.com/ITSPPOficial/photos/pcb.2215882128637267/2215881438637336/?type=3
https://www.facebook.com/ITSPPOficial/photos/pcb.2215882128637267/2215881438637336/?type=3
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Ejecutiva de la Comisión 

Implementadora del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal.   

6 

La Directora General del ITSPP María 

Jesús Reyes Ortiz y el Presidente 

Municipal, Lic. Ernesto Roger Munro, 

firmaron el convenio general de 

colaboración con el que pretenden 

establecer las bases de colaboración y 

lineamientos generales de 

coordinación y cooperación en el 

campo de la vinculación. 

IV 
E 10.2 

Acciones importantes que permitirá que los 

alumnos del Tecnológico brinden asesoría en apoyo 

de proyectos de gestión empresarial, 
administrativa, contable y desarrollo comunitario. 

7 

Se llevó a cabo la primer Sesión 

Extraordinaria de la junta Directiva 

del Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco. 

 

IV 

E TRANS 

1.1.1 

Presentar y dar a conocer el decreto de austeridad 

por parte del Gobierno del Estado.  

8 

Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de 

la 63 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 

9 

Se Iniciaron los trabajos para la 

celebración del primer congreso 

Internacional Multidisciplinario 

INNOVATO. 

IV 
 

E 9.1 
 
 

 Donde se llevara a cabo un solo congreso 

multidisciplinario por carreras a celebrar en el mes 

de Marzo de 2018. 

 
 
 
 


