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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 Se llevó a cabo la presentación del 

documental y conferencia de “La 

Verdad del Cristal” Para dar 

seguimiento a la campaña del 

Gobierno del Estado de Sonora, en 

coordinación de Vinculación de la 

Secretaria de Seguridad Publica en 

Puerto Peñasco, UNEME CAPA Nueva 

Vida Puerto Peñasco y el área de 

psicología del ITSPP. 

IV 
 
 

11.2.7 
 
 

Con el objetivo principal de concientizar a los 

jóvenes para evitar ser presa fácil de las 

adicciones, motivo por el cual es importante 

conjuntar esfuerzos y tomar conciencia ya que 

todos podemos hacer algo como padres de familia, 

como maestros y como servidores públicos.  

2 

Se llevó acabo emotivo Ceremonia de 

Graduación de la Generación 2012-

2017 del ITSPP. 

IV 
 

5.1 
 
 
 

Donde 62 estudiantes pertenecientes a las carreras 

de la Licenciatura en Administración, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería en 

Sistemas, llevaron a cabo su ceremonia de 
graduación. 

3 

Continúan estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Civil del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco realizando su Servicio Social, 

un trabajo que se está realizando 

entre SEDESSON, la asociación civil 

Construyendo Esperanza y la 

Secretaria del Trabajo, en donde 

participan 13 alumnos del octavo 

semestre del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco. 

IV 
 

4.2 

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 y a su vez 

realicen su servicio Social poniendo en práctica lo 

referente a la Carrera de Ing. Civil en lo que les 

servirá para su futuro Profesional.  

4 

Docentes Del  ITSPP Se Capacitaron 

En El Diplomado Para La Formación 

De Tutores. 

 

IV 
4.3 

 

Con el objetivo de  fortalecer en la calidad de la 

educación  para ser eficientes en el trabajo que se 

les brinda a  los alumnos de nuestra institución. 
 

 
 
 
 


