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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Inicia ITSPP Curso Propedéutico para 

alumnos de nuevo ingreso. 

IV 
 

E. 4.2 
 
 

El  objetivo del curso propedéutico es brindar a los 

jóvenes conocimientos teóricos y prácticos que les 

facilitara el aprendizaje durante su formación. Con 

este  curso no sólo se refuerzan los conocimientos, 

sino que también se logra unificar a todos y cada 

uno de los alumnos en cuanto a las capacidades y 

actitudes necesarias que les permita comenzar con 

su formación, además de conocer y convivir con 

quienes serán sus compañeros en el aula durante 

su formación profesional. 
 

2 

Se llevó a cabo  reunión de apertura 

de Auditoría Interna del ITSPP 

 

IV 
 
 

E. 4.2 
 
 

Con el objetivo de mejorar los procesos del sistema 

y así brindar un mejor servicio a los estudiantes 

que son el principal motivo de esta institución. 

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 

siempre comprometido con el Servicio Educativo de 

cumplir con los requerimientos de nuestros 

estudiantes, así como los legales y reglamentarios 

aplicables a la norma ISO 9001:2008 
 

3 

 
Se Crea Coordinación de Lenguas 

Extranjeras  en el Instituto 

Tecnológico Superior De Puerto 

Peñasco. 

 

IV 
 

E. 4.2 

El programa se lleva a nivel nacional por parte del 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), se crea 

con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

académico de los alumnos, promoviendo el 

crecimiento del área de inglés y la oferta de 

diversos idiomas, en él se coordinaran las 

actividades en pro del fortalecimiento,  y 

aprendizaje de lenguas extranjeras en nuestra 

casa de estudios, de tal manera que los estudiantes 

egresados se incorporen al campo laboral ya 

certificados y con  dominio del idioma inglés, como 

lo requieren actualmente las competencias  

laborales 

4 

Repunta matricula del ITSPP 

 

IV 
 

E. 9.1 

 

En este 2017 el Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco recibió  222 solicitudes de nuevo 

ingreso, siendo la carrera de la Licenciatura en 

Administración la que en los últimos años ha tenido 

la mayor demanda. Cabe resaltar que este logro se 
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debió al trabajo intenso que llevo a cabo todo el 

personal de esta máxima casa de estudios a dos 

años de tomar las riendas de esta institución, al 

incrementar la matrícula de estudiantes en un 

26.85% 

    

5 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco Signa Importante 

Convenio De Colaboración con 

Empresa Manufacturera Maquilas Teta 

Kawi, S.A. De C.V. 

 

IV 
 

E.5.2 
 

L. A. 5.2.1 

El objetivo de este importante convenio es 

establecer las bases de colaboración entre LA 

EMPRESA  y  EL ITSPP, para coordinar la definición 

y ejecución de acciones enmarcadas dentro del 

programa de Residencias Profesionales que el 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 

tiene contemplado en los planes de estudios de las 

carreras que ofrece, así como las facilidades para 

colaborar entre las partes para organizar eventos 

Escuela Empresa, dirigidos a Académicos- Alumnos 

- Empresas y Proyectos de estadías para docentes. 

 

6 

El personal del departamento del 

centro de cómputo del ITSPP impartió 

curso a docentes para el manejo de 

plataforma aula escolar.  

IV 
 

E. 4.3  

   
 

 Con el objetivo de que los docentes se  fortalezcan  

con  el manejo de la plataforma aula escolar para 

hacer uso como apoyo en la impartición de sus 

respectivas materias.   

 

 

7 

La L.E. María de Jesús Reyes Ortiz 

Directora del ITSPP sostuvo Reunión 

con personal de ISTAI y Comité de 

Transparencia. 

IV 
 

E. TRANS. 
 

3.1 
 

El Objetivo de tratar diversos temas como las 

obligaciones de la dependencia en cuanto a Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública, se 

reafirmaron los puntos del convenio entre el ITSPP 

y el ISTAI, se remarcó el buen uso de la plataforma 

Nacional de Transparencia. 
 
 
 
 


