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   DE PUERTO PEÑASCO 
 
 

 

  
No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

En reunión celebrada en la ciudad de 

Hermosillo, sonora este 11 de 

septiembre del año en curso, el 

auditor mayor del Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 

Jesús Ramón Moya Grijalva hizo 

entrega de reconocimiento al Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco. 

IV 
 

E. 
TRANS 

 
E 1.4 

 
 
 

Por concluir con CERO OBSERVACIONES en el 

ejercicio del año fiscal 2016 reconociéndole su 

contribución a una eficiente administración de los 

recursos públicos con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control y rendición de cuentas. 
 

2 

 En solidaridad con las familias de 

Oaxaca y Chiapas afectadas por el 

sismo que se presentó, Alumnos, 

Docentes, Personal Administrativo y 

de Servicio del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco realizan 

campañas de recolección de víveres, 

ropa, medicamentos y artículos de 

limpieza.   

 

IV 
 
 

E 16.1 
 
 
 

En la Colecta Nacional - Hermano a Hermano logró 

una colecta significativa para apoyar a los 

damnificados de Oaxaca y Chiapas  

En alimentos Perecederos se recolectaron 1,528 

piezas para  Higiene personal 771, Limpieza 30,  5 

bultos de Ropa y  26 cobijas. En total lo recolectado 

fueron 2355 unidades   

 

    

3 

Se renueva convenio de colaboración 

entre el Instituto Tecnológico Superior 

de Puerto Peñasco y Operadora las 

Palomas. 

  

 

IV 
 

E 10.1 
 

El convenio tiene como objetivo establecer las 

bases y lineamientos generales de coordinación y 

cooperación en el campo de la Vinculación 

enfocado a las investigaciones conjuntas y 

desarrollo de programas, de difusión, de 

superación académica, préstamo de instalaciones y 

de servicios académico – profesionales como: 

proyectos investigación, asesoría, consultoría, 

cursos, prácticas profesionales, servicio social, 

actividades culturales y eventos deportivos. 
 

4 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco firmó convenio de 

colaboración con el “Institute of 

International Education” 

IV 

 
E 10.1 

 

Por lo que a partir del 12 de septiembre de este 

año 2017,  se convierte en “CENTRO 

CERTIFICADOR TOEFL”. Con este gran logro y tan  

importante  firma de convenio, el ITSPP  a través 

de la Coordinación de Lenguas Extranjeras se 

fortalecerá la formación académica del alumnado, 
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siendo el idioma inglés un requisito indispensable 

para el proceso de titulación, permitiendo a sus 

egresados tener el nivel de competencia necesario 

para el campo laboral.   

 

5 

La L.E. María Jesús Reyes Ortiz 

Directora del ITSPP asistió a la   

reunión de Consejo Estatal de Ciencia 

y Tecnología  (COECYT) que se llevó a 

cabo en la Cd. de Hermosillo, Sonora. 

IV 
 

E 10.1 

Donde  se atendió  y  analizó detalladamente  el 

programa para la Semana de Ciencia y Tecnología 

2017.  

6 

La L.E. María Jesús Reyes Ortiz asistió 

a la reunión Inter-plenaria Comisiones 
Sonora-Arizona. 

 

 

 
IV 

 
8.1.4 

 

 

Con la finalidad de atender la agenda previa y 

definir o afianzar los puntos específicos para la 

comisión  Sonora - Arizona.  

 
 
 


