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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Personal Administrativo del ITSPP 

recibe capacitación en Microsoft Office 

2016. 

 

 
IV 
 

EJES 
TRANS 

 
 E 5.2 

 
5.2.1 

 
 

 
 

Con el fin de fortalecer los conocimientos y para 

mejorar la calidad de su trabajo en el manejo del 

Paquete de Microsoft Office 2016, El diseño del 

curso tuvo un enfoque teórico y práctico, para lo 

cual se incluyeron ejercicios en cada tema, como la 

elaboración de tablas dinámicas, aplicaciones de 

fórmulas, ordenamiento de datos, creación de 

plantillas automatizadas, entre otros. 

 

2 

Docentes Del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco toman 

Cursos de Actualización Profesional. 

 

IV 
 
 
 

E 4.3  
 

Cuyo objetivo principal es proporcionar al personal 

docente de nuestra institución las herramientas 

teórico-prácticas a través de cursos de capacitación 

y/o actualización que los orienten en su trabajo 

dentro del aula y así puedan cumplir con un alto 

nivel de calidad  con los objetivos que indican los 

programas de estudios de los cursos que imparten, 

para preparar profesionistas con una alta 

formación científica, tecnológica y humanista que 

se desempeñen eficientemente en el campo 

laboral. 

Los cursos fueron ofertados a los docentes de las 4 

carreras y fueron los siguientes: 

Curso de Actualización Profesional denominado 

“Temas selectos de cálculo” donde participaron 

docentes de las academias de ingeniería Civil e 

Ingeniería Industrial. 

Curso de Actualización Profesional denominado 

“Taller de alimentos y bebidas” donde participaron 

los docentes de la académica de Licenciatura en 

Administración. 

Cursos de Formación Docente denominados “Taller 

Perfil Deseable PROMEP”  y “Idioma Ingles Básico, 

Nivel 1-2” donde participaron personal docente de 

todas las academias del instituto. 
 



 

 

 

 
 

 

 
                                                         Gobierno  del  Estado  de  Sonora 

                                                      Secretaría de Educación y Cultura 

                                         Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2017                                                                                             F01PCTE01 

3 

La Directora General del ITSPP  L.E. 

María Jesús Reyes Ortiz Entrega 

estímulos económicos a docentes que 

participaron en el programa Estímulos 

al Desempeño del Personal Docente  

 

IV 
 

4.3.6 
 
 
 

Con la finalidad de impulsar y reconocer las 

actividades sustantivas desarrolladas por el 

profesorado   dentro del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente de los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados del Instituto 

Tecnológico Nacional; en total fueron diez 

docentes. 

4 

Obtienen Correcaminos del  ITSPP 

campeonato en Baloncesto en 

primera y segunda fuerza 

 

IV 
 

 E 7.1 

 

En un arrasador encuentro los Correcaminos del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 

se proclamaron campeones al conseguir la  victoria 

en el Torneo Otoño 2017 de la Liga Municipal de 

Básquetbol, luego de superar  al equipo Exes con 

un marcador 70-42 puntos,  alzándose con el 

campeonato del torneo otoño 2017 de la liga 

municipal de basketball de primera fuerza así, 

como la liga de segunda fuerza "B" donde también 

se disputaron el campeonato en un juego no apto 

para cardiacos  contra el equipo Hunters con un 

marcador cerrado de 42-41 puntos alzándose con 

el triunfo. 

 

5 

Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de 

la 66 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 

Directiva del Tecnológico. 

6 
Personal Directivo del ITSPP recibe 

capacitación en Sistema Prezi 

 
IV 

EJES 
TRANS 

 
E 5.2 
5.2.1 

 
 
 

Con el fin de fortalecer los conocimientos y se 

utilice adecuadamente las herramientas de prezi 

para mejorar la calidad de su trabajo.  

7 
Personal de Servicio del ITSPP recibe 

capacitación en Calidad en el Servicio 

a través del trabajo en equipo.  

 
IV 

EJES 
TRANS 

 
E 5.2 
5.2.1 

 
 
 

Con el fin de incrementar la eficiencia y 

productividad de cada uno de los integrantes y 

lograr la integración de los miembros.  

 


