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    INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 

  
No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Alumnos del ITSPP de 5to semestre 

de Ing. en Sistemas 

Computacionales, realizan la 

instalación de sistemas en empresas 

de la comunidad. 

 

IV 
 

E 4.1 
 
 
 

Siendo la instalación de 4 proyectos de software en 

empresas de la comunidad, los cuales son: Sistema 

de control de inventarios a Casa Hogar Esperanza 

para los niños, Sistema de punto de venta para 

Sushi-Kito, Sistema de punto de venta e 

inventarios para Tienda Naturista Y Sistema de 
punto de venta para Novedades German. 

2 

Maestros de la carrera de Ingeniería 

Industrial e Ingeniería Civil del ITSPP 

reciben curso de actualización 
profesional docente. 

 

IV 
 
 

E 4.3 
 
 

En seguimiento al programa institucional de 

Actualización Profesional, docentes de la carrera 

de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil 

recibieron curso de actualización en el área de 

Hidráulica – Neumática, así como en el Análisis y 

Diseño Estructural en nivel intermedio utilizando 

software. La finalidad de estos cursos de 

actualización para los docentes es fortalecer 

continuamente sus competencias y seguir 

brindando una educación de calidad 

 

3 

Participa Directora del ITSPP en 

reunión de Directores Sonorenses de 

Educación Superior y Representante 

de Universidad Estatal de Arizona. 

 

IV 
 

E 4.1 
4.1.1 

 
 

Donde se dio a conocer la formalidad de la 

universidad virtual 3.0 la cual tiene como objetivo 

brindar oportunidades para jóvenes y adultos que 

quieran estudiar una carrera universitaria en línea 

y quienes trabajan y no finalizaron su 

profesionalización, a través de Universidad Sonora 

3.0 podrán revalidar sus estudios para concluir con 

su formación. 

4 

Mantiene el Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco la 

Certificación en Calidad. 

 

IV 
 
 

E  
TRANS 

 
E 6. 2 

Con resultado satisfactorio culminó la Auditoría de 

Vigilancia por parte de la Casa Certificadora ARMS, 

después de ser analizado el Sistema de Gestión de 

la Calidad de la Institución (ISO 9001:2015). 

Durante la reunión de cierre, el Auditor M.E. 

Leopoldo Pompa reconoció el compromiso que el 

personal del ITSPP ha mostrado por elevar la 

Calidad operativa en los servicios Académicos y 

Administrativos. 

Congratulando el aumento significativo de la 

matricula institucional con respecto a ejercicios 

anteriores; la gestión de recursos para acreditar – 

re acreditar los programas educativos ofertados, y 
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el cumplimiento a la normatividad de los tres 

niveles de Gobierno en materia de transparencia y 

uso de recursos públicos. 
 
 
 
 


