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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

El Informe de Rendición de Cuentas 2019 del TecNM Campus Valle del Yaqui, 
presenta una visión actualizada del estado que guardan los indicadores del 
Programa Institucional Anual (PIA) establecidos en concordancia con objetivos 
estratégicos del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-
2018 del Campus Valle del Yaqui, en alineación al Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024.  
 
A 42 años de su fundación, el Campus Valle del Yaqui continúa atendiendo una 
importante demanda de servicios educativos con vocación agroecológica y 
formación integral, en una región eminentemente agropecuaria, acuícola y 
pesquera de gran aporte económico al PIB del Estado de Sonora y del país.  
 
Se requiere un esfuerzo armónico que inicia desde la alta dirección para 
coordinar, impulsar y orientar el crecimiento académico de estudiantes y 
docentes; permitiendo un desarrollo articulado desde la prospectiva de la relación 
administración-academia, para lograr estándares de certificación y acreditación 
institucional, como un referente del desarrollo en la búsqueda del cumplimiento 
de la misión y visión institucional. Al mismo tiempo, deben revisarse las áreas de 
oportunidad para mantener nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades a 
fin de eliminar las debilidades y amenazas del proceso educativo.  
 
El ejecutivo federal que encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador ha 
instruido a las instituciones de gobierno a realizar ejercicios eficientes y 
transparentes, como soporte del bienestar social; por otra parte, nuestro Director 
General Dr. Enrique Fernández Fassnacht, ha establecido una dinámica de 
diálogo abierto y directo con estudiantes, docentes, personal administrativo y 
directivo planteando las líneas generales de la transformación del Tecnológico 
Nacional de México. De ahí que en el Campus Valle del Yaqui deberemos 
fortalecer nuestros servicios educativos para formar capital humano de alta 
calidad, sensible y honesto y produzca conocimientos que generen beneficios 
sociales de gran alcance, cuyo ejercicio impacte en beneficio de las familias de 
nuestras comunidades, que en nuestro caso provienen principalmente de 
comunidades rurales/indígenas.  
 
 

M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez  
Director 

 
 

¡Todos somos TecNM! 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

Rendir cuentas de las acciones emprendidas en beneficio de la comunidad 
tecnológica, es una actividad que declara una planeación sustentada en sus 
objetivos planteados en el plan de trabajo y los objetivos estratégicos declarados 
y alineados con los documentos rectores del gobierno federal.  
 
Así mismo, estar informados es una obligación de todo individuo, de toda 
sociedad y de todos los integrantes de una Institución. Por lo tanto, este informe 
de rendición de cuentas se sustenta en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Plan Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 
como son, Calidad de los servicios educativos, Cobertura, inclusión y equidad 
educativa, Formación integral de los estudiantes, Ciencia, Tecnología e 
innovación, Vinculación con los sectores público, social y privado y Gestión 
institucional, Transparencia y rendición de cuentas, para llevarlos a cabo con 
pertinencia, eficacia y eficiencia en beneficio de nuestros estudiantes.  
 
En el presente documento, se describen de manera sintética las actividades 
académicas que se realizaron durante el año que se informa, destacando el 
impacto de la formación profesional de nuestros estudiantes. Pero también en 
términos de lo que hicimos con trabajadores docentes y administrativos, en su 
beneficio y de la institución.  
 
En materia de calidad, en el 2019 el instituto se continúa con los trabajos para la 
implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en las normas 
ISO 5001:2018, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015. 
Se obtiene la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, con el objetivo de diseñar, implementar, capacitar y 
evaluar el sistema bajo las normas anteriormente mencionadas y estar acorde a 
las nuevas necesidades que demandan los sectores para brindar un mejor 
servicio educativo.  
 
En la parte final del documento, se presenta para consulta de quienes así lo 
deseen, el informe detallado de los recursos financieros ejercidos,  datos que dan 
fe de cómo se realizó el gasto de los ingresos propios en beneficio de nuestra 
comunidad tecnológica, tanto en el otorgamiento del servicio educativo en el 
aula, como de los otros servicios de formación integral y mejoramiento de la 
infraestructura. 
 
El propósito fundamental de nuestra institución es formar profesionales que 
posean las habilidades y competencias suficientes para generar y aplicar 
conocimiento que permita solucionar problemas económicos, sociales y 
ambientales; a través del desarrollo, coordinación y orientación de servicios de 
educación superior tecnológica, que promuevan entre sus estudiantes, el 
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desarrollo de pensamiento crítico, cultura amplia, sentido ético, actitud 
emprendedora, capacidad creadora y de innovación. 
 
También tiene el compromiso institucional de diseñar y establecer modelos de 
vinculación para la innovación, en coordinación con los sectores social, público y 
privado; además de programas para atender el modelo de educación dual, que 
propicia el aprendizaje académico mediante la incorporación del estudiante a la 
vida laboral y a los procesos productivos de las empresas. 
 
Los ejes estratégicos y objetivos que integran este documento están alineados 
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, así como con los objetivos 
generales establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las 
estrategias de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) para este sexenio. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 
La presentación del informe de Rendición de Cuentas se fundamenta 
jurídicamente en el Artículo 1° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, el Artículo 8, Fracciones II y IV donde se 
declara que los servidores públicos tienen la obligación de dar cumplimiento con 
la ejecución, evaluación e informe de las acciones planeadas, y ser dadas a 
conocer a la sociedad en general, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
El TecNM fue creado como órgano administrativo desconcentrado de la SEP por 
Decreto Presidencial, publicado el 23 de julio de 2014 en el DOF, con autonomía 
técnica, académica y de gestión. Quedan adscritos a éste los Institutos 
Tecnológicos y Centros de Investigación, Docencia y Desarrollo de Educación 
Superior Tecnológica. 
 
El Campus Valle del Yaqui tiene la facultad para coordinar las funciones y las 
actividades académicas, administrativas y de desarrollo y uso de tecnologías de 
la información y comunicación para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes.  
 
La institución cuenta con estructura orgánica y funciones de los 20 puestos que 
la componen, establecidos en el Manual de Organización General del TecNM, 
publicado en el DOF el 20 de febrero de 2011. 
 
Adicionalmente, en el marco de sus estrategias de austeridad, transparencia y 
rendición de cuentas, el TecNM Campus Valle del Yaqui promueve la reducción 
de gastos en actividades adjetivas y su reorientación hacia las acciones 
sustantivas del proceso educativo, bajo el principio de optimización de recursos, 
para que los servicios educativos ofrecidos mantengan o eleven su calidad para 
cumplir con las expectativas que la sociedad mexicana tiene de la Institución 
Educativa de Nivel Superior de mayor presencia en el país. 
 
Finalmente, cuenta con un Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente 
de los Institutos Tecnológicos y con el Reglamento Interno de Trabajo del 
Personal No Docente de los Institutos Tecnológicos, que rigen las condiciones 
interiores de trabajo y regulan las relaciones laborales entre dicho personal y las 
autoridades. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN  
 
Cabe hacer mención que las acciones y estrategias contenidas en el presente 
documento contribuyen al logro de los objetivos institucionales plasmados en 
nuestra misión y visión. 
 
Misión  
 
Formar integralmente profesionales competitivos de la ciencia, la tecnología y 
otras áreas de conocimiento, comprometidos con el desarrollo económico, social, 
cultural y con la sustentabilidad del país. 
 
Visión  
 
Ser una institución de educación superior tecnológica de vanguardia, con 
reconocimiento internacional por el destacado desempeño de sus egresados y 
por su capacidad innovadora en la generación y aplicación de conocimientos. 
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V. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  
 

  Objetivo: 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos 
 

Este objetivo se enfoca en asegurar la pertinencia de la oferta educativa, 
mejorando la habilitación del profesorado, a través de su formación docente y 
profesional, así como por la mejora de sus habilidades para la investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico, permitiendo fortalecer los indicadores de 
capacidad y competitividad académica y su impacto en la calidad de los 
programas educativos.  
 
El avance de los indicadores relacionados con el objetivo 1 del Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo del TecNM 2013-2019 (PIID TecNM 2013-
2019), se presenta en la Tabla 1, en concordancia con la estructura establecida en 
el Programa de Trabajo Anual 2019 (PTA) del TecNM Campus Valle del Yaqui, 
siguiendo la misma lógica para el resto de los objetivos. 
 
Tabla 1. Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 1 del PIID 

No. INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO 
ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Porcentaje de profesores con 

posgrado 
63% 53% 84% 

2 
Porcentaje de profesores que 

participan en cursos de 
formación docente 

85% 100% 100% 

3 
Profesores que concluyen el 
diplomado de competencias 

docentes 
34 57 70% 

4 
Profesores que concluyen el 

diplomado de tutores 
40 40 100% 

5 
Porcentaje de profesores que 

participan en cursos de 
actualización profesional 

15% 56% 
 

100% 

6 
Profesores formados y 

capacitados 
100% 100% 100% 

7 Especialidades actualizadas 2 2 100% 

8 

Porcentaje de planes y 
programas de licenciatura 

acreditados o reconocidos por su 
buena calidad 

42% 14% 33% 

9 

Profesores que concluyen el 
diplomado de recursos 

educativos en ambientes 
virtuales 

4 6 100% 
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10 
Plantel con operación de servicio 

de internet 1 1 100% 

11 

Porcentaje de estudiantes 
inscritos en programas de 

posgrado reconocidos por el 
PNPC 

0 0 0% 

12 
Porcentaje de programas de 

posgrados en ciencias 
reconocidos en el PNPC 

0 0 0% 

13 
Porcentaje de programas de 

posgrado profesionalizantes en 
el PNPC 

0 0 0% 

14 
Nuevos programas educativos de 

posgrado 
1 0 0% 

15 Estudiantes inscritos en MOOC´S 50 17 34% 

16 

Número de programas 
educativos no escolarizados 

acreditados reconocidos por su 
buena calidad 

0 0 0% 

17 
Número de planes y programas 

de estudios acreditados 
internacionalmente 

0 0 0% 

 
 
 

PORCENTAJE DE PROFESORES CON POSGRADO 
 
La planta docente del Campus Valle del Yaqui es de 81 docentes, de los cuales 43 
de estos (53 %) ostentan maestría o doctorado. 
 
 
Tabla 2. Distribución de personal docente por nivel académico. 

NIVEL DE HABILITACIÓN DOCENTES 
Licenciatura 38 
Especialidad 3 

Maestría con grado 32 
Doctorado con grado 8 

TOTAL: 81 
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PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN CURSOS DE 
FORMACIÓN DOCENTE  

 
Todos los docentes adscritos al Campus Valle del Yaqui, participaron en al menos 
un curso de formación docente en los periodos intersemestrales. Durante el 2019 
se impartieron 5 cursos de formación docente. El detalle de los cursos impartidos 
se presenta en la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. Cursos de formación docente durante 2019 

NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES 
PERIODO DE 
REALIZACIÓN 

INSTRUCTOR 

Curso-Taller: Estrategias 
pedagógicas para favorecer 
relaciones interpersonales 
maestro-estudiante en el 

contexto universitario 

19 08 al 11 enero 
Mtro. Rubén 
Víctor Blanco 

Rodríguez 

Curso-Taller: Uso de la 
herramienta virtual classroom 

en la impartición de asignaturas 
35 15 al 18 enero 

Dr. Guillermo 
Oscar Pérez 

Tello 
 

Curso-Taller: Llenado de gestión 
de curso (instrumentación 

didáctica y seguimiento del 
curso) 

11 
05 al 08 
febrero 

Ing. Cinthia 
Vianey García 

Madero 

Curso-Taller: Elaboración de 
material didáctico 

7 24 al 27 junio 
M.I. Mayra Gisela 

Islas Cruz 
Curso-Taller: Elaboración de la 

gestión del curso y 
actualización de los 

lineamientos académicos del 
TecNM 

19 
06 al 09 
agosto 

Ing. Jesús Carlos 
González Núñez 

 
 
PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO DE COMPETENCIAS 
DOCENTES 

 
En el Campus Valle del Yaqui, 57 docentes cuentan con el Diplomado de 
Competencias Docentes, superando la meta programada para el año 2019 que es 
de 34 profesores. En general el 70% de la plantilla total docente adscrita al 
Campus Valle del Yaqui cuenta con el Diplomado señalado. El nivel de 
cumplimiento de este indicador se reporta como sobresaliente. 
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PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE 
TUTORES 

 
Un total de 40 docentes del Campus Valle del Yaqui han concluido el Diplomado 
en Formación de Tutores, el cumplimiento de esta meta se reporta con un 100%. 
Cabe destacar que en el 2019 concluyeron este diplomado 18 docentes. En la tabla 
No. 4 se muestra a detalle los datos antes mencionados: 
 
Tabla 4. Docentes que concluyeron el DFT en 2019 

Nombre del docente 
Departamento de 

adscripción 
Aragón Álvarez Florencio Ingenierías 
Araiza Amado José Juan Ciencias Básicas 

Arvayo Castro Rocío Económico-Administrativas 
Bórquez Guerrero José Javier Económico-Administrativas 

Chávez Bauman Oscar Ingenierías 
Contreras Vázquez Leonila Económico-Administrativas 

Félix Armendáriz Lázaro Ingenierías 
Félix Gutiérrez José Ramon Económico-Administrativas 

Fuentes Sánchez Jesús Javier Ingenierías 
García Madero Cinthia Vianey Ciencias Básicas 

García Urías Julio Cesar Ingenierías 
Juárez Moreno Dalila María Ingenierías 
Leyva Ponce José Aurelio Ingenierías 

Gracia Valenzuela Martina Hilda Ingenierías 
Mendoza Espinoza Aurelia Ciencias Básicas 

Moreno Ramos Oscar Humberto Ingenierías 
Salazar Gómez Rafael Antonio Ciencias Básicas 
Salinas Peña María del Carmen Económico-Administrativas 

Valenzuela Aguilar Bernardo Económico-Administrativas 
Medina Espinoza Manuel Económico-Administrativas 

 
 
PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN CURSOS 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 
Durante el 2019 se impartieron 4 cursos actualización profesional, en los cuales 
participaron 45 docentes de un total de 81 que cuenta el Campus Valle del Yaqui, 
representando un 56%, el cumplimiento de este indicador se reporta con un nivel 
sobresaliente y el detalle de los cursos impartidos se presenta en la tabla siguiente: 
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Tabla 5. Cursos de actualización profesional 

NOMBRE DEL CURSO 
PARTICIPAN

TES 

ACADEMIA A LA 
QUE 

PERTENECEN 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN 

INSTRUCTOR 

Curso-Taller: estadística 
descriptiva inferencial y 

multivariada 
 

14 
 

Academia de 
ciencias 
básicas 

21 al 24 de 
enero 

Dr. Leandris 
Argentel Martínez 

 

Curso-Taller: Calculo del 
error tipo II 

10 
 

Academia de 
ciencias 
básicas 

06 al 09 
agosto 

M.C. Miguel Casas 
Ramírez 

Curso-Taller: Protocolo 
de Proyecto de 
investigación 

25 Todas 8 al 11 enero Dra. Martina Hilda 
Gracia Valenzuela 

Uso de pulsos 
ultrasónicos en 10 Industrias 

Alimentarias 
24 al 27 de 

junio 
Dr. Joe Arias 

Moscoso 
 

 

 

PROFESORES FORMADOS Y CAPACITADOS  
 
De un total de 81 profesores registrados en el año 2019, todos participaron en al 
menos un curso de formación docente o actualización profesional. El indicador 
se reporta con un cumplimiento del 100% 
 
 

ESPECIALIDADES ACTUALIZADAS 
 
Durante el año 2019 se trabajó en la actualización de las especialidades en los 
programas educativos que se enlistan en la tabla a continuación. 
 
Tabla 6. Especialidades Actualizadas  

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NOMBRE DE 
ESPECIALIDAD 

VIGENCIA 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

Desarrollo de 
agronegocios 

Enero 2020—Enero 2023 

Contador Público Fiscal Enero 2020—Enero 2022 
 
 

 
PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE LICENCIATURA 
ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU BUENA CALIDAD 

 
Durante el 2019 se mantiene vigente la evaluación del reconocimiento al 
programa educativo de Licenciatura en Biología en nivel 1, emitido por los 
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES). 
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Así mismo se continuaron los trabajos para la evaluación de los programas 
educativos de Ingeniería en Administración y la Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable. 

 
PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS EN AMBIENTES VIRTUALES 
 

En el 2019 se registran 6 profesores que concluyeron el Diplomado en Recursos 
Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA). La meta esperada 
para el periodo es de 4 profesores, por lo que este indicador se reporta con un 
desempeño sobresaliente. La tabla 7 presenta el detalle de esta información. 
 
Tabla 7. Docentes que concluyeron el DREAVA en 2019. 

Nombre del docente Departamento 
Robles Quiroz Humberto Económico-Administrativas 

Casas Ramírez Miguel Ciencias básicas 
Contreras Vázquez Leonila Económico-Administrativas 

Galindo Félix Julia Icela Ingenierías 
García Madero Cinthia Vianey Económico-Administrativas 

Arias Moscoso Joe Luis Ingenierías 
 

 
PLANTEL CON OPERACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 

 
Se brindó soporte a las plataformas Moodle y Google Classroom, con estas 
herramientas los docentes interactúan con sus estudiantes facilitándoles el 
acceso al contenido temático, ejercicios, trabajos de investigación, etc.  
 
Se habilitaron diferentes plataformas en línea en donde los docentes llevan a 
cabo Diplomados y cursos. Las ligas para entrar a los diferentes sitios son las 
siguientes: 
 

• Diplomado.itvy.edu.mx/ 
• Sead.itvy.edu.mx 
• Moodle.itvy.edu.mx 

 
Se aumentó la velocidad de la conexión a internet por fibra óptica de 50 mbps a 
100 mbps, en beneficio de toda la comunidad Tecnológica, 1200 estudiantes y 120 
trabajadores docentes, administrativos y prestadores de servicio. 
Se mejoró la versión 1 del Sistema de Asistencias a las Aulas (SIASIST), permitiendo 
capturar comisiones de maestros para que no se le registren inasistencias al aula, 
también, se añadió una casilla de verificación para reportar a los grupos que se 

http://diplomado.itvy.edu.mx/
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ausentan del aula durante horas de clases, lo cual contribuye a optimizar el uso 
de recurso humano de la institución. 
 
Se amplió la cobertura de la red de internet inalámbrica por 100 metros para el 
edificio 1200, gimnasio, laboratorios y talleres, beneficiando aproximadamente a 
350 usuarios. 
 
Con el propósito de mejorar la seguridad institucional se instalaron 12 cámaras de 
video vigilancia en las áreas de: titulación (2), área perimetral (2), almacén (2), 
edificio 800 (1), edificio de planeación (4) y sala 4 del centro de cómputo. 
 
Se habilito la sala 4 del centro de cómputo con 15 equipos de cómputo de alta 
tecnología, en beneficio de los estudiantes de los siete programas educativos, 
beneficiando con ello a 1200 estudiantes. 
 
Se trabajó con el Sistema para Administración de las Requisiciones (SIAREQ), lo 
que permitió mejorar la operatividad del proceso de adquisiciones y el control 
presupuestal. 
 
 
Figura 1. Sistema Integral de Asistencia al Aula 
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Figuras 2 y 3. Sistema Integral de Administración de Requisiciones  

 
 
 

 
 
 
Además de que cada docente captura su horario en el Sistema Integral de 
Información (SII), se realizaron mejoras que permitieron que se capturen las 
calificaciones por cada una de las competencias, facilitando con esto la revisión 
del seguimiento de la Gestión del Curso, esta acción sigue siendo de gran utilidad 
para poder elaborar y entregar el DPPI ante el TecNM. 
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Figura 4. Sistema Integral de Información (Módulo de horario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se trabajó con él un módulo para la coordinación de lenguas extranjeras, que 
permite añadir inglés a la carga académica del estudiante y registrar las 
calificaciones al final del semestre. Con esta acción se tiene un mejor control y 
certeza en la información de los estudiantes que cursan algún nivel inglés en el 
Campus Valle del Yaqui. 
 
Figura 5. Sistema Integral de Información (Módulo de asignación de materias) 
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En referencia a los siguientes indicadores: porcentaje de estudiantes inscritos en 
programas de posgrado reconocidos con el PNPC, porcentaje de programas de 
posgrados en ciencias reconocidos en el PNPC, porcentaje de posgrado 
profesionalizantes en el PNPC, nuevos programas educativos de posgrado, 
número de programas educativos no escolarizados acreditados reconocidos por 
su buena calidad, número de planes y programas de estudios acreditados 
internacionalmente; no se tiene ningún avance significativo. 

 
 
ESTUDIANTES INSCRITOS EN MOOC’S 
 

Como estrategia de formación integral educativa, dentro de algunos planes de 
estudios, se asignó como actividad para reforzar el aprendizaje obtenido, el 
realizar un curso (MOOC’S) en la plataforma México x, en donde participaron 26 
estudiantes y concluyeron 17 el curso en su totalidad, aportando un 34% de 
avance en lo programado. 
 

 
DOCENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 
En los resultados de la Convocatoria 2019 para el ingreso o permanencia en el 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (S.N.I.), que fueron publicada el 
pasado 27 de septiembre del 2019, se otorgó la distinción a cuatro nuevos 
profesores investigadores del ITVY y en forma adicional un docente de resiente 
contratación ya dictaminado con la distinción. De esta manera el Campus Valle 
del Yaqui avanza de manera significativa en la consolidación de su plataforma 
académica, científica, de investigación e innovación que permitirá desarrollar 
trabajos de alto impacto para los productores y empresarios de la región en los 
sectores agrícola, acuícola y alimentario.  
 
Tabla 8. Los profesores que actualmente cuentan con la distinción son: 

NOMBRE DISTINCIÓN OTORGADA VIGENCIA 

Dr. Joe Luis Arias Moscoso Investigador Nacional 
Nivel I 

2022 

Dra. Martina Hilda Gracia 
Valenzuela 

Investigador Nacional 
Nivel I 

2022 

Dra. Ofelda Peñuelas Rubio 
Investigador Nacional 

Nivel I 
2022 

Dr. Gilberto Rodríguez Pérez 
Investigador Nacional 

Nivel I 
2020 

Dr. Jony Ramiro Torres Velázquez 
Candidato a Investigador 

Nacional 
2022 
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PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE 
POSGRADOS DE CALIDAD  

 
En el Campus Valle del Yaqui se imparte el posgrado de “Especialización en 
Calidad e Inocuidad Alimentaria”, la cual no está considerado como un programa 
de maestría. En esta especialidad participan 6 docentes, de los cuales 5 de ellos 
cuentan con perfil deseable y 2 pertenecen al S.N.I. En el año 2019 no hubo 
matrícula de esta especialización. 
 
 
 

ESPECIALIDADES ACTUALIZADAS 
 
Durante el año 2019 se trabajó en la actualización de las especialidades en los 
programas educativos que se enlistan en la tabla a continuación. 
 
Tabla 9. Especialidades Actualizadas  

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NOMBRE DE 
ESPECIALIDAD 

VIGENCIA 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

Desarrollo de 
agronegocios 

Enero 2020—Enero 2023 

Contador Público Fiscal Enero 2020—Enero 2022 
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VI. COBERTURA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 
  

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad 
educativa 
 
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, 
esto sólo será posible mediante una educación incluyente que dé oportunidad a 
todos los grupos de la población, tanto para la construcción de una sociedad más 
justa, como para incidir significativamente en la democratización de la 
productividad.  
 
Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura y atender en 
especial, a los grupos de la población que más lo necesitan, con estrategias que 
involucren la diversidad cultural y lingüística, que valoren los requerimientos de 
la población con discapacidad y tomen en cuenta todas las barreras que impiden 
a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en la educación 
superior tecnológica.  
 
El avance de los indicadores relacionados con el objetivo 2 del Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, se presenta en la Tabla 8 en 
concordancia con la estructura establecida en el Programa de Trabajo Anual 2019 
(PTA) del Campus Valle del Yaqui. 
 
Tabla 10. Indicadores del PTA relacionados con el objetivo 2 del PIID 

No. INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Estudiantes de nuevo 

ingreso de licenciatura 
280 418 100% 

2 

Estudiantes que 
participan en el proyecto 

institucional de 
acompañamiento y 

tutoría a estudiantes 

280 418 100% 

3 

Profesores que participan 
en el proyecto 

institucional de 
acompañamiento y 

tutoría a estudiantes 

68 48 70% 

4 

Porcentaje de estudiantes 
beneficiados en el 

programa nacional de 
becas de educación 

superior 

10% 29% 100% 
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5 
Solicitudes de nuevo 

ingreso 330 489 100% 

6 Porcentaje de absorción 90% 85% 94% 

7 

Estudiantes inscritos en 
programas de posgrado 

que participaron en el 
programa 1000 Jóvenes 

en la Ciencia 

2 0 0% 

8 
Nuevos programas 

educativos de licenciatura 
implementados 

0 0 0% 

9 Laboratorios certificados 1 0 0% 
 
 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LICENCIATURA 

 
En el período Agosto-Diciembre 2019, se registraron 489 solicitudes para nuevo 
ingreso lo cual representa un incremento del 58% en relación al año 2018, en el 
cual se solicitaron 310 fichas para nuevo ingreso. El porcentaje de absorción en el 
año 2019 fue de 85%, es decir, una captación de 418 estudiantes de nuevo ingreso, 
el detalle por carrera se muestra a continuación: 
 
Tabla 11. Estudiantes de nuevo ingreso, periodo Agosto-Diciembre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPUS, UNIDADES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y UNIDADES DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
Como una estrategia para ampliar la cobertura educativa y fomentar la inclusión 
de personas de las comunidades rurales, el Campus Valle del Yaqui en 
colaboración con el Campus de Huatabampo, abrió la extensión Fuerte de Mayo 
desde el año 2017; en la cual se imparte el programa de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable que registra una matrícula de 16 estudiantes al semestre 
Ago-Dic 2019. 
 
 

CARRERAS NUEVO INGRESO 
Lic. en Biología 103 

Ing. en Innovación Agrícola Sustentable 190 
Ing. en Industrias Alimentarias 38 

Ing. Gestión Empresarial 0 
Contador Público 39 

Ing. en Administración 34 
Ing. en Tic’s 14 

TOTAL: 418 
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OBRAS EN PROCESO  
 
Por medio de oficio con número 511-5/2019-9799 se autorizó el proyecto: 
Formación integral e incluyente en el Campus Valle del Yaqui orientada a 
coadyuvar al desarrollo de una cultura de paz y bienestar en el sur de Sonora. 
 
El proyecto tiene como objetivo, promover el bienestar de las comunidades 
Rurales y suburbanas a través del desarrollo de habilidades y destrezas que 
permitan consolidar su patrimonio cultural, Cívico y artístico para fomentar una 
cultura de paz en el Valle del Yaqui, con enfoque de género y atención a 
estudiantes con discapacidad y grupos vulnerables. 
 
Los beneficiarios serán la población de las instituciones del nivel medio superior 
de los Municipios de SIRM, Bácum y zona suburbana de Cajeme, en las que se 
promoverán eventos cívicos, culturales, deportivas y lúdicos interinstitucionales 
con perspectiva de género e incluyentes a grupos vulnerables por discapacidad. 
 
Para lo anterior se contempla la adecuación de espacios físicos para promover la 
formación integral de los estudiantes del nivel medio superior y superior de las 
comunidades rurales/indígenas del Sur de Sonora y en el ITVY. En específico se 
trabajará en la adecuación de 1 cancha de usos múltiples para realizar actividades 
cívicas, culturales, deportivas y lúdicas al aire libre en el ITVY. 
 
Se proyectan actividades con perspectiva de género e incluyentes a realizar: 
volibol, basquetbol, defensa personal, acondicionamiento físico como un 
programa institucional y comunitario, banda de guerra y escolta. 
 
Monto total autorizado $1, 198,416.38 
 
Figura 6. Cancha de usos múltiples. 
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Figura 7. Proyecto para acondicionamiento de cancha de usos múltiples.  

  
 
 

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDIANTES 
 

El Programa Institucional de Tutorías, es una de las estrategias del Campus Valle 
del Yaqui, para brindar apoyo a los estudiantes, disminuir los índices de 
reprobación y deserción escolar, en el 2019 se brindó tutorías a 480 estudiantes 
de nuevo ingreso mediante la asignación de un tutor por grupo. La meta 
programada para este periodo es de 280 estudiantes en tutorías, por lo que el 
indicador se reporta con un cumplimiento sobresaliente. 
 
Las principales actividades realizadas dentro del Programa de Tutorías 2019, se 
enlistan a continuación: 

 
• Detectar materias con más alto índice de reprobación, y ofrecerlas en 

horarios disponibles. 
• Se trabajó con estudiantes irregulares dándoles a conocer su estatus 

académico y las diferentes opciones de regularización 
• Al inicio de cada semestre se dio seguimiento a estudiantes no inscritos 

para identificar los motivos de su situación. 
• Plática con tutorados para que conocieran el funcionamiento del Sistema 

Integral de Información. 
• Se llevó a cabo la conferencia “Estabilidad Emocional, Reflexión y Abuso del 

Alcohol y Drogas”, por parte de personal del H. Ayuntamiento de Cajeme, 
como medida preventiva para la comunidad estudiantil. 

• Impartición de conferencia motivacional “A donde quiero llegar” 
organizada para los estudiantes de nuevo ingreso. 
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PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORIAS 

 
Como parte de las acciones para el programa de tutorías, se nombra a un docente 
responsable por cada grupo de clases. Durante el periodo 2019 un total de 48 
profesores participan de manera activa en este programa en el que se brindó 
atención al 100% de la matrícula total de estudiantes inscritos (nuevo ingreso y 
reingreso). El indicador se reporta con un cumplimiento del 70%. 
 
 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

Para el año 2019, los estudiantes del Campus Valle del Yaqui se beneficiaron, 
recibiendo el apoyo económico de las becas que se muestra en la tabla No. 12 
 
Tabla 12. Estudiantes beneficiados con algún esquema de beca en 2019 

TIPO DE BECA 
NO. DE ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 
MONTO 

Beca Jóvenes 
escribiendo el futuro 

163 ($4,800.00 C/U) $782,400.00 

Manutención SEP-
PROSPERA 

55 ($4,800.00 C/U) $264,000.00 

Beca Manutención 
Federal 

38 ($3,600.00 C/U) $136,800.00 

Beca de manutención 
2019. Estudiantes de 2do. 

Y 3er. Año-Noroeste 
35 ($9,000.00 C/U) $315,000.00 

Beca de Manutención 
Federal para la 

Educación Superior 2019 
32 ($3,600 C/U) $115,200.00 

Apoyo por concluir la 
titulación 

8 ($4,000 C/U) $32,000.00 

Beca Fundación Esposos 
Rodríguez 2019 

12 ($2,600.00 C/U) $31,200.00 

Beca Fundación 
Bórquez 2019 

2 ($2,600.00 C/U) $5,200.00 

Beca Norman Bourlaug 10($5,000 C/U) $50,000.00 
TOTAL: 355 $1,731,800.00 

 
Adicionalmente el Campus Valle del Yaqui gestiona otros tipos de apoyos 
económicos, como son las Becas de alimentación y Becas de Transporte. Además 
para incrementar la motivación de nuestros estudiantes en su formación integral 
el Campus Valle del Yaqui, destaca el talento deportivo, cultural y cívico, becando 
a los estudiantes que participan en actividades como guitarra, karate, beisbol, 
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danza, escolta, lengua de señas, judo atletismo, defensa personal, basquetbol, 
legua yaqui y mayo, grupo Sierreño, grupo norteño, escolta, etc., con el 100 y 50% 
respectivamente en el monto a pagar por concepto de reinscripción, la tabla 
siguiente nos muestra a detalle los datos antes mencionados: 
 
Tabla 13. Estudiantes beneficiados con algún esquema por parte del Campus Valle 
del Yaqui 

TIPO DE BECA 
NO. DE 

ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

MONTO 

Beca de reinscripción/guitarra 2 $4,400.00 
Beca de reinscripción/ajedrez 2 4,600.00 

Beca de reinscripción/atletismo 1 2,300.00 
Beca de reinscripción/banda de 

guerra 1 2,300.00 

Beca de reinscripción/basquetbol 2 4,600.00 
Beca de reinscripción/beisbol 2 4,000.00 
Beca de reinscripción/danza 2 4,400.00 

Beca de reinscripción/defensa 
personal 

2 4,600.00 

Beca de reinscripción/escolta 12 14,600.00 
Beca de reinscripción/futbol 14 14,800.00 
Beca de reinscripción/futbol 

femenil 
1 2,300.00 

Beca de reinscripción/grupo 
norteño 6 13,700.00 

Beca de reinscripción/grupo 
sierreño 8 18,400.00 

Beca de reinscripción/judo 2 4,600.00 
Beca de reinscripción/karate 2 4,200.00 

Beca de reinscripción/lengua de 
señas 2 4,600.00 

Beca de reinscripción/lengua 
yaqui 

1 2,300.00 

Beca de reinscripción/softbol 1 2,000.00 
Beca de reinscripción/volibol 1 2,100.00 

Beca de reinscripción/acordeón 1 2,100.00 
Beca de alimentación/ITVY 50 36,750.00 

Beca de transporte/ITVY 60 81,300.00 
Beca inscripción y reinscripción/ 

Hijos de trabajadores 
106 166,900.00 

Beca inscripción y reinscripción/ 
hermanos 60 70,925 

TOTAL: $427,775.00 
 

 



 

26 

 

SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO y PORCENTAJE DE ABSORCIÓN  
 
El Campus Valle del Yaqui, cuenta con 7 programas educativos en torno al 
modelo con el enfoque competencias profesionales, como también de una 
Especialización en Calidad e Inocuidad Alimentaria.  
 
Con respecto a la promoción de la oferta educativa, se realizó una fuerte 
campaña, en donde se dio a conocer la oferta educativa del Campus Valle del 
Yaqui; de igual forma se expuso los servicios, las becas y formación integral que 
ofrece el Tecnológico a la sociedad en general.  
 
Se recibieron invitaciones por parte de las escuelas del nivel medio superior a sus 
ferias educativas, en donde personal docente de los distinto programas 
educativos del Instituto participó ayudando así a solventar las dudas de los 
estudiantes del nivel medio superior. 
 
Las actividades de promoción más destacadas se presentan a continuación: 
 
Tabla 14. Actividades de promoción de la oferta educativa 2019 

ACTIVIDAD NÚMERO 
Entrevistas en televisión 3 

Entrevistas en radio 1 
Spots en radio 200 

Spots en televisión 300 
Expo orienta ITVY 4 

Ferias educativas de preparatorias 24 
Conferencias en preparatorias 3 

 
En relación a lo anterior para reforzar el porcentaje de absorción se llevó a cabo 
atención personalizada y en grupo a aspirantes de nuevo ingreso vía whats app, 
aclarando cualquier duda en el proceso para realizar el examen de nuevo ingreso 
e inscripción al ciclo Ago-Dic 2019. 
 
Como resultado de la promoción realizada se recibieron un total de 489 
solicitudes de ingreso para el semestre Ago–Dic 2019 y el porcentaje de absorción 
de esas solicitudes se reporta en un 85.48%, la matrícula total para el ciclo antes 
mencionado fue de 1180 estudiantes en los diferentes planes de estudio, como se 
muestra a continuación: 
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Gráfico 1. Matrícula por carrera ciclo 2019-2020 
 

 
 
 
 
ESTUDIANTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD y ESTUDIANTES DE ZONAS 
VULNERABLES  

 
Actualmente se cuenta con 6 estudiantes con alguna discapacidad y 55 
estudiantes que pertenecen a alguna comunidad indígena en el Campus Valle 
del Yaqui, promoviendo así políticas que promueven la igualdad de género e 
inclusión de grupos vulnerables, además de fomentar la inclusión en educación 
superior a personas con discapacidad y grupos étnicos. 
 
Tabla 15. Estudiantes discapacitados y de grupos étnicos. 

CARRERAS 
ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 
ESTUDIANTES DE GRUPOS 

ÉTNICOS 
TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER 

Ingeniería en 
Administración 2 1 1 2 1 1 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 

Sustentable 
3 3 0 35 29 6 

Licenciatura en Biología 1 1 0 11 5 6 
Contador Público 0 0 0 3 2 1 

ITIC´S 0 0 0 1 0 1 
Ingeniería en Industrias 

Alimentarias 0 0 0 3 0 3 

TOTALES: 6 5 1 55 37 18 
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ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE POSGRADO QUE 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA MIL JÓVENES EN LA CIENCIA 
 

Con lo que respecta a este indicador, la Convocatoria 2019 del Programa Mil 
Jóvenes en la ciencia, no hubo avance, debido a que no fue posible obtener 
recursos a través de CONACyT para el TecNM. 

 
 
NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA 
IMPLEMENTADOS 

 
No se contempló por el momento la necesidad de aperturar un nuevo programa 
educativo en el Campus Valle del Yaqui, dato arrojado en el Estudio de 
Factibilidad de la Región. 
 

 
LABORATORIOS CERTIFICADOS 

 
Desde el año 2018 en el Campus Valle del Yaqui, se ha trabajado con productores 
acuícolas del estado de Sonora principalmente, proporcionando servicios de 
análisis molecular para la determinación del Virus del Síndrome de la Mancha 
Blanca (WSSV, por sus siglas en inglés), del Virus de la Necrosis Hematopoyética 
Hipodérmica Infecciosa (IHHNV) y de la Hepatopancreatitis Necrotizante 
Bacteriana (NHPB). 
 
Durante el 2019, se continuaron los trabajos con el objetivo de ser el primer 
laboratorio del TecNM en obtener el reconocimiento por la entidad mexicana de 
acreditación (ema) en Sanidad Agropecuaria, con un alcance acreditado en 
análisis de biología molecular de crustáceos bajo técnicas de PCR que coadyuven 
a las Unidades de Producción Acuícola a preservar la sanidad de sus cultivos y 
lograr una mayor sustentabilidad. 
 
A través del Laboratorio de Biología Molecular (LABSE), ITVY ha implementado el 
siguiente paso para la consolidación de su laboratorio al realizar trabajos 
encaminados a evaluarse en el año 2020 ante la entidad mexicana de 
acreditación (ema) para reconocer la competencia técnica y confiabilidad de los 
resultados de sus pruebas de ensayo. 
 
Mediante estas acciones, LABSE reitera la importancia de cumplir con la política 
de trazabilidad metrológica de la ema al contar con Materiales de Referencia 
Certificados para la realización de pruebas de ensayo de acuerdo a los patrones 
de medición (nacionales, extranjeros o internacionales). Asimismo, asegura que 
sus mediciones forman parte de una cadena ininterrumpida y documentada de 
calibraciones, dando certeza de sus resultados con el respaldo de proveedores 
como Metrología y Pruebas y ACTG Molecular Solutions. 
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Por otro lado, ITVY comprometido con la calidad y la actualización continua de su 
personal para continuar prestando un servicio de excelencia, ha realizado 
colaboraciones especiales tanto con proveedores como con expertos en materia 
de sanidad agropecuaria, logrando la impartición de los cursos “Administración 
de un laboratorio en cumplimiento a los requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y calibración: NMX-EC-17025-IMNC-2018” y 
“Aplicación de los Sistemas para Diagnóstico Molecular de Patógenos de 
Camarón”. 
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VII. PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL  
 

Objetivo 3.  Programas de Formación Integral 
 
Impulsar la formación integral de los estudiantes involucrando acciones en el 
desarrollo de las actividades deportivas, culturales y cívicas, además de gestionar 
recursos para mejorar las instalaciones dedicadas a estas actividades en beneficio 
de toda la comunidad tecnológica.  
 
El avance de los indicadores relacionados con el objetivo 3 del Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2019, se presenta en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 3 del PIID 

No. INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Estudiantes reconocidos 
por su talento deportivo 

45 400 100% 

2 
Estudiantes reconocidos 

por su talento artístico 
25 22 88% 

3 
Porcentaje de estudiantes 

que participan en 
actividades cívicas 

50% 42% 84% 

4 
Escolta y banda de guerra 

existente 
1 1 100% 

5 

Porcentaje de estudiantes 
que participan en el 

proyecto de fomento a la 
lectura 

10% 29% 100% 

6 
Proyecto de promoción al 
respecto de los derechos 

humanos 
1 1 100% 

7 
Unidades internas de 

protección civil en 
operación 

1 1 100% 

8 
Comisión de seguridad e 
higiene implementada 

1 1 100% 
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ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU TALENTO DEPORTIVO  
 

En lo referente a actividades deportivas se llevaron a cabo clases de defensa 
personal, beisbol, fútbol soccer femenil y varonil, voleibol femenil y varonil, karate 
do, softbol, ajedrez, basquetbol, atletismo, taekwondo, judo y hula hula. Algunos 
de los eventos deportivos más relevantes fueron:  
 

• Partidos amistosos de beisbol, futbol varonil y basquetbol. 
• Cuadrangular deportivo de beisbol inter-prepas. 
• Torneo interno de fútbol. 
• Participación en la carrera de 5 km. IPN. 
• Torneo interno ajedrez. 
• Torneo interno de volibol mixto. 
• Apertura de gimnasio para la comunidad del Campus Valle del Yaqui. 

 
 
ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU TALENTO ARTÍSTICO  
 

Se impartieron clases de los talleres artísticos como danza, lengua yaqui, lengua 
de señas, guitarra, escolta, acordeón, banda de guerra. De igual manera se 
organizaron diversos eventos culturales, entre los que destacan:  
 

• Festejo del amor y amistad 
• Demostración de escoltas en Bácum, Sonora 
• Festejo del día de la bandera 
• Festejo del día de las madres a alumnas  
• Presentación de los grupos representativos Los Búfalos del ITVY y 

Sensación Norteña en diferentes eventos internos y externos 
• Fiestas patronales de la virgen del perpetuo socorro en campo 77 
• Kermes patrio 
• Concurso de altares de muertos 
• Clausura de actividades extraescolares 
• Desfile del 20 de noviembre 
• Feria de la salud UNISON  
• Posada navideña en Bácum, Sonora 
• Evento “Sabores y Artesanías” 
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ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y/O CÍVICAS  

 
El número de estudiantes que participaron en actividades cívicas se reporta en 
un 42%, debido a que en este tipo de actividades se involucra solo a los 
estudiantes que tienen por acreditar sus créditos en actividades 
complementarias.  
 

 
ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA 

 
Actualmente se cuenta con la integración de la escolta Institucional, la cual nos 
representa en todos los eventos académicos, cívicos, culturales y deportivos, 
internos y externos.  
 
Con respecto al contingente de banda de guerra, se lanzó la convocatoria para su 
integración, sin embargo, no se cuenta aún con el número suficiente para su 
conformación. 
 

 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EL PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA LECTURA  

 
En 2019 se dio continuidad al Programa de Fomento a la Lectura, contando con 
la participación total de 340 estudiantes es decir el 29% del total de los 
estudiantes del Tecnológico logrando así un aumento de 18% con referencia al 
año 2018 donde se tuvo la participación del 10% de los estudiantes 
 
Como parte de las actividades del programa durante el año 2019 se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
Tabla 17. Actividades del programa fomento a la lectura 

NO. ACTIVIDAD PERIODO EVENTO 
NO. DE 

ESTUDIANTES 

1 
Apertura del 

programa fomento a 
la lectura en voz 

Enero – 
junio 2019 

Conferencia “El 
totonailzin 

sagrada energía 
natal” 

Dra. María del 
Rosario 

González López 

100 

2 
Cierre del programa 
fomento a la lectura 

en voz 

Enero- 
junio 2019 

Presentación 
del cuento “Las 
Mulas”, por la 

61 



 

33 

 

escritora Juanita 
Márquez 

3 
Apertura del 

programa fomento a 
la lectura en voz 

Agosto – 
diciembre 

2019 

Conferencia 
dictada por 

Tonny 
Rodríguez “En 
que me quiero 

convertir” 

174 

4 
Cierre del programa 
fomento a la lectura 

en voz 

Agosto – 
diciembre 

2019 

Lectura de 
cuentos por el 

Mtro. Abdul 
Machi García 

66 

5 
Participación de 

estudiantes 
cuentistas 

Abril de 
2019 

Encuentro de 
cuentos 

“Edmundo 
Valadez 2019. 

9 

6 
Apertura del 

cineclub 

15 de 
octubre de 

2019 

“Las películas 
nos cambian la 

vida”, 
desarrollado por 

los maestros 
Gregorio 

Almedia Burgos 
y Adolfo 
González 
Rainde. 

46 

 
 
Además, se contó con la participación de 9 estudiantes y 2 docentes en la 
elaboración de cuentos cortos como producto del programa Fomento a la lectura 
en voz, mismos que fueron presentados en el evento “Encuentro Edmundo 
Valadez”. 
 
Tabla 18. Cuentos elaborados 

NOMBRE COMPLETO CARRERA NOMBRE DEL CUENTO 
Acosta Nieblas Raúl Adán Tic´s El duelo 

Chávez Aguilar Nadia Paulina 
Ing. 

Administración 
Fobia 

Chávez Aguilar Andrea Paola 
Ing. 

Administración 
Apagón 

García Lugo María Guadalupe Tic´s Lo que robó mi reflejo 

Rivera Macias María Del Refugio Tic´s 
Gracias mi querido 

amigo jardinero 
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Reyes Terrazas Gabriel Isaí 
Ing. 

Administración 
Los buenos mexicanos 

Ruvalcaba Jabalera Jaime 
Alejandro 

Tic´s Mi viaje al limbo 

Velderrain Celis Luis Efrén 

Ing. en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

La voz del malo 

Vizcarra Martínez Jonathan 
Rolando 

Tic´s El bar 

Vela Palomera Leticia Docente Lucia 

García Urías Julio Cesar Docente 
El loco, la niña que 
quiso cambiar el 

mundo 
 
 
PROYECTO DE PROMOCIÓN AL RESPECTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  
 

En el Campus Valle del Yaqui se promovió la participación del personal de 3 
diferentes cursos respecto de los Derechos Humanos, 110 horas de capacitación; 
siendo 21 trabajadores entre docentes, directivos y administrativos los 
participantes que concluyeron satisfactoriamente estos cursos.  
 
Tabla 19. Cursos respecto de los Derechos Humanos 

Curso básico de derechos 
humanos 

40 horas 
11 de nov al 07 
de dic de 2019 

4 

Derechos humanos de los 
pueblos y comunidades 

indígenas 
30 horas 

11 de nov al 07 
de dic de 2019 

10 

Derechos humanos, medio 
ambiente y sustentabilidad 

40 horas 
11 de nov al 07 
de dic de 2019 

7 

 
 
UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN OPERACIÓN 

 
Con el objetivo de establecer, ejecutar y evaluar permanentemente el Programa 
Interno de Protección Civil, así como implantar los mecanismos de coordinación 
necesarios, con las dependencias y organismos públicos, privados y sociales para 
proteger a las personas y los bienes de la institución ante la eventualidad de un 
desastre provocado por fenómenos naturales o humanos, así como determinar 
las acciones de prevención, auxilio y recuperación destinadas a salvaguardar la 
integridad física de las personas, de proteger y mitigar los daños a las 
instalaciones, bienes e información, y crear y fomentar una cultura de protección 
civil en el personal de la institución, en noviembre de 2016 se constituyó la Unidad 
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Interna de Protección Civil del ITVY, en la cual participa el personal del Instituto, 
así como estudiantes de diferentes programas académicos.  
 
Debido a los movimientos internos de personal dentro del ITVY, en el año 2019 se 
renovó la Unidad Interna de Protección Civil, lo que nos permite mantener 
actualizados sus integrantes y sus brigadas, y con ello estar en posibilidades de 
dar respuesta oportuna a cualquier contingencia o emergencia que se presente.  
 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE IMPLEMENTADA 
 
En enero de 2019 se conforma la Comisión de Seguridad e Higiene del Instituto 
Tecnológico, la cual está presidida por el Director del Instituto, apoyado por los 
tres Subdirectores y dos jefes de departamentos; así mismo representada por la 
Organización Sindical encabezándola su Secretaria General y la Secretaria de 
Previsión y Acción Social. 
 
Es importante destacar que la constitución de esta Comisión se registró 
oficialmente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado ISSSTE en Sonora. 
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VIII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

Objetivo 4. Impulsar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
 
El interés de este objetivo es continuar con las actividades de investigación en 
ciencia y tecnología, buscando que el personal docente haga patente su interés, 
y motivar a todos aquellos que ya se dedican a esta actividad dentro del instituto, 
incentivar además estudiantes al estar participando en proyectos de 
investigación, generar estrategias para involucrar a la mayor parte de la 
comunidad estudiantil en los concursos de innovación tecnológica e invitarlos a 
que den seguimiento de todos aquellos proyectos que sean factibles de obtener 
financiamiento en los diferentes organismos públicos y privados que ofrecen esta 
alternativa.  
 
El avance de los indicadores relacionados con el objetivo 4 del Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, se presenta en la Tabla 20. 
 
Tabla 20. Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 4 del PIID 

No. INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Porcentaje de 

estudiantes que 
participan en el ENCB 

12% 0 0% 

2 Redes de investigación 1 0 0% 
3 Cuerpos Académicos 4 4 100% 

4 
Proyectos financiados 
por convocatorias del 

TECNM 
10 4 40% 

5 

Estudiantes y profesores 
que participan en el 

modelo talento 
emprendedor 

23 0 0% 

6 

Estudiantes que 
participan en el proyecto 
de formación de jóvenes 

investigadores 

2 24 100% 

7 
Artículos publicados en 

bases de datos indizadas 
2 13 100% 

8 

Proyectos en red de 
atención a problemas 
nacionales financiados 

por PRODEP 

5 0 0% 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCB 
 
Durante el año 2019 por disposiciones oficiales del Tecnológico Nacional de 
México no se llevó a cabo el evento del ENECB, por lo que este indicador no 
reporta avances. 
 

REDES DE INVESTIGACIÓN 
 
En 2019 no se registra colaboración de los Cuerpos Académicos en Redes de 
Investigación Científica o Desarrollo Tecnológico. Actualmente los docentes que 
integran los Cuerpos Académicos del Campus Valle del Yaqui se encuentran 
estableciendo las bases de colaboración e integración a diversos proyectos de 
investigación interinstitucional que permitan fortalecer este indicador. 
 

CUERPOS ACADÉMICOS 
 
Mediante oficio No. 511-6/2019-14257 de fecha 26/nov/2019 la Dirección de 
Superación Académica dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, 
informó la aprobación de dos nuevos Cuerpos Académicos en el Campus Valle 
del Yaqui como resultado de la evaluación en la convocatoria 2019. 
 
Los cuerpos académicos aprobados en el Campus Valle del Yaqui se muestran a 
continuación: 
 
Tabla 21.  Cuerpos académicos aprobados  

NOMBRE ESTATUS INTEGRANTES 

Inocuidad y soberanía 
alimentaria 

En Formación 
Dr. Guillermo Oscar Pérez Tello (Líder) 

M.C. Carmen Molina Maldonado 
M.C. Arcelia Márquez Castillo 

Sustentabilidad 
agroalimentaria y 

ecosistemas frágiles 
degradados 

En Formación 

Dr. Leandris Argentel Martínez (Líder) 
Dra. María Hermelinda Herrera 

Andrade 
M.C. José Aurelio Leyva Ponce 

Dra. Ofelda Peñuelas Rubio 
Dr. Jonny Ramiro Torres Velázquez 

Sanidad, calidad e 
inocuidad en 
acuacultura 

En 
Consolidación 

Dra. Martina Hilda Gracia Valenzuela 
(Lider) 

Dr. Joe Luis Arias Moscoso 
M.C. Lázaro Félix Armendáriz 
Dra. Alba Rocío Ochoa Meza 

Gestión y 
administración para el 
desarrollo sustentable 

empresarial e industrial 

En Formación 

Mtra. Rocío Arvayo Castro (Líder) 
Mtra. Guadalupe Barreras Ye 

Mtro. José Dolores Nieves Cárdenas 
Mtro. José Juan Araiza Amado 

Mtra. Patricia Moreno Vega 
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Mtra. Alejandra Tirado Soto 
 
El reconocimiento al perfil PRODEP busca profesionalizar a los profesores de 
tiempo completo que demuestran capacidades de investigación-docencia, 
desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, que fortalezcan 
los cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica 
capaz de transformar su entorno. 
 
Con los resultados de la Convocatoria 2019, cuatro docentes recibieron el 
reconocimiento como nuevos perfiles PRODEP con vigencia por tres años y tres 
docentes más mantuvieron su reconocimiento en este programa. De esta forma, 
al cierre del año 2019 el Campus Valle del Yaqui cuenta con 17 profesores 
dictaminados con el perfil deseable. 

 
PROYECTOS FINANCIADOS POR CONVOCATORIAS DEL TECNM 

 
En el ciclo 2019 los profesores investigadores adscritos al TecNM Campus Valle del 
Yaqui, participaron en diversas convocatorias sometiendo proyectos pertinentes 
a la vocación de servicio del instituto, y como resultado de ello se aprobaron un 
total de 11 proyectos de investigación (4 con financiamiento del TecNM, 3 con otro 
tipo de financiamiento y 4 sin el beneficio económico). 
 
Tabla 22.  Proyectos de investigación con financiamiento. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
RESPONSABLE 

DEL 
PROYECTO 

VIGENCIA 

EMPRESA Y/O 
INSTITUCIÓN QUE 

FINANCIO EL 
PROYECTO 

Agresividad de 
Aislamientos de la Mancha 

Borrosa (Bipolaris 
sorokiniana) en Líneas 

Avanzadas de Trigo y su 
Incidencia con el Cambio 

Climático. 

Salazar Huerta 
Francisco 

Javier 
2019 Tecnológico 

Nacional de México 

Evaluación de hongos 
micorrízicos arusculares 

nativos asociados al cultivo 
de trigo en 

agroecosistemas 
semiáridos 

Peñuelas Rubio 
Ofelda 

2019 
Tecnológico 

Nacional de México 

Caracterización molecular 
de las especies crípticas 

(biotipos) de Bemisia 
tabaci en sistemas de 

Leandris 
Argentel 
Martínez 

2019 
Tecnológico 

Nacional de México 
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Tabla 23. Proyectos con otras fuentes de financiamientos 

 
Tabla 24. Proyectos de investigación sin financiamiento 

NOMBRE DEL PROYECTO 
RESPONSABLE 

DEL 
PROYECTO 

VIGENCIA 

Evaluación de la producción de la biomasa de 
microalgas Scendesmus sp. encapsulada en 

matriz de quitosano como técnica alternativa de 
cultivo 

Higuera 
Barraza Odila 

2019 

producción modificados 
por el cambio climático y la 

introducción de nuevas 
especies hortícolas. 

Caracterización 
Bromatológica de 

microalgas dulce acuícolas 
del Valle del Yaqui 

Alba Roció 
Ochoa Meza 

2018-2019 
Tecnológico 

Nacional de México 

NOMBRE DEL PROYECTO 
RESPONSABLE 

DEL 
PROYECTO 

VIGENCIA 

EMPRESA Y/O 
INSTITUCIÓN QUE 

FINANCIO EL 
PROYECTO 

Puesta a disposición de 
terreno en el Bajío de 

México (Guanajuato) para 
la multiplicación de semilla 
básica de trigo proveniente 

de las investigaciones de 
CIMMYT e INIFAP 

Rodríguez 
Pérez Gilberto 

2019 

Centro Internacional 
de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo 
(CIMMYT) 

Educación Ambiental para 
Adultos y Niños de la 

localidad Las Guásimas, 
Sonora 

Torres 
Velázquez 

Jonny Ramiro 
2019 

Instituto Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 

Evaluación de la presencia 
de hongos micorrízicos 

arbusculares (HMA) 
nativos, asociados al 

ecosistema del manglar en 
Estero El Soldado, 
Guaymas, Sonora. 

Torres 
Velázquez 

Jonny Ramiro 
2019 

Campus Valle del 
Yaqui 
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Efecto de extractos de Larrea tridentata como 
tratamiento para saprolegnia en peces de 

cultivo 

Galindo Félix 
Julia 

2019 

Estudio de las propiedades fisicoquímicas del 
quitosano extraído del material quitinoso 
presente en la gallinita ciega (Coleóptero 

Scarabaeoidea) del Valle del Yaqui. 

Arias Moscoso 
Joe Luis 

2018-2019 

Efecto de los pulsos ultrasónicos en el proceso 
de extracción de quitosano a partir de 

subproductos de camarón blanco Litopenaeus 
vannamei 

Arias Moscoso 
Joe Luis 

2019 

 
 

ESTUDIANTES Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL MODELO 
TALENTO EMPRENDEDOR 
 

En el 2019 no se participó en el Modelo Talento Emprendedor, el cual está 
integrado por tres fases a desarrollarse en modalidad presencial: 
descubriéndome, innovando y emprendiendo el vuelo. Que corresponden a la 
introspección, la formación y la experimentación de situaciones vivenciales 
además de contener un reto (la elaboración de un Pitch) en el que interactúan los 
y las estudiantes en espacios de contacto de elementos del ecosistema 
emprendedor, por lo que se pretende realizar acciones para retomarlo. 
 
 

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN DE 
JÓVENES INVESTIGADORES 

 
El incremento en el número de convocatorias atendidas por los profesores 
investigadores adscritos al TecNM Campus Valle del Yaqui en temas de 
investigación científica e innovación tecnológica, así como los proyectos 
propuestos ante el Comité Revisor interno, permitieron que en el año 2019 se 
reporten un total de 24 estudiantes participando en actividades de investigación 
en las modalidades: Residencia Profesional y Tesis (9), Servicio Social (12), Crédito 
Complementario (3), principalmente en las carreras de Licenciatura en Biología y 
la Ingeniería en Alimentos. 
 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN BASES DE DATOS INDEZADAS 
 
Durante el año 2019 se registran 13 artículos publicados en bases de datos 
indezadas, en las que participaron los profesores investigadores y estudiantes de 
los diversos programas educativos. El indicador se reporta con un desempeño 
sobresaliente. Los artículos publicados se enlistan a continuación: 
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1. Effects of experimental warming on peroxidase, nitrate reductase and 
glutamine synthetase activities in wheat 

2. Water regime and osmotic adjustment under warming conditions on wheat in 
the Yaqui Valley, México 

3. El calentamiento está reduciendo la capacidad de macollamiento y el 
rendimiento de grano en trigo en el valle del yaqui, México 

4. Algunos usos de técnicas de isótopos estables en ciencia forestal 

5. Water regime and gas Exchange of Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. Ex 
Willd.) M.C. Johnst. In two semi-arid ecosystems in southern Sonora 

6. First report of sesame spot caused by Xanthomonas campestris pv. sesami in 
Sinaloa, México 

7. Powdery mildew caused by Golovinomyces spadiceus on wild sunflower in 
Sinaloa, México 

8. Efecto de Tribulus terrestris en la inducción de características masculinas en 
hembras adultas de Poecilia reticulata. 

9. Production and biomass of mangrove roots in relationto hydroperiod and 
physico-chemical properties of sedimentand water in the Mecoacan Lagoon, Gulf 
of México 

10. Assessment of the sensitizing potential of proteins in BALB/c Mice: 
Comparison of Three Protocols of Intraperitoneal Sensitization. 

11. Hydrophobic interaction chromatography as separation method of alkaline 
proteases from viscera of Scomberomous sierra. 

12. Composición química, contenido de proteína, aminoácidos y morfología de 
gónadas de erizo de mar (strongylocentrotus franciscanus). 

13. Certificación den el estándar Ec0772: Caso TecNM Campus Orizaba, Valle del 
Yaqui y La Laguna. 

 
PROYECTOS EN RED DE ATENCIÓN A PROBLEMAS NACIONALES 
FINANCIADOS POR PRODEP 

 
Los proyectos que se registraron y autorizaron en el año 2019 no cuentan con el 
objetivo de que sus productos aporten alternativas de solución o se vinculen en 
Red, para solventar problemas Nacionales. 
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IX. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y 
PRIVADO 

 

Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.  
 
Este objetivo da énfasis al seguimiento de todos aquellos proyectos que puedan 
apoyar a los diferentes sectores de la sociedad, de ahí que continúe con los 
trabajos que la incubadora de empresas del plantel busque contar con mejores 
instalaciones y cuente con un mayor número de asesores de proyectos que 
requieran ser incubados, de tal manera que motiven al logro de la búsqueda de 
patentizar los productos, la institución además de ofrecer estos servicios se 
interesa en ampliar el catálogo de servicios en programas de capacitación al 
sector productivo, en diferentes ámbitos.  
 
El avance de los indicadores relacionados con el objetivo 5 del Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, se presenta en la Tabla 25.  
 
Tabla 25. Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 5 del PIID 

No. INDICADOR DEL 
PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO 

1 

Centros de Incubación 
e Innovación 

Empresarial del TecNM 
reconocidos por el 

INADEM 

1 0 0% 

2 
Proyectos que 

participan en el ENEIT 
10 0 0% 

3 
Estudiantes en servicio 

social 
170 177 100% 

4 
Estudiantes en 

residencias 
profesionales 

150 150 100% 

5 
Consejo de vinculación 

en operación 
1 1 100% 

6 

Total de convenios 
firmados con el sector 

público, social y privado 
vigentes 

45 32 71% 

7 
Egresados 

(seguimiento) 
50 37 74% 

8 
Cursos impartidos de 
educación continua 

3 1 33% 
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9 
Participantes en los 
cursos de educación 

continua 
20 0 0% 

10 
Estudiantes que 

obtienen la doble 
titulación 

1 1 100% 

11 

Total de profesores y 
estudiantes que 

participan en movilidad 
nacional 

0 7 100% 

12 

Total de profesores y 
estudiantes que 

participan en movilidad 
internacional 

0 2 100% 

13 
Estudiantes que 

participan en 
educación dual 

0 0 0% 

14 
Programas educativos 

que operan en 
formación dual 

0 0 0% 

15 
Instituto certificado en 

sistema de gestión 
integral 

0 0 0% 

16 

Estudiantes inscritos en 
programas de 

posgrados 
profesionalizantes 

0 0 0% 

17 
Tecnología transferida o 

licenciada 
0 0 0% 

18 
Nodo de creatividad 

implementado 
0 0 0% 

19 

Centro 
complementario de 

aprendizaje en 
operación 

0 0 0% 

20 Estudiantes certificados 120 12 10% 
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CENTROS DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL DEL TECNM 
RECONOCIDOS POR EL INADEM 

 
Se integraron las evidencias para poder concluir el registro del Centro de 
Incubación Empresarial ante el Instituto Nacional del Emprendedor, actualmente 
estamos a la espera de la confirmación y el folio de registro.  
 
Durante el año 2019, se continuaron los trabajos de asistencia y consultoría a 
micro y pequeñas empresas de la región. En total se asesoraron 6 proyectos en el 
semestre enero – junio y los trabajos fueron coordinados por 6 docentes. En el 
periodo agosto-diciembre se registraron 5 proyectos con la participación de 6 
docentes. 
 

PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN EL ENEIT 
 
En el año 2019 no se contó con registro de participación, sin embargo, se 
realizaron acciones de promoción y difusión del programa. 
 

 
ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL  

 
Se continua con la aplicación del módulo de Servicio Social en el Sistema Integral 
de Información (SII) lo que ha permitido automatizar el proceso, mejorar el control 
interno, así como la generación y resguardo de la información, durante el año 2019 
se le realizaron mejoras en su funcionamiento. 
 
En el año 2019, un total de 177 estudiantes estuvieron registrados para realizar su 
Servicio Social pero solo 168 lo concluyeron, el detalle por carrera se presenta en 
la tabla 26. 
 
Tabla 26. Estudiantes que concluyeron su Servicio Social en el año 2019, por 
carrera 

CARRERA CONCLUYERON 
EN 

PROCESO 
Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable 
77 5 

Licenciatura en Biología 27 3 
Ingeniería en Industrias Alimentarias 17 0 

Ingeniería en Gestión Empresarial 8 1 
Contador Público 11 0 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

5 0 

Ingeniería en Administración 23 0 
TOTAL: 168 9 
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ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES  
 
La residencia profesional representa un aspecto fundamental en la formación de 
los estudiantes, pues les permite aplicar los conocimientos adquiridos en el aula 
directamente en las empresas e instituciones a fin a su perfil de estudio. Durante 
los dos periodos del año 2019 concluyeron la residencia profesional un total de 150 
estudiantes, la dispersión por carrera se muestra a continuación: 
 
Tabla 27. Estudiantes en residencia  

CARRERA 
NO. DE 

ESTUDIANTES 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 80 

Licenciatura en Biología 24 
Ingeniería en Industrias Alimentarias 5 

Ingeniería en Gestión Empresarial 6 
Contador Público 11 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 5 
Ingeniería en Administración 19 

TOTAL: 150 
 

 

 

CONSEJO DE VINCULACIÓN EN OPERACIÓN 
 
El Consejo de Vinculación del Campus Valle del Yaqui, consolidó y renovó en el 
año 2018, con integrantes de gran prestigio en el sector socioeconómico y 
profesional con perfil acorde a nuestros planes de estudio. 
 
Durante el año 2019 se sigue trabajando muy de cerca con los integrantes del 
Consejo de Vinculación con el objeto de mejorar la operación y el desarrollo del 
potencial del Tecnológico en su zona de influencia, así como apoyar sus 
actividades, mediante la participación activa de cada uno de los sectores y 
coadyuvar en la aplicación de estrategias y políticas que permitan lograr 
oportunidades de apoyo y recursos mediante la diversificación de las fuentes de 
financiamiento y la gestión de mecanismos e instancias permanentes de 
coordinación con los sectores del entorno. 
 
Actividades: 

• Se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo del Consejo de Vinculación 
de ITVY, en el lugar que ocupa la Sala de Creatividad, el día miércoles 14 de 
agosto del 2019, abordando temas de gran importancia para el desarrollo 
profesional de nuestros estudiantes como lo es la educación dual. 
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TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR PRODUCTICO, 
SOCIAL Y PRIVADO VIGENTES 

 
El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación durante el año 2019 
gestionó la firma de 8 convenios de colaboración. Con esta actividad el ITVY 
cuenta con 32 Convenios Generales de Colaboración Académica Científica y 
Tecnológica, Convenios Específicos para Residencia profesional y de Servicio 
Social y Acuerdos para Servicios Externos. 
 
Tabla 28. Convenios de colaboración vigentes al 2019 
NO. EMPRESA 
1 Cayene del Noroeste, S.A. de C.V. 
2 Instituto Tecnológico de Sonora 
3 Cooperativa tana 
4 Instituto Tecnológico de CONKAL 
5 Junta Local De Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui 
6 SteviaSon 
7 Sales del Valle  
8 La Loma de Alberto S.P.R. de R.I. 
9 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 
10 Instituto Mexicano del Seguro Social 
11 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
12 Aspel de México 
13 Castor Field 
14 Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, A.C. 
15 Campos Bórquez  
16 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 
17 Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
18 Instituto Tecnológico de Orizaba  
19 Secretaria de Educación y Cultura de Hermosillo 
20 Instituto Sonorense de las Mujeres  
21 Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de 

C.V. 
22 Unión de Usuarios Productores Agrícolas de la Unión de Riego para el 

Desarrollo Rural Fuerte Mayo A.C. 
23 CBTA #38 
24 H. Ayuntamiento de Cajeme 
25 Universidad Autónoma de Coahuila 
26 Instituto Sonorense de Contadores Públicos A.C. 
27 ICATSON de Cd. Obregón 
28 Ecoturismo y Maricultura Tana, S.C. de R.L. de C.V. 
29 H. Ayuntamiento del Municipio de Bácum 
30 Semillas Genex del Noroeste S.A. de C.V. 
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31 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. de Hermosillo, 
Sonora 

32 Cooperativa de Producción Pesquera y Acuícola “La Cochi de Marcela” 
 
 
 
EGRESADOS (SEGUIMIENTO) 

 
En el marco de la Cuadragésima generación del Campus Valle del Yaqui, 
correspondiente a los años 2014-2018, se llevó a cabo la ceremonia de graduación 
en el mes de marzo del año 2019, donde se graduaron 149 estudiantes de las 
diferentes carreras que oferta el Tecnológico. La eficiencia de egreso fue de 
39.95% (el número de estudiantes pertenecientes a la generación 2014-2018 fue 
de 373). A continuación, se muestra la distribución por carrera: 
 
Tabla 29. Eficiencia de egreso periodo Agosto–Diciembre 2019. 

CARRERAS NO. EGRESADOS 
Lic. en Biología 22 

Ing. en Innovación Agrícola Sustentable 71 
Ing. en Industrias Alimentarias 11 

Ing. en Gestión Empresaria 8 
Contador Público 10 

Ing. en Administración 22 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicación 
5 

Total:  149 
 
 
En el año 2019 se titularon 133 estudiantes, los detalles se muestran en la siguiente 
tabla 
 
Tabla 30. Egresados titulados 

TITULADOS 2019 

CARRERA 

INFORME 
TÉCNICO DE 
RESIDENCIA 

PROFESIONAL 

TESIS 
MEMORIA DE 
RESIDENCIA 

PROFESIONAL 

ESCOLARIDAD 
POR 

PROMEDIO 

POR ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

Lic. en Biología 30 6 3 0 1 
Ingeniería en 

Innovación 
Agrícola 

Sustentable 

52 0 0 0 0 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias 
14 0 0 0 0 
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Ingeniería en 
Administración 10 0 0 0 0 

Licenciatura en 
administración 0 0 0 2 0 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 
11 0 0 0 0 

Tecnologías de 
la Información y 

de las 
Comunicaciones 

4 0 0 0 0 

Total: 121 6 3 2 1 
 
 
Durante 2019 se contactó a 37 egresados los cuales llenaron la encuesta de 
seguimiento, mediante la captura de información en línea con acceso en la 
página institucional www.itvy.edu.mx. Los resultados serán analizados y se envía 
retroalimentación a las academias de cada carrera, a fin de ser considerados en la 
actualización de los planes y programas de estudio. 
 
 

CURSOS IMPARTIDOS DE EDUCACIÓN CONTINUA y PARTICIPANTES EN 
LOS CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA  

 
Se impartió un curso de educación continua, denominado “Curso – Taller de 
Metodologías para el Estudio de la Zona Costera: Ecología de Manglares”; con 17 
participantes, de diferentes instituciones educativas, lo anterior señala un avance 
en los indicadores del 33% y el 75% de avance respectivamente. 
 
 
 

ESTUDIANTES QUE OBTIENEN LA DOBLE TITULACIÓN 
 
Un egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica, procedente del Instituto 
Tecnológico de Cajeme (ITESCA), institución descentralizada, perteneciente al 
TecNM, cursó una segunda carrera en Innovación Agrícola Sustentable, 
concluyendo todos los créditos del programa educativo satisfactoriamente, 
cumpliendo así con el 100% del indicador programado. 
 
 

TOTAL DE PROFESORES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN 
MOVILIDAD NACIONAL 
 

Se registraron un total de 3 profesores y 4 estudiantes que en el periodo 2019 
participaron en movilidad nacional, a través de estancias en instituciones 
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educativas y centros de investigación. Las tablas 31 y 32 presentan la modalidad y 
el lugar de movilidad. 
 
Tabla 31. Profesores en movilidad nacional 

NOMBRE TIPO DESTINO PERIODO 

Dra. Hilda Gracia 
Valenzuela 

Estancia 

Facultad de 
Ciencias 

Biológicas, 
Universidad 

Autónoma de 
Culiacán 

Junio – agosto 
2019 

Dr. Leandris 
Argentel Martínez Estancia 

Instituto 
Tecnológico de 

Sonora 
 

Dra. Ofelda 
Peñuelas Rubio 

Estancia 
Instituto 

Tecnológico de 
Sonora 

 

 
 
 
Tabla 32. Estudiante en movilidad nacional 

NOMBRE CARRERA DESTINO TIPO 

Rosario Mares Lic. Biología 

Facultad de 
Ciencias 

Biológicas, 
Universidad 

Autónoma de 
Culiacán, Sinaloa 

Verano de 
Investigación 

Científica 

Juan José 
Mascareño 

Grijalva 
Lic. Biología 

CIAD, Guaymas, 
Sonora 

Verano de 
Investigación 

Científica 

Jorge Ortiz 
Murillo 

Lic. Biología 
CIAD, Hermosillo, 

Sonora 

Verano de 
Investigación 

Científica 

Mercedes Rubio 
Camacho 

Lic. Biología 
CIBNOR La Paz, 
Baja California 

Verano de 
Investigación 

Científica 
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TOTAL DE PROFESORES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN 
MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

En 2019, dos profesores adscritos al Campus Valle del Yaqui, participaron en 
movilidad internacional, los cuales se detallan en la tabla 33. El indicador se 
reporta como sobresaliente. 
 
Tabla 33. Profesores en movilidad internacional 

NOMBRE TIPO LUGAR PERIODO 

Dra. Martina Hilda 
Gracia Valenzuela 

Congreso Internacional 
Latin America & 

Caribean Aquaculture 
(LACQUA 2019) 

San José Costa 
Rica 

17 al 24 de 
noviembre 

M.C. Odilia 
Azucena Higuera 

Barraza 
Curso intensivo de inglés 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México, 

Gatineau, 
Canadá 

8 al 28 de 
junio 

 
Se tienen indicadores en donde no se contempló en la programación por no tener 
las condiciones idóneas en el año en mención, como lo son: estudiantes que 
participan en educación dual, programas educativos que operan en formación 
dual, instituto certificado en sistema de gestión integral, estudiantes inscritos en 
programas de posgrado profesionalizantes, tecnología transferida o licenciada, 
nodo de creatividad implementado, centro complementario de aprendizaje en 
operación. 
 

 
ESTUDIANTES CERTIFICADOS 
 

Estudiantes del programa de estudios de Gestión Empresarial, obtuvieron 
certificaciones en: Marketing Digital y Comercio Electrónico, a través de la 
plataforma actívate, con una validez internacional y vigencia ilimitada, siendo un 
total de 12 estudiantes certificados. 
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X. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición 
de cuentas  
 
De conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el presente Informe de Rendición de cuentas estará 
disponible en la página institucional www.itvy.edu.mx, así como el seguimiento 
de indicadores, para dar transparencia a los resultados y ejercicio de los recursos.  
 
El avance de los indicadores relacionados con el objetivo 6 del Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, se presenta en la Tabla 34. 
 
Tabla 34. Indicadores del PTA relacionados con el objetivo 6 del PIID 

No. INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Porcentaje de estudiantes 
inscritos en el programa 
de lenguas extranjeras 

45% 54% 100% 

2 
Estudiantes que acreditan 

inglés en un marco de 
referencia internacional 

200 151 76% 

3 
Profesores que acreditan 

inglés en un marco de 
referencia internacional 

0 7 100% 

4 
Instituto o centro 

certificado en modelo de 
equidad de género 

1 1 100% 

5 
Porcentaje de personal 

directivo y de apoyo 
capacitado 

100% 100% 100% 

6 
Plantel con terrenos 

regularizados 
2 2 100% 

7 Inventario Actualizado 1 1 100% 

8 
Porcentaje de estados 

financieros entregados y 
liberados 

100% 100% 100% 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE 
LUENGUAS EXTRANJERAS y ESTUDIANTES QUE ACREDITAN INGLÉS EN 
UN MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
 

En 2019 se dio continuidad a los cursos de inglés que se ofrece a los estudiantes a 
través de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, en apego a los lineamientos 
establecidos por el TecNM, acreditando el Nivel B1, 151 estudiantes de los 
diferentes planes de estudios. 
 
Tabla 35. Estudiantes por carrera que acreditaron inglés en el nivel B1 (Marco 
Común Europeo) 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES QUE ACREDITARON INGLES EN EL NIVEL B1 
Licenciatura en Biología 28 

Contador Público 19 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 82 

Ingeniería en Administración 9 
Ingeniería en Industrias Alimentarias 11 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2 
Total : 151 

 
 
PROFESORES QUE ACREDITAN INGLÉS EN UN MARCO DE REFERENCIA 
INTERNACIONAL  
 

El total de diez Profesores que acreditaron inglés en el nivel B, los cuales se enlista 
a continuación: Lázaro Félix Armendáriz, Jesús Javier Fuentes Sánchez, María 
Luisa López Roa, Alba Rocío Ochoa Meza, Tatiana de Jesús Olvera Pablos, 
Humberto Robles Quiroz, Bernardo Valenzuela Aguilar, Liliana Denisse López 
Dyck, Miguel Ángel Armenta Grajeda, Mayra Gisela Islas Cruz. 

 
 
INSTITUTO O CENTRO CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MODELO DE EQUIDAD 
DE GÉNERO  

 
En el año 2019 se continuó con los trabajos para la documentación del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), para ello los coordinadores de cada aspecto del sistema 
acudieron a una capacitación en el IT Huatabampo en el mes de octubre 2019. Se 
realizaron las actividades para migrar el sistema a las normas de referencia 
vigentes: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018. Al cierre 
del año 2019 el SGI se encuentra implementado en todos sus procesos y se ha 
programado la auditoria de certificación para el segundo semestre del año 2020. 
 
Para fomentar la integración de nuestro personal y mejorar el ambiente laboral 
en la organización se organizaron los siguientes eventos: 
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1. Día de la maestra y el maestro: es una celebración que honra la labor de los 

catedráticos(a) y profesores(a) mexicanos(a) que desempeñan en las aulas, 
por lo que el Tecnológico del Valle del Yaqui, agasajó a su planta docente 
con el tradicional festejo del día del maestro, el día 14 de mayo del 2019. 

2. Día de las madres: Con motivo de homenajear a las mamás trabajadoras 
del TecNM Campus Valle del Yaqui, el día 09 de mayo del 2019, en el lugar 
que ocupa la cafetería de esta casa de estudios, se organizó una exquisita 
comida, arreglos de flores y una sana convivencia entre las compañeras 
festejadas, y para amenizar la parte musical y entonar las mañanitas estuvo 
a cargo del Grupo Sierreño de ITVY. 

3. Día del niño y de la niña ITVY: Con un divertido festejo se celebró a los niño 
y niñas del personal de ITVY, en donde disfrutaron de la película “Parque 
Mágico” en  CINEMEX, degustando palomitas y refresco en un ambiente 
lleno de alegría. 

4. Día internacional de la mujer. 
5. Día del padre, con una exquisita comida en la cafetería del instituto se 

celebró el día de padre, donde disfrutaron de una sana convivencia entre el 
personal que tiene la fortuna de ser papá, el día 29 de junio de 2019.   

6. Celebración del 42 aniversario del Campus Valle del Yaqui: En un ambiente 
de alegría y celebración, y con una diversidad de eventos académicos, 
deportivos y culturales el día 29 de octubre de 2019, se conmemoró el 42 
aniversario del Instituto, en la cual se vivieron momentos inolvidables para 
los asistentes, para finalizar con la partida del tradicional pastel, comida y 
música a cargo de los grupos sierreño y norteño del Tecnológico. 

7. Día del hombre. 
 
 

PORCENTAJE DE PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO CAPACITADO  
 
Se programaron y realizaron 9 cursos de capacitación al personal directivo y 
personal de apoyo a la administración, los cuales se describen en la tabla 36. 
 
Tabla 36. Cursos impartidos al personal docente y administrativo 
NO. NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN FECHA NO. DE 

PARTICIPANTES 
1 Integración y trabajo en 

equipo, los problemas del 
trabajo 

40 horas 21 al 25 de 
enero de 

2019 

21 

2 Curso básico de derechos 
humanos 

40 horas 11 de nov al 
07 de dic de 

2019 

4 

3 Derechos humanos de los 
pueblos y comunidades 

indígenas 

30 horas 11 de nov al 
07 de dic de 

2019 

10 
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4 Derechos humanos, 
medio ambiente y 

sustentabilidad 

40 horas 11 de nov al 
07 de dic de 

2019 

7 

5 El liderazgo en el servidor 
publico 

40 horas 10 al 24 de 
sept de 

2019 

30 

6 Ley general de protección 
de datos personales en 

posesión de sujetos 
obligados 

7 horas 10 al 16 de 
dic de 2019 

14 

7 Introducción a la ley 
general de trasparencia y 
acceso a la información 

pública 

7 horas 10 al 16 de 
dic de 2019 

14 

8 Guía instructiva para uso 
del SIPOT 

12 horas 10 al 16 de 
dic de 2019 

13 

9 Introducción a la ley 
federal de trasparencia y 
acceso a la información 

pública 

7 horas 10 al 16 de 
dic de 2019 

14 

 
En relación al punto antes mencionado por primera ocasión el Personal  de apoyo 
y asistencia a la educación (administrativos) participo en la convocatoria del 
Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera de los Trabajadores de Apoyo y 
Asistencia a la Educación (SIDEPAAE),  con el fin de lograr alcanzar en Nivel N1; 
Este programa tiene como objetivo, estimular y reconocer a los trabajadores que 
se esfuerzan por adquirir mayores conocimientos, habilidades y destrezas, que se 
traduzcan en el mejor desempeño de sus tareas Institucionales, además de 
contar con un Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera con la consecuente 
mejora en sus remuneraciones y con ello, elevar la calidad de los servicios de 
apoyo y asistencia a la educación, en beneficio del sistema educativo, mediante 
la valoración, reconocimiento y compensación del personal de apoyo y asistencia 
a la educación, que muestre con su desempeño laboral y desarrollo profesional 
su compromiso social y clara vocación de servicio. 
 
Al término de la convocatoria se vieron beneficiados 14 trabajadores, a quienes ya 
se les refleja en su nómina el concepto N1 con un aumento del 11% en relación al 
07 de su plaza. 
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PLANTEL CON TERRENOS REGULARIZADOS 
 

Actualmente de cuentan con los predios debidamente registrados y legalizados 
en las instancias correspondientes, dando un total de 2 predios pertenecientes al 
Campus Valle del Yaqui. 
 
 

INVENTARIO ACTUALIZADO 
 
Con la finalidad de mejorar los controles del mobiliario y equipos del Tecnológico, 
se mantienen en constante actualización sus inventarios en cumplimiento a las 
disposiciones del Tecnológico Nacional de México.  
 

 
PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS Y LIBERADOS  

 
Con el objetivo de disminuir el rezago educativo, el Instituto mantiene el 
compromiso de participar en las distintas convocatorias que se emitan para 
fortalecer la infraestructura y el equipamiento. 
Es importante resaltar el trabajo realizado mediante el programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo 2019 por el Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, con ello se impactó de manera significativa la 
infraestructura física y la imagen institucional, que nos permite mejorar 
significativamente los servicios educativos que ofrece el Tecnológico, entre los 
trabajos realizados se destacan:  
 
Tabla 37. Mejoramiento de infraestructura 2019 
NO. CONCEPTO IMPORTE 

1 Servicio de mantenimiento y reparación a aires 
acondicionados 

$ 63,777.91 

2 Reparación y reemplazo de llaves para lavabos en 
laboratorios 

4,891.50 

3 Recarga de extintores  30,566.00 
4 Servicio de fumigación  8,400.00 
5 Pintura en aulas, laboratorios e instalaciones en general 171,324.64 
6 Mantenimiento y reparación en laboratorios 103,978.80 
7 Instalación y reparación de lámparas y cableado eléctrico 46,680.61 
8 Mantenimiento y reparación de sanitarios 36,209.51 
9 Mantenimiento y reparación de sistema hidráulico 14,335.71 
10 Reparación de banquetas y rampas 23,056.64 
11 Reparación de mobiliario de aulas y laboratorios (bancas y 

butacas) 
14,738.96 

12 Estructura para escenario (mamparas) 6,992.05 
13 Rehabilitación de caseta de vigilancia 5,856.00 
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14 Impermeabilización de edificios y aulas 139,140.50 
15 Reparación de bomba de pozo 24,609.98 
16 Rehabilitación de la red protectora del estadio de beisbol  17,398.51 
17 Reparaciones en la estructura del edificio 1300 2,263.20 
18 Mantenimiento y adecuación de audio, video y proyección 

de auditorio 
10,788.00 

19 Mural callejón universitario 4,055.00 
20 Servicios de mantenimiento a la planta potabilizadora  12,341.42 
21 Rehabilitación de canchas deportivas 6,960.00 
22 Reparación de puertas y ventanas 47,031.11 

 TOTAL: $ 795,396.05 
 

 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
Con el objetivo de informar a la sociedad sobre la captación de recursos y su 
aplicación en las diversas metas y proyectos del Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo del ITVY, así como en atención al Artículo 8, Capítulo 1 de 
la Ley Federal de Planeación, el Informe de Rendición de Cuentas del ejercicio 
2019, fue publicado en las fechas requeridas en la página web del Instituto 
www.itvy.edu.mx. 
 
 

GESTIÓN DE RECURSOS  
 
El Campus Valle del Yaqui cuenta con diferentes fuentes de captación de ingresos 
que permiten la operatividad de las diferentes áreas del mismo, como se muestra 
a continuación: 
 
 
Tabla 38. Ingresos 2019. 

CONCEPTO MONTO 
Ingresos propios  $6,749,701.00   
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 242,578.00 
  
Recurso Federal:  
Gasto directo (gasto operativo) 1,372,500.00 
Gasto directo (proyecto de investigación) 376,000.00 
Proyecto de Inclusión y Equidad Educativa, ejercicio 2019 1,198,416.38 
  
Recurso Estatal:  
Gobierno del Estado de Sonora 3,000,000.00 
Comisión Estatal del Agua 200,000.00 
  

http://www.itvy.edu.mx/
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Otros Ingresos (tierras de cultivo) 2,183,860.69 
TOTAL: $15,323,056.07 

 
El desglose de ingresos propios en los diferentes rubros se presenta en las tablas 
siguientes: 
 

• Ingresos Propios  
 
Tabla 39. Ingresos propios  

INGRESO POR CONCEPTO IMPORTE 
Servicios administrativos escolares $501,970.00 
Aportaciones y cuotas de cooperación voluntarias 5,100,166.00 
Servicios generales  547,220.00 
Ventas 600,345.00 

TOTAL: 6,749,701.00 
 
 

RECURSO FEDERAL 
 

• Gasto Directo para el gasto operativo 
 
Tabla 40.  Distribución del Ingreso por gasto directo para el gasto operativo 

PARTIDA 
EJERCIDA 

CONCEPTO MONTO 
EJERCIDO 

ANUAL 
Capítulo 2000 

Materiales y suministros para planteles educativos 
$1,103,000.00 

21201 Papelería  70,300.00 
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción  9,100.00 
21401 Mat. y ut. de proc. De equipo y bienes informáticos 25,000.00 
21601 Material de limpieza 100,300.00 
23501 Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio 
99,000.00 

24101 Productos minerales no metálicos 145,400.00 
24201 Cemento y productos de concreto 120,000.00 
24301 Cal, yeso y productos de yeso 60,000.00 
24601 Material eléctrico 125,600.00 
24701 Artículos metálicos para la construcción  100,000.00 
24901 Otros materiales y artículos para construcción y 

reparación 
149,000.00 

25501 Materiales, accesorios y suministro de laboratorio 74,300.00 
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  25,000.00 

Capítulo 3000 
Servicios generales para planteles educativos 

$269,500.00 
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35102  Mantenimiento y conservación inmuebles 

servicios públicos 
239,500.00 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 

30,000.00 

TOTAL CAPITULO 2000 Y 3000: $1,372,500.00 
 
 

• Gasto directo por proyectos de investigación  
 
Tabla 41. Ingreso por gasto directo por proyectos de investigación  
 

PROYECTO MONTO OTORGADO 
Caracterización molecular de las especies crípticas 
(biotipos) de Bemisia tabaci en sistemas de producción 
modificados por el cambio climático y la introducción 
de nuevas especies hortícolas. 

$100,000.00 

Agresividad de Aislamientos de la Mancha Borrosa 
(Bipolaris sorokiniana) en Líneas Avanzadas de Trigo y 
su Incidencia con el Cambio Climático. 

100,000.00 

Evaluación de hongos micorrízicos arusculares nativos 
asociados al cultivo de trigo en agroecosistemas 
semiáridos 

176,000.00 

Total: $376,000.00 
 

• Formación integral e incluyente en el Campus Valle del Yaqui orientada a 
coadyuvar al desarrollo de una cultura de paz y bienestar en el sur de 
Sonora. 
 

En el segundo semestre de 2019 el Instituto Tecnológico fue beneficiado como 
resultado de la participación de la convocatoria de Inclusión y Equidad emitida 
por la Secretaria de Educación Pública, aprobándole la cantidad $1,198,416.38, 
para la construcción de un domo para canchas de usos múltiples; el 31 de 
diciembre de 2019 estos recursos fueron depositados en la cuenta bancaria 
exclusiva para el ejercicio y control de estos recursos.  
 
Será durante el ejercicio 2020, cuando se realicen los procesos de adjudicación y 
contratación de la empresa constructora que desarrollará y concretará la 
edificación del proyecto. 
 

RECURSO ESTATAL 
 

• Gobierno del Estado de Sonora y Comisión Estatal del Agua 
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Derivado de las diversas gestiones realizadas durante el ejercicio 2019, y la 
finalidad de lograr el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, 
fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes y mantenimiento de 
la infraestructura física del Campus Valle del Yaqui, el Gobierno del Estado de 
Sonora a través de la Secretaria de Educación y Cultura, y la Comisión Estatal del 
Agua otorgó la cantidad de $3.2 millones de pesos, los cuales se ejercieron de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 42. Egresos del recurso obtenido por apoyo gubernamental  

CONCEPTO MONTO 
Rehabilitación del pozo $937,229.63 
Servicio de limpieza, jardinería y vigilancia 548,623.86 
Equipamiento del Gimnasio  58,768.91 
Material deportivo 17,828.00 
Vestuario y accesorios para danza del venado 31,130.00 
Guitarras para grupos artísticos  3,200.00 
Reparaciones en baños 17,115.46 
Coordinadores artísticos y deportivos 64,489.51 
Adecuación de espacios para sala de videoconferencias  68,440.00 
Instalación y equipamiento de Laboratorio LAPA 391,206.52 
Impermeabilización y pintura del edificio Académico 
Departamental 

285,068.29 

Micrófonos inalámbricos para equipo de sonido 5,000.01 
Radios de comunicación  4,637.00 
Proyectores para actividades académicas y auditorio 160,475.40 
Cuatrimoto para el servicio de vigilancia 36,399.30 
Podadora y Tractores podadores para el mantenimiento de 
áreas verdes, jardines y campos deportivos 

167,406.36 

Calibración de equipos y reactivos de laboratorio para 
acreditación de laboratorios 

159,153.66 

Mantenimiento a equipo de laboratorio 20,578.40 
Carrocería y pintura de camión escolar con la identidad de 
TecNM 

46,400.00 

Impermeabilización y pintura de sala de usos múltiples  
(antigua biblioteca)  

78,880.00 

Reparación de enjarre y pintura de silos (cubículos de 
docentes y bodega de vestuario e instrumentos musicales) 

44,080.00 

Reparación de tractor podador 7,180.21 
Material para acondicionamiento del callejón universitario 7,014.00 
Pintarrones para aulas 13,025.68 
Equipo de sonido para eventos institucionales 15,673.00 
Otros materiales y servicios (tapete institucional, 
Rebobinador de motor) 

10,996.80 

Total: $3,200,000.00 
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• Formación integral e incluyente en el Campus Valle del Yaqui orientada a 

coadyuvar al desarrollo de una cultura de paz y bienestar en el sur de 
sonora. 
 

Se aprobaron y depositaron a la cuenta del Tecnológico la cantidad de 
$1,198,416.38, para la construcción de un domo para canchas de usos múltiples.  
 

• Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
 
El campus Valle del Yaqui del TecNM concretó convenio con el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI), dentro del Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena (PROIN) 2019 en el Estado de Sonora. El 
objetivo consiste, en el acompañamiento a través de la capacitación y asistencia 
técnica de 40 Proyectos Productivos de los Pueblos Indígenas y Afro mexicanos. 
 
Se contemplan dos líneas de acción que incluyen: el desarrollo humano con 
enfoque organizacional y administrativo y el desarrollo del productor con enfoque 
amigable al medio ambiente. De forma especial se tratarán los temas de: mejora 
de las prácticas productivas, valor agregado y registro de marcas. 
 
Se definieron 6 grupos de trabajo en las regiones de: Caborca, Bahía de Kino, 
Vícam, Etchojoa, Alamos y Maycoba.  
 
Por parte del tecnológico se nombraron 8 coordinadores técnicos y se invitó a 15 
docentes como capacitadores. 
 
El monto otorgado se ejerció de la siguiente manera: 
 
Tabla 43. Egresos por ingresos del PROIN  

CONCEPTO MONTO EJERCIDO 
Honorarios a maestros capacitadores $97,500.00 
Viáticos 80,720.50 
Mantenimiento a automóviles oficiales 61,350.45 
Equipo (Cafeteras) 1,598.00 

Total:  241,168.95 
 
El total del mantenimiento a automóviles oficiales corresponde a alineación, 
compra de refacciones, herramientas, accesorios, cambio de aceite, compra de 
llantas, reparación de luces, e instalación de GPS y alarmas. 
 
Resultados:  

1. 100% de atención a proyectos del PROIN Sonora 2019. 37 proyectos 
programados y 5 no programados fueron beneficiados. 
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2. 100% atención a beneficiarios, 144 de 138 reportados en el programa. 55 
hombres (38.2%) y 89 mujeres (61.8%). 

3. 65.9% de atención a las 138 mujeres registradas en el PROIN Sonora 2019.  
4. 64.5% de atención relativa al total de beneficiarios del PROIN Sonora 2019. 
5. Se recorrieron más de 4000 km con grandes problemas de acceso en 

algunas comunidades. 
6. Se impartieron 526 horas de capacitación. 
7. Se realizaron 32 visitas de supervisión al 57.5% de los proyectos. 
8. Se emitieron 57 recomendaciones o sugerencias derivadas de la asesoría 

técnica. 
9. 100% de aceptación y satisfacción a los servicios de acompañamiento, 

capacitación y asistencia técnica otorgados a los beneficiarios. 
 
 

• El Campus Valle del Yaqui cuenta con una superficie cultivable de 72 
hectáreas las cuales dieron el siguiente rendimiento en el año 2019: 

 
Tabla 44. Rendimiento  

SUPERFICIE PRODUCCIÓN VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

INGRESO TOTAL 

72 hectáreas 548.023 toneladas $3,984.98 $2,183,860.69 
 
 
 

PRESTACIONES AL PERSONAL  
 
En lo referente a los trámites atendidos por el departamento de Recursos 
Humanos como son tramites de antigüedad, jubilaciones, promociones y 
corrimientos, convocatorias para selección del personal de nuevo ingreso y 
prestación de lentes, en el año 2019 se presentaron los siguientes: 
 
En el ejercicio 2019, se promovieron a través de la convocatoria de proyecto 
promocional 4 docentes del Campus Valle del Yaqui. 
 
 
 
Tabla 45. Resumen de gestiones de promoción docente 2019. 

DOCENTE CLAVE ANTERIOR CLAVE ACTUAL 
Alejandra Paola  
Borquez López  1402 E361100.0100081  1402 E361300.0100183 
Christian Neyoy Siari 

1402 E380900.0100218 1402 E381100.0100644 

Leticia Vela Palomera 
1402 E352103.0100535, 
1402 E352103.0100536, 
1402 E352103.0100537, 

1402 E352503.0100399,  
1402 E352503.0100400, 
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1402 E352503.0100401 
1402 E361100.0100095 

Antonio Villicaña 
Botello 1402 E360900.0100049 1402 E361100.0100096 

 
 
Se realizaron gestiones para la obtención de estímulos de antigüedad de 17 
trabajadores: 12 docentes y 5 administrativos.  
 
Tabla 46. Resumen de trámites de estímulos por antigüedad 

PERSONAL ESTÍMULO (AÑOS) 
José Aurelio Leyva Ponce 30 Años 
Jesús Javier Fuentes 
Sánchez 35 Años 
Julio Cesar Lagarda Leyva 25 Años 
Alejandra Tirado Soto 25 Años 
Bernardo Valenzuela 
Aguilar 40 Años 
Gerardo Aguilera Espinoza 25 Años  
Miguel Casas Ramírez 35 Años 
Agustín Murillo Valle 30 Años 
Gilberto Corrella Barreda Condecoración” Maestro Altamirano” 
Bernardo Valenzuela 
Aguilar Condecoración” Maestro Altamirano” 
José Aurelio Leyva Ponce Medalla” Maestro Rafael Ramírez” 
Agustín Murillo Valle Medalla” Maestro Rafael Ramírez” 
Krishna Carelia Cruz 
Vázquez 

10 Años - Premio Nacional de Antigüedad al 
Personal Administrativo 

Jesús Flavio Cota Romero 
10 Años - Premio Nacional de Antigüedad al 

Personal Administrativo 

Gloricel Moreno Hoyos 
10 Años - Premio Nacional de Antigüedad al 

Personal Administrativo 
Juan Manuel Valenzuela 
Ayala 

20 Años – Premio Nacional de Antigüedad al 
Personal Administrativo 

José Luis García García 
30 Años – Premio Nacional de Antigüedad al 

Personal Administrativo 
La base trabajadora está integrada por 108 personas: 81 docentes y 27 personas 
de Apoyo y Asistencia a la Educación.  
 
En relación al personal docente por tipo de nombramiento se aprecia que 55 
docentes son de tiempo completo, es decir el 68% del total del personal, lo cual 
constituye una fortaleza del Campus Valle del Yaqui, el detalle se muestra en la 
tabla siguiente: 
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Tabla 47. Distribución de personal docente por tipo de nombramiento y grado 
académico. 

NIVEL DE HABILITACIÓN NÚMERO DE 
DOCENTES 

Porcentaje 

Tiempo Completo 55 68% 
¾ De Tiempo 10 13% 
½ Tiempo 4 .5% 
Hrs. Asignatura 12 15% 

TOTAL: 81 100% 
 
 
Tabla 48. Distribución de personal por grado académico. 

NIVEL DE HABILITACIÓN NÚMERO DE 
DOCENTES 

Licenciatura 30 
Especialidad 3 
Maestría con grado 32 
Maestría sin grado 6 
Doctorado con grado 8 
Doctorado sin grado 2 

TOTAL: 81 
 
 
Tabla 49. Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación por grado académico 

GRADO ACADÉMICO NO. DE TRABAJADORES 
Secundaria 5 

Técnico 2 
Bachillerato 10 
Licenciatura 9 

Maestría 1 
TOTAL: 27 

 
 
Tabla 50.  Jubilación de personal docente y no docente 

PERSONAL TIPO DE 
BAJA 

FECHA DE 
BAJA 

Carlos Neyoy Robles Jubilación 30-abril-2019 
Margarito Neyoy Robles Jubilación 30-abril-2019 

Oscar Humberto Moreno Ramos Defunción 30-mayo-2019 
Agustín Murillo Valle Jubilación 31-dic-2019 

Francisco Javier Navarro López Jubilación 31-dic-2019 
Sergio Esteban García Valdez Jubilación 31-dic-2019 
José Inocencio Ocho Madrigal Jubilación 31-dic-2019 
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Tabla 51. Nuevas contrataciones de personal por clave y tipo de contratación. 

PERSONAL HORAS CLAVE TIPO 
Julia Icela  Galindo 

Félix  

40 1402 E381500.0101188 Convocatoria abierta 
contratación por 

interinato limitado 
(95) 

Jony Ramiro  Torres 
Velázquez  

40 1402 E381300.0100771 Convocatoria abierta 
contratación por 

interinato limitado 
(95) 

Alba Rocío Ochoa 

Meza 

40 1402 E381700.0102116 Convocatoria abierta 
contratación por 

interinato limitado 
(95) 

Mario Alberto López 
Encinas 

38 1402 E351905.0100883 Convocatoria abierta 
plaza adicional por 
interinato limitado 

(95) 
Cinthia Vianey 
García Madero 

38 1402 E352503.0100385 Convocatoria abierta 
plaza adicional por 
interinato limitado 

(95) 
Alejandra Paola 
Borquez López 

29 1402E351904.0101979       
1402 E352105.0100742 

Convocatoria abierta 
plaza adicional por 
interinato limitado 

(95) 
Aurelia Mendoza 
Espinoza 

28 1402 E352104.0100534 Convocatoria abierta 
plaza adicional por 
interinato limitado 

(95) 
Odilia Azucena 
Higuera Barraza 

16 1402E352104.0101849       
1402 E352104.0101852 

Convocatoria abierta 
plaza adicional por 
interinato limitado 

(95) 
Francisco Javier 
Salazar Huerta 

18 1402 E352514.0141016 Convocatoria abierta 
plaza adicional por 
interinato limitado 

(95) 
Gilberto Rodríguez 
Pérez 

40 1402 E381700.0102138 Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Edgar Eusebio 
Miranda Gutiérrez 

12 1402 E351904.0101968 
1402 E352104.0101850 
1402 E352104.0101853 

Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
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Luis Alejandro Serna 
Diaz 

40 1402 E381700.0102138 Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
María Guadalupe 
Montoya Verdugo 

30 1402 E370700.0100043 Docente con 
interinato limitado 

(20) 
María Angélica 
Valenzuela 
Mungarro 

 1456 E371100.0720017 Docente con 
interinato limitado 

(20) 
Juan José Acosta 
Terán 

 1456 E351908.0720069 
1456 E351908.0720166 

Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Iris Carolina Preciado 
Tenorio 

 1402 E351904.0100602 
1402 E351904.0100968 
1402 E351904.0100978 
1402 E352104.0101851 

Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 

Jesús Armando 
Galindo Gómez 

30 1402 E371500.0101272 Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Elvia Lorena Gil 
Chávez 

16 1456 E361908.0710166 
1456 E361908.0720062 

 

Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Christian Venecia 
García Rocha 

12 1402 E351904.0100111 
1402 E351904.0100112 
1402 E351904.0100113 

Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Leticia Isabel 
Martínez García 

19 1402 E351904.0101968 
1402 E351904.0101969 
1402 E352103.0100534 
1402 E352104.0101852 
1402 E352104.0101853 

Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 

Claudia Guadalupe 
Osuna Valenzuela 

16 1402 E351904.0101104 
1456 E351908.0710165 
1802 E351904.0100184 

Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Ana del Carmen 
Luna González 

40 1402 E381500.0101188 Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Angélica María 
Medina Ramos 

40 1402 E381700.0102137 Docente que cubrió 
licencia 

prejubilatoria 
Angélica Herrera 
Sepúlveda 

40 1402 E381700.0102138 Docente que cubrió 
licencia 

prejubilatoria 
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David Fernando 
Peralta Aragón 

40 1402 E381700.0102139 Docente que cubrió 
licencia 

prejubilatoria 
Luis Andrés Frías 
Alcalá 

40 1402 E381700.0102135 Docente que cubrió 
licencia 

prejubilatoria 
Armando Ramírez 
Reyes 

40 1402 E381700.0102122 Docente que cubrió 
licencia 

prejubilatoria 
Ana Isabel Ruiz 
Salazar 

36 1402IT0200900.0100021 Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Beltrán Chan 
Amparo Del Rosario 

36 1402IT1600900.0100002 Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
Luis Alberto Garibay 
Jiménez 

36 1402IS0700800.0100029 Nuevo ingreso con 
interinato limitado 

(20) 
 
Tabla 52. Corrimientos del Personal No Docente 

NO DOCENTE CLAVE ANTERIOR CLAVE NUEVA 
Felipe Contreras Drew 1402IA0100100.0100081 1402IP0753900.0100014 

Juan Manuel Valenzuela 
Ayala 

1402IA0100300.0100009 1402IA0100100.0100081 

Norma Alicia Ochoa 
Madrigal 

1402IA0803500.0100047 1402IA0100300.0100009 

Gloricel Moreno Hoyos 1402ID0204400.0100014 1402IA0803500.0100047 
Francisca Berenice Cruz 

Romero 
1402IS1400300.0100013 1402ID0204400.0100014 

Elizabeth García Verde 1402IT0200900.0100020 1402IS1400300.0100013 
 
Tabla 53. Corrimiento del Personal Docente 

DOCENTE CLAVE ANTERIOR CLAVE NUEVA 
Rocío Arvayo Castro 1402 E381500.0101188 1402 E381700.0102143 

Guadalupe Barreras Ye 1402 E381300.0100771 1402 E381500.0101187 
Gerardo Ceceña Zacarias 1402 E381500.0101187 1402 E381700.0102110 

Leonila Contreras Vázquez 1402 E381500.0101305 1402 E381700.0102139 

Cinthia Yuriana García 

Cabanillas 

1402 
E352104.0101849, 
1402 
E352105.0100742, 
1402 E371500.0101271 

1402 E381500.0101305 

Mario Alberto López Encinas 1402 
E371300.0100395 

1402 E371500.0101271 
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Cinthia Vianey García Madero 1456 E371100.0720017 1402 E371300.0100395 

 
 
Tabla 54. Trámite de pago por jubilación 

NOMBRE FECHA DE TRAMITE 
José Salcido Bastidas 25-Enero-2019 

José Javier Bórquez Guerrero 25-Enero -2019 
Carlos Neyoy Robles 22-Mayo-2019 

Margarito Neyoy Robles 22-Mayo-2019 
  
Tabla 55. Otros trámites realizados. 

TIPO DE TRAMITE NUMERO 
Hoja única de servicios 7 
Apoyo para guardería 4 
Ayuda para anteojos 26 

Corrección de prima de antigüedad 13 
Reclamos de pago 11 

Licencias por asuntos particulares 1 
Pago por defunción 1 
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XI. RETOS INSTITUCIONALES 
 
El fortalecimiento de la imagen institucional requiere del concurso orquestado 
de todos los que formamos parte de la comunidad tecnológica del TecNM 
Campus Valle del Yaqui. El creciente fortalecimiento del posicionamiento 
institucional solo puede potenciarse a través del compromiso activo de todos. La 
estructura directiva, la academia y administrativos ejerciendo con 
responsabilidad sus deberes laborales, manteniendo su atención en la 
satisfacción y la mejora continua; por otra parte, los estudiantes alimentando, 
ejerciendo y permaneciendo en su interés diario de aprender más y mejor. Así los 
retos institucionales cobran sentido más allá de un estadístico presentado como 
logro institucional. En este sentido se deberá: 
 

• Fortalecer la plataforma desarrollo académico institucional a través de: 
o Consolidación de los indicadores de capacidad y competitividad 

académica que se han generado en los últimos 3 años, registrados 
con un avance excelente o sobresaliente en el presente IRC. 

o Avance significativo en los indicadores que no se han alcanzado o que 
su registro muestra un avance insuficiente. 

• Incrementar de la matrícula en los programas educativos, con enfoque 
especial a Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación e 
Ingeniería en Gestión Empresarial. 

• Concluir los procesos de:  
o Acreditación de las carreras de Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable e Ingeniería en Administración,  
o Propuesta para la apertura de un programa de Maestría en Ciencias,  
o Certificación del Sistema de Gestión Integrado,  
o Certificación del laboratorio de Biología Molecular. 
o Instalación de equipos del laboratorio de Análisis de Metales Pesados 

y Calidad del Agua. 
o Construcción del domo de cancha multiusos propuesto en el 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2019. 
o Reposición de pozo profundo que permita operar áreas de prácticas 

e investigación en campo, consolidado el potencial productivo de la 
institución. 

• Iniciar la mejora de la infraestructura y equipo de los laboratorios de suelos 
y alimentos y del taller de alimentos, con el fin de mejorar las competencias 
y habilidades de los estudiantes, dando soporte a los proyectos de 
investigación de los docentes. 

• Mantener la dinámica de diversificación y fortalecimiento de la gestión 
administrativa: 

o Incremento de los recursos no regularizables (ingresos propios) 
aprovechando las crecientes fortalezas para ofertar servicios externos 
y diversificar la producción. 
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o Continuar la gestión de recursos en el gobierno del estado de Sonora.  
o Atender las convocatorias federales y/o estatales para la mejora de la 

infraestructura. 
o Consolidar la gestión de recursos derivados de acciones de 

investigación. 
 

• Generar un ambiente laboral incluyente, de respeto y compromiso 
institucional. 
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XII. INDICADORES 
 

Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 1 del PIID 
 

No.  INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO  ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Porcentaje de profesores con 
posgrado 

63% 53% 84% 

2 Porcentaje de profesores que 
participan en cursos de 

formación docente 

85% 100% 100% 

3 Profesores que concluyen el 
diplomado de competencias 

docentes 

34 57 70% 

4 Profesores que concluyen el 
diplomado de tutores 

40 40 100% 

5 Porcentaje de profesores que 
participan en cursos de 

actualización profesional 

15% 56% 
 

100% 

6 Profesores formados y 
capacitados 

100% 100% 100% 

7 Especialidades actualizadas 2 2 100% 
8 Porcentaje de planes y 

programas de licenciatura 
acreditados o reconocidos por su 

buena calidad 

42% 14% 33% 

9 Profesores que concluyen el 
diplomado de recursos 

educativos en ambientes 
virtuales 

4 6 100% 

10 Plantel con operación de servicio 
de internet  

1 1 100% 

11 Porcentaje de estudiantes 
inscritos en programas de 

posgrado reconocidos por el 
PNPC 

0 0 0% 

12 Porcentaje de programas de 
posgrados en ciencias 

reconocidos en el PNPC 

0 0 0% 

13 Porcentaje de programas de 
posgrado profesionalizantes en 

el PNPC 

0 0 0% 

14 Nuevos programas educativos 
de posgrado 

1 0 0% 

15 Estudiantes inscritos en MOOC´S 50 17 34% 
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16 Número de programas 
educativos no escolarizados 

acreditados reconocidos por su 
buena calidad 

0 0 0% 

17 Número de planes y programas 
de estudios acreditados 

internacionalmente 

0 0 0% 

 
 
 
Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 2 del PIID 
 

No.  INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO  ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Estudiantes de nuevo 

ingreso de licenciatura 
280 418 100% 

2 

Estudiantes que 
participan en el proyecto 

institucional de 
acompañamiento y 

tutoría a estudiantes 

280 418 100% 

3 

Profesores que participan 
en el proyecto 

institucional de 
acompañamiento y 

tutoría a estudiantes 

68 48 70% 

4 

Porcentaje de estudiantes 
beneficiados en el 

programa nacional de 
becas de educación 

superior 

10% 29% 100% 

5 
Solicitudes de nuevo 

ingreso 
330 489 100% 

6 Porcentaje de absorción 90% 85% 94% 

7 

Estudiantes inscritos en 
programas de posgrado 

que participaron en el 
programa 1000 Jóvenes 

en la Ciencia 

2 0 0% 

8 
Nuevos programas 

educativos de licenciatura 
implementados 

0 0 0% 

9 Laboratorios certificados 1 0 0% 
Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 3 del PIID 
 



 

72 

 

No.  INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO  ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Estudiantes reconocidos 
por su talento deportivo 45 400 100% 

2 Estudiantes reconocidos 
por su talento artístico 

25 22 88% 

3 
Porcentaje de estudiantes 

que participan en 
actividades cívicas 

50% 42% 84% 

4 
Escolta y banda de guerra 

existente 
1 1 100% 

5 

Porcentaje de estudiantes 
que participan en el 

proyecto de fomento a la 
lectura 

10% 29% 100% 

6 
Proyecto de promoción al 
respecto de los derechos 

humanos 
1 1 100% 

7 
Unidades internas de 

protección civil en 
operación 

1 1 100% 

8 
Comisión de seguridad e 
higiene implementada 

1 1 100% 

 
 
 
Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 4 del PIID 
 

No.  INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO  ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Porcentaje de 

estudiantes que 
participan en el ENCB 

12% 0 0% 

2 Redes de investigación 1 0 0% 
3 Cuerpos Académicos 4 4 100% 

4 
Proyectos financiados 
por convocatorias del 

TECNM 
10 7 70% 

5 

Estudiantes y profesores 
que participan en el 

modelo talento 
emprendedor 

23 0 0% 

6 
Estudiantes que 

participan en el proyecto 
2 24 100% 
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de formación de jóvenes 
investigadores 

7 Artículos publicados en 
bases de datos indizadas 

2 13 100% 

8 

Proyectos en red de 
atención a problemas 
nacionales financiados 

por PRODEP 

5 0 0% 

 
 
 
Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 5 del PIID 
 

No.  INDICADOR DEL 
PROYECTO 

PROGRAMADO ALCANZADO  ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 

Centros de Incubación 
e Innovación 

Empresarial del TecNM 
reconocidos por el 

INADEM 

1 0 0% 

2 
Proyectos que 

participan en el ENEIT 
10 0 0% 

3 
Estudiantes en servicio 

social 
170 177 100% 

4 
Estudiantes en 

residencias 
profesionales 

150 150 100% 

5 
Consejo de vinculación 

en operación 
1 1 100% 

6 

Total de convenios 
firmados con el sector 

público, social y privado 
vigentes 

45 32 71% 

7 
Egresados 

(seguimiento) 
50 37 74% 

8 
Cursos impartidos de 
educación continua 

3 1 33% 

9 
Participantes en los 
cursos de educación 

continua 
20 0 0% 

10 
Estudiantes que 

obtienen la doble 
titulación 

1 1 100% 

11 
Total de profesores y 

estudiantes que 
0 7 100% 
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participan en movilidad 
nacional 

12 

Total de profesores y 
estudiantes que 

participan en movilidad 
internacional 

0 2 100% 

13 
Estudiantes que 

participan en 
educación dual 

0 0 0% 

14 
Programas educativos 

que operan en 
formación dual 

0 0 0% 

15 
Instituto certificado en 

sistema de gestión 
integral 

0 0 0% 

16 

Estudiantes inscritos en 
programas de 

posgrados 
profesionalizantes 

0 0 0% 

17 
Tecnología transferida o 

licenciada 
0 0 0% 

18 
Nodo de creatividad 

implementado 
0 0 0% 

19 

Centro 
complementario de 

aprendizaje en 
operación 

0 0 0% 

20 Estudiantes certificados 120 12 10% 
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Indicadores del PTA relacionados con el objetivo número 6 del PIID 
 

No.  INDICADOR DEL PROYECTO PROGRAMADO ALCANZADO  ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Porcentaje de estudiantes 
inscritos en el programa 
de lenguas extranjeras 

45% 54% 100% 

2 
Estudiantes que acreditan 

inglés en un marco de 
referencia internacional 

200 151 76% 

3 
Profesores que acreditan 

inglés en un marco de 
referencia internacional 

0 7 100% 

4 
Instituto o centro 

certificado en modelo de 
equidad de género 

1 1 100% 

5 
Porcentaje de personal 

directivo y de apoyo 
capacitado 

100% 100% 100% 

6 
Plantel con terrenos 

regularizados 
2 2 100% 

7 Inventario Actualizado 1 1 100% 

8 
Porcentaje de estados 

financieros entregados y 
liberados 

100% 100% 100% 
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XIII. CONCLUSIONES  
 
El Campus Valle del Yaqui ha avanzado de manera muy significativa en cuanto a 
la infraestructura académica y de apoyo que facilitan la práctica docente, la 
realización de proyectos de investigación, experimentación y validación de 
tecnología y que al mismo tiempo potencian la generación de recursos para la 
mejora continua de los mismos. 
 
Se ha generado sinergia entre programas de gobierno federal, gobierno estatal y 
sector social, aprovechando los recursos conjuntos, para generar programas de 
participación incluyente Empresa-Gobierno-Campus Valle del Yaqui-Sociedad, 
dentro y fuera del Campus Valle del Yaqui dando sentido a la creación de una 
Cultura para la Paz que promueva el bienestar de las comunidades 
rurales/indígenas propias del área de influencia del Campus Valle del Yaqui. 
 
Se requiere fortalecer el cumplimiento y la mejora continua, incluyente y 
orquestada, con el concurso de todos para consolidar los avances significativos 
hasta ahora reportados, al mismo tiempo que se abordan las metas e indicadores 
que presentan rezago o avance insuficiente. Un fortalecimiento integral de 
nuestra plataforma de desarrollo académico que fundamente de forma exitosa la 
apertura de un programa de un programa de maestría en ciencias acorde a la 
vocación de servicio del instituto, que permita mejorar la vinculación con la 
sociedad y la atención de las demandas de los sectores productivos de la región. 
 


