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A. MENSAJE INSTITUCIONAL

En el marco del XLI Aniversario del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, es
importante realizar en primer término un reconocimiento a toda la sociedad del
Valle del Yaqui y a todo el sur del estado de Sonora por considerarnos motivo de
orgullo en la formación de jóvenes estudiantes de esta región.

En congruencia con el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del
Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (PIID 2012-2018),

el Programa de

Trabajo Anual y el Programa Operativo del periodo 2012-2018, y la reciente
agenda estratégica en los que se delinearon los objetivos estratégicos, las líneas
de acción y las metas que nos propusimos cumplir; y con apego a la ley federal
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a la ley federal
de la transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a la ley
federal de planeación, así como, a los lineamientos emitidos por la Secretaría de
la Función Pública del Gobierno Federal; se presenta el informe de rendición de
cuentas de conclusión del periodo 2012-2018 sustentado en la Misión, Visión y
Objetivos de nuestro quehacer educativo.

Todo funcionario que participa en la toma de decisiones, está obligado a
informar con veracidad a la sociedad en general sobre el ejercicio propio de las
funciones y responsabilidades que se les han conferido; dando cuenta de los
resultados obtenidos. Así como también, transparentar y dar claridad al ejercicio
de los recursos disponibles, los logros alcanzados, los compromisos pendientes,
y los desafíos que es necesario enfrentar.

M.C. PEDRO ALBERTO HARO RAMÍREZ
DIRECTOR
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B. INTRODUCCIÓN

Con una visión a futuro fue elaborado el documento rector de nuestra vida
institucional, basado en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
2012-2018 del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, y en la reciente agenda
estratégica, donde se establecieron los objetivos, las metas y las acciones,
contenidas en el Plan de Trabajo Anual y en el Programa Operativo Anual del
periodo 2012- 2018 alineadas al Programa Sectorial de Educación y al Programa
Institucional de Innovación y del Tecnológico Nacional de México.

Ejercicios como el Informe de Rendición de Cuentas nos permiten realizar un
diagnóstico objetivo de la situación que guarda nuestro instituto. Contribuye a
la mejora del acceso a la información y aporta a la cultura de la legalidad
dejando muy en claro que la formación que se imparte en las aulas, laboratorios
y talleres, son la transformación de jóvenes exitosos plenos de conciencia y
responsabilidad. Esto se atribuye como la razón de nuestra existencia como
institución lo cual nos obliga a redoblar esfuerzos en una mejora continua
reflejada en nuestros jóvenes estudiantes.

En cumplimiento a las disposiciones que señala la normatividad del Tecnológico
Nacional de México y en cumplimiento a la Ley de Transparencia se realiza el
presente informe de rendición de cuentas de este instituto correspondiente al
periodo 2012-2018 donde se presentan los alcances, logros, indicadores y retos
que en materia de planeación estratégica y operativa se plasmaron en las
metas del Plan de Trabajo Anual, así como los recursos destinados a su
consecución e impacto en la prestación del servicio educativo y que en forma
ordenada y lógica conforman el Programa Operativo Anual del Instituto
Tecnológico del Valle del Yaqui.
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Teniendo el claro propósito de lograr elevar la calidad de la educación a través
del mejoramiento de la competitividad académica, la innovación tecnológica, y
la gestión institucional es como podremos lograr ampliar la cobertura con
equidad y al mismo tiempo emprender acciones para lograr la permanencia de
los jóvenes estudiantes con el fin de mejorar la eficiencia terminal, además de
fortalecer la calidad de los procesos operativos- administrativos del Sistema de
Gestión Integrado a fin de avanzar en la mejora continua de nuestro Instituto
Tecnológico.

Finalmente el Instituto Tecnológico durante 41 años ha dejado huella en todo el
Valle del Yaqui y en general en el sur del estado de Sonora formando a grandes
profesionistas, sirviendo a la sociedad y todos los sectores productivos, esto es
lo menos que podemos hacer para que futuras generaciones constaten
antecedentes y vuelquen la visión de este instituto en una misión cumplida para
continuar siempre adelante en el camino

de la formación de grandes

profesionistas.
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C. MARCO NORMATIVO

El proceso de planeación de la Administración Pública Federal tiene su
fundamento en el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en donde se establece la rectoría del Estado en materia de desarrollo
nacional, para fomentar el crecimiento económico, una distribución de la
riqueza más justa, e impulsar el ejercicio de la libertad y dignidad de la sociedad.
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, la Ley de Planeación y la Estructura
Orgánica-Funcional del plantel y alineado al Plan Sectorial de Educación 2012 –
2018 así como a las cinco metas nacionales y los tres ejes transversales del Plan
Nacional de Desarrollo 2012 – 2018.

La rendición de cuentas, consiste en informar y explicar a los ciudadanos las
acciones realizadas por los servidores públicos al frente de instituciones
dependientes del gobierno federal, de manera clara y transparente. Mediante
este informe, la Institución manifiesta los retos, alcances y logros durante el
periodo 2012- 2018, así como los recursos ejercidos, de manera congruente con
el compromiso y la transparencia.

6

D. 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,
mejorar la habilitación del profesorado, su formación docente e investigación,
así como a fortalecer los indicadores de capacidad y competitividad académica
y su repercusión en la calidad de los programas educativos.

El avance de los indicadores relacionados con el objetivo 1 del Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo 2012-2018, se presenta en la Tabla 1, en
concordancia con la estructura establecida en el Programa de Trabajo Anual
2012-2014 y el Programa Institucional Anual 2015- 2018 del Instituto Tecnológico
del Valle del Yaqui, siguiendo la misma lógica para el resto de los objetivos.

Porcentaje de profesores con posgrado
En el 2012 se contaba con una planta docente de 49 integrantes de tiempo
completo, de los cuales 27 cuentan con posgrado, en el 2018 esta planta está
conformada por 53 docentes de tiempo completo, de los cuales 32 ostentan
algún posgrado, representando un incremento del 5.3%.

Tabla 1. Distribución de personal docente por nivel académico
GRADO ACADÉMICO

NO. PROFSORES

LICENCIATURA

19

ESPECIALIDAD

2

MAESTRIA CON GRADO

22

7

MAESTRIA SIN GRADO

3

DOCTORADO CON GRADO

5

DOCTORADO SIN GRADO

2

TOTAL DE DOCENTES

53

Porcentaje de profesores que participan en cursos de formación docente
El Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes fue
cursado por 14 docentes en el año 2012, durante el 2018 se tiene un total de 68
docentes que han cubierto la totalidad del mismo, representando un
incremento a la fecha del 74%.
El Diplomado para Formación de Tutores (DFT) se comenzó a ofrecer a partir del
año 2016 atendiendo a 2 profesores y al concluir el año 2018 se tiene un total de
42 docentes capacitados, alcanzando un incremento del 54% de profesores
formados como tutores al cierre del año 2018.
A partir del año 2016 dio inicio el Diplomado Recursos Educativos en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje (DREAVA), logrando una participación de 4 profesores
los cuales lo han concluido satisfactoriamente y al término del 2018 5 profesores
lo han acreditaron , representando una alza del 2%.

Tabla 2 . Diplomados de docentes
NO.

DIPLOMADO

CANTIDAD

DE

INSTRUCTOR

DOCENTES
1

DIPLOMADO

EN

68 (acumulado)

PERIODO

DE

LUGAR

REALIZACIÓN
IPN

COMPETENCIAS

UNIVERSIDAD

DOCENTES

DE DAVINCI

2011-2017

EN LÍNEA

TECNM
ITVY

8

2

DIPLOMADO

EN

FORMACIÓN DE TUTORES

42

TECNM/ITVY

(acumulado)

FEBRERO

A

EN LÍNEA

ENERO A MAYO

EN LÍNEA

SEPTIEMBRE
2017

3

DIPLOMADO
RECURSOS

EN
EDUCATIVOS

EN

5

TECNM

(acumulado)

2017

AMBIENTES

VIRTUALES

DE

APRENDIZAJE

Reconocimiento y/o apoyo a profesores de tiempo completo con perfil
deseable
El Instituto Tecnológico reconoce las actividades de docencia, investigación,
vinculación y gestión académica, que realizan los profesores, a través de la
Convocatoria de Perfil Deseable (Reconocimiento, Apoyo y Apoyos y
Reconocimiento)

que

emite

la

Dirección

de

Superación

Académica,

perteneciente a la Dirección General de Educación Superior Universitaria. En el
año 2012 se tiene un registro de 2 Perfiles Deseables que equivale al 8 % de los
Profesores de Tiempo Completo con Posgrado. Para el año 2018 se incrementó
a 14 perfiles deseables, representando un 44 % de los profesores de Tiempo
Completo con Posgrado, logrando al final del sexenio un incremento del 36% en
la Institución.

Docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I)
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT: Tiene por objeto
promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación
científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema
contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos
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científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental
para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.

El número de profesores pertenecientes al SNI en el año 2012 fue de 1
investigador y al final del 2018 se cuenta con 4 profesores, lo que representa un
incremento significativo por encima del 100%, debido a la participación de los
profesores investigadores en la Convocatoria de Investigación Científica y
Tecnológica.

Tabla 3. Docentes pertenecientes al S.N.I.
NOMBRE DEL

ACADEMIA

NIVEL DE S.N.I.

VIGENCIA

BIOLOGÍA

NIVEL 1

DIC/2015 -

DOCENTE
DRA. MARTINA HILDA
GRACIA VALENZUELA
DRA. ALBA ROCÍO

DIC/2018
BIOLOGÍA

NIVEL CANDIDATO

OCHOA MEZA
DR. JOE LUIS ARIAS

DIC/2018
BIOLOGÍA

NIVEL 1

MOSCOSO
DRA. OFELDA

DIC/2015 ENE/2016 –
DIC/ 2018

AGRONOMÍA

NIVEL CANDIDATO

PEÑUELAS RUBIO

ENE/2017 –
DIC/ 2019

Docentes certificación en estándares de competencias

Como parte de la formación docente y con el propósito de reconocer las
capacidades de los profesores para incentivar la certificación y el desarrollo de
Estándares de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y
Mecanismos de Consecuencias que agreguen valor, credibilidad y certidumbre
al proceso de formación profesional de nivel licenciatura, se inició con 7
docentes en el 2015 con el proceso de certificación bajo la norma CONOCER,
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bajo el Estándar de alineación EC0020: “Formulación del Diseño de Proyectos
de Inversión del Sector Rural”. Al 2018 se logró obtener por parte de 24 docentes
la certificación bajo los siguientes estándares:

1.

Estándar de alineación EC0217: “Impartición de Cursos de Formación de
Capital Humano de Manera Presencia Grupal”

2. Estándar de alineación EC0020: “Formulación del Diseño de Proyectos de
Inversión del Sector Rural”
3. Certificación en el estándar de alineación EC0772: “Evaluación del
Aprendizaje con Enfoque en Competencias Profesionales”

En conclusión, podemos mencionar que se logró al 2018 rebasar al 100% de
lo logrado en el 2015.

Planes y Programas de Licenciatura acreditados o reconocidos por su
buena calidad
Para fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos de
licenciatura se cuenta con la acreditación y/o evaluación; que es el
reconocimiento público que otorga un organismo acreditador ajeno a la
Institución de Educación Superior y reconocido formalmente por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y
Acreditadores Reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, A.C. (COPAES), en el sentido de que el programa cumple con criterios,
indicadores y estándares de calidad establecidos previamente por el organismo
acreditador, relativos a la estructura, funcionamiento, insumos, procesos y
resultados. En el 2012 se otorgó un reconocimiento de Nivel 1 por parte de CIEES
a un programa educativo del Padrón de los programas de educación superior
reconocidos por su buena calidad. Al

2018

se mantiene el nivel 1 de un

programa académico evaluado por su buena calidad por parte de CIEES; lo que
11

significa que este rubro no presenta variación en su logro.

Especialidades Actualizadas
En el año 2016, se inició la actualización de 3 especialidades de los planes de
estudio, ofrecidos por la Institución, durante el año 2017 se actualizaron 4
especialidades de 3 planes de estudio del área de ingeniería y al 2018 se
continuo con este proceso logrando actualizar 3 especialidades del área de
Ciencias Económico Administrativas, logrando con lo anterior mantener la
pertinencia con el entorno laboral.

Programas de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
El año 2011 se inició con un programa académico de nivel posgrado como lo es
una Especialización en Calidad e Inocuidad Alimentaria, ofertándose durante el
sexenio pasado lográndose

una matrícula durante el 2012 de 2 alumnos

inscritos. Durante el año 2018 se logró una matrícula de 5 alumnos, reflejando
un avance del 40% en esta meta.

Plantel con operación de enlaces de internet simétrico y dedicado
A partir del año 2010 se proporciona servicio de internet simétrico en las
instalaciones

académicas y

administrativas del Tecnológico, el cual se ha

actualizado e incrementado en el soporte de ancho de banda. En el año 2012, se
brindaba este servicio aproximadamente a 50 usuarios, solo en las salas de
computo. De igual forma se logró contar con el dominio de la página web
institucional, como también de conexiones inalámbricas. Al 2018 debido al
crecimiento de infraestructura,

se aumentaron el ancho de banda y la
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conectividad en red, reemplazando el cableado por la fibra óptica, permitiendo
el acceso al 100% de la comunidad estudiantil y base trabajadora de la
Institución. Además actualmente este servicio permite a la administración del
Plantel operar los siguientes softwares:

Sistema Integral de Información (SII)
Sistema de Administración de Requisiciones (SIAREQ)
Sistema de Asistencia a las Aulas (SIASIST)

Figura 1. Sistema Integral de Información
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Figura 2. Sistema Integral de Administración de Requisiciones

Figura 3. Sistema Integral de Asistencia al Aula
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E. 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 2012-2018, en el Programa de Trabajo
Anual 2012-2014 y el Programa Institucional Anual 2015- 2018 del IT del Valle del
Yaqui.

Matrícula Escolarizada
En el ciclo escolar 2012-2013 la matrícula total fue de 1253 estudiantes, de los
cuales 1251 fueron de nivel licenciatura, 2 de nivel posgrado. Para el ciclo 20172018 el TecNM obtuvo una matrícula total de 1111 estudiantes, de los cuales 1106
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fueron de nivel licenciatura, 5 de

nivel posgrado, lo que representa un

decremento en la población total en el periodo de un 11 %.

Matrícula No Escolarizada

Con el propósito de impulsar el desarrollo de la oferta educativa e incremento
de nuestra matricula, el Tecnológico se plantea utilizar las modalidades no
escolarizada-a distancia y mixta, tanto para programas de estudios completos
como para asignaturas específicas, desarrollando el Modelo de Educación a
Distancia con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación,
pretendiendo garantizar un incremento en la cobertura de los servicios
educativos que ofrece el Instituto, y de esta manera formar profesionistas con
una amplia perspectiva de inclusión, equidad y calidad con esta modalidad.

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 en comunidades rurales, el IT del Valle del Yaqui en
colaboración con el IT de Huatabampo, abrió la extensión Fuerte de Mayo en el
año 2017 con una matrícula de 18 estudiantes; en la cual se imparte el programa
de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. Al 2018 se registró una
matrícula de 14 estudiantes, lo cual representa un decremento del 22%, este
rubro al cierre del ejercicio.

Obras en proceso y áreas equipadas
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El

Instituto

participó

en

la

Convocatoria

del

Programa

Integral

de

Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2013), obteniendo la
autorización del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa (PAOE)
por $ 2, 998, 600.00 y Programa de Apoyo a la Calidad (PAC) de $ 413, 921.00
sumando un total de $3,412,521.00.

El 10 de Agosto del 2012, a través de Programa Integral de Fortalecimiento de
los Institutos Tecnológicos (PIFIT), fue autorizado para el IT Valle del Yaqui con
el oficio no. 513.5.2.1882/2012, un importe de $10,000,000.00 de pesos, sin
embargo; fue hasta el año 2013 cuando el Gobierno del Estado de Sonora a
través de Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) y con la
licitación pública internacional No. LA-926055986-I13-2013 se llevó a cabo el
contrato ISIE-ITVY-0012013, el importe de $ 714,105.28 para equipamiento (600
sillas con paleta, 10 pintarrones, 8 escritorios secretariales, 10 sillones ejecutivos,
5 archiveros y 20 sillones para visitantes), además de la adquisición de un
Autobús marca VOLVO modelo 2013 por una cantidad de $3,035,024.00 el cual
llego al Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui el 16 de Julio del 2013, y con
licitación pública nacional no. LO-926055986-N115-2012, la construcción de un
edifico académico departamental con siete aulas con módulo de baños con un
valor de $6, 250,870.00 el cual inicio en construcción el día 16 de Mayo de 2013.

Mediante el Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior
PROEXOE-2015, se autorizó un monto de 30 millones de pesos para la obra de
construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo III, como también $5,
141,780.00 para adquisición de equipamiento, los trabajos iniciaron en el año
2016 y fueron concluidos en el mes de diciembre de 2017.

Mediante el Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior
PROEXOE-2016, se autorizó un monto de 20 millones de pesos para la
construcción del Edificio Biblioteca para 300 Lectores.
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Ambos edificios, están siendo utilizados por la comunidad tecnológica a partir
del semestre Enero–Junio 2018.

Cabe hacer mención que el Instituto

Tecnológico del Valle del Yaqui tiene reportado ante el Tecnológico Nacional de
México el cierre de las obras con la evidencia documental del Avance Físico y
Financiero al 100 %.

Estudiantes

que

participan

en

el

Proyecto

Institucional

de

Acompañamiento y Tutoría a Estudiantes
Otra de las estrategias implementadas por el Instituto para la disminución del
abandono escolar y el mejoramiento de la eficiencia terminal es el Programa
Institucional de Tutorías, con este programa en el año de 2012 se atendió a una
población de 1006 estudiantes, con el apoyo de 28 profesores que se
desempeñaron como tutores remediales. La eficiencia terminal en la
Institución, obtenida en el ciclo escolar 2012-2013 fue de 41.42%. Durante el 2018
se atendieron 259 estudiantes con el apoyo de 40 profesores que se
desempeñaron como tutores la eficiencia terminal en la Institución obtenida
en el ciclo escolar 2018-2019, fue de 27.54%.

Estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Proyecto Institucional
de Acompañamiento y Tutoría
Con este programa en el año de 2012 se atendió a una población de 398
estudiantes, con el apoyo de 7 profesores que se desempeñaron como tutores.
La eficiencia terminal en la Institución, obtenida en el ciclo escolar 2012-2013 fue
de 41.42%. Durante el 2018 se atendieron 259 estudiantes con el apoyo de 8
profesores que se desempeñaron como tutores, la eficiencia terminal en la
Institución obtenida en el ciclo escolar 2018-2019 fue de 27.54%
18

Eficiencia de Egreso
Con el propósito de determinar

cuántos estudiantes

concluyen con sus

créditos académicos y son entregados al sector productivo, lo cual les permita
el ejercicio de su profesión o continuar con estudios de posgrado en nuestro
país o en el extranjero, para lo cual se requiere del registro de título y expedición
de cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones (DGP), en el 2012
se conto con el 50 % de la población de la cohorte generacional como egreso.
Durante el año 2012 se expidieron 41 Títulos y Cedulas Profesionales. En este
mismo rubro el valor alcanzado fue de 48 Títulos y Cedulas entregadas, lo cual
representa un incremento del 17% al cierre del presente año. Para el 2018 se
registro una eficiencia de egreso del 46.70%, lo cual marca un 3.3% por debajo
de lo generado en el sexenio.

Porcentaje de estudiantes beneficiados en el Programa Nacional de Becas
de Educación Superior
A partir del ciclo escolar 2014-2015, el Gobierno Federal opera el Programa
Nacional de Becas para la Educación Superior en su modalidad de Manutención,
a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES),
cuyo objetivo es contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa, mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES) que permitan consolidar su educación. En el 2012 se
otorgaron 569 representando el 13.39% del total de la población. En el 2018 se
otorgaron 102 becas siendo un 9.22%. cabe mencionar que dichas becas no son
asignadas por el plantel ni dependen de su presupuesto, sin embargo se ve
afectado este rubro en un 4.17%.
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Impacto de la difusión de la oferta educativa de la institución
Solicitudes de nuevo ingreso
Porcentaje de absorción
El Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, cuenta con ocho programas de
Licenciatura en torno al modelo con el enfoque de 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 los diferentes programas con que cuenta
el Instituto; de igual forma se expuso los servicios, las becas y la formación
integral que ofrece el Tecnológico a la sociedad en general.

En el 2012 se recibieron 400 solicitudes para nuevo ingreso presentando un
porcentaje de absorción del 100%.

Para el 2018 se recibieron 310 solicitudes

representando el 83.54%, observándose una baja del 16.46% en la inscripción del
nuevo ingreso manifestado en la baja de la población escolar.

Estudiantes con alguna discapacidad
Estudiantes de zonas vulnerables

En el año 2012 no se tenían detectados a los estudiantes con algún tipo de
discapacidad o pertenecientes a zonas vulnerables y comunidades indígenas. A
partir de 2015 el TecNM en coordinación con la Dirección General de Educación
Superior Universitaria (DGESU), llevan a cabo el Programa para la Inclusión y la
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Equidad Educativa (PIEE), en el cual se consideran actividades académicas y de
vinculación, de infraestructura, mobiliario y/o equipamiento, para asegurar que
los plantel cuenten con ellos para atender a todos los grupos de población en
situaciones de vulnerabilidad y discapacidad, para que puedan fortalecer sus
capacidades y reducir las brechas de acceso a la educación, y se conjugue
satisfactoriamente la equidad con la calidad, en la búsqueda de una mayor
igualdad de oportunidades, contando con 24 estudiantes con discapacidad y 69
pertenecientes a zonas vulnerables y/o comunidades indígenas, representando
el 1.79% y el 5.16% respectivamente .

En el 2018 se cuenta con 16 personas con discapacidad en el IT del Valle del Yaqui
y 50 estudiantes que pertenecen a alguna comunidad indígena, siendo el 1.45%
y el 4.5% de la población respectivamente, observándose una baja del 0.34% y
del 0.66% en la atención de estos grupos de estudiantes, promoviendo así
políticas de igualdad de género e inclusión de grupos vulnerables, además de
fomentar la inclusión en educación superior a personas con discapacidad y
grupos étnicos.
F. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

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 2012-2018, en el Programa de Trabajo
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Anual 2012-2014 y el Programa Institucional Anual 2015- 2018 del IT del Valle del
Yaqui.

Estudiantes reconocidos por su talento deportivo
Estudiantes reconocidos por su talento artístico
Estudiantes participando en actividades deportivas, culturales y/o cívicas
La formación integral busca fomentar la responsabilidad y la justicia social, el
respeto a la diversidad, la tolerancia y el desarrollo sustentable de la persona.
También requiere la internalización de valores, actitudes y formas de
comportamiento que contribuyan a que el estudiante participe en la
transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales.

La importancia de desarrollar habilidades distintas a la profesión

apoya al

alumno a construir un conocimiento más crítico y competente, porque tendrá
un papel más activo en su aprendizaje y desarrollará su propio conocimiento a
través de la interacción entre su realidad personal, su propia experiencia y
relación con la sociedad.

Durante el año 2012, participaron 122 estudiantes en Las actividades artísticas,
culturales y cívicas desarrolladas en el Tecnológico y en el año 2018 se conto
con 449 estudiantes activos, lo cual proporciona un incremento significativo por
encima del 100% al cierre del sexenio.

En referencia a las actividades deportivas y recreativas desarrolladas por los
estudiantes ascendieron a un valor de 116 estudiantes durante el año 2012, los
cuales con respecto al 2018 que fueron por un valor de 448, lo cual representa
rebasar en gran medida el 100% del alcance de este indicador sexenal.
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Porcentaje de estudiantes que participan el Programa de Fomento a la
Lectura
Con el propósito de contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes
y desarrollar la habilidad lectora, se activo en el año 2012, el Programa de
Fomento a la Lectura en Voz, a través del Centro de Información, mismo que
queda registrado en el catalogo de actividades complementarias, para
incentivar a los estudiantes a participar, el cual tuvo un

registro de 46

estudiantes, en su fase inicial.

En 2018 se continúa con la actividad del Programa de Fomento a la Lectura de
Voz, contando con la participación total de 116 estudiantes, lo que impacta
favorablemente en el alcance por encima del 100% con respecto al año 2012.

Proyecto de promoción al respecto de los derechos humanos
Fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la
sustentabilidad
El Instituto continuo en el 2012 con el Modelo de Equidad de Género (MEG),
cuya política fue: “El sistema manifiesta el compromiso de defender los
derechos humanos del personal, combatir la discriminación, promover la
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, establecer
acciones para la prevención, atención y sanción de cualquier tipo de
hostigamiento, generar un ambiente organizacional libre de violencia,
promover la conciliación de la vida de los grupos de interés del sistema”, este
modelo atiende las quejas del personal docente, no docente, directivo, así como
a la comunidad estudiantil, a través de los comités de equidad de género.
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Como complemento al Modelo anterior, El 18 de diciembre de 2015 fue
publicada la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación (NMXR-025-SCFI-2015), norma de certificación voluntaria, que reconoce a los centros
de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación
que favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y colaboradores, la
cual al 2018 se encuentra en práctica en nuestra Institución.

Como actividades que benefician el posicionamiento dentro de la Institución
del modelo anterior, se han desarrollado distintas actividades, destacando las
siguientes:

Fortalecimiento del desarrollo humano, por medio del impulso de 2 simposium
durante el 2016 y 2017, los cuales se detallan a continuación:
Durante el 2016 se llevó a cabo el Primer Simposium

Económico –

Administrativo denominado: “Generando el Poder de Hacer Negocios”, durante
el 16, 17 y 18 de Noviembre, en donde estudiantes del Tecnológico Nacional de
México campus Valle del Yaqui, se enfocaron en organizar dicho evento de
calidad, vinculado a las tres carreras del área de ciencias económico
administrativas de nuestro tecnológico: Ingeniería en Gestión Empresarial,
Ingeniería en Administración y Contador Público.

El día 22 de noviembre del 2017 se dio inicio con el programa del 2do. Simposium
Económico- Administrativo “Lideres generando el poder del cambio”, realizado
del 22, 23 y 24 de Noviembre, en donde estudiantes del Tecnológico Nacional de
México campus Valle del Yaqui, se enfocaron en organizar dicho evento de
calidad, vinculado a las tres carreras del área de ciencias económico
administrativas de nuestro tecnológico: Ingeniería en Gestión Empresarial,
Ingeniería en Administración y Contador Público, contándose con la presencia
24

de estudiantes, maestros, directivos e invitados especiales, desarrollando el
fortalecimiento integral de los estudiantes.

Número de Estudiantes Inscritos en algún Curso de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras.
Para el desarrollo de Competencias en una Segunda Lengua, se establecieron
durante el 2012 períodos para la acreditación de esta, como un requisito para la
sustentación del acto de recepción Profesional, logrando cumplir este requisito
126 egresados.
Con el fin de homogeneizar la enseñanza de otro idioma en el instituto, se
formuló por parte del TecNM el Programa Coordinador de Lenguas Extranjeras
(PCLE) en junio del 2014, para agosto del mismo año, se presentó y se revisó el
Lineamiento para la Operación y Administración del Programa Coordinador de
Lenguas Extranjeras, en el cual se establece el nivel B1 en el dominio del idioma
inglés como requisito de titulación de acuerdo al Marco Común Europeo de
Referencia (MCER), que contempla en su competencia lingüística, las cuatro
habilidades del idioma que son comprensión auditiva y lectora así como la
producción escrita y oral al detalle.
Para el 2018 el número de 460 estudiantes acreditaron la modalidad establecida
durante el 2014, representando un avance considerable con respecto al 2012.
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G. 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 alumnos 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, en el Programa de Trabajo
Anual 2012-2014 y el Programa Institucional Anual 2015- 2018 del IT del Valle del
Yaqui.

Porcentaje de estudiantes que participan en el ENECB
Este evento tiene como propósito el desarrollo de las competencias requeridas
a través de la aplicación del conocimiento en la solución de problemáticas reales
del contexto y promueve el aprendizaje en la comunidad estudiantil para que
en su servicio profesional apliquen sus conocimientos con la calidad que se
demanda e implementen sus competencias de emprendedurismo.
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El Evento Nacional Estudiantil de Ciencias, se desarrolla a través de tres desafíos
distribuidos en distintas fechas, en el desafío 1, a la comunidad estudiantil
participante le corresponde realizar su primer reto que consiste en la solución
de una evaluación en línea mediante la cual se detectan únicamente los
conocimientos de la comunidad estudiantil participante; posterior a este reto se
integran equipos de las dos áreas de conocimiento que participan, Ciencias
Básicas(CB) y Ciencias Económico –Administrativas (CEA); los equipos de CB se
integran con 5 personas y los de CEA cuentan con 3 integrantes. Para el Desafío
2,

los

equipos

participantes

deben

resolver

un

Reactivo

Integrador

Multidisciplina que resuelve una problemática real del contexto y realizan una
simulación o ensamble de un prototipo. En el desafío 3, un Reactivo Integrador
Multidisciplina que resuelve una problemática real del contexto y realizan una
simulación o ensamble de un prototipo, la redacción de un documento
ejecutivo y la presentación de un archivo multimedia con la videograbación de
una breve propuesta de 180 segundos que contiene la solución a la
problemática presentada.

En el año 2012 se tuvo una participación de 51 estudiantes en el área de ciencias
básicas y en el área de conocimiento económico administrativas.

En la fase local del XXIV Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 2017,
participaron un total de 74 estudiantes en el área de ciencias básicas y 66 en el
área de conocimiento económico administrativas. Las tabla 17 y 18 presentan el
número por carrera en cada una de las áreas. El porcentaje de participación se
reporta en un 11.67 de la matrícula total.

Tabla 4. Participación de estudiantes en el ENECB (área de ciencias básicas)
Hombres

Mujeres

Totales
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ING. EN INDUSTRIAS

19

22

41

07

06

13

ING. EN TICS

06

03

09

ING. EN ADMINISTRACIÓN

01

0

01

LIC. EN BIOLOGÍA

05

05

19

TOTALES

38

36

74

ALIMENTARIAS
ING. EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA
SUSTENTABLE

Tabla 5. Participación de estudiantes en el ENECB (área de económico
administrativas)
Hombres

Mujeres

Totales

CONTADOR PÚBLICO

05

06

11

ING. EN ADMINISTRACIÓN

14

23

37

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL

09

09

18

TOTALES

28

38

66

Redes de investigación
Cuerpos Académicos
A través de las Convocatorias de Investigación Científica y Tecnológica se
establece una modalidad de participación denominada Redes de Investigación
que contribuyen a la sinergia colaborativa interinstitucional. Atendiendo este
rubro el Instituto Tecnológico del valle del Yaqui muestra los siguientes registros
a la fecha:
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En relación a la formación y consolidación cuerpos académicos, el Tecnológico
Nacional de México, dictaminó a partir del 2016 y 2017 los siguientes cuerpos
académicos en Formación:
Tabla 6. Cuerpos académicos.

NOMBRE
SANIDAD,

CALIDAD

INOCUIDAD

E

CLAVE

INTEGRANTES

ITVAYA-CA-1

DRA.

EN

VIGENCIA

MARTINA

HILDA

2016-2019

GRACIA VALENZUELA, M.C.

ACUACULTURA

CARMEN

MOLINA

MALDONADO,
LUIS
M.C.

DR.

ARIAS

JOE

MOSCOSO,

LÁZARO

FÉLIX

ARMENDÁRIZ
GESTIÓN

Y

ITVAYA-CA-2

Dr.

ROCIO

ARVAYO

ADMINISTRACIÓN PARA

CASTRO, M.E. GUADALUPE

EL

BARRERAS YE, ING. JOSÉ

DESARROLLO

SUSTENTABLE
EMPRESARIAL
INDUSTRIA

DOLORES
E

CÁRDENAS,

2017-2020

NIEVES
M.C.

JOSÉ

JUAN ARAIZA AMADO, Y
M.E.

PATRICIA

MORENO

VEGA.

Proyectos financiados por convocatorias del TecNM
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Para propiciar el desarrollo e impulso de los productos de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, el Instituto participo dentro
de la Convocatoria de Investigación Científica y Tecnológica que durante el
periodo comprendido entre 2012 al 2018, son los siguientes:
Dirección General de Educación Superior Tecnológica, autorizó 3 proyectos de
investigación en el 2012.
Se autorizaron 4 proyectos de investigación en el 2013.

Se autorizaron 2 proyectos de investigación en el 2014.

En el 2015 estuvieron registrados siete proyectos de investigación.
En el año 2016 se tienen tres proyectos financiados por el TecNM.
En el año 2017 se tienen tres proyectos financiados por el TecNM.
En el año 2018 se tienen cinco proyectos financiados por el TecNM, que se
encontrarán vigentes al 30 de noviembre del 2019, por lo que se puede concluir
que la participación en investigación y apoyos por TecNM a nuestros docentes
se mantiene por encima de lo planeado en el sexenio.
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Profesores que participan en el Modelo Talento Emprendedor
Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor
El objetivo del presente Modelo, es fomentar una actitud emprendedora en los
estudiantes de los institutos y centros, y contribuir a la formación de
profesionales

emprendedores,

innovadores

independientes,

intraemprendedores y emprendedores sociales. El MTE se ofrece de manera
voluntaria

a

los

estudiantes

interesados

en

desarrollar

la

vocación

emprendedora y constituye el primer eslabón en la cadena de fortalecimiento
de las habilidades empresariales de los estudiantes.

Como cada año a partir del 2015 donde se tuvo una participación de 15
estudiantes cursaron el presente modelo, el Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico del Valle Yaqui promueve el
Curso Taller 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.

Este modelo está desarrollado para ser ejecutado en la Etapa Piloto durante 40
horas (30 presenciales y 10 no presenciales), en la cuales 23 de nuestros docentes
han sido pieza fundamental para que el programa suceda y funcione al
coordinar, facilitar y gestionar las actividades que generen relaciones
multidisciplinarias entre los 93 jóvenes que se convertirán en un referente para
el país estableciéndose como líderes de opinión en un mercado globalizado,
dinámico y en constante evolución.
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Es por ello que la promoción y ejecución de este programa aborda de forma
directa a los indicadores de calidad de nuestro sistema tecnológico al impactar
positivamente en el incremento de las cifras económicas del país, desde un
enfoque que cree y genere empleos al aprovechar el bono demográfico
mexicano.

En conclusión podemos afirmar que este indicador ha alcanzado un logro de
avance considerable por arriba del 100% al cierre del año anterior.
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H. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

Objetivo 5. Fortalecer 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, en el Programa de Trabajo
Anual 2012-2014 y el Programa Institucional Anual 2015- 2018 del IT del Valle del
Yaqui.

Centros de Incubación e Innovación empresarial del TecNM reconocidos
por el INADEM
Los Centros de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) son espacios donde
los emprendedores son capacitados por un grupo multidisciplinario de asesores
en temas técnicos, de innovación y desarrollo tecnológico y administración para
crear empresas y generar empleos que tengan impactos económicos en una
región.
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En los CIIE se atiende comunidad tecnológica y sociedad civil en general con
diversos estadios en sus proyectos. Se proporciona asistencia empresarial,
capacitación y consultoría a personas cuyos proyectos están en la fase de idea
o bien que ya se tiene la estructura o que ya estén consolidados y su tiempo de
incubación se llevará en función al tipo de proyecto que se atiende.

En el periodo comprendido entre 2012 a 2018, en esta materia se pueden
mencionar las siguientes acciones y resultados:

En el 2012, se nombró a un responsable institucional para la transferencia
intermedia del Modelo de Incubación de Empresas y se desarrolló el proyecto
por un grupo de docentes coordinados por la Subdirección de Planeación y
Vinculación y el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
denominado “Estudio de factibilidad para la creación de un

centro de

incubación e innovación tecnológica empresarial en el ITVY” teniendo la
aprobación de la Secretaria de Economía federal y del estado.

El 19 de abril de 2012 se autoriza la transferencia del modelo MIDE-SNEST y el 25
de julio de 2012, se autoriza por parte de la Secretaría de Economía federal la
creación del CIIE ITVY.

Durante el 2014 el Centro de Incubación e Innovación Empresarial de ITVY
operará bajo un modelo de negocios propio, se puede resaltar el cumplimiento
de este indicador, al lograr incubar 12 empresa, a través del apoyo de 6 docentes.

La incubadora CIIE-ITVY durante el 2015,

se otorgó la graduación a 14

emprendedores, que concluyeron su proceso de incubación por su plan de
negocios en el semestre Agosto-Diciembre 2015; lo anterior con la participación
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de docentes asesores y estudiantes como consultores de negocios; los planes
de negocios realizados fueron para 14 empresas, con 7 docentes.

En el año 2016, fueron 16 empresas las que fueron incubadas, a través del modelo
institucional de incubación empresarial

Durante el año 2017, se continuaron los trabajos de asistencia y consultoría a
micro y pequeñas empresas de la región. En total se asesoraron 30 proyectos
en el semestre enero – junio y los trabajos fueron coordinados por 16 docentes.
En el periodo agosto-diciembre se registraron 5 proyectos con la participación
de 6 docentes.

En el año 2018 se asesoraron 7 proyectos con soporte de asesoría y consultoría,
además del diseño para la mejora de procesos y diseño de planes de negocio,
con el apoyo de 8 docentes, cabe mencionar que `para esta fecha no se cuentan
con las empresas encubadas.

Estudiantes participando en Eventos de Innovación Tecnológica
El objetivo de este evento, consiste en desarrollar proyectos innovadores que
fortalezcan las competencias creativas y emprendedoras de los participantes. A
través de este concurso nacional, se estimulan y fortalecen habilidades clave
tanto de los estudiantes como de los asesores. El ENEIT se realiza en tres etapas;
local, regional y nacional.

A partir del año 2014 se tiene un primer registro de 130 estudiantes participando
en esta convocatoria, lo cual representa un 10% de la población estudiantil. En
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el año 2018 se registraron 60 estudiantes representando un 6 % del total de la
matricula, con esto se observa una baja en este rubro del 4 % con respecto a lo
planeado.

Estudiantes en Servicio Social
Es un requisito curricular para culminar su programa de estudios en

los

diferentes programas que se imparten en el tecnológico y es una actividad
esencial que consolida la formación profesional y fomenta en el estudiante una
conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país. En el periodo
se tiene un total de 1,291 estudiantes que han realizado su servicio social en
programas de interés público y desarrollo comunitario

Estudiantes en Residencias Profesionales
Es también un requisito curricular para los estudiantes y el medio por excelencia
para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el aula. La
residencia profesional permite al estudiante involucrarse en la solución de
problemas concretos de las empresas u organizaciones de su entorno durante
un semestre y, preferentemente, en un proyecto de relevancia relacionado con
el área de su formación, asesorado por un profesor y un trabajador de la
empresa. En el año 2012 el número de residentes en el programa registrados fue
de 121. En el año 2018 fueron 174 los registrados, observándose un incremento
en este rubro del 30.19 % den la atención de los estudiantes.

Consejo de Vinculación
El consejo de vinculación del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, se
encuentra conformado y en operación desde el año 2012, el cual tiene como
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propósito apoyar y asesorar a la institución, en proponer líneas de acción para
el cumplimiento de de sus objetivos, la pertinencia de la oferta educativa
orientada a las necesidades y prioridades de la sociedad y sus sectores
productivos. En el año 2018 hubo una reestructuración de los integrantes del
Consejo, que abonaran ideas innovadoras para enfrentar los retos actuales,
dando a conocer su plan de trabajo y programando reuniones de seguimiento.
Con esto se mantiene el cumplimiento de éste indicador al 100%.

Seguimiento de egresados
Durante 2012 se contaba con un registro de 160 egresados en el programa de
seguimiento egresados

Se continuó contactando para llenar la encuesta de

egresados, mediante la captura de información en línea con acceso en la página
institucional www.itvy.edu.mx. Para el 2018 se cuenta con 100 egresados
detectados en su área de trabajo de acuerdo a su perfil profesional, dando como
resultado una baja del 62.5% en este rubro.

Convenios firmados con el sector público, social y privado vigentes
El Tecnológico firma convenios con diversos sectores para que se realicen
residencias profesionales, servicio social, promover la colaboración y/o
intercambio de servicios profesionales y consultoría; estos convenios cubren
diferentes áreas del conocimiento.

El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación en el año 2012 gestionó
la firma de 21 convenios de colaboración.

En el año 2018 se firmaron 14

convenios de colaboración, lo que representa una disminución del 66% en este
rubro al cierre del ejercicio.
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I. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la 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, en el Programa de Trabajo
Anual 2012-2014 y el Programa Institucional Anual 2015- 2018 del IT del Valle del
Yaqui.

El Tecnológico del Valle del Yaqui mantiene firme su compromiso de fortalecer,
hacia su interior, la cultura de transparencia y rendición de cuentas, por lo que
insiste en una sinergia permanente entre las áreas involucradas para cumplir
cabalmente con el marco jurídico correspondiente. En este contexto, el
institutos refrenda su compromiso por la transparencia y la rendición de
cuentas; integra y presenta anualmente a su comunidad el Informe de
Rendición de Cuentas, publicado también en el página institucional para su
mayor divulgación; actividad que se realizo en tiempo y forma en el periodo 2012
– 2018.
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Personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado
Se programaron y realizaron cursos de capacitación al personal directivo donde
en el año 2012 se capacitaron 20 directivos y lo mismo para el 2018, cubriendo
con el 100% de capacitación del personal directivo. Con referencia al personal
de apoyo a la educación, en 2012 se capacitaron a 24 trabajadores y el 2018 se
continúa con la capacitación de los 24, cubriendo el 100%, manteniéndose
favorablemente el cumplimiento en todo el sexenio.

Para fomentar la integración de nuestro personal y mejorar el ambiente laboral
en la organización se realizan los siguientes eventos:
Día Internacional de la Mujer.
Día de la Madre.
Día del Padre.
Día del Maestro.
Aniversarios del Tecnológico.
Día del Hombre.
Reunión de evaluación de fin de año.
Eventos que se realizan todos los años.

Instituto o centro certificado en sistema de gestión de calidad, sistema de
gestión ambiental y el modelo de equidad de género
En el año 2012 se contaba con las certificaciones vigentes de los Sistemas de
Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y el
Sistema de Inclusión Laboral, todos con vigencia al 2018. En forma paralela se
trabajo en la migración a la versión 2015 de las Normas de Referencia y la
integración en un solo sistema de gestión. La implementación de la nueva
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versión del sistema está proyectada para el mes de mayo 2019.

Actualmente

sólo se cuenta con el Certificado en Modelo de Equidad de Género,
programando alcanzar la certificación en el Sistema de Gestión Integral.

Inventario actualizado porcentaje de estados financieros entregados y
liberados
Se mantienen actualizados los inventarios al 100% en cumplimiento a las
disposiciones del Tecnológico Nacional de México.

El instituto tiene el compromiso participar en las convocatorias que se

GESTIÓN DE RECURSOS
El instituto cuenta con diferentes fuentes de captación de ingresos que
permiten la operatividad de las diferentes áreas del Tecnológico, como son:
Ingresos Propios, Gasto directo (Gobierno Federal), Programas de Apoyo
Extraordinario, Programas Educativos.
La captación de recursos para el ITVY obtenidos en el 2012 fueron de la siguiente
manera:
Ingresos Propios

$ 2, 753,035.00 pesos, mismos que fueron distribuidos

mediante la planeación del Programa Operativo Anual 2012.
Programa Educativo Rural por un monto de $ 9,866,109.39 pesos.
Así mismo se obtuvo un apoyo de parte del Gobierno Federal para gasto
directo por $ 647,144.00 pesos.
La captación de recursos para el ITVY obtenidos en el 2013 fueron de la siguiente
manera:
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Ingresos Propios

$4,464,262.41 pesos, mismos que fueron distribuidos

mediante la planeación del Programa Operativo Anual.
Gasto directo $1,225,000.00 pesos.
Ingresos obtenidos a través del Programa Educativo Rural, PIFIT, proyectos de
investigación y otros proyectos especiales por un monto de $ 172,554.96 pesos.
Así mismo se obtuvo un apoyo de parte del Gobierno Estatal para gasto
corriente por $1,500,000.00 pesos.
La captación de recursos para el ITVY obtenidos en el 2014 fueron de la siguiente
manera:
Ingresos Propios

$5,778,646.06 pesos, mismos que fueron distribuidos

mediante la planeación del Programa Operativo Anual.
Gasto directo $1943820.37 pesos.
Ingresos obtenidos a través del Programa Educativo Rural, PIFIT, proyectos de
investigación y otros proyectos especiales (Proyecto de Investigación CONACYT
(CONVENIO DE VINCULACIÓN CON EMPRESA SHIRMP DE CORTEZ, S.A. DE
C.V.), por un monto de $ 1,409,548.8 pesos.
La captación de recursos para el ITVY obtenidos en el 2015, fueron de la siguiente
manera:
Ingresos Propios $5,902,567 pesos, mismos que fueron distribuidos mediante la
planeación del Programa Operativo Anual.
Gasto directo $4,843,955.99 pesos.
La captación de recursos para el ITVY obtenidos en el 2016, fueron de la siguiente
manera:
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Ingresos Propios $8,725,801.05 pesos, mismos que fueron distribuidos mediante
la planeación del Programa Operativo Anual.
Gasto directo $4, 114,211.51 pesos.
La captación de recursos por el IT Valle del Yaqui en el 2017, fueron de la
siguiente manera:
Ingresos Propios $8,355,765 pesos, mismos que fueron distribuidos mediante la
planeación del Programa Operativo Anual.
Gasto directo $4, 114,211.51 pesos.
Apoyo por CONACYT para la acreditación del Laboratorio.
La captación de recursos por el IT Valle del Yaqui en el 2018, fueron de la
siguiente manera:
Ingresos Propios $6,933,335 pesos, mismos que fueron distribuidos mediante la
planeación del Programa Operativo Anual.
Gasto directo $2,199,126.09 pesos
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J. LOGROS
Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, objetivos y líneas
de acción, como los aspectos relevantes y/o prioritarios fueron:
De los 71 docentes que conforman

la planta docente del Instituto, 53 son

profesores de tiempo completo (PTC), de estos un 60% cuenta con posgrado, es
decir, 32 profesores. Se tienen 14 con Perfil Deseable, 4 miembros pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores y 2 Cuerpos Académicos.
El 67.2.4 % de los egresados se incorpora al mercado laboral en los primeros seis
meses de haber egresado.
Se puso en marcha la estrategia para el registro de Título y Cédula Profesional
Electrónicos; en el marco de la Estrategia Digital Nacional implementada por la
Secretaría de Educación Pública (SEP). Con este nuevo sistema se obtienen los
siguientes beneficios: reducción del tiempo de espera y los costos asociados
(gastos de traslado, gestoría, entre otros); plena seguridad en el resguardo de
datos personales y la validez de los documentos; garantía de la transparencia,
toda vez que el procedimiento electrónico lo deben realizar los propios
interesados, y tramitología que logre abatir el rezago para la obtención del título
y cédula profesional de los egresados de la Institución. Consiguiente a las
acciones en pro de la emisión tanto del Registro del Título Profesional
Electrónico, como de la Cédula Profesional Electrónica, se encuentra en
desarrollo con un avance del sesenta por ciento el Sistema de Impresión y
Control de Títulos Electrónicos, el cual, permitirá unificar los sistemas locales
para el registro de egresados titulados del ITVY y con ello, agilizar el envío de los
datos correspondientes a la D.G.P..

En lo que respecta a la Calidad de los Servicios Educativos, el Programa
académico de Licenciatura en Biología posee el Nivel 1, expedido por el Comité
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
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La Institución desarrolla actividades que fortalecen la Formación Integral de los
Estudiantes, participando en este rubro 511 estudiantes, lo cual representa un
46% de la matrícula de estudiantes en este tipo de actividades. En el 2014, la
Institución fue sede del LVIII Evento Pre- Nacional deportivo de los Institutos
Tecnológicos de la zona I de Béisbol, Fútbol y Voleibol.

En el aspecto de Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado, la cual
constituye un eje estratégico de desarrollo que permite tener una relación de
intercambio y cooperación entre la institución y los sectores social y productivo.
Por ello se reestructuró el Consejo de Vinculación Institucional.

En el Programa del Modelo Talento Emprendedor, se tuvo la participación de
58 estudiantes, con la asesoría de 5 docentes.

Actualmente la Institución cuenta con una revista de divulgación denominada
“SEEWA”, que promueve los grandes logros y éxitos en el campo académico y
de investigación.
En el apartado de Infraestructura Institucional, se consolidaron las siguientes
obras:
Edificio Académico de siete aulas con módulo de baños, por un monto en la
inversión de $ 6, 250,870.00, beneficiando a un total de 1,300 alumnos.
Edificio Académico Departamental Tipo III y Equipamiento, por un monto en la
inversión de $ 35, 141,780.00, beneficiando a un total de 1,300 alumnos.
Biblioteca 300 Lectores, Adquisición de Voz y datos, Gimnasio de Usos Múltiples,
Recarpeteo de acceso principal, área de estacionamiento y obra exterior, por un
monto en la inversión de $ 30, 000,000.00, beneficiando a un total de 1,300
alumnos.
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K. INDICADORES
El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID) es el
documento rector del Tecnológico Nacional de México (TecNM), se formuló con
estricto apego al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con los tres
programas

transversales:

Programa

Especial

para

Democratizar

la

Productividad, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres y con justa correspondencia al Programa Sectorial de Educación 20132018, si bien considerando el enfoque particular del Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, se tomaron en cuenta en lo
procedente, los programas sectoriales y especiales cuya perspectiva se
relaciono con el quehacer del Tecnológico del Valle del Yaqui. A continuación
se desglosan los indicadores del PIID Institucional por año durante el ejercicio
2012-2013 y clasificados por objetivo:

OBJETIVO: 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos

INDICADOR

1.1- Porcentaje de estudiantes
de licenciatura inscritos en
programas
acreditados o reconocidos por
su calidad.

OBSERVACIONES

(Número
de
estudiantes
de
licenciatura que realizan sus
estudios en
programas
acreditados
o
reconocidos por su calidad/ Total de
estudiantes de licenciatura que
realizan sus estudios en programas
evaluables)*100.

AÑO

CANTID
AD

2012

18
3

2013

17
2

2014

16
4

2015

45
2

2016

14
1

2017

25
0

2018

21
3

2012

27
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1.2- Porcentaje de profesores
de tiempo completo con
posgrado.

1.3- Porcentaje de profesores de
tiempo
completo
con
reconocimiento
del perfil deseable.

1.4- Eficiencia terminal

(Profesores de tiempo completo con
posgrado / Total de profesores
de tiempo completo) *100.

(Número de profesores de tiempo
completo con reconocimiento del
perfil deseable / Total de profesores
de tiempo completo con
posgrado) * 100.

(Número de titulados de licenciatura
en el ciclo escolar n/la matrícula
de nuevo ingreso n-5)*100 .

2013

28

2014

29

2015

34

2016

27

2017

33

2018

34

20
12

2

20
13

4

20
14

4

20
15

4

20
16

4

20
17

10

20
18

14

20
12

10
3

20
13

11
3

20
14

15
3

20
15

14
0

20
16

13
7

20
17

13
2

20
18

48

OBJETIVO: 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad

INDICADOR

OBSERVACIONES

AÑO

CANTID
AD

20
12

12
51

20
13

13
15

48

2.1- Mat ríc ula del nivel
lice nc ia t ura.

2.2- Matrícula en posgrado

2.3- Matrícula en educación no
escolarizada –a distancia- y
mixta.

Total de estudiantes inscritos en
programas de licenciatura.

Total de estudiantes que realizan
estudios
en
programas
de
posgrado.

Total de estudiantes inscritos en
programas de licenciatura en la
m odalidad no e sco larizada –a
dista nc ia - y m i xta.

20
14

13
14

20
15

13
37

20
16

12
83

20
17

12
00

20
18

11
06

20
12

9

20
13

7

20
14

4

20
16

7

20
17

2

20
15

5

20
18

5

20
12

0

20
13

0

20
14

0

20
16

0

20
17

0

20
15

0

20
18

0
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OBJETIVO: 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes

INDICADOR

3.1- Porcentaje de estudiantes
que participan en actividades de
extención: artísticas, culturales
y cívicas.

3.2- Porcentaje de estudiantes
que participan en actividades
deportivas y recreativas.

OBSERVACIONES

( N úm er o de e st ud i a n t e s q ue
p a r t i c i p a n en a c t i v i d a d e s de
e xt e ns i ó n:
artísticas cultuales y cívicas,
promovidas y organizadas por los
institutos y centros / Matrícula
total)*100.

( N úm er o de e st ud i a n t e s q ue
participan en actividades deportivas
y
recreativas,
promovidas
y
organizadas por los institutos y
centros /
Matrícula total de estudiantes)*100.

3.3- Porcentaje de estudiantes
inscritos en algún curso o
programa de
e n s e ñ a n z a de l e n g u a s

(Número de estudiantes inscritos en
algún curso o programa de
enseñanza de lenguas extranjeras /
Matrícula total de

extranjeras

estudiantes)*100.

AÑO

CANTID
AD

20
12

12
2

20
13

15
0

20
14

21
0

20
16

80

20
15

10
7

20
17

26
3

20
18

44
9

20
12

11
6

20
13

10
3

20
14

70

20
17

80

20
16

19
7

20
15

17
1

20
18

44
8

20
12

12
6

20
13

29
5

20
14

30
5

20
17

50
6

2016

31
2

20
15

10
0

20
18

46
0
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OBJETIVO: 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

INDICADOR

4.1- Porcentaje de programas
de doctorado escolarizados en
áreas de
ciencia
y
tecnología
registrados en el Programa
Nacional de Posgrados
de Calidad.

4.2- Profesores de tiempo
completo adscritos al Sistema
Nacional de
Investigadores.

4.3- Proyectos de investigación,
desarrollo
tecnológico
e
innovación

4.4- Estudiantes de licenciatura

OBSERVACIONES

(Programas
de
doctorado
escolarizados en áreas de ciencia y
tecnología
registrados
en
el
Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
/Total de p r o g r a m a s
de
doctorado
escolarizados en áreas de ciencia y
tecnología)
*100.

Total de Profesores adscritos al
Sistema
Nacional
de
Investigadores.

Total
de
proyectos
de
investigación,
desarrollo
tecnológico
e i nno va c i ó n
re a l iz ad o s por los institutos,
unidades y centros del TecNM.

Total de estudiantes que participan
en proyectos de investigación

AÑO

CANTID
AD

2012

0

2013

0

2014

0

2016

0

2017

0

2015

0

2018

0

20
12

1

20
13

1

20
14

1

20
16

2

20
17

3

20
15

1

20
18

1

20
17

3

20
16

31

20
12

0

20
13

0

20
14

0

20
15

34

20
18

5

20
17

0

20
12

0

20
13

0
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y posgrado que participan en

científica, desarrollo tecnológico e
innovación

proyectos
de
cie nt íf ica,
desarrollo

i nve st ig ac ió n

tecnológico

20
14

0

20
15

0

20
16

0

20
18

16

e

innovación.

OBJETIVO: 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y
privado.

INDICADOR

5.1- Registros de propiedad
intelectual

5.2Porcentaje
de
egresados incorporados al
mercado laboral.

5.3- Proyectos vinculados con
los sectores público, social y
privado

OBSERVACIONES

Total de registros de propiedad
intelectual
obtenidos por
los
institutos, unidades y centros.

(Número de egresados empleados o
ubicados en el mercado laboral
en áreas acordes con su perfil
profesional dentro de los primeros
doce
meses posteriores a su egreso /
Número de egresados en esa
generación) * 100.

Número de proyectos vinculados
con los sectores público, social y
privado que a través de convenios
o acuerdos de colaboración
realizan los institutos, unidades y
centros del TecNM.

AÑO

CANTID
AD

2012

1

2013

2

2014

0

2017

0

2015

0

2016

1

2018

0

2012

28

2013

25

2014

11
5

2016

12
8

2015

10
0

2017

0

2018

10
0

2016

41

2017

9

2012

0

2013

0

2014

0

2015

20

2018

5
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5.4- Estudiantes que participan
en proyectos vinculados con los
sectores público, social y
privado.

5.5- Empresas incubadas a
través del modelo institucional
de incubación
empresarial

5.6- Estudiantes que participan
en
el
Modelo
Talento
Emprendedor.

Número
de
estudiantes que
participan en proyectos vinculados
con el sector público, social y
privado, a través de convenios o
acuerdos de colaboración.

Total de empresas incubadas a
través del modelo institucional de
incubación empresarial

Total de estudiantes que participan
en el Modelo Talento Emprendedor.

20
12

64

20
13

17
1

20
14

74

20
16

20
2

20
17

21
2

20
15

12

20
18

16

20
12

1

20
13

1

20
14

1

20
17

0

20
16

41

20
15

14

20
18

0

20
17

99

20
16

20
2

20
12

0

20
13

0

20
14

0

20
15

45

20
18
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OBJETIVO: 6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y
la rendición de cuentas

INDICADOR

OBSERVACIONES

AÑO

CANTID
AD

20
12

44

20

20

53

13

6.1- Personal directivo y no
docente capacitado.

6.2- Institutos, unidades
centros certificados.

y

Total
de
personal
directivo
capacitado. Total de personal no
docente capacitado.

Total de institutos,
centros certificados

unidades y

20
14

27

20
16

46

20
17

17

20
15

46

20
18

44

20
12

1

20
13

1

20
14

1

20
16

1

20
17

1

20
15

1

20
18

0
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L. RETOS INSTITUCIONALES
Con la finalidad de dar continuidad y consolidar los objetivos, metas y líneas de
acción del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, el Instituto
Tecnológico del Valle del Yaqui tiene contemplado:
Consolidar el Posgrado de Especialización en Calidad e Innocuidad Alimentaria,
con el fin de incorporarlo en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), con objeto de dar apertura a una Maestría.
Fortalecer el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.
Lograr la Acreditación y/o Evaluación de Planes y Programas de estudio, a través
de la Metodología para la acreditación de planes de estudio de nivel licenciatura
por organismos nacionales e internacionales en la escolaridad presencial.
Generar el Catálogo de certificaciones y especializaciones por disciplina o área
de conocimiento para formación docente y actualización profesional.

Incrementar el catálogo de Servicios Profesionales ofertados al entorno
productivo, a través de la certificación de los laboratorios de servicios externos
(LABSE), dependientes del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación,
programando la obtención del registro ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Lograr el reconocimiento del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
para promover el servicio del Centro de Incubación e innovación empresarial
Institucional.
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Motivar la participación del número de Profesores pertenecientes al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), para consolidar los trabajos de las redes de
investigación.

Lograr la Certificación en el Sistema de Gestión Integrado, que involucra los
siguientes sistemas:
-

Sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2015

-

Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015

-

Norma ISO 9001:2015

-

Sistema de Gestión de la Energía

-

Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo

Fortalecer la oferta educativa y consolidar la matrícula de nivel licenciatura a
través de la disminución de los índices de deserción y reprobación.
Operar el Programa de Educación Dual, con objeto de desarrollar en los futuros
profesionista la habilidad para la toma de decisiones, como también el adquirir
experiencias en el campo laboral.

Apertura de al menos un Programa de Educación a Distancia en las
modalidades no escolarizada y mixta, con el apoyo de las tecnologías de la
información y la comunicación, para incrementar la cobertura de nuestros
Planes de Estudio con una amplia perspectiva de inclusión, equidad y calidad.

Diseño de módulos y estrategias curriculares para la formación y desarrollo de
competencias en la escolaridad presencial: Proyecto Aula Invertida.
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M. CONCLUSIONES

Este ejercicio nos permitió hacer un análisis y evaluación detallada las metas e
indicadores alcanzados como de los que presentaron rezago.

Los resultados en este sexenio son producto del esfuerzo de la comunidad
tecnológica orientada al cumplimiento de la misión institucional de “Formar
profesionistas del nivel superior con estándares nacionales e internacionales en
el área de la ciencia y la tecnología que contribuyen al desarrollo económico,
social y productivo de su entorno”. También, mediante la planeación estratégica
participativa se promovió una visión compartida de “Ser una Institución de
Educación Superior que cumple con los rasgos de calidad, que fortalecen el
posicionamiento regional y el alto desempeño”.

Los retos y desafíos que se plantearon durante el periodo 2012-2013, nos
permitió ubicarnos como una institución de alto desempeño, con valor humano,
en este sentido el liderazgo y el trabajo en equipo son aspectos fundamentales
para culminar con éxito nuestras tareas.

M.C. PEDRO ALBERTO HARO RAMÍREZ
DIRECTOR
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