
 

Av. Tecnológico S/N. | Col. Rubén Jaramillo C.P. 80450 | Eldorado, Culiacán, Sinaloa 

Teléfonos (667) 7242432, 7242434. www.ITS Eldorado.edu.mx 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ELDORADO 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Informe de Rendición de Cuentas 
(2016) 

 
 
 

 
ING. FRANCISCO JAVIER MOZQUEDA ALARCÓN 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ELDORADO 

 
 

 
 

 

 

 

 

ENERO 2017 

 

http://www.itseldorado.edu.mx/


 

Av. Tecnológico S/N. | Col. Rubén Jaramillo C.P. 80450 | Eldorado, Culiacán, Sinaloa  

Teléfonos (667) 7242432, 7242434. www.ITS Eldorado.edu.mx Página  2 

 

Contenido 
MENSAJE INSTITUCIONAL ........................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 4 

MARCO NORMATIVO ..................................................................................................................... 5 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS........................................................................... 6 

COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA .......................................................... 13 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES ................................................................. 15 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ............................................................................... 19 

VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO ........................... 27 

GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  .............. 29 

RETOS INSTITUCIONALES.......................................................................................................... 33 

INDICADORES ................................................................................................................................. 35 

CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itseldorado.edu.mx/


 

Av. Tecnológico S/N. | Col. Rubén Jaramillo C.P. 80450 | Eldorado, Culiacán, Sinaloa  

Teléfonos (667) 7242432, 7242434. www.ITS Eldorado.edu.mx Página  3 

 

MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

Con la finalidad de cimentar las bases educativas para el México del Siglo XXI, en la sindicatura de 
Eldorado Sinaloa, hace ya ocho años fue creado el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado en 
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el cual se contempla la realización de 

una cruzada permanente fincada en una alianza nacional en la que converjan los esfuerzos e 
iniciativas de todos los órdenes de gobierno y los diversos grupos sociales; una movilización de 

voluntades del gobierno Federal, Estatal y Municipal orientadas a satisfacer las repetidas demandas 
de cobertura, suficiencia y buena calidad de la educación.   
 

   Atendiendo a esta necesidad y con fecha del 28 de Mayo de 2008, se celebra entre el Gobierno del 
Estado de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública, el Convenio de Coordinación para la 

Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado. 
 
El Instituto inicia actividades en el ciclo escolar 2008-2009, impulsando vigorosamente la Educación 

Superior Tecnológica, así como la investigación científica en la sindicatura de Eldorado, logrando 
ubicar al alumno promedio en el sector productivo de la región. 

 
Actualmente se cuenta con 4 carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Ingeniería en Industrias Alimentarias, e Ingeniería en Sistemas Computacionales las cuales 

responden con esmero al encargo de una sociedad demandante. 
 
Las carreras que se imparten en nuestra institución están vinculadas con la realidad del entorno donde 

viven y con espacios orientados a las posibilidades que les ofrece la región, esto con la finalidad de 
que una vez egresados se incorporen con mayor facilidad al campo laboral.  

 
Estamos conscientes de la importancia que tiene el formar no solamente alumnos para el entorno 
profesional, sino también alumnos que sean capaces de asumir actividades emprendedoras en la 

región, salvaguardando siempre sus recursos naturales con una actitud de respeto a la vida y el medio 
ambiente, transformando el entorno en el que se desenvuelvan. 

 
Con miras a un futuro promisorio para la educación en el Valle de San Lorenzo, el Instituto 
Tecnológico Superior de Eldorado tiene como premisa básica; seguir operando con un alto sentido de 

compromiso social, atendiendo las estrategias de los tres órdenes de gobiernos con la finalidad de 
acercar la educación superior a provincia, por lo que declara reiteradamente el compromiso de 

esforzarse en la mejora de la calidad de la educación bajo un sentido de responsabilidad que le 
permita ubicarse en una posición privilegiada, y ser de esta manera, la primera opción para los 
jóvenes de la región en las próximas generaciones. 

 
 “Educación de primer mundo para un mejor futuro” 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento de planeación de la administración pública 

federal, y precisa las prioridades nacionales, traduciéndolas en los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del gobierno de la República. El Tecnológico Nacional de México (TecNM) como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de 
gestión, planeta en su PIID 2013-2018 el rumbo del quehacer institucional en los próximos años, con 
el firme propósito de contribuir al logro de los objetivos que en materia de educación superior 

tecnológica se han establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Corresponde ahora a 
cada instituto, unidad y centro, como parte integral del TecNM, delinear su contribución a los 

objetivos, estrategias y líneas de acción nacionales.  
 
De los cuales a continuación se indican los objetivos nacionales establecidos en el PIID 2013-2018 

emitido por el TecNM: 
 

1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos 
2. Incrementar cobertura, inclusión y equidad educativa 
3. Promover la formación integral de los estudiantes 

4. Impulsar ciencia, tecnología e innovación 
5. Consolidar la vinculación con los sectores público social y privado 

6. Modernizar la gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas 
 
 

 
Por lo cual derivado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

refiriendo el compromiso que el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado cuenta con las 
autoridades competentes,  el presente documento pretende informar sobre las actividades y el estado 
en el que se encuentra el Instituto en relación con los objetivos nacionales establecidos en el 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 emitido por el Tecnológico Nacional 
de México, que están debidamente alineados con los objetivos de la Institución. 
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MARCO NORMATIVO 
 

El 23 de julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial 
mediante el cual se creó el Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el cual sustituye a la unidad administrativa denominada Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), dependiente de la propia SEP, y que 
coordinaba al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), el subsistema de educación 

superior tecnológica más grande de nuestro país. De acuerdo a las atribuciones estipuladas en el 
artículo primero del Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México el cual menciona "Se 
crea el Tecnológico Nacional de México (…) como órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, con autonomía técnica, académica y de 
gestión" mismo que "tendrá bajo su coordinación a los institutos tecnológicos y centros de 

investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica dependientes de la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno Federal". 
 

    Por otra parte, con fecha del  lunes 25 de agosto de 2008, se publica en el Diario Oficial del Estado 
de Sinaloa, el Decreto que crea al Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, como organismo 

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para cubrir las necesidades 
de educación superior tecnológica en nuestra región, mismo documento que identifica en este 
panorama normativo al Tecnológico Superior de Eldorado, como un organismo que por sus 

atribuciones será coordinado en su carácter administrativo por el Tecnológico Nacional De México. 
 
De acuerdo al compromiso de realizar una sinergia en contribución al desarrollo integral del país, y 

en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 26 de la Ley de Planeación la cual hace mención en 
referencia a los programas especiales mencionando que "Los programas especiales se referirán a las 

prioridades del desarrollo integral del país fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos 
o más dependencias coordinadoras de sector." por lo cual el Instituto Superior de Eldorado ha 
alineado sus objetivos, indicadores, estrategias y líneas de acción al Plan Estatal de Desarrollo de 

Sinaloa 2011-2016, así como el Plan Municipal de Desarrollo de Culiacán 2014-2016. 
 

Se tiene como referencia y punto de partida lo estipulado en el artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos de México, que dice explícitamente que “La educación que imparta el estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano”, así como lo estipulado en 

el artículo 23° de la Ley de Planeación en donde se estipula claramente que “Los programas 
sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, 

prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que 
se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y 
responsables de su ejecución.” 

 
Por lo antes ya mencionado el Tecnológico Superior de Eldorado tiene la obligación Institucional de 

elaborar los programas necesarios para atender el modelo de educación dual y presentar a las 
entidades correspondientes la información requerida. 
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Eldorado se compromete a proporcionar un Servicio de 
Educación de Calidad al brindarles a sus estudiantes el personal competente para el desarrollo de sus 

funciones, así como la administración transparente de los recursos financieros y una infraestructura 
óptima, también atendiendo a las solicitudes de la región, los organismos de Gobierno, así como el 

Tecnológico Nacional de México como nuestro organismo rector, el Instituto se compromete a 
presentar una mejora continua.  

 

Con el fin de fortalecer y elevar la calidad de la educación superior tecnológica que se oferta  en el 
Instituto, se trabaja en el aseguramiento de  la pertinencia de la oferta educativa, la mejora de la 

fortaleza de  la planta académica,  de su formación,  habilitación  y actualización permanente. 
También se impulsa su desarrollo profesional y el reconocimiento al desempeño de la función 
docente y de investigación con el fin de  fortalecer los Indicadores de Capacidad y Competitividad 

Académicas y su repercusión en la calidad de los programas educativos. Aunado a ello, se fortalece  
la Innovación Educativa a través de la modificación del proceso educativo tradicional mediante la 

incorporación  de nuevos enfoques,  tecnologías y la operación eficaz de programas de atención 
individual y grupal de los estudiantes.  

 

 

Personal Competente 

 
El año 2016 el Instituto ha mejorado la competencia de su personal asegurando un nivel educativo 

de posgrado en docentes como en el personal que cubre los puestos administrativos, contando con el 

40% de profesores con posgrado, representando esto un incremento del 11% con respecto al mismo 
período del año anterior, también, del total del personal que cumple con sus funciones 

administrativas el 11% cuenta con posgrado. El instituto también cuenta con 4 docente perteneciente 
al Sistema Nacional de Investigadores.  Cabe mencionar que el instituto recibió el certificado en la 
norma ISO 9001:2008 el 2 de febrero del año 2016, con vigencia de tres años, lo cual garantizará la 

calidad en la gestión relacionada con el producto y un cambio en el enfoque cultural y la 
competencia del personal del Instituto.  

 
Adicional a esto el Instituto ha identificado la necesidad de  tomar acciones para una futura 

certificación de las carreras. 

 
Los cuestionarios aplicados a alumnos para la evaluación docente del Instituto en el período enero 

– junio del año 2016, arrojaron un promedio general de 4.3 en una escala de ponderación del 1 al 5, 
siendo el número 5 el más alto o “EXCELENTE” en la escala. Indicando esta evaluación un 
desempeño “MUY BUENO” en el personal docente.  

 
En el Programa de Formación, Actualización y Capacitación Administrativa correspondiente al año 

2016 se presentaron 25 personas de 55, representando esto un 45% de personal capacitado 
correspondiente a las áreas de apoyo al Servicio Educativo. 
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Por otra parte, en el Programa de Capacitación Docente impartido el año 2016, se presentaron 33 

docentes capacitados de un total de 49, representando esto un 67% del total del personal docente 
adscrito al Instituto. 

 

Con la finalidad de impulsar la participación de los profesores en estudios de posgrado, el instituto  
cuenta actualmente con 10 docentes  que se encuentran realizando estudios de Posgrado. Dos  

docentes están realizando estudios de doctorado en  Matemática Aplicada en la Facultad e Ciencias 
Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tres docentes realizan 
estudios  de Doctorado en el  Programa de Doctorado en Sistemas y Ambiente Educativos, en la 

Facultad de Ciencias de la Electrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dos 
docentes están estudiando su maestría, y uno el doctorado en el área de Electrónica y Tecnología en  

la   Universidad Autónoma de Zacatecas. Un docente está realizando su maestría en el área de 
Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Una docente realiza estudios  
de maestría   en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todos los 

Posgrados anteriores se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)  del 
CONACYT. Cuatro  docentes se encuentran realizando estudios de maestría en una Institución 

Educativa cuyo  Posgrado se encuentra en proceso para ingresar al PNPC. 
 
Listado de Personal Docente en Posgrados al finaliza el año 2016 

 
A continuación se enlista al docente que se encuentra en estudios de posgrado a finales del año 

2016. 
 
Docente: Alejo Montoya Medina, Académica: Ciencias Básicas, Posgrado: Doctorado, Nombre del 

Posgrado: Ciencias (matemáticas), Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  
 
Docente: Emmanuel Roberto Estrada Aguayo, Académica: Ciencias Básicas, Posgrado: Doctorado, 

Nombre del Posgrado: Ciencias (matemáticas), Institución: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla,  

 
Docente: Ramsés Orión Beltrán Olguín, Académica: Gestión Empresarial, Posgrado: Maestría, 

Nombre del Posgrado: Administración de negocios con especialidad en finanzas, Institución: 

Universidad Tecmilenio (campus Culiacán),  
 

Docente: Enedina Astorga Villanueva, Académica: Gestión Empresarial, Posgrado: Maestría, 
Nombre del Posgrado: Administración estratégica, Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa,  

 

Docente: Altagracia López García, Académica: Industrias Alimentarias, Posgrado: Maestría, 
Nombre del Posgrado: Administración de negocios en calidad y productividad (cursando), 

Institución: Universidad Tecmilenio (campus Culiacán),  
 
Docente: Brianda Itzel Parra Payán, Académica: Industrias Alimentarias, Posgrado: Maestría, 

Nombre del Posgrado: Administración de negocios en calidad y productividad (cursando), 
Institución: Universidad Tecmilenio (campus Culiacán),  
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Docente: Marilyn Lavín Arámburo Académica: Industrias Alimentarias, Posgrado: Doctorado, 

Nombre del Posgrado: Sistemas y ambientes educativos (cursando), Institución: Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla,  

 

Docente: Sergio Mendoza Zazueta Académica: Ingeniería Industrial, Posgrado: Maestría, Nombre 
del Posgrado: Administración de negocios con calidad y productividad, Institución: Universidad 

Tecmilenio (campus Culiacán),  
 
Docente: Alain Eduardo Zazueta Valenzuela, Académica: Sistemas Computacionales, Posgrado: 

Maestría, Nombre del Posgrado: Ingeniería y tecnología aplicada, Institución: Universidad 
Autónoma de Zacatecas,  

 
Docente: Luis Alberto Carlos Parra Académica: Sistemas Computacionales, Posgrado: Maestría, 

Nombre del Posgrado: Ingeniería y tecnología aplicada, Institución: Universidad Autónoma de 

Zacatecas,  
 

Docente: Joel Bacilio Carlos Parra, Académica: Sistemas Computacionales, Posgrado: Doctorado, 
Nombre del Posgrado: Ciencias de la ingeniería, Institución: Universidad Autónoma de Zacatecas,  

 

Docente: Carlos Armando Piña Silva, Académica: Sistemas Computacionales, Posgrado: 
Doctorado, Nombre del Posgrado: Sistemas y ambientes educativos (cursando), Institución: 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  
 
Docente: Jesús Rolando Avendaño Díaz, Académica: Sistemas Computacionales, Posgrado: 

Doctorado, Nombre del Posgrado: Sistemas y ambientes educativos (cursando), Institución: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  

 

Docente: Miguel Ángel Montoya del Campo, Académica: Sistemas Computacionales, Posgrado: 
Maestría, Nombre del Posgrado: Ciencias computacionales, Institución: Instituto Tecnológico de 

Culiacán. 
 
Con la finalidad de incentivar al personal docente con estudios de posgrado inconclusos a la 

obtención del grado se está apoyando a dos docentes para que concluyan la escritura de tesis para la 
obtención de su grado  de maestría; uno de ellos en la Maestría en Educación, en el campo de la 

Formación Docente de Tipo Superior en la Escuela Normal de Sinaloa y la otra docente en la 
Maestría en Gestión y Política Pública, la Universidad de Occidente. 

   

Con la finalidad de promover y/o incentivar el desarrollo docente y profesional del profesorado 
(formación, actualización y capacitación), el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado realizó la 

actualización y capacitación  de doce de sus docentes a través del  convenio con la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, se impartieron cursos en temas tales como:   Los números reales y 
sus propiedades básicas,   funciones de variable real,  concepto de límite de una sucesión, los 

conceptos de límite y continuidad de una función de variable real, el concepto de derivada de una 
función continua de variable real y el uso de la derivada en la solución de problemas de razón de 

cambio y optimización (máximos y mínimos). En una segunda jornada de capacitación de trataron 
los temas de: Matrices y Determinantes, Sistemas de Ecuaciones Lineales, Aplicaciones de las 
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Matrices, Cálculo de la Inversa de una Matriz, Transformaciones Elementales por Renglón, 

Escalonamiento de una Matriz y Rango de una Matriz. 
 
Todos estos temas forman parte del contenido de las asignaturas comunes de los planes de estudio 

de las carreras de Ingeniería. 
 

Con la finalidad de promover el intercambio académico y la movilidad nacional e internacional 
mediante estancias científicas y tecnológicas en instituciones de educación superior, centros de 
investigación y en la industria, el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado cuenta con convenios 

académicos con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),   la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Instituto Tecnológico de Morelia(ITM) y el Centro de 

Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD) . Esto ha permitido que docentes del Instituto 
hayan realizado, en el 2016,   estancias tanto científicas como de desarrollo de tecnología. En la 
BUAP  se realizaron   cuatro, en la UAZ tres, en el ITM dos y en el CIAD ocho.   

 
Con la finalidad de promover la participación del profesorado en actividades de docencia, 

investigación, vinculación y gestión académica, los docentes del  Instituto Tecnológico Superior de 
Eldorado participan en actividades relacionadas con proyectos del CONACYT de  Investigación 
como del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI),  en el 2015 se subieron un total de trece 

proyectos PEI de los cuales siete fueron financiados par ejecutarse en el 2016. 
 

 
Con la finalidad de impulsar al personal docente para la obtención del reconocimiento del perfil 

deseable, se informa que a partir del 2017 el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado ingresó al 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), en el mes de diciembre del 2016 se 
publicaron las Reglas de Operación del Programa, en el  mes de enero del 2017  el Representante 
Institucional ante PRODEP (RIP) difundió las Convocatorias y en la actualidad hemos iniciado el 

proceso para que los docentes soliciten el Reconocimiento del Perfil Deseable así como del Apoyo 
para Estudios  de Posgrado  de Alta Calidad. 

 

Con la finalidad de propiciar el trabajo colaborativo institucional del personal docente en las 
academias, cuerpos académicos y redes de investigación nacionales, Docentes de las diferentes 

academias participan de manera activa en los diferentes proyectos PEI del CONACYT;  en el 
Proyecto “Adopción de una solución innovadora para la automatización de los procesos involucrados 

en el área de producción” con número de registro 233562, participaron  la Academia de Ingeniería 
Industrial, la Academia  de Ingeniería en Industrias Alimentarias y la Academia de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, en el Proyecto ,   “Laboratorio Nacional en Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas” 
con número de registro 2718778, participaron  la Academia de Ingeniería Industrial y la Academia 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
 
Con la finalidad de fortalecer el programa de estímulos al desempeño del personal docente, todos 

los años el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado participa en el “Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente”, en el 2016  se les otorgo el apoyo económico a siete docentes.  
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Con la finalidad de impulsar la formación y la participación del personal docente en los procesos de 

evaluación y acreditación de programas educativos, en enero del 2017 se inició el proceso para la 
acreditación de la Ingeniería Industrial, actualmente nos encontramos en la etapa de autoevaluación . 

  

En lo que respecta a la Capacidad Académica se  está  trabajando intensamente en un programa de 
fortalecimiento de la planta académica, cuyos objetivos fundamentales son: incrementar el número 

de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Posgrado, PTC con perfil deseable y profesores 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 

Con la finalidad de promover la incorporación de nuevos recursos tecnológicos en la enseñanza, 
para el desarrollo de capacidades propias de la sociedad del conocimiento, en el instituto se están 

empleando laboratorios virtuales, applets de temas específicos para  las diferentes asignaturas de los 
programas de estudio. Plataformas educativas como Moodle con herramientas como camtasia, gimp, 
hotpotatoes, etc. Software interactivo profesional como CalcPLot3D para las asignaturas comunes de 

todas las ingenierías. 
 

Todas la aulas del Instituto cuentan con pizarrón electrónico con conexión a internet y se está 
trabajando en una Intranet  a través de la cual estarán   disponibles todo el conjunto de herramientas 
las cuales se encontrarán  alojadas en el repositorio de un  servidor del SITE del instituto. 

 
Con la finalidad de fomentar la participación de profesores y estudiantes en convocatorias 

académicas, de investigación e innovación en el plano internacional, el Instituto Tecnológico 
Superior de Eldorado a través de los  programas  Delfín ,   la Academia Mexicana de las Ciencias, y 
con el apoyo parcial del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI), ha participado 

con  estudiantes en los siguientes Veranos internaciones de investigación: 
-Karina Guadalupe Carrillo Torres, realizó una estancia en la Universidad de Cantabria en España.  
-José Altamirano Bermúdez, realizo estancia en la Universidad de Arizona de Estados Unidos. 

-Zenaida Ramírez Martínez, realizo estancia en la Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
-Jazmín Yareli Vila Zamora, realizo estancia en la Universidad Nacional de Colombia, en 

Colombia. 
-Paola Isabel Barrón Corrales, realizó estancia en la Universidad Autónoma de Madrid, en España 
 

  Para Impulsar la producción científica y tecnológica de alta calidad y la publicación de sus 
resultados, en el Instituto se han publicado en el 2016 un par de artículos en revistas internacionales, 

uno de ellos es: 
-Analysis of the inverse problem of determining the defect on optical surfaces, en la revista; 

Advances in Differential Equations and Control Processes.  

 

Administración Transparente de los Recursos Financieros 

  
El año 2016 el Instituto se consolidó la Unidad de Transparencia al publicar en el Diario Oficial del 

Estado el acuerdo de creación de dicho organismo, mismo que se encargará de coordinar y 

administrar todo lo relacionado con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública así como coordinar que la carga de la información en el nuevo Portal de 

Nacional de Transparencia se realice en tiempo y forma, esto se realizará, según la última junta 
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directiva con el mismo recurso que se asigna de forma anual al Instituto. Dichas acciones 

favorecerán entre otras cosas a la sistematización de la gestión institucional.  
 
Actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado se encuentra en el portal de 

transparencia del estado, contando, también, con los informes financieros correspondientes a la 
Armonización Contable. 

 
Infraestructura Óptima 

 

  Actualmente el instituto cuenta con 2 edificios, 23 aulas, 7 laboratorios, 1 biblioteca y un 1 aula 
auditorio. Para el cierre del año 2016 en el período de agosto - diciembre el Instituto Tecnológico de 

Eldorado cuenta con una matrícula de  749 alumnos, y con una Atención a la Demanda de 210 
alumnos de nuevo ingreso, con una capacidad instalada de 240, sin embargo, con la finalidad de 
asegurar los espacios adecuados para proporcionar un servicio educativo de calidad, actualmente se 

encuentra en construcción una nueva Unidad Docente, misma que tendrá aulas para sufragar 
cualquier problema de espacio que se pueda presentar.  

 
El instituto cuenta actualmente con un indicador de 3.6 alumnos por computadora, así como 5.4 

libros por alumno. 

 
Con la finalidad de proporcionar una Servicio Educativo de Calidad, el instituto cuenta también, con 

una sala equipada con ordenadores de última generación, dos salas adicionales equipadas para la 
impartición de clases colectivas y juntas ejecutivas. (Sala Auditorio, Sala de Medios). 

 

Cada una de las 23 aulas del instituto se encuentran equipadas con equipo de audio y pizarrones 
interactivos mismos que ayudan como herramienta didáctica al docente a desarrollar su labor 
garantizando un mayor nivel de calidad en la prestación del Servicio Educativo.  

 
 

El Instituto cierra el año 2016 con un acervo Bibliográfico de 3,502 libros, permitiendo a cada 
alumno acceder a un promedio de 4.7 libros por carrera.  
 

También cuenta con un total de 142 computadoras, permitiendo una atención de 5.3 alumnos por 
computadora. 

 
Cuenta también con laboratorios equipados con la última tecnología como el Laboratorio 
correspondiente la División de  Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Industrial. El 

Instituto cuenta dentro de ese equipo con una Celda de Manufactura Integrada por Computadora, 
misma que permite recrear las situaciones que se viven en el sector manufacturero  de la región. El 

Instituto cuenta puntualmente con los siguientes laboratorios: Laboratorio de electrónica de Sistemas 
Computacionales, Laboratorio de Ingeniería Industrial Celda de Manufactura Integrada por 
Computadora, Laboratorio de Industrias Alimentarias, Laboratorio de Ciencias Básicas. 

 
Cabe mencionar que actualmente se encuentra una inmueble de Unidad Docente en proceso de 

construcción, esto con la finalidad de solventar las necesidades de espacios para poder atender de 
forma oportuna las necesidades de la demanda educativa. 
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Problemas  

1. Falta de plazas de tiempo completo. 
2. Carencia de estímulos para promover la formación de profesores con perfil deseable y 

cuerpos académicos.  

3. Incumplimiento de los requerimientos y de las observaciones formuladas por los organismos 
acreditadores de los programas educativos, debido a la falta de infraestructura y equipamiento.  
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COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 
 

Para el cierre del año 2016, del total de 749 alumnos matriculados 223 eran mujeres, y 526 eran 
hombres, también de un total de 128 alumnos inscritos en la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 23 eran mujeres y 105 eran hombres, de un total de 131 alumnos inscritos en la 

carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias 53 eran mujeres y 78 eran hombres, de un total de 
226 alumnos inscritos en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas 57 eran mujeres y 209 eran 

hombres, de un total de 224 alumnos inscritos en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 90 
eran mujeres y 134 eran hombres.  

 

 
 

 

Cabe mencionar que dentro del sector del Valle de San Lorenzo, contando con una población de 

alrededor de 14,697 habitantes en Eldorado,  el Instituto  Tecnológico Superior atiende dentro de la 
sindicatura las poblaciones sumadas de Quilá, Las Arenitas, Ejido Guadalupe Victoria, El Higueral, 
San Joaquín, Sánchez Celis, San Diego, Portaceli, La Mojonera, El Sinaloense, Loma de Redo, Costa 

Rica, Ejido, Canan, Ejido El Corazón, El Atorón, Huinacaxtle, Sausito Nuevo, El Camalote, San 
Manuel, El Melón, Navolatillo, Ejido La Cruz Segunda, La Cruz de Navito, Navito, Mesquitillo, El 

Sausito, Soyatita, Tacuichamona, Higueras de Abuya, El Salado, El Cuervo, El Manguito, Oso Viejo, 
Las Tres Gotas, Estación Obispo, El Quemadito, La Arrocera, Tierra y Libertad, Pueblo Nuevo entre 
otros. 

ITSEldorado
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El Instituto Tecnológico Superior de Eldorado atendió la cantidad de 19% de los egresados a nivel 

bachillerato de las poblaciones sumadas del Valle de San Lorenzo, y un 2.1% en relación a la 
matrícula total de egresados a nivel bachillerato del municipio de Culiacán del período 2015-2016, 
siendo el 100% de los aspirantes a ingresar al Instituto provenientes de Instituciones del Sector 

Público. 
 

También se realizó la 6ta Muestra Profesional Tecnológica, la cual es una jornada educativa, en la 
que personal del Instituto trabaja con la finalidad de mostrar el nivel educativo con el que se cuenta, 
enfatizando los aspectos positivos de la oferta educativa. Cada año se realiza este proyecto con la 

participación de las academias de Sistemas Computacionales, Ciencias básicas, Gestión Empresarial, 
así como la Academia de Ingeniería Industrial.  

 
El Instituto no ha atendido a ningún grupo vulnerable,  cuenta en ese entonces con un 100% de índice 
de absorción.  

 
En el semestre enero junio del año 2016, el instituto tuvo un total de 52 egresados, de los cuales 24 

eran mujeres, y 28 hombres, así como un total de 16 titulados, de los cuales 3 eran mujeres y 13 eran 
hombres. 
 

En la generación que comprende de 2010 al 2016, el Instituto contó con una eficiencia terminal de un 
35.60%, índice que está por debajo de la media nacional que representa 40.56%, derivado de esto el 

Instituto detectó el año 2016, un problema con el índice de deserción, con una media de 9.6%, contra 
una media nacional del 7.04%, dicho problema se está atendiendo por personal del instituto con el 
proyecto, “Reducción de la deserción en los primeros semestres de cada ciclo escolar”. 

 
Para el año 2016, el Instituto otorgó 72 becas PRONABES a estudiantes, representando esto un 9.6% 
de atención al total de la matrícula, indicador que también es insuficiente para atender las 

necesidades que presentan los estudiantes de la región.  
 

Con la finalidad de solventar algunos de los problemas que cuenta la región y la sociedad que rodea 
al Instituto, así como con el objetivo de incrementar la Matrícula, este ha emprendido un programa de 
estudios sabatinos, así como una carrera de impartición remota, misma que se ha desarrollado para 

atender a las necesidades educativas de la empresa SuKarne. 
 

Cabe mencionar también que el Instituto ha solicitado al Tecnológico Nacional de México, el nuevo 
programa educativo de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, (mismo que ya ha sido 
autorizado por nuestro organismo rector) esto con la finalidad de ofrecer a la región productiva la 

oportunidad de desarrollo a través de la educación.  
 

Problemas  

 

1. Índices de deserción escolar que afectan al indicador de eficiencia terminal y a las posibilidades 

de movilidad social de los estudiantes.  
2. Insuficiente difusión de los servicios educativos.  

3. Problemas de transporte entre las localidades que rodean al Instituto. 
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FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES  
 

 

El año 2016 el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado contó con 168 estudiantes que 

participaron en actividades deportivas, artísticas, y cívicas, así como 16 estudiantes que realizaron 
acto cívicos en la comunidad, cabe destacar que de esos 168 estudiantes 24 participaron en futbol, 31 

en béisbol, 6 en softbol, 5 en futbol femenil, 21 en ajedrez, 16 como porristas, 15 en escolta, 31 en la 
banda de guerra, y 19 en el taller de Primeros Auxilios.  
 

Adicional a esto el instituto inicia el año 2016 con un estadio de Beis Bol nuevo, en el que se han 
realizado campeonatos a nivel local, con la finalidad de dar una retribución social. 

 
Emprendimiento 

 

El objetivo principal en el desarrollo del Emprendimiento  es formar profesores-facilitadores en el 
Modelo Talento Emprendedor, “con la misión de desarrollar el capital humano emprendedor que 

propicie la transformación sustentable de su entorno inmediato a través de la innovación, teniendo la 
visión de ser un modelo funcional que contribuya con el ecosistema emprendedor nacional, 
aportando el talento innovador de los jóvenes del Tecnológico Nacional de México (TECNM). 

 
El Modelo Talento Emprendedor se basa en actividades y estrategias para establecer el ambiente 

emprendedor dentro de la comunidad estudiantil de los institutos tecnológicos, incluyendo esta 
cultura desde los primeros semestres en las actividades académicas y de formación en los estudiantes, 
generando el sentido de emprendimiento y generación de ideas creativas viables, para que se 

conviertan en una realidad. 
 

“La importancia de este evento para nuestros estudiantes (ITS Eldorado) es muy significativa, ya que 
el fomento a la creatividad e innovación desde las aulas es una necesidad imperiosa en nuestro país; 
la formación de docentes en el área de innovación y creatividad son de suma importancia ya que ellos 

serán los evangelizadores que despierten en los estudiantes el gen de la imaginación. 
 

Actividades Culturales, Cívicas y Deportivas. 

 

Para el ITS Eldorado, en alineación con el TECNM tiene la finalidad de promover el desarrollo 

integral de los estudiantes en relación con los demás, consigo mismos y con su entorno; en este 
contexto, la recreación cívica y cultural son prácticas fundamentales para la formación de aptitudes, 

capacidades, hábitos y destrezas que permiten el desarrollo armónico e integral de los estudiantes. 
 
Pera ello se ofrece como parte de una educación integral algunas  actividades culturales y Cívicas, 

entre ellas: Danza (porristas), Ajedrez, Banda de Guerra y Escolta.  
 

En el caso de las actividades deportivas estamos convencidos de que el deporte y la recreación son 
prácticas fundamentales para la formación de aptitudes, capacidades, hábitos y destrezas que 
permiten el desarrollo armónico e integral de los alumnos. Entre las actividades deportivas que se 

desarrollan en esta casa de estudios tenemos: futbol varonil y femenil, softbol femenil, atletismo. 
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Es importante mencionar que entre las actividades Culturales, Cívicas y Deportivas se atiende a poco 

más de 200 estudiantes activos quienes representan al ITS Eldorado en diversos encuentros locales, 
regionales y nacionales. 
 

Algunos eventos en los cuales han tenido participación son: 

 Concurso nacional de porristas, “Copa de la amistad”, en la ciudad de Tepic Nayarit. 

 Concurso de baile, “Voy a triunfar”, en la ciudad de Culiacán, Sin. 

 Participación con cuadros de baile en apertura de ligas para encuentros deportivos de la 

región. 

 Desfiles tradicionales: 16 de septiembre, 20 de noviembre y de aniversario (mes de marzo) de 

la sindicatura de Eldorado, con la presencia de todos los cuadros Culturales, Cívicos y 
Deportivos. 

 Ligas locales, regionales y estatales de futbol y las convocadas por el TECNM. 

 Ligas locales, regionales y estatales de béisbol y las convocadas por el TECNM. 

 Encuentros Inter-Tecnológicos. 

 Realización de intramuros en todas las disciplinas para el fomento permanente de las prácticas 

Cívicas y deportivas. 
 
Así, concebimos que las actividades Culturales, Cívicas y Deportivas son elementos esenciales en la 

formación personal e integración social de los alumnos del ITS Eldorado, ya que contribuye al 
desarrollo del espíritu de cooperación y solidaridad, estimula el deseo de éxito en un marco de sana 

competencia y coadyuva al bienestar físico, sicológico y moral de los jóvenes, abriéndole 
perspectivas de desarrollo vocacional y estilos de vida sanos. 
 

Orientación profesional y eventos científicos o tecnológicos. 

 

Durante su trayectoria estudiantil, los alumnos de todos los Programas Educativos de Ingeniería que 
se ofertan en este ITS Eldorado,  se les orienta sobre los posibles campos de aplicación profesional de 
su carrera, esto se hace a través de pláticas que se llevan a cabo de manera frecuente por los mismos 

docentes, foros académicos e incluso al asistir a congresos nacionales  en los cuales se realizan 
también, eventos científicos y tecnológicos con el mismo fin. Así, el estudiante podrá elegir de 

manera oportuna y adecuada el perfil de egreso que mejor se identifique con el área que pretenda 
desarrollar de manera profesional.  
 

Eventos Científicos o Tecnológicos: 

 MPT 2016 

 Foro Innovación Tecnológica en la industria 

 Evento Nacional estudiantil de ciencias básicas 

 ENEIT (Evento Nacional Estudiantil en Innovación Tecnológica) 

 Semana Ciencia y Tecnología  
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Orientación para prevención de actitudes de riesgo 

 
Las actitudes de riesgo se definen como la búsqueda repetida del peligro, en la que la persona pone 
en juego su vida. Estas conductas, diferentes de las acciones peligrosas o arriesgadas realizadas 

cuando las circunstancias lo exigen, reflejan una atracción por el riesgo y en especial por las 
sensaciones fuertes relacionadas con el enfrentamiento con el peligro y la muerte. Es necesario situar 

estas conductas de riesgo y su desarrollo actual en los alumnos en el paisaje sociocultural en que 
coexisten, mediante una detección y tratamiento oportuno de aquellas situaciones en que la vida y 
desarrollo del estudiante se pueden ver afectados. Las principales situaciones de riesgo son aquellas 

relacionadas con el consumo de drogas y/o alcohol, situaciones de violencia ya sea física, verbal o 
psicológica, orientación sexual, entre otros aspectos. 

 
El ITS Eldorado, tratando de atender  lo anterior ha desarrollado algunas actividades extraescolares 
con la finalidad de brindar apoyo para crear conciencia en este tema. Dicha actividad extraescolar la 

cual lleva por nombre: “Primeros auxilios” es parte de las actividades complementarias que cualquier 
estudiante debe cubrir como requisito de su formación integral, asimismo atiende el programa de 

brigadistas el cual convoca el TECNM a su formación dentro de los Institutos Tecnológicos del País. 
Por otra parte, cada una de las academias que operan los programas de estudios, desarrollan 
diferentes actividades relacionadas con la prevención de riesgos. La academia de Ing. Industrial, en el 

ciclo escolar anterior, llevó acabo el “Rally seguridad industrial e higiene”, el cual atendió este 
propósito. 

 
En apoyo a este punto también opera de manera permanente el programa de Tutoría tanto individual 
como grupal, donde un número significativo de docentes participan en tan importante labor y de 

manera planificada. 
 
Servicios médicos 

 
Los estudiantes del ITS Eldorado, tienen a su disposición el Servicio Médico escolar ante cualquier 

situación que pudiera suceder dentro de los horarios laborales. Por fortuna hasta el momento han sido 
mínimos los requerimientos y de grado menor. Por mencionar algunos: 
 

 Dolores de cabeza 

 Dolores estomacales 

 Gripes y Tos 

 Mareos por falta de una buena alimentación entre otros. 

 Lesiones leves por caídas o golpes ocasionados por prácticas deportivas. 

Etc… 
 
Asimismo, todos nuestros estudiantes cuentan con el seguro facultativo que les da el derecho de 

atenderse ante el IMSS, por el solo hecho de ser estudiante de esta casa de estudios. 
 

Por otra parte para contingencias mayores contamos con otros servicios médicos y de apoyo ante 
riesgos catastróficos dentro de la comunidad. Entre ellos: 
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Protección Civil. 

Hospital Regional el cual cuenta con algunas especialidades y quirófano. 
Cruz Roja. 
 

 

Problemas 

 
1.   Insuficiencia, limitación o inexistencia de infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades, 
culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas. 

2.   Carencia de plazas para contratación de promotores en el desarrollo de actividades culturales, 
artísticas y cívicas, así como en las deportivas y recreativas. 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

Los países de las principales economías del mundo   fundamentan su economía en el conocimiento 
es por ello que en la actualidad  se hable de las sociedades de la información y de la economía del 

conocimiento. En este contexto,  la competitividad de cualquier país  depende en gran medida de las 
capacidades científicas, del desarrollo tecnológico y de la innovación. Por ello,  las instituciones 

educativas de nuestro país buscan, entre otras cosas,  la transformación de México en una economía  
del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. Así,  es de fundamental importancia  garantizar el acceso a la tecnología 

y poner al alcance de los estudiantes las herramientas, el conocimiento y los elementos adecuados 
para hacer posible un aprendizaje que Incluya  una formación flexible y analítica que les permita  

innovar y encontrar soluciones creativas a la diferente problemática de su entorno de desarrollo, y de 
esta forma contribuir de forma activa con el sector productivo de la región. 

 

 
Con la finalidad de impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en 

investigación y desarrollo tecnológico, el instituto  tiene 4 Investigadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI): 

I. Dr. Andrés Fraguela Collar:   investigador  SNI  Nivel 2  

II. Dr. José Jacobo Oliveros Oliveros:  investigador  Nivel 1 
III. Dr. José Julio Conde Mones : investigador Nivel de Candidato 

IV. Dr. Felipe II Guerrero Barba: investigador Nivel de Candidato 
 
Y  sus investigadores se dedican al desarrollo de las Líneas de Investigación siguientes : 

1.- Modelación Matemática para la Predicción de Enfermedades y Plagas en la Agricultura. 
2.-Modelación Matemática para la Estimación de la  Edad Fenológica de las Plantas Acorde 

con las Condiciones del Medio Ambiente en que se Desarrollan. 
3.- Desarrollo de Sistemas Embebidos para su Uso en la Medicina.  
4.- Diseño de  Sistemas Embebidos, basados en FPGAs, enfocados en la Implementación de 

Funciones DSP  dedicadas a la   Implementación de Algoritmos, para la Identificación de 
patrones en  ECG y EEG. 

5.- Diseño de Sistemas Electrónicos  Dedicados a la Detección y Pronóstico de Enfermedades 
del Ganado para la Industria Agropecuaria. 

 

 
El Instituto cuenta con un total de 4 profesores investigadores, representando esto un 18% del total de 

del profesorado.  
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Para Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación,  el instituto participó con 13 proyectos,  en el Programa de Estimulo a  

Innovación de CONACYT,   como institución vinculada en el 2016, siete de los cuales resultaron  
aprobados  y financiados y fueron los  siguientes:    

 
 

1. Asesoría Softsun SA de CV: Desarrollo de modelo de minería de datos para optimizar la 

toma de decisiones en el establecimiento de cultivos agrícolas, Folio: 230615. 
 

2. Silver Soft, desarrollo tecnología y aplicaciones  S de RL de CV: Diseño de sensores 
aplicados a la detección y pronóstico de enfermedades del ganado bovino para la Industria 
Agropecuaria en México, Folio:230755. 

 
3. Empresa Mexi Food SA de CV: Proceso para la obtención de astaxantina, a partir de 

exoesqueletos de jaiba y camarón, Folio: 232032. 
 

4. Tecnoagrícola: Fertilizadora frutícola con sistema controlador PLC, sensor de reflexión 

directa y sistema hidráulico, para dosificación precisa, Folio 232910. 
 

5. Ozono Powerfull de México SA de CV: Sistema de generación e implementación de ozono 
para la conservación de productos hortofruticolas en transporte refrigerado, Folio 232386. 
 

6. Ganadería Integral Vizur SA de CV: Adopción de una solución innovadora para la 
automatización de los procesos involucrados en el área de producción, Folio: 233562. 
 

7. Laboratorios Nacionales CONACyT: Laboratorio nacional en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en sistemas embebidos, diseño electrónico avanzado y 

microsistemas, Folio: 2718778. 
 
Por otro lado, en el 2016 se elaboraron un total de 17 proyectos,  incluido el de Laboratorio 

Nacional en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Sistemas Embebidos, Diseño 
Electrónico Avanzado y Microsistemas. 

 
1. Empresa: Aplicaciones Semilleras de Sinaloa SA de CV: Nombre del proyecto: 
Evaluación de producto a base de glutationa para disminuir el estrés oxidativo que causan los 

herbicidas en los cultivos de maiz y frijol,  
 

2. Empresa: Proyecta-T Innovation Science and Technologies SA de CV: Nombre del 
proyecto: Reingienería de ciencia aplicada al sector turístico, a base de ozono(o3) para 
sanitización de microorganismos, malos olores y el reuso de aguas residuales de albercas.,  

 
3. Empresa: Servicios Agricolas Ojeda  SA de CV: Nombre del proyecto: Fertilizante 

orgánico diseñado con base en un software para satisfacer la necesidad de los principales 
nutrientes en el cultivo de maiz,  
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4. Empresa: Labonova SA de CV: Nombre del proyecto: Diagnóstico  para prevenir el 
desarrollo de cáncer cervical a través de la medición de la expresión de las proteínas virales 
de cada genotipo detectado con apoyo de la rt-pcr,  

 
5. Empresa: Silver Soft , Desarrollo Tecnología y Aplicaciones  S de RL de CV: 

Nombre del proyecto: Diseño de sensores aplicados  a la detección y pronóstico de 
enfermedades del ganado bovino para la industría agropecuaria de méxico,  

 

6. Empresa: Laboratorios Nacionales CONACyT: Nombre del proyecto: Laboratorio 
nacional en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en sistemas embebidos, diseño 

electrónico avanzado y microsistemas,  
 

7. Empresa: Procesos de Innovación en Alimentos Roje SA de CV: Nombre del 

proyecto: Implementaciíon in situ de metodología tecnológica con el uso de ozono en 
sanitización previa al congelado y liofilizado de camarón y calamar, para su exportación,  

 
8. Empresa: Asesoria  Softsun SA de CV: Nombre del proyecto: Plataforma analítica de 
acumulación de datos en la nube, para la implementación  en modelo de minería de datos 

denominado agro-data-mining como apoyo a la toma de decisiones en agricultura,  
 

9. Empresa: Ozono Powerfull de Mexico SA de CV: Nombre del proyecto: Sistema de 
generación de ozono, para la conservación de productos alimentarios en camiones  
refrigerados de rutas regionales,  

 
10. Empresa: Tecnoagrícola Especializada de Los Mochis SA de CV: Nombre del 
proyecto: Desarrollo de sembradora de tubérculo de acción multiple y función manual y 

mecánica,  
 

11. Empresa: Mexifood  SA de CV: Nombre del proyecto: Aprovechamiento integral de 
la carne de jaiba, para el desarrollo de una línea de paté con propiedades saludables y alta 
calidad sensorial,  

 
12. Empresa: Organic Choice SA de CV: Nombre del proyecto: Desarrollo de bactericida 

foliar a base de pepino quitina,quitosano y polimeros biodegradables; para agricultura 
orgánica,  

 

13. Empresa: Delta Peñasco SA de CV: Nombre del proyecto: Determinación de proceso 
para la extracción de glucógeno a partir de vejiga natatoria de curvina golfina, con potencial 

de aplicación  en la industría cosmética,  
 

14. Empresa: Nutrimentos Naturales del Mar SA de CV: Nombre del proyecto: Desarrollo 

de un bioestimulante orgánico que reduzca  el impacto de plagas y enfermedades en cultivos 
de importancia alimentaria,  
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15. Empresa: Sociedades Mercantiles  Dama Negra SA de CV: Nombre del proyecto: 

Mejoramiento genético  de agave cupreata, para disminuir el periodo de maduración y 
asegurar producción  de mezcal artesanal,  

 

16. Empresa: Proyectos y Obras Orbe SA de CV: Nombre del proyecto: Diseño de 
prototipo móvil para la industria de la construcción generando nuevo modelo de negocio e 

impacto ambiental con el uso de tapial ,  
 
17. Empresa: Comerko SPR de RL: Nombre del proyecto: Desarrollo e implementación 

de una planta  piloto para la producción de bloques y paneles a base de sustrato de coco, 
 

 
Con la finalidad de establecer alianzas con los diferentes sectores regionales para propiciar 

esquemas de inversión en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el instituto cuenta 

actualmente con convenios con empresas e industrias de la región y  son los siguientes: 
 

1. Empresa o institución: Urias Romo de Vivar Distribuciones SA de CV, (por tiempo 
indefinido) Programa: Proyectos de innovación y tecnología con la industría.  

 

2. Empresa o institución: Asociación Mexicana para la  Innovación en Tecnología 
Educativa AC(amite), (3 años) Programa: Desarrollo de ambientes educativos y   TIC´s.  

 
3. Empresa o institución: Universidad Autónoma de Zacatecas, (por tiempo indefinido) 
Programa: Programa de maestría y doctorado vinculados con la industria.  

 
4. Empresa o institución: Instituto Tecnológico de Morelia, (por tiempo indefinido) 
Programa: Laboratorio nacional en sistemas embebidos, diseño electrónico avanzado y 

microsistemas.  
 

5. Empresa o institución: Mexi Food SA de CV, (por tiempo indefinido) Programa: 
Biotecnología.  

 

6. Empresa o institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (3 años) 
Programa: Programas de doctorado en matemáticas aplicadas  y doctorado en sistemas y 

ambientes educativos.  
 

7. Empresa o institución: Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo AC 

(CIAD), (5 años) Programa: Biotecnología. Empresa o institución: Spiralmedia SC., (5 años) 
Programa: Cración de una unidad de emprendimiento con base tecnológica  en el ITS 

Eldorado.  
 

8. Empresa o institución: Yiyo Animation Studio, (3 años) Programa: Diseño, animación  

y creación de ambientes educativos con  realidad virtual.  
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9. Empresa o institución: Luxelare  (Sistemas Aéreos de Análisis de Avanzada SA de 

CV), (5 años) Programa: Proyectos de innovación enfocados en la agricultura de precisión 
con tecnología basada en drones.  

 

10. Empresa o institución: Ganadería Integral Vizur, (1 año) Programa: Adopción de una 
solución innovadora para la automatización de los procesos involucrados en el área de 

producción.  
 

11. Empresa o institución: Sukarne, (3 años) Programa: Servicio para el diseño de 

sensores para la detección y pronóstico de enfermedades del ganado bovino.  
 

12. Empresa o institución: Servicios Agrícolas Ojeda SA de CV, (5 años) Programa: 
Diseño de software de aplicación específica. Empresa o institución: Bisoft, (3 años) 
Programa: Capacitación de estudiantes y de profesores en tecnologías de software de uso en 

la industria farmacéutica.  
 

13. Empresa o institución: Labonova SA de CV, (5 años) Programa: Asesoría para el 
estudio y optimización de procesos en el área biomédica.  

 

14. Empresa o institución: Proyecta-T Innovation Science and Technologies, (5 años) 
Programa: Servicios de reingeniería en procesos.  

 
15. Empresa o institución: Sello Azul del Noroeste SA de CV, (5 años) Programa: 
Implementación de procesos administrativos acordes con normas de gestión de calidad. 

 
 
Con la finalidad de promover los servicios tecnológicos y capacidades científicas del Instituto 

Tecnológico Superior de Eldorado mediante una plataforma tecnológica, el instituto cuenta con un 
Portafolio de Servicios  los cuales se encuentran publicados la Sección Sinaloa del  Portafolio de 

Servicios  del  Laboratorio Nacional SEDEAM, la dirección electrónica del laboratorio es  
https://sedeam.com.mx/ 

 

Con la finalidad de sacar el mayor provecho de las instalaciones para lograr un avance tecnológico, 
el instituto en sus laboratorios de investigación cuenta con el siguiente equipo: 

*Pizarrón  Smart Board 800 
*Impresora 3D  makertBot  Replicator Z18 
*Scaner 3D  Artec 

*Pc  AlienWare  Dell Ahurora 
*Generador de funciones  Keysight 33600a 80Mhz 

*Hosoloscopio Keysight DSOX4024A de 200Mhz 
*Horno Profecional de PCB puhui  T-962C 
*Pick and Place Robots  TM240A 

*Protomat Robots LPKF Laser & Electronic 
*Empastadora Semiautomatic Manncorp SP-5500 

*Fuentes DC Matrix MPS-3005-3 
*Camara Termica Infraroja Fluke Tis 45  
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Para participar en las convocatorias del Programa de Laboratorios Nacionales del CONACyT, el 
instituto Tecnológico Superior de Eldorado en conjunto con la Universidad Autónoma de Zacatecas 
y el Instituto Tecnológico de Morelia son parte del “Laboratorio Nacional en Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y 
Microsistemas”, proyecto   financiado por CONACYT.  

 
Con la finalidad de propiciar el aprovechamiento compartido de las instalaciones para las 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación, el  Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

año con año desarrolla proyectos de alto impacto, en conjunto con el aparato productivo de Sinaloa, 
a través de las diversas modalidades que el  CONACYT ofrece en su Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI ). Y es una de las Instituciones que a nivel nacional encabezan  el   “Laboratorio 
Nacional en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Sistemas Embebidos, Diseño 
Electrónico Avanzado y Microsistemas”,    el cual tiene alianzas estratégicas mediante convenios de 

colaboración con la  Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), 
Cluster Minero, Cluster de Tecnologías de la Información, la Fundación México Estados Unidos 

para la Ciencia, el Consorcio Mexicano de Microsistemas, entre otros; los cuales nos han permitido 
tener estrecha relación con empresas que pueden utilizar los servicios del Laboratorio para realizar 
proyectos internos. Es pertinente mencionar que el Laboratorio, ha estado ya dando servicios al 

sector empresarial.  
 

 
Por otro lado del 5 al 7 de mayo de 2016 se realizó  en las instalaciones del Instituto Tecnológico 

Superior  de Eldorado la V Escuela de Modelación Matemática y Computacional,  con la 

participación de investigadores  y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado y de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 
este evento participaron expertos  en el área de las Ecuaciones Diferenciales y la Modelación 

Matemática y Computacional, teniendo como objetivo ampliar el conocimiento sobre las 
aplicaciones en el estudio y análisis de la actividad eléctrica del cerebro. 

 
Investigadores de ambas instituciones abordaron el tema sobre el diseño avanzado, simulación y 

fabricación de prototipos encaminados a medir la actividad eléctrica del cerebro. El diseño y 

fabricación de estos prototipos  será una de las tareas  que forman parte  de las actividades del 
“Laboratorio Nacional en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Sistemas 

Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas”, proyecto en que participa nuestro 
instituto y el cual es  financiado por CONACYT.  
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El Instituto Tecnológico Superior de Eldorado cuenta con el  Programa de Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico (DELFIN) cuyo propósito fundamental es movilizar a los 
estudiantes, fomentando la formación del capital intelectual de alto nivel académico, así como 
fomentar el logro de las competencias para contribuir en el desarrollo regional, nacional e 

internacional. En este programa participan jóvenes con talento y vocación por la ciencia y la 
tecnología, que con la experiencia personal y académica adquirida, deciden integrarse a programas de 

posgrado en el país y el extranjero. 
 
Los estudiantes seleccionados se integran a proyectos de investigación de su interés, asesorados por 

distinguidos investigadores, durante su estancia de dos meses en centros de investigación del país y el 
extranjero. 

 
Las áreas del conocimiento científico y tecnológico, son: 
 

 Área I: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra 

 Área II: Biológia y Química 

 Área III: Medicina y Salud 

 Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta 

 Área V: Sociales y Económicas 

 Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 

 Área VII: Ingeniería e Industria 
 

También el Instituto cuenta con el Programa de Veranos de Investigación Científica cuyo propósito 
es principalmente fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad científica en 
cualquiera de sus áreas: Físico Matemáticas, Biológicas, Biomédicas y Químicas, Ciencias Sociales y 

Humanidades e Ingeniería y Tecnología. 
  
El Programa de Veranos de Investigación Científica consiste en 

promover y facilitar que los estudiantes realicen estancias de 
investigación de siete semanas de duración en los más prestigiados 

centros e instituciones de investigación del país, bajo la supervisión 
y guía de investigadores en activo, quienes los introducen en el 
apasionante mundo de la ciencia al permitirles participar en algún 

proyecto de investigación. 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Eldorado inicio sus participaciones en el Verano de la 
Investigación  Científica a partir de 2011, el Instituto ha garantizado que su difusión sea 
completamente abierta, lo que ha permitido el registro de un número cada vez mayor de estudiantes 

provenientes de todas las distintas carreras y aplicando en las diversas áreas del conocimiento. 
 

Además se encuentra El Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), que tiene como objetivo principal fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la 
actividad científica en cualquiera de sus áreas. Mediante la realización de una estancia de 
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investigación de siete semanas en los más prestigiados centros e instituciones de investigación del 

país, en la que participarán en proyectos de actualidad bajo la supervisión y guía de investigadores en 
activo, los jóvenes encontrarán una experiencia invaluable que les ayudará a definir su vocación 
científica, así como ampliar sus conocimientos y sus opciones para futuras etapas de su formación   

profesional. 
 

Debido a estos programas, el año 2016 el instituto contó con 15 alumnos que participaron en 
proyectos con 7 institutos; Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Instituto 
Tecnológico de Acapulco, Instituto Politécnico Nacional, Universidad de Guadalajara, Universidad 

Autónoma de Madrid (España), Universidad Nacional de Colombia (Colombia). 
 

También en el Programa de Formación, Actualización y Capacitación Docente correspondiente al 
año 2016, se contó con 2 cursos correspondientes al área de Matemáticas y Uso de Excel para la 
creación de aplicación, de 30 horas cada uno, en el que participaron 33 docentes. 

 
Cabe mencionar que el instituto cuenta con un promedio de 5.3 alumnos computadora, siendo 8 la 

media nacional, así como laboratorios equipados con la última tecnología con la finalidad de 
favorecer a la investigación, dentro de ese equipo se cuenta con una Celda de Manufactura Integrada 
por Computadora, misma que permite recrear las situaciones que se viven en el sector manufacturero  

de la región.  
 

A continuación se enlistan los laboratorios que cuenta el Instituto:  
Laboratorio de electrónica de Sistemas Computacionales,  
Laboratorio de Ingeniería Industrial Celda de Manufactura Integrada por Computadora,  

Laboratorio de Industrias Alimentarias,  
Laboratorio de Ciencias Básicas. 
 

El año 2016, El instituto contó con 17 estudiantes participando en eventos académicos de Innovación 
Tecnológica Regional, así como 43 alumnos participando en eventos de Innovación Tecnológica 

Local. Así como 87 alumnos participando en eventos locales de Ciencias básicas. 
 
Problemas 

 
1. Limitada infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
2. Falta de una política de incentivos para fomentar la realización de actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 

3. Falta de un marco normativo que facilite las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, en licenciatura y en posgrado. 

4. Restricciones normativas para destinar y ejercer recursos federales a la adquisición de activos fijos 
y aplicarlos a proyectos de investigación. 
5. Carencia de estímulos para promover la formación de investigadores y su ingreso al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 
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VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

 
El año 2016, El Instituto Tecnológico Superior de Eldorado contó con 128  egresados, así como con 
24 titulados. En los dos últimos años, el Departamento de Vinculación y Extensión de este Instituto 

Tecnológico Superior de Eldorado ha firmado seis convenios, todos en el estado de Sinaloa: el más 
reciente con la empresa Coppel el 10 de noviembre de 2016; con Grupo IZAGAR el 20 de 

septiembre de 2016, con FAPSA y Asociados el 08 de agosto de 2016, con Gruindag Food Solutions 
el 05 de agosto de 2016, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 24 de junio de 2016, 
con empresa SuKarne el 01 de enero de 2016 y por último con AXTEL el 10 de junio de 2015, los 

cuales nos han permitido fortalecer los lazos con los sectores público, social y privado, compartiendo  
interés por lo académico, investigación, residencias profesionales, estancias, visitas técnicas y bolsa 

de trabajo. 
 
Todos los convenios se han firmado dentro del marco jurídico institucional, con el fin de entablar 

actividades comunes que tienen que ver con la difusión de temas afines, la vinculación de la 
enseñanza académica con la práctica profesional, la promoción de la investigación aplicada y el 

intercambio de información y experiencias de los temas en mención.  
 
De esta manera el instituto forja un vínculo entre futuros profesionistas y empresas. Asimismo, estas 

relaciones permiten mantener a los profesores informados y actualizados de lo que sucede en los 
diversos sectores con la finalidad de  hacer propuestas para la mejora continua en temas de: 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, Procesos e Investigación.  
 
 

Viajes Académicos  

 

Cabe mencionar que en el ciclo anterior 2015-2016 se solicitaron 32 visitas, de las cuales se 
realizaron un total de 23 (visitas) y a lo que va del 2016-2017, se han realizado 9 visitas de 16 
solicitadas. 

 
Entre las empresas que destacan para las visitas empresariales están: Coca-Cola Planta Culiacán, 

Bimbo Planta Mazatlán, Planta Tratadora de Aguas Residuales Japac, Coppel (Sistemas- 
Culiacán),Tv Azteca Culiacán, Pescados Industrializados Mazatlán, Cervecería Pacífico Planta 
Mazatlán, Yakult Querétaro, Lechera Guadalajara, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Planta 

Guadalajara, entre Otras. 
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El Instituto Tecnológico Superior de Eldorado (ITS Eldorado) tiene como compromiso el formar 

personas que se integren al mercado laboral. Para nosotros es sumamente importante contribuir  a que 
estas personas no sólo reciban información sino también formación con respecto al desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores que puedan aplicar en su vida personal y profesional. 

 
Acorde a esto,  el ITS Eldorado en convenio con la empresa SuKarne, en el mes de septiembre de 

2016 lograron definir la participación de cuatro estudiantes becados  en el proyecto: 230755, “Diseño 
de sensores aplicados a la detección y pronóstico de enfermedades del ganado bovino para la 
industria agropecuaria en México”,  registrado ante CONACyT. 

 
Para la 6ta Muestra Profesional Tecnológica, así como para las actividades de Difusión se mantuvo 

en contacto las escuelas de Bachillerato que aportan activamente estudiantes al Instituto: la 
preparatoria UAS Vladimir Lennin de Eldorado, el Cobaes #31 de Eldorado el Cobaes #96 de 
Sánchez Celis, el Cobaes #45 de Quilá, la preparatoria UAS del Ejido el Atorón, y la preparatoria 

UAS del Ejido de Porteceli. 

 
En el año 2016 el instituto contó con 17 convenios académicos, mismos que fueron realizados con la 
finalidad de fomentar una cultura de investigación y con un propósito activo de vincular a Institutos 
de otros estados con el nuestro.  

 
Problemas 

 
1. Poca eficacia de los Consejos Institucionales de Vinculación por la falta de normas e indicadores 
para evaluar y dar seguimiento a su desempeño. 

2. Incipientes mecanismos de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico hacia el sector 
productivo. 

3. Deficiencias en los mecanismos para el seguimiento de egresados. 
4. Marco normativo inadecuado para impulsar la cultura de la propiedad intelectual y la transferencia 
de conocimiento. 

Estructura orgánica limitada, que no contempla la operación de los Centros de Incubación e 
Innovación Empresarial. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 

Estado de Situación Financiera 

 

 a). La relación de bienes o derechos está integrada de la siguiente manera:  
a.1). Activo circulante por el importe de $ 1,439,614.22 que comprende los siguientes rubros  
i). efectivo y equivalentes $1,429,651.80; y  

ii). derechos a recibir efectivo o equivalentes $ 9,962.42.  
 

a.2). Activo no circulante por el importe de $ 75,549,728.37 que comprende los siguientes rubros  
i). bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $ 67,181,333.49 ;  
ii). bienes muebles $ 29,552,134.47 ;  

iii). activos intangibles $ 629,664.41; y  
iv). menos depreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienes $ 21,813,404.00.  

 
El importe total del activo son: $76,989,342.59.  
 

b). La relación de deudas u obligaciones está integrada de la siguiente manera:  
b.1). Pasivo circulante por el importe de $ 935,800.66 que está comprende únicamente retenciones de 

impuestos y cuotas al IMSS.  
 
El importe total del pasivo son: $ 935,800.66.  

 
c). La relación de la hacienda pública/patrimonio está integrada de la siguiente manera:  

c.1). Hacienda pública patrimonio /contribuido-aportaciones- por el importe de $ 73,291,291.73  
c.2). Hacienda pública patrimonio /generado: i).- resultados del ejercicio 2016 (ahorro/desahorro) $ - 
5,144,434.91;  

ii). resultados de ejercicios anteriores $ 18,255,741.10 ; y iii).- rectificaciones de resultados de 
ejercicios anteriores $ - 10,349,055.99.  

 
El importe total de la hacienda pública/patrimonio son: $ 76,053,541.93.  
 

Estado de Actividades 

 

 a). La relación de ingresos y otros beneficios está integrado de la siguiente manera:  
i).- ingresos por venta de bienes y servicios $ 9.518,565.00 ; y  
ii).- transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 26,382,882.35.  

 
El importe total de ingresos y otros beneficios son $ 35,901,447.35.  

 
b).- La relación de gastos y otras pérdidas está integrado de la siguiente manera:  
i).- gastos de funcionamiento/servicios personales $ 24,710,115.76;  

ii).- gastos de funcionamiento/materiales y servicios $ 2,147,559.28;  
iii).- gastos de funcionamiento/servicios generales $ 6,446,240.82;  
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iv).- ayudas sociales $ 227,330.00 ; y  

v).- estimaciones , depreciaciones, deterioros. Obsolescencias y amortizaciones $ 7,514,636.40.  
 
El importe total de gastos y otras pérdidas son : $ 41,045,882.26. Y, el resultado del ejercicio - 

comparación de ingresos /gastos- son $ - 5,144,434.91 (desahorro). 
 

Transparencia y acceso a la información pública 

 
De conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 

seguimiento de resultados del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 
Instituto Tecnológico Superior de Eldorado estará disponible en la página institucional 

www.itseldorado.edu.mx, así como el seguimiento a los indicadores, para dar transparencia a los 
resultados y ejercicio de los recursos. 
 

Designación del Responsable de la Unidad de Transparencia 

 

Creación del Comité de Transparencia 

 
En respuesta al oficio no. UTRC/DS/244/2016. Emitido el 18 de abril del 2016, por M.C. Humberto 

Alejandro Villasana Falcón en su carácter de Secretario de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Estado de Sinaloa, en el que se indica: 

 
“El suscrito Secretario de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 3°, 8° y 24 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1° segundo párrafo, 48 fracción II, 51 
y 52 del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 3 fracciones IV y XX, 4, 6, 23, 

24, 25 y 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), le solicito nombre al responsable de la Unidad de Transparencia de su 

dependencia y constituya el Comité de Transparencia, servidores públicos que 
coordinarán las actividades inherentes al cumplimiento de la norma.” 

 

Se crea el Comité de Información del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, siendo el Ingeniero 
Jobyoán Villarreal Lizárraga el Responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto, y siendo la 

Lic. Casandra Ochoa Trizón la Presidenta del Comité de Transparencia, y el MTI. Carlos Armando 
Piña Silva así como la QFB. Brianda Itzel Parra Payán los integrantes de dicho comité. 
 

Cabe mencionar que al designar los servidores públicos que integran el Comité de Transparencia se 
tomaron en cuenta las observaciones, los requisitos y las funciones que establecen los artículos 43 y 

44, y al responsable de la Unidad de Transparencia de su dependencia las funciones se encuentran 
relacionadas en el artículo 45 de dicha Ley. 
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Creación de la Unidad de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento cabal a lo solicitado por el M.C. Humberto Alejandro Villasana 
Falcón en su carácter de Secretario de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el 

oficio TRC/DS/432/2016 en donde expone:  
 

“tengo a bien solicitarle que en usos de sus facultades o atribuciones emita Acuerdo con sus 
debidas formalidades para crear la Unidad de Transparencia y realice al interior las debidas 
adecuaciones para dotar de recursos humanos, materiales y financieros que resulten 

necesarios para su óptima operación y funcionamiento” 
 

El día 2 de Diciembre del año 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa POE, en 
su publicación No. 147, el Acuerdo que Crea la Unidad de Transparencia del Instituto Tecnológico 
Superior de Eldorado. 

 
INFOMEX y sus Solicitudes de Información 

 
Informe del Sistema de Administración de Solicitudes (SAS) e INFOMEX “Sinaloa” del año 2016.  
Sistema de Administración de Solicitudes (SAS) 

 

Total de Solicitudes Total de Prórrogas 
Total de Recursos  

de Revisión 

Promedio de 

Servidores Públicos 
involucrados 

0 0 0 0 
    

 
INFOMEX Sinaloa 

 

Total de Solicitudes Total de Prórrogas 
Total de Recursos  

de Revisión 

Promedio de 
Servidores Públicos 

involucrados 

1 0 0 3 

 
 

Con fecha de 11 de mayo del año 2016, se recibió la solicitud vía INFOMEX con folio 00217316, 
misma que fue atendida y canalizada en tiempo y forma, en la fecha del 19 de mayo del año 2016, sin 
necesidad de ninguna prórroga. 

 
El año 2016, no se recibieron Recursos en Revisión, y la solicitud de información se atendió con un 

promedio de tres servidores públicos involucrados. 
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Problemas 

 
1. Rezago en infraestructura y equipamiento. 
2. Rezago acumulado en el mantenimiento de la infraestructura del Instituto.  

3. Carencia de infraestructura y equipamiento en los planteles de nueva creación. 
4. Limitado presupuesto federal para cubrir satisfactoriamente el gasto de operación. 

5. Ineficacia y retraso en la transferencia de los recursos federales asignados para apoyar la 
infraestructura y equipamiento. 
6. Falta de compromiso para el desarrollo de una cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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RETOS INSTITUCIONALES 
 

Calidad de los servicios educativos 

1. Incrementar la matrícula. 

2. Realizar la certificación correspondiente de los procesos de calidad del Instituto, así como la 
certificación correspondiente a las carreras del Instituto. 

3. Fomentar el ingreso al Programa para el Desarrollo Profesional Docente mediante el apoyo 
real al Programa de Mejoramiento del Profesorado.  

4. Lograr la acreditación de programas de licenciatura por organismos internacionales.  

 

Cobertura, inclusión y equidad educativa 

1. Incrementar los índices de eficiencia terminal.  

2. Incrementar la matrícula de licenciatura.  
3. Desarrollar e Implementar los servicios educativos no escolarizados -a distancia- y mixtos.  

 

Formación integral de los estudiantes 

1. Fortalecer la infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades culturales, artísticas, cívicas, 

deportivas y recreativas. 
2. Incrementar la participación de los estudiantes en actividades de extensión y de formación integral 
así como fortalecer a los grupos representativos existentes. 

Gestionar la asignación de recursos humanos con perfiles adecuados para el desarrollo de las 
actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas en los institutos, unidades y centros. 
 

Ciencia, tecnología e innovación  

1. Ampliar las capacidades de infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
2. Impulsar la investigación aplicada y la innovación. 
3. Incrementar el número de profesores y estudiantes que participan en actividades de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
4. Incrementar el ingreso del personal docente al SNI. 

5. Incrementar la conformación de Cuerpos Académicos. 
6. Propiciar y apoyar la constitución de asociaciones, sociedades y fondos que tengan por objeto 
fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en los institutos, 

unidades y centros. 

 

Vinculación con los sectores público, social y privado 

1. Fortalecer la vinculación entre institutos, unidades y centros en todas las áreas del quehacer 
institucional. 
2. Fortalecer los modelos de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico, de incubación 

de empresas, creación de empresas de base tecnológica y alta tecnología, y de desarrollo del talento 
emprendedor. 

3. Fortalecer los mecanismos institucionales orientados a la inserción de los egresados al mercado 
laboral. 
4. Esperar directrices según las actualizaciones del marco normativo realizadas por el TECNM. 
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5. Actualizar la estructura orgánica de los institutos, unidades y centros para favorecer la 

transferencia de conocimiento y tecnologías, así como los mecanismos de vinculación. 
 
Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas 

1. Gestionar los recursos necesarios que garanticen condiciones de calidad en cuanto a 
infraestructura, equipamiento y gasto de operación, que permitan y respalden la prestación de 

servicios educativos de calidad en el Instituto Tecnológico de Eldorado. 
2. Realizar los cambios que se estipulen en las actualizaciones normativas realizadas por el TECNM. 
3. Innovar y sistematizar los procesos administrativos. 

4. Fortalecer la evaluación y certificación de procesos. 
5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 
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INDICADORES 

 
 

No. Objetivo Estratégico Indicador

1,1 Porcentaje de 

estudiantes de 

licienciatura inscritos en 

programas acreditados o 

reconocidos por su calidad.

75.00% 0.00%

1,2 Procentaje de 

profesores de tiempo 

compelto con posgrado

70.00% 68.00%

1,3 Procentaje de 

profesores de tiempo 

completo con reconocimiento 

de perfil deseable

28.00% 0.00%

1,4 Eficiencia terminal 65.00% 35.00%

2

2. Incrementar la

efectividad en la

atención a la

diversidad, la

inclusión, la

pertinencia y la

equidad educativa.

2,1 Matrícula de nivel 

licienciatura
   916      749   

3,1 Porcentaje de 

estudiantes que participan 

en actividades de 

extensión: Artísticas, 

culturales y cívicas

20.00% 1.00%

3,2 Procentaje de 

estudiantes que participan 

en actividades deportivas y 

recreativas

50.00% 11.00%

3,3 Porcentaje de 

estudiantes inscritos en 

algún curso o programa de 

enseñanza de lengua 

extrajera

60.00% 32.00%

4,1 Profesores de tiempo 

completo adscritos al 

Sistema Nacional de 

Investigadores

9 4

4,2 Proyectos de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación

5 17

4,3 Estudiantes de 

Licenciatura que participan 

en proyectos de 

investigación científica 

desarrollo tecnológico e 

innovación

22 0

Meta al año 

2018

Avance al 

año 2016

4

4. Potenciar el 

desarrollo de la 

ciencia, la 

tecnología y la 

innovación.

1

1. Elevar la 

calidad educativa 

mejorando la 

infraestructura y 

el recurso humano.

3

3. Promover el 

desarrollo 

cultural, 

científico 

deportivo y 

tecnológico.

http://www.itseldorado.edu.mx/


 

Av. Tecnológico S/N. | Col. Rubén Jaramillo C.P. 80450 | Eldorado, Culiacán, Sinaloa  

Teléfonos (667) 7242432, 7242434. www.ITS Eldorado.edu.mx Página  36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Objetivo Estratégico Indicador

5,1 Porcentaje de egresados 

incorporados al mercado 

laboral

60% 20%

5,2 Proyectos vinculados 

con los sectores públicos, 

social, social y privado

8 17

5,3 Estudiantes que 

participan en el modelo 

Talento Emprendedor

16 0

6,1 Personal directivo y no 

docente capacitado

Directivo

: 10

No 

docente:

30

Directivo

: 1

No 

docente:

25

6,2 Número de Sistemas de 

Gestión Certificados

Sistema de Gestión de la 

Calidad
1 1

Sistema de Gestión Ambiental 1 0

Modelo de Equidad de Género 1 0

Sistema de Gestión de Energía 0 0

Sistema de Gestión de la Salud 

y Seguridad en el Trabajo
0 0

Reconocimiento a la 

Responsabilidad Social
0 0

6

6. Sistematizar,  

optimizar, y 

actualizar la 

gestión 

institucional.

Meta al año 

2018

Avance al 

año 2016

5

5. Consolidar la 

vinculación con los 

sectores público, 

social y privado.
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CONCLUSIONES  
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción con miras al 2018, 
y de cubrir las necesidades y ampliar la participación social que permita potenciar la capacidad del 
recurso humano con miras a un fortalecimiento de los servicios de educación, garantizando el acceso 

a la tecnología, una gestión moderna y eficiente, y cumpliendo con la normatividad, se concluye que 
el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado ha continuado la labor de mejora de sus indicadores 

presentando un crecimiento por programa educativo en las mayor parte de sus competencias, también 
según las necesidades de la región el Instituto ha gestionado el recurso para impactar en los objetivos, 
las estrategias y las líneas de acción alineadas desde el organismo rector del TecNM. 

 
Las acciones que se han realizado en materia de Educación, con miras a un Formación Integral de 

nuestros estudiantes, así como apostando por una infraestructura óptima, personal competente y una 
administración del recurso financiero transparente, junto con las acciones planteadas 
estratégicamente, a saber; un crecimiento en la matrícula, un fortalecimiento en la calidad de los 

servicios educativos, así como también una mejor captación y desarrollo de los sectores vulnerables, 
ayudan al personal del instituto a enfocarse y enfrentar los diversos retos que le competen, como 

bajar los índices de deserción y mejorar la oferta educativa.  
 
Estamos seguros que la gestión y la mejora se darán, para este año 2017, enfocando nuestras energías 

capacidades, habilidades y nuestra creatividad e innovación, en impulsar el desarrollo económico, 
social, tecnológico de Sinaloa con una educación de calidad para un México mejor. 
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