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PRESENTACIÓN. 

 

 

Cumpliendo con la Normatividad del Tecnológico de Es-

tudios Superiores de Valle de Bravo, hoy Martes 27 de 

Enero del año 2015 presento a la H. Junta Directiva el 

Cuarto Informe Anual de Actividades.  

 

En este informe se presentan los resultados y logros ob-

tenidos en el periodo Enero-Diciembre 2014 en el Tec-

nológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo a tra-

vés de sus recursos humanos y económicos asignados a 

esta casa de Estudios.  

 

 

M. en C. Roberto Laureles Solano 

Director General 
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Diversificación de la Oferta Educativa.  

 

 

En seguimiento a la solicitud realizada a la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica (DGEST), hoy Tecnológico Nacional de México, relativa a la apertura de 

las carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Animación Digital y Efectos Vi-

suales. Se informa que con fecha 19 de Marzo se autorizó la carrera de Ingeniería Meca-

trónica, la cual dará inicio en el inicio del ciclo escolar 2015-2016, contando así con una 

oferta de 9 programas educativos que atiendan más ampliamente las necesidades de 

educación superior en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matrícula. 

 

Con la oferta de 8 carreras, el Tecnológico registró en el ciclo escolar 2014-2015 una ma-

trícula de 1,462 alumnos, su distribución histórica por carrera se observa en la tabla si-

guiente: 
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FOTOS DE ALUMNOS 
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Atención a la Demanda. 

 

Para el ciclo escolar 2014-2015 se llevó a cabo el examen de selección, se registra-

ron un total de 516 solicitudes de las que se inscribieron 432 estudiantes prove-

nientes de diferentes municipios, teniendo así una atención a la demanda del 

83.72% en el año que se informa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez registrado lo anterior, el histórico de nuevo ingreso es el siguiente:  

Aplicación de examen de selección Aplicación de examen de selección 
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La procedencia de alumnos de nuevo ingreso es principalmente de los municipios 

de Valle de Bravo (52%),  Amanalco de Becerra (10%), Donato Guerra (9%), Villa 

de Allende (6%), Villa Victoria (4%) y Otzoloapan (4%), el 15% restante proviene 

de diferentes municipios del Estado de México.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

52 % 

9 % 

6 % 

4 % 

4 % 
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Egreso. 

 

La onceava generación fue de 225 egresados incluyendo la primera generación de 

la carrera de Gastronomía.  

 

Con lo anterior, se tiene al cierre del ciclo escolar 2013-2014 un total de 1192 egre-

sados, el histórico total por generación y carrera se observa en la tabla siguiente:  
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Sra. María Isabel Ávila 

García 

Mamá de Egresado de la 

carrera de Ingeniería  

Eléctrica 

Testimonio 
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Titulación. 

 

Es hasta la titulación cuando concluye el programa académico cursado por el estu-

diante, por lo que a través de diversas estrategias implementadas en cada una de 

las Jefaturas de División se logró incrementar este índice, siendo los últimos cuatro 

ciclos escolares los de mayor número de titulaciones; registrando al cierre del ciclo 

escolar 2013-2014 un total de 907 titulados de los 1,192 egresados, lo que representa 

un índice de titulación del 76.09%.   

 

El histórico de titulados por ciclo escolar se aprecia en la tabla siguiente:  

 

 

El número de egresados y titulados por carrera es el siguiente:   
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De la gráfica se observan las tres carreras con mayor porcentaje de Titulación Ingenie-

ría Eléctrica con un 93% del total de sus egresados, seguida de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales teniendo al 83% e Ingeniería Industrial con un 81%.  

 

Vale la pena puntualizar que los porcentajes se encuentran por arriba de la media del 

índice de titulación nacional que es del 65.20% y estatal que registra un 63.39%.  
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Zuleima Cirilo Ruíz  

Licenciada en 

Gastronomía 

Testimonio 
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Examen General de Egreso de Licenciatura EGEL. 

 

En el mes de Noviembre 172 egresados de la generación 2009-2014 presentaron 

el Examen General de Egreso de la Licenciatura en las carreras de Administración, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Inge-

niería Industrial y Gastronomía, una vez recibidos los resultados de un primer gru-

po, el 17% obtuvieron el resultado de aprobados.    

 

 

Durante el año que se informa el Tecnológico logró incrementar el número de es-

tudiantes que presento el Examen General de Egreso de la Licenciatura, el cual 

mide el nivel de conocimientos y habilidades que adquirieron nuestros egresados 

en su formación profesional al termino de la carrera. La grafica siguiente indica el 

número de estudiantes que han presentado el EGEL los últimos tres años.  

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de examen Presentación de examen 
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De los 8 programas educativos del Tecnológico ofertados en el periodo que se infor-

ma, 6 son acreditables y de estos 4 han sido acreditados, siendo el último el de inge-

niería eléctrica, el cual obtuvo su acreditación en el año 2014. La situación de los pro-

gramas respecto a la acreditación es la siguiente:  

 

Licenciatura en Administración.  
 

Durante los días 25 y 26 de Septiembre se llevó a cabo la segunda revisión por parte 

del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. 

(CACECA), y cuyo resultado fue positivo por lo que la carrera mantiene la acredita-

ción por el Organismo Acreditador CACECA, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

. 

Acreditación de Programas Educativos. 

Visita de la 2da. revisión de CACECA 

Reunión con academia durante visita de CACECA 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
 

Durante el año 2014 se dio seguimiento a la acreditación vigente de la Carrera de In-

geniería en Sistemas Computacionales, elaborando el Informe de Medio Termino re-

querido por el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 

 

La academia trabajó de forma permanente para atender las observaciones hechas por 

el CACEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura. 

 
En el mes de Septiembre tuvo lugar la ceremonia de entrega de reconocimientos por 

la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Ha-

bitable, A.C. (ANPADEH), otorgando el certificado que acredita el programa académi-

co de Arquitectura.   

  

Academia de la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales 
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 Ingeniería Eléctrica.  
 
 

Con referencia a la acreditación de Ingeniería Eléctrica, se recibió la visita de la co-

misión de evaluación del CACEI los días 24 y 25 de Marzo, participaron en el proce-

so de evaluación del programa: alumnos, docentes, egresados, empleadores y direc-

tivos del Tecnológico.  

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la Jefa de División de I. Eléctrica Entrevista con egresados y empleadores 

Entrevista con comité de acreditación del TESVB Entrevista con alumnos 
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Y fue en el mes de Mayo cuando se recibió el Dictamen de Acreditación de esta ca-

rrera, otorgado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 

A.C., teniendo una vigencia del 2 de Mayo de 2014 al 1 de Mayo de 2019. 
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Alumnos de la carrera de  

Ingeniería Eléctrica 

Testimonio 
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 Ingeniería Industrial.  
 
 

Los días 26 y 27 de Junio, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingenie-

ría, A.C. realizó a través de la comisión de evaluación asignada la verificación de los 

requisitos para la acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial.   

 

En el mes de Septiembre el CACEI envió el dictamen de dicha evaluación teniendo 

como resultado no otorgar la acreditación por falta de cumplimiento del requisito 

de Laboratorios mínimos, y otros complementarios, el dictamen nos permitirá refor-

zar y solventar las debilidades señaladas para lograr obtener a la brevedad dicha 

acreditación. 

 

Con el fin de reiniciar el proceso para la evaluación de la carrera de Ingeniería Indus-

trial, personal administrativo y docente asistió al taller para la autoevaluación del 

CACEI, lo que permitirá utilizar la nueva plataforma de registro de información que 

CACEI ha implementado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a taller de autoevaluación 

Asistencia a taller de autoevaluación 
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 Ingeniería Forestal.  
 
 

Como inicio de actividades para la acreditación de este programa académico los 

días 25 y 26 de Agosto, el Comité de acreditación de la carrera de Ingeniería Fores-

tal y docentes de la misma carrera, asistieron al curso denominado “La Autoevalua-

ción Proceso Vital hacia la Acreditación” impartido por personal del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.  

 

En dicho taller se dieron a conocer los nuevos lineamientos del Marco de referencia 

para la acreditación de los programas de Licenciatura así como la nueva plataforma 

para registrar la documentación del proceso de acreditación.   

 

Actualmente se esta conformando la carpeta de autoevaluación la cual será entre-

gada durante el primer cuatrimestre del año 2015 y se espera tener la evaluación en 

el mes de Octubre del mismo año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia al taller de autoevaluación 

Asistencia al taller de autoevaluación 
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Impartición del Programa de Ingeniería Forestal a  

PROBOSQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha continuado de forma satis-

factoria la impartición de la carre-

ra de Ingeniería Forestal a PRO-

BOSQUE, teniendo a la fecha un 

avance del 80% del plan de estu-

dios.  

 

El grupo consta de 25 estudiantes 

los cuales concluirán sus estudios 

en Agosto de este año.  
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Previo al inicio del ciclo escolar se impartió el curso propedéutico a estudiantes de 

nuevo ingreso.  

 

En este curso se proporcionó inducción a las diferentes carreras, impartiendo cur-

sos de asignaturas básicas. Asimismo se hizo entrega a los estudiantes de Regla-

mentos, Plan de Estudios, Técnicas de Aprendizaje, Misión y Visión de la carrera 

correspondiente, así como información relativa a la certificación y programas aca-

démicos acreditados, con esta información el estudiante logra familiarizarse con la 

Institución de una manera más rápida.  

 

 

Curso Propedéutico a estudiantes de nuevo ingreso. 

Curso propedéutico a alumnos de Gastronomía Curso propedéutico a alumnos de Ing. Eléctrica 

Curso propedéutico a alumnos de Ing. Forestal Curso propedéutico a alumnos de Turismo 
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Reunión con Padres de Familia. 

 

En Agosto se realizaron reuniones con padres de  familia de los estudiantes de nuevo 

ingreso, se trataron temas referentes al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje como: be-

cas, estímulos académicos, viajes de prácticas, programa de inglés, modelo de educa-

ción dual, seguimiento académico de los estudiantes, programa de tutorías, etc.  

Asimismo se hizo hincapié en la importancia que representa la participación de ellos 

en la formación profesional de sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mensaje del Director General a Padres de Familia 

Padres de Familia 
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Biblioteca.  

 

 

Actualmente la Biblioteca del Tecnológico cuenta con un acervo de 3,756 títulos en 

8,439 volúmenes, con los que atiende de manera oportuna a los estudiantes de los 

programas académicos de la Institución.  

 

 

De forma anual se adquiere una 

cantidad considerable de biblio-

grafía que permite fortalecer las 

actividades de investigación en 

los estudiantes. 

 

La adquisición del año 2014 as-

cendió a 778 volúmenes de 320 

títulos de las diferentes carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencia de la am-

pliación a las instalacio-

nes de la biblioteca, se 

incrementó el número de 

estudiantes que accesan 

a ella, realizando activida-

des de consulta, de inves-

tigación o de lectura.  
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En el año que se informa inició la construcción de la biblioteca, la que en 1,180 m2, 

de construcción  tendrá: hemeroteca, área de cómputo, sala de lectura, sala de au-

diovisual, acervo, cubículos y sala  de espera y recepción; de esta forma se podrá 

atender de forma optima los requerimientos de los estudiantes.  

 

 

Asimismo se adquirió el mobiliario de la misma y se tiene previsto este funcionan-

do en el mes de Abril del presente año.  

 

 

Biblioteca en construcción 
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Tutorías.  

 

El Programa Institucional de Tutorías tiene como objetivo elevar la calidad del pro-

ceso educativo a través de la atención personalizada de los problemas que influyen 

en el desempeño y rendimiento escolar del estudiante, con el fin de mejorar las con-

diciones de aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y hábitos que contribuyan 

a la integridad de su formación profesional y humana. 

 

Las principales problemáticas que atiende el programa son:  Aprovechamiento es-

colar, Rezago educativo, Deserción,  Eficiencia terminal, Titulación, Desempleo y dis-

tribución de la matrícula. 

 

El programa de tutorías es atendido por un coordinador institucional, así como con 

un coordinador por cada una de las carreras y un tutor para cada grupo.  
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El Plan de Acción Tutoral incorpora las actividades que cada tutor debe atender con 

los estudiantes y contempla actividades como:  

 

 Presentación del Programa Institucional de Tutorías y la forma de trabajar. 

 Motivación en el estudio.  

 Generar y/o  actualizar expedientes. 

 Explicación de los sistemas de calidad y gestión ambiental. 

 Lineamientos de evaluación del aprendizaje. 

 Lineamiento liberación de créditos de actividades complementarias. 

 Servicio social. 

 Residencia profesional. 

 Anteproyectos de residencia. 

 Biografía. 

 Habilidades básicas de pensamiento. 

 Lectura rápida. 

 Seguimiento  académico. 

 Comprensión lectora. 

 Expresar ideas y pensamientos por escrito. 

 El aprendizaje de las matemáticas. 

 Test de autoestima. 

 Test de asertividad. 

 Integración / actividad  entrega de cobijas a comunidades vulnerables. 

 Cierre de tutorías (Caravana Navideña). 

 Titulación. 

 Curriculum en la página de bolsa de trabajo. 
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M. en I.S.C. Araceli Guerrero    

Alonso 

Coordinadora del Programa 

de Tutorías 

Testimonio 



  

45 

Becas.  

 

 

La asignación de becas a los estudiantes del Tecnológico ha crecido de forma significa-

tiva en los últimos años, esto como resultado de los distintos programas establecidos 

por el gobierno federal, estatal, así como de las gestiones que realiza la propia Institu-

ción.   

 

Los tipos de becas que beneficiaron a los estudiantes durante el año 2014, son las si-

guientes: 

 

Becas al Extranjero. 

 

 

El Programa de Becas de Excelencia Académica otorgó beneficios a 13 alumnos de las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Forestal e Ingeniería In-

dustrial para realizar estudios en el extranjero.  

 

El número de estudiantes becados se listan en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna becada a España Alumnos becados a Washington 

CARRERA NO. ALUMNOS UNIVERSIDAD

2
Universidad Nacional de Ingeniería

(Perú).

2
Universidad de Buenos Aires

(Argentina).

1 Eden College (Irlanda).

2
Universidad de Costa Rica (Costa

Rica).

1 The Washington Center (EEUU).

4
Universidad de Mondragón

(España).

1 The Washington Center (EEUU).

Ingeniería en

Sistemas 

Computacionales

Ingeniería Forestal

Ingeniería 

Industrial
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Alumnos becados a España  Alumna becada a Argentina  

Alumnas becadas a Perú Alumna becada a Argentina 
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Federico Urbina Bernal 

Alumno de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

becado por el   Programa 

Excelencia  Académica 

Testimonio 
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Otro Programa es el “Proyecta 100,000”, el cual benefició tanto a estudiantes como do-

centes de las diferentes carreras del Tecnológico para cursar estudios intensivos del 

Idioma Inglés en los Estados Unidos, fueron beneficiados 14 estudiantes y 3 profesores, 

recibieron $ 65,000.00 de apoyo cada uno, asistiendo a los centros de Capacitación de:  

Alamo Colleges, Northwest University y The University of Washington Bothell, E.E.U.U. 
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Ing. Emilio Fabián Jaimez 

Torres  

 Profesor de la carrera de 

Ingeniería Industrial      

beneficiado con la beca del 

Proyecta 100,000  

Testimonio 
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Becas de Manutención: 

 

 

 

 

 

 

En suplencia de la beca PRONABES, el día 27 de Octu-

bre de 2014 se publicó la convocatoria del Programa 

de Becas para la Educación Superior Manutención-

Estado de México, 510 estudiantes del Tecnológico in-

gresaron su solicitud de beca, de los cuales 471 la ob-

tuvieron.  

 

 

 

 

Becas de la Fundación Ealy Ortiz del Periódico el Universal. 

 

Como resultado del convenio firmado con la Fundación Ealy Ortiz del Periódico el 

Universal, en el año 2014 se obtuvieron 5 becas para alumnos de nuevo ingreso, la be-

ca consiste en el pago de inscripción, reinscripción y curso del idioma inglés durante 

toda la carrera, con el único requisito de ser alumno regular y obtener promedio de 

8.5 en cada semestre.  

 

Las becas fueron asignadas a estudiantes de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Inge-

niería Industrial, Ingeniería Forestal, Gastronomía y de la Licenciatura en Turismo.  

 

 

 

 

 

 

Firma de convenio Alumnos beneficiados con la beca  
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Mariana Lizzett Corona 

Bernal  

 Alumna Beneficiada con 

la beca de la Fundación 

Ealy Ortiz  

Testimonio 
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Estímulo al Desempeño Escolar: 

 

El Tecnológico emitió la convocatoria del estímulo al desempeño escolar en el año 

que se informa, dando como resultado que se beneficiaran 569 estudiantes. 

 

El apoyo consiste en disminuir el 50 o 100% las cuotas por concepto de inscripción 

y/o reinscripción. El beneficio fue entregado por semestre de acuerdo a la siguiente 

tabla:  

 

 

 

 

 

 

Lo anterior significa que el 20.97% de los estudiantes recibieron este apoyo en el pe-

riodo Marzo- Agosto 2014 y en el periodo Septiembre 2014 - Febrero 2015 lo reci-

bieron el 32.33%.  

 

PERIODO / % DE ESTÍMULO 50% 100%

Marzo 2014 -Agosto 2014 106 168

Septiembre 2014 - Febrero 2015 130 165

Total 236 333
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Intercambio Académico. 

 

 

Se llevó a cabo el trámite académico - administrativo para que 4 estudiantes de la ca-

rrera de arquitectura, inventores del proyecto: “Material de adobe compuesto con fibras 

de celulosa y material orgánico empleado como material de construcción”, iniciaran el 

intercambio académico con la Universidad de Paraná, con sede en la ciudad de Curitiba 

Brasil, se incorporaron el 16 de Septiembre 2014 y su estancia será a Julio 2015.  

 

Alumnos en intercambio académico en Curitiba Brasil 
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Alumnos de Arquitectura 

en Intercambio Académico 

Testimonio 
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Seguro Facultativo.  

 

 

Se incorporaron 214 estudiantes de nuevo ingreso al régimen del seguro facultativo 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales no contaban con algún tipo de 

servicio médico.  

 

Con esta afiliación, el 100% de la matrícula se ven beneficiados con el servicio médico.  

 

Servicio Médico.  

 

 

Aunado a lo anterior y para atender de forma rápida cualquier emergencia médica de 

los estudiantes, personal docente y administrativo, se cuenta con servicio médico en 

la Institución.  

 

Asimismo se imparten pláticas sobre métodos anticonceptivos, trastornos alimenti-

cios, prevención de adicciones y medicina preventiva.  

Servicio médico  Conferencias impartidas por el doctor 
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Plantilla Docente. 

 

 

La Plantilla docente ha crecido año con año, en el ciclo escolar 2014-2015, se compone 

de 78 docentes que atienden a la matrícula de la Institución, distribuidos en las catego-

rías de profesor de asignatura "A", profesor de tiempo completo asociado “A” y técni-

co docente de asignatura "A”. 

CATEGORÍA 
NO. DE  

DOCENTES 

Profesor de asignatura "A" 66 

Profesor de tiempo completo asociado “A” 8 

Técnico docente de asignatura "A" 4 

TOTAL 78 
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En el programa de la Maestría en Administración de la Construcción, están inscritos 5 

docentes de la carrera de Arquitectura; es impartida por el Instituto Tecnológico de 

la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a través del 

convenio de colaboración firmado entre la Cámara y el TESVB.    

  

La Maestría tiene como fecha de conclusión el mes de Marzo de 2015 y se planea que 

los profesores obtengan su grado en el mismo año.  

 

Sumado a lo anterior 18 profesores se encuentran estudiando programas de Maestría 

en diversas áreas e Instituciones.  

 

Con la formación de estos recursos humanos, el 47% del personal docente tendrá es-

tudios de posgrado.   

Formación Profesional. 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Ing. Héctor Alfonso  

Malpica García 

Profesor de la carrera de 

Arquitectura 

Testimonio 
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Actualización Docente. 

 

Cada año, previo el diagnostico de necesidades de capacitación, se elabora el Plan 

Institucional de Capacitación, el cual considera para el personal docente, distintos 

cursos que tienen como objetivo fortalecer y/o actualizar los conocimientos en ellos, 

estos cursos son impartidos en los periodos intersemestrales; algunos de los cursos 

impartidos se presentan en las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

curso COI, NOI y SAE  

Curso-taller “Creación de ambientes de aprendizaje”  

Curso del aserradero 
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Curso - taller de consejería 

Capacitación del equipo de cargas complejas  

Curso Microsoft 

Curso estrategias de aprendizaje 

Curso de Gastronomía 
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Estímulo al Desempeño Docente. 

 

 

Con objeto de valorar las actividades docentes que realizan los profesores, la Di-

rección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, publicó el 28 de Abril de 2014 

la convocatoria para el Estímulo al Desempeño del Personal Docente.  

 

 

 

 

Fue conformada la comisión local de es-

te estímulo, la cual evaluó 14 expedien-

tes presentados por igual número de 

profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de esta convocatoria 8 

docentes fueron beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Investigación. 

 

Se llevó a cabo el Evento Nacional de Innovación Tecnológica fase local los días 27 

y 28 de Mayo, participaron 34 proyectos de las diferentes carreras con la interven-

ción de 144 alumnos. En el evento estuvieron como invitados especiales el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tec-

nología COMECyT. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asistió al Evento Nacional de Innovación Tecnológica fase regional del 23 al 26 

de Septiembre en Cuernavaca,  Morelos, participaron 5 proyectos: 2 de Gastrono-

mía y 3 de Ingeniería en Sistemas Computacionales; los proyectos fueron: 

 

 Pasta para sopa elaborada con frutas de temporada de la región de Valle de 

Bravo una opción para el gusto de los consumidores. 

 Proceso de industrialización de gazpachos y chemos. 

 Sistema de clasificación por medio de reconocimiento de patrones en el mango 

Kent. 

 Portal de orientación para personas con capacidades diferentes. 

 Optimización de redes inalámbricas en planteles educativos. 

 

Evento Nacional de Innovación                      

Tecnológica fase local 
Evento Nacional de Innovación                      

Tecnológica fase local 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con el objetivo de incrementar la participación de los proyectos de investigación 

en los diferentes eventos académicos, en Abril del año que se informa se regis-

traron 45 proyectos de investigación de las diferentes carreras de la Institución,  

en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2014, evento que organiza el CO-

MECyT. De estos proyectos 22 pasaron a la segunda fase con la posibilidad de 

registrarlos  en el sistema de apoyo a proyectos científicos del Programa de Jó-

venes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico del mismo Consejo.   

 

 

 

 

Evento Nacional de Innovación Tecnológica                         

fase regional 

Evento Nacional de Innovación                 

Tecnológica fase regional 

Asistencia a la Feria Mexicana de Ciencias e 

Ingenierías 2014 

Asistencia a la Feria Mexicana de Ciencias e 

Ingenierías 2014 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485164068436845&set=pcb.1485164225103496&type=1
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En la última fase de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2014, con sede en 

la ciudad de Toluca, participaron los siguientes seis proyectos: 

 

 

 

En otros beneficios obtenidos en las distintas participaciones, los siguientes cinco 

proyectos obtuvieron Financiamiento por parte del COMECyT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO CARRERA 

Nopal Kit.  Ingeniería Industrial 

Evaluación de cuatro compuestos para incre-
mentar la germinación en semillas de tres es-
pecies forestales (pinus psedostrobus, greggii 
y pátura).  

Ingeniería Forestal 

Auditoria informática basada en plataforma de 
seguridad.  

Ingeniería en Sistemas             
Computacionales 

Portal de orientación para personas con capa-
cidades diferentes.  

Ingeniería en Sistemas              
Computacionales 

Sistema de clasificación por medio de recono-
cimiento de patrones en el mango kent.  

Ingeniería en Sistemas       
Computacionales 

Control y monitoreo de una red de invernade-
ros 

Ingeniería en Sistemas       
Computacionales 

PROYECTO FINANCIAMIENTO 

Nopal Kit.  $3,971.35 

Software para el control de información del 
Departamento de Servicio Social.  

$7,0045.69 

Control y monitoreo de una red de invernade-
ros.  

$7,000.00 

Pasta para sopa elaborada con frutas de tem-
porada de la región de Valle de Bravo una op-
ción para el gusto de los consumidores. 

$10,000.00 

Software educativo para niños con Síndrome 
de Down.  

$5,000.00 
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Se ingresó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI la solicitud de pa-

tente del proyecto denominado “Material de adobe compuesto con fibras de celu-

losa y material orgánico empleado como material de construcción” los estudian-

tes autores Antonio Zepeda Loza, Eduardo Hernández Flores, Kevin Omar Gardu-

ño González  y Miguel Ángel Tello Suárez de la carrera de Arquitectura, recibieron 

la patente con autoría a nombre del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle 

de Bravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Juan Carlos Garduño  

Miralrio 

Alumno de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Testimonio 
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Actividades Académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes participaron en distintas actividades académicas internas y externas  

favoreciendo su formación de forma significativa.  

 

Algunas de estas actividades realizadas en el periodo que se informa son las siguien-

tes:  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2014 

INTERNOS EXTERNOS 

Curso "Muro Verde" y "Bicimáquinas".  
1er. Foro de Infraestructura del Centro del País    
Organizado por la CMCI (Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción). 

Primer Jornada de la Licenciatura en Turismo. Certamen “Joven Emprendedor Forestal”.  

Demostración de cocina Española. 
Participación en talleres de carpintería y herre-
ría impartidos por la Escuela de Artes y Oficios 
(EDAYO).  

Demostración de cocina Alemana. 
"1er. Foro sobre Tendencias e Innovación en la    
Contaduría". 

Encuentro de Arquitectura 2014.  
"VIII Congreso Internacional de Administra-
ción". 

Concurso de paellas.  
"Evaluación en línea de la etapa regional del 
XXI, Evento Nacional de Ciencias Básicas 2014 
Etapa Regional Zona V". 

5to. Congreso Local de Administración.   
Taller referente al Mercado Bursátil y Fondos 
de Inversión. 

Evento “Los colores del arte mexicano, reflejo 
de sus sabores en la cocina” 

Congreso de Informática, Robótica y Mecatró-
nica.  

Demostración de cocina de Medio Oriente.  "XXI Concurso de Ciencias Básicas". 

 
"Foro de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de México". 

 "Foro del Día Forestal Mundial". 

 Restaurante VE cocina Española de Avandaro. 

  

  

  



  

69 

Celebración del día del Ingeniero 

5to. Congreso Local  de Administración 

Encuentro de Arquitectura 2014 

Evento “Los colores del arte mexicano, reflejo de sus sabores en la cocina” 

5to. Congreso Local de Administración 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Chef Edgar Andrade    

Vargas 

 Docente de la carrera de 

Gastronomía  

Testimonio 
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Viajes de Práctica. 

Aunado a la realización y participación en actividades académicas, los viajes de prac-

tica de los estudiantes constituyen otra forma de aprendizaje.  

 

Durante el año 2014 se visitaron diversos espacios y empresas, algunos de estos es-

pacios se enuncian a continuación: 

 

N.P. Empresa 

1 Museo Universum.  

2 Fabrica de Plafones D´Lighting S.A. de C.V. 

3 Rancho el Durazno en Colorines Valle de Bravo.  

4 Comisión Federal de Electricidad. 

5 Museo Interactivo de Economía. 

6 Manzanillo Congreso Internacional.  

7 Océano Profundo “DF”. 

8 San Luis Potosí “Expedición Huasteca”. 

9 
CINVESTAV “Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad de 
Guadalajara”. 

10 Congreso Internacional de Ingeniería Industrial “Puerto Vallarta”. 

11 Planta Volkswagen, Puebla.  

12 Nestlé S.A. de C.V. 

13 Hotel Gran Turismo Royal Decameron.  
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CTIVIDADES 



  

73 

Itzel Arely López         

Hernández 

Alumna de la carrera de 

Ingeniería Industrial 

Testimonio 
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Vinculación y 
Extensión 
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Convenios. 

 

 

Se continua formalizando a través de la firma de convenios, la relación con distintas 

empresas o dependencias para que puedan recibir a nuestros estudiantes en activi-

dades de servicio social y/o residencia profesional, además de realizar proyectos afi-

nes a su formación, con lo que se consolidan los conocimientos adquiridos en el aula.  

 

Durante el año 2014 se firmaron 11 convenios con los distintos sectores, los conve-

nios firmados se enuncian a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.P. NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO  

1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Convenio de colaboración 

2 Centro Universitario UAEM Temascaltepec. Convenio de colaboración 

3 Fundación Ealy Ortiz A.C. Convenio de colaboración. 

4 Con la Luz de la Esperanza, José Carlos Loza, A.C. Convenio operativo. 

5 Pronatura México, A.C. Convenio operativo. 

6 Comisión Nacional del Agua. Convenio de colaboración 

7 
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fau-
na y el H. Ayuntamiento de Valle de Bravo. 

Convenio de coordinación. 

8 
Tecnológicos de Estudios Superiores del Estado 
de México. 

Convenio específico de 
colaboración para la movi-
lidad académica interinsti-
tucional, apoyo en la utili-
zación de laboratorios y 
colaboración en infraes-
tructura tecnológica. 

9 
Metaservicios Hernández Corona y Asociados, S.A. 
de C.V. 

Convenio en educación 
dual.  

10 Comisión de Cuenca Valle de Bravo-Amanalco. 
Convenio de colaboración 
y relaciones. 

11 Servicios Hoteleros de Huatulco, S.A. de C.V. Convenio operativo.  

NFORME 
CTIVIDADES 
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Modelo de Educación Dual.  
 

 

Estudiantes del Tecnológico continúan participando en el Modelo de Educación 

Dual, las empresas en las que se desempeñan nuestros alumnos duales son: 

Cooper-Standard Automotive Fluid Systems de México, S.R.L. de C.V, Metaservi-

cios Hernández Corona y Asociados, S.A. de C.V.  y A de A México, S.A. de C.V.  

 

Desde que inicio el Modelo, han participado 41 estudiantes y en el año 2014 se 

dieron de alta 18 alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacio-

nales, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración.  

 

 

 

EMPRESA NOMBRE DEL ALUMNO CARRERA 

Cooper-
Standard      

Automotive 
Fluid Systems 

de México, 
S.R.L. de C.V 

Raúl Benjamín Zepeda Molina Ingeniería Industrial. 

Sandra Paola Flores Reyes Ingeniería Industrial. 

Guadalupe Zetina Mondragón Licenciatura en Administración.  

Noé Francisco Jaimes Aaron  Ingeniería Industrial. 

Metaservicios 

Hernández Co-

rona y Asocia-

dos, S.A. de 

C.V.   

Abraham Patricio Gómez Cruz Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Salvador Reyna González Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Martin Vargas González Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

José Eduardo Magallon Montaño Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Irving Gael Baca Salazar  Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Mauricio Pimentel Ávilez Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

José David Gallegos Morales Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Daniel Marín Fuente Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Alexis Guadarrama Salazar Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Iván Nabor Ángeles Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Raúl Mercado Guadarrama Ingeniería Industrial. 

Gustavo Alonso Hernández Bucio Ingeniería Industrial. 

A de A México, 

S.A. de C.V.  

Daniel Marcos Hernández  Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

José Luis Martínez Zarza Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Programa de Difusión. 

 

La difusión de la oferta educativa del Tecnológico correspondiente al ciclo escolar 

2014-2015, que ya incluye la carrera de Ingeniería Mecatrónica se llevo a cabo con  ac-

ciones entre las que se encuentran: 

 

 Visitas a Instituciones de Educación Media Superior de la región, 

 Recepción de estudiantes y/o Instituciones de Nivel Medio Superior,  

 Colocación de espectaculares y vinilonas, 

 Participación en  la Gira Ármala en Grande en el municipio de Amanalco, Donato 

Guerra, etc.  

 Participación en Expo-orienta del municipio de Santo Tomas y Tejupilco. 

 

Durante las Visitas a Instituciones de Educación Media Superior de la región, se aten-

dieron aproximadamente 953 estudiantes, visitando escuelas como:   

 

 
N.P. ESCUELA 

No. DE 

ALUMNOS 

1 COBAEM de Valle de Bravo. 245 

2 Preparatoria Anexa a la Normal de Valle de Bravo. 259 

3 Preparatoria Oficial No. 21, el Durazno. 119 

4 COBAEM de Temascaltepec. 73 

5 Preparatoria Oficial No. 112, Donato Guerra. 137 

6 Preparatoria Oficial No. 41 de Amanalco. 120 

NFORME 
CTIVIDADES 



  

80 

 

Visita de alumnos a Instalaciones del TESVB Visita a COBAEM  

Visita a Preparatoria Oficial No. 112 Colocación de espectaculares 

Participación en expo-orienta Participación en expo-orienta 
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Visita de CBT Amanalco 
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Consejo de Vinculación. 

 

 

En el periodo que se informa el Consejo de Vinculación sesionó en 4 ocasiones, aten-

diendo los puntos siguientes:  

 

 Presentación del Programa de Ingeniería Mecatrónica, 

 Presentación del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018,  

 Presentación del Informe de Servicio Social 2013, 

 Presentación del avance de los programas de trabajo de las comisiones del Comité de Vin-

culación, 

 Informe de Residencia Profesional, Septiembre 2014-Febrero 2015, 

 Presentación de Resultados del Modelo de Educación Dual 2014,  

 Presentación del Programa de Actividades Complementarias 2014,  

 

NFORME 
CTIVIDADES 



  

83 

Comité de Vinculación. 

 

 

De forma similar al Consejo de Vinculación, el Comité de Vinculación llevó a cabo 4 

sesiones durante el año, en las cuales se presentaron los avances de los programas 

de trabajo 2014 de la comisión académica y educativa, comisión de apoyo a la com-

petitividad y mercado laboral y de la comisión para la obtención de recursos y apo-

yo, asimismo se realizó la propuesta del programa de trabajo de las comisiones para 

el ejercicio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFORME 
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L.C.C Marianna Lazos  

Salgado 

Jefa del Departamento de 

Servicio Social y             

Residencia Profesional  

 

Testimonio 
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Para reforzar el proceso del servicio social, se llevaron a cabo en el mes de Marzo y 

Diciembre las sesiones de inducción dirigidas a los grupos de 6to. y 5to. semestre de 

todas las carreras, así como a los estudiantes de PROBOSQUE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 104 trámites de liberación de servicio social y se dieron de alta 191 alum-

nos con expedientes para realizarlo, la distribución por carrera y género es la siguien-

te: 

Servicio Social. 

Inducción a PROBOSQUE Inducción a estudiantes del TESVB 



  

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programa Servicio Social Comunitario 2014. 

 
 

 

Se participó en este programa con 

51 estudiantes, atendiendo el 

“Programa de Alfabetización”, pre-

via capacitación recibida del Insti-

tuto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA). Les fueron 

asignados un total de 63 personas 

para alfabetizar en un periodo de 6 

meses.  

 

Liberación de constancias de servicio social 

NFORME 
CTIVIDADES 

Reunión de apertura del programa.  
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De igual forma se asignaron a 2 estudiantes de Ingeniería Industrial y 1 estudiante de 

Ingeniería Eléctrica, para realizar Servicio Social Comunitario en el programa “México 

Conectado”.  

 

La distribución de estudiantes por carrera en el Programa de Servicio Social Comuni-

tario 2014 es el siguiente: 
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Lizbeth Arellano Bautista  

Alumna de la carrera de 

Ingeniería Industrial 

Testimonio 
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Residencia Profesional. 

 

 

Un total de 190 estudiantes iniciaron su residencia profesional en el primer semestre  

del ciclo escolar 2014-2015, en su mayoría la realizaron en el municipio de Valle de 

Bravo y Municipios de la región, particularmente los estudiantes de Gastronomía, la 

realizaron en los centros turísticos de otros estados de la República. 

 

La distribución por carrera se presenta a continuación:  

NFORME 
CTIVIDADES 
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Arq. Fernanda Rizzardini 

Villa 

Directora del Programa 

VIVA , A.C. y Presidenta 

Suplente del Consejo de 

Vinculación 

Testimonio 
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Seguimiento de Egresados. 

 

 

En el año que se informa se ha dado continuidad al Sistema de Seguimiento de Egre-

sados contando a la fecha con 503 registros, de los cuales 260 han respondido a la 

encuesta, teniendo los siguientes resultados: 
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L.A. Maricela Ramírez  

Venancio  

Egresada de la Licenciatura 

en Administración  

 

Testimonio 
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Incubadora de Empresas. 

 

 

Se ingresó al Tecnológico Nacional de México el Estudio de Factibilidad del Centro 

de Incubación e Innovación Empresarial del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Valle de Bravo (CIIE-TESVB).  

 

Se estará trabajando por un periodo de 10 a 12 meses con proyectos a través de las 

convocatorias que emita el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Nacional 

del Emprendedor para así estar en posibilidades de obtener la Acreditación.  

 

En la preparación del estudio de factibilidad participaron estudiantes de las carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración e Inge-

niería Industrial.  

 

Aplicación de entrevistas  

Tabulación de información  

Aplicación de entrevistas a alumnos 

Tabulación de información 
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Actividades Culturales y Deportivas.  

 

 

Actividades Culturales. 

 

 

Durante el año se fortalecieron al interior de la Institución la realización de  activida-

des culturales, se integraron el Club de Danza Folclórica y el Club de Coro. 

 

Los estudiantes participaron en diversos eventos y/o actividades culturales entre las 

que destacan: 

 

 Concurso de Interpretación del Tema “Yo soy Mexiquense”. 

 Concierto del octeto de voces del Maestro Jesús Lujambio González del Instituto Mexiquense de 

Cultura. 

 Participación del ex alumno Alex Sander Casillas López, en el 5º Concurso Nacional de Oratoria y 

Debate Público el Universal Edición 2014, “Los jóvenes tenemos la palabra”.  

 Concurso de “Ofrendas 2014”. 

 Concurso de “Catrinas y Catrines 2014”.  

 Se realizó la inauguración de la exposición del “Mural Colectivo Calaveras”, así como la presenta-

ción del “Ballet Folclórico del Estado de México” como parte de las actividades del XII Festival 

de las Almas”.  

 Concurso de ofrendas organizado por el H. Ayuntamiento de Valle de Bravo.   

 Primera presentación del Club de Danza Folclórica integrado por los alumnos del TESVB con 

motivo de las festividades de la Revolución Mexicana. 

 Presentación de la Obra de Teatro “Nigeria está en otra parte” dentro del marco del 5º congreso 

Local de Administración.  

 2º Festival “Por la vida, la paz y nuestra madre tierra” en el municipio de Amanalco. 

 Presentación del Club de Coro en la Casa de la Cultura de Valle de Bravo. 

NFORME 
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Concurso de interpretación del tema “Yo 

soy Mexiquense” 

5º Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público el Uni-

versal Edición 2014, “Los jóvenes tenemos la Palabra” 

Concurso de ofrendas 2014 Concurso de catrinas y catrines 2014 

Presentación del Ballet Folclórico del Estado de 

México 

Exposición del “Mural colectivo de calaveras” 
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Concurso de ofrendas organizado por el  H. Ayun-

tamiento  

Presentación de Club de Danza Folclórica del 

TESVB 

Presentación de Club de Danza Folclórica del 

TESVB 

Presentación de obra de teatro “Nigeria está en 

otra parte”  

NFORME 
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Valeria Rebollar 

Alumna del Club de Danza 

del TESVB 

 

Testimonio 
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Actividades Deportivas. 

 

Se fomentaron las actividades deportivas para el desarrollo integral y una vida más 

saludable en los estudiantes. 

 

Algunas de estas actividades fueron:  

 

 Participación de los alumnos de Gastronomía en la carrera atlética convocada por el H. Ayunta-

miento de Valle de Bravo, celebrada en el campo “La Lagunita” de Santa María Pipioltepec. 

 Participación en el evento “Más de uno, salud y bienestar” como parte de las actividades de la 

Coordinación de Giras de la Gubernatura realizado en la Alameda Bicentenario.  

 “Torneo de Futbol Invierno 2014”.  

 

Es importante informar que para el presente año, por primera vez se cuenta en el 

presupuesto 2015 con recursos económicos para contratar profesores que atiendan 

estas importantes actividades. 

 

 

 

 

 

Participación en carrera atlética Participación en evento “Más de 

uno, salud y bienestar”. 

Torneo de futbol Premiación del torneo 
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Conferencias: 

 

Durante el año 2014 se contó con distintas personalidades que a través de conferen-

cias transmitieron a los jóvenes conocimientos y experiencias profesionales en distin-

tos temas, los cuales sin duda fortalecen su formación.  

 

Algunas de estas conferencias fueron:  

 

N.P. NOMBRE DE LA CONFERENCIA PONENTE 

1 
“Como conseguir el empleo que quiero” y 
“Bolsa de trabajo”. 

Ing. Roque Matías, Docente del TESVB.  

2 
"Violencia y prevención de la violencia de gé-
nero" 

Especialistas del Centro de la Atención pri-
maria de las Adicciones a la Vida.  

3 "Bella Vallesana" 
Profra. Artemiza I. Contreras Villafranca, Pre-
sidenta del Sistema Municipal DIF Valle de 
Bravo. 

4 
“Equidad de género y prevención a la violencia 
escolar y valores universales” 

Lic. Lucia Soto. 

5 
"Realidad y compromiso de la Radio en el Esta-
do de México".  

Lic. Mariana Martínez Díaz, Directora de Ra-
dio Mexiquense.  

6 “Equidad de género”. 
Lic. Patricia García Romero y Lic. Fátima Es-
milce Romero Fariña, Psicólogas de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana.  

7 “Responsabilidad empresarial”. Dr. Judas Noé Moctezuma Medina.  

8 
“Los factores condicionantes en el proceso de 
diseño arquitectónico”.  

Dr. José de Jesús Jiménez Jiménez, Director 
Ejecutivo de la ANPADEH. 

9 
“Sector ambiental: visión a mediano y largo 
plazo”. 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán, C. Subsecreta-
rio de Gestión para la Protección Ambiental 
de la SEMARNAT.  

10 “Cultura de la paz”.  M. en D. Tomas Velázquez Jaimes.  

11 
“La Ergonomía una herramienta para la produc-
tividad”.  

Dr. Ricardo Thierry Aguilera, Presidente del 
Colegio Nacional de Ingenieros Industriales.  

12 “Emprendedurismo”  
Dra. en C. ED. María de Lourdes Medina Orte-
ga. Presidenta de CANACINTRA Estado de 
México. 

13 
“Las Nuevas perspectivas de inversión en Turis-
mo”  

M.B.A. Oscar García Ramos, Director General 
de Turismo de Gobierno del Estado de Méxi-
co.  
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N.P. NOMBRE DE LA CONFERENCIA PONENTE 

14 “Cosmología”.  Dr. Ricardo García Salcedo.  

15 “Las matemáticas y la pintura”.  Dr. Fernando Ricardo González 

16 “Infraestructura IPTV a nivel nacional”.  Dr. Daniel Sánchez  Guzmán  

17 “Cultura de la legalidad”. 
Lic. Silvia Pérez Campuzano, Presidenta del 
Consejo Ejecutivo de POR LO DERECHO, 
A.C. 

18 “Sobre derechos humanos”.  L. en D. Violeta Menchaca Marín.  

19 
“Creadores artísticos de Valle de  Bravo benefi-
ciarios del programa FOCAEM”.  

Pía Seiersen, Lic. Luis Fernando Rodríguez y 
Lic. Gustavo Marcovich.  

20 “Restauración de inmuebles históricos”. 
Restauradora Ana Magdalena Álvarez 
Grylloowska, Representante del Instituto Na-
cional de Antropología.   

21 “Seguridad financiera”.  

Lic. Silvia Fernández Martínez, Delegada Es-
tatal de la Comisión Federal para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

22 
“La creación de círculos virtuosos como base 
de la sustentabilidad”.  

Dr. Ricardo Thierry Aguilera.  

23 
“La planeación estratégica como un medio pa-
ra lograr un desarrollo sustentable”.  

M. en A. Edith Candelas Ramírez.  

24 “Jóvenes emprendedores”. 
L.A. Ernesto Sánchez Mena, Director General 
de Sánchez Automotriz. 

25 “Ecología humana”. 
M. en A. Luis Eduardo Olivera Martínez de 
Castro”.  

26 “Administración y sustentabilidad”. Dra. Paola Selene Vera Martínez.  

27 
“Modelo de administración de tecnología para 
desechos sólidos espaciales”. 

M. en A. Lissette Farah Simón. 

28 “Liderazgo: mente, corazón y espíritu”.  Dr. Enrique Benjamín Franklin Fincowski.  

NFORME 
CTIVIDADES 
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Conferencia realidad y compromiso de la Radio en el 

Estado de México 

Conferencia realidad y compromiso de la Radio en el 

Estado de México 

 

 

 

 

 

“Sector ambiental: visión a mediano y largo 
plazo” Conferencia “Responsabilidad Empresarial” 

Conferencia “Los factores condicionantes en el proceso 
de diseño arquitectónico” 

Conferencia “Los factores condicionantes en el 
proceso de diseño arquitectónico” 
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Conferencia “Emprendedurismo” Conferencia “Emprendedurismo” 

Conferencia “Seguridad financiera” Conferencia “Modelo de administración de tecnología 

para desechos sólidos espaciales” 

Conferencia “Cultura de la legalidad” Conferencia “Cultura de la legalidad” 
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Idioma Inglés. 

 

Con referencia a la enseñanza del Idioma Inglés, se inscribieron los alumnos de nuevo 

ingreso al ciclo escolar 2014 – 2015, los que sumados a los alumnos que están en los 

siguientes niveles, dan un total de 515 estudiantes que aprenden este idioma. 

 

El que se imparta a los estudiantes esta segunda lengua, contribuyó a que 14 de ellos 

fueran beneficiarios del Programa Nacional de Becas, denominado, “Proyecta 

100,000”.  

 

 

 

 

 

 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Lorena Reyes López 

Alumna de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

que cursa el Idioma Inglés 

 

Testimonio 
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XV Aniversario del TESVB.   

 

 

Con motivo de la celebración del XV Aniversario del Tecnológico de Estudios Supe-

riores de Valle de Bravo se realizó la Ceremonia conmemorativa con la presencia del 

Mtro. Aníbal Alberto Mejía Guadarrama, Director General de Educación Superior, C.P. 

Gabriel Olvera Hernández, Diputado Local por el Distrito X, exdirectores, alumnos, 

docentes y personal administrativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Durante la Ceremonia se develó la placa conmemorativa por el XV Aniversario de la 

Institución, asimismo se realizó la partida de pastel con la comunidad Tecnológica 

como parte de la celebración.  
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Acciones de Vinculación. 

 

 

Participaron 13 alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería Eléctrica en el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), ha-

biendo realizado en 98 escuelas de los municipios de Valle de Bravo, Amanalco y Do-

nato Guerra actividades técnicas que comprendieron instalación de equipo informáti-

co para poder hacer uso de material educativo en tablets para los niños de quinto 

año de primaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NFORME 

CTIVIDADES 

Alumnos participantes en el programa Instalación de equipo 

Equipos en funcionamiento 
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Infraestructura y 
Equipamiento 
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Infraestructura. 

 

El Tecnológico ha tenido un considerable incrementó en su infraestructura, si-

guiendo con esa condición en el año 2014 dio inicio la construcción de la Unidad 

Académica Departamental T-2 de aulas, Biblioteca de área en una planta y Centro 

de cómputo de dos niveles. Las tres obras las realiza el Instituto Mexiquense de la 

Infraestructura Física Educativa. 

 

 

Construcción de unidad académica departamental de aulas 

NFORME 
CTIVIDADES 
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En el mismo sentido fue firmado el Convenio de obra con el IMIFE, para la cons-

trucción del módulo de sanitarios en el auditorio que en breve iniciará.  

 

Construcción de biblioteca de una planta 

Construcción de centro de cómputo de dos niveles  
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Equipamiento y Mobiliario.  

 

 

Apegados a la normatividad se realizaron diferentes procesos adquisitivos que per-

mitieron la compra de Equipo y Mobiliario para el fortalecimiento del proceso de en-

señanza-aprendizaje. 

 

Entre las Adquisiciones principales se encuentran las siguientes: 

 

 Laboratorio de idiomas Inglés-Francés,  

 Laboratorio de manufactura computarizada,  

 Mobiliario para aulas, velaría y cafetería, 

 Equipo para laboratorio de construcción,  

 Equipo informático y mobiliario para la biblioteca, 

 Adquisición de luminarias solares, 

 Equipo de Ingeniería Forestal,  

 Bienes informáticos y aire acondicionado,  

 Bibliografía,  

 Utensilios de cocina para el laboratorio de Gastronomía, 

 Equipo fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 Laboratorio de idiomas 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Luminarias solares 

Equipo de Ingeniería Forestal 

Utensilios de cocina 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Servicios Generales y Mantenimiento. 

 

Con la aplicación de los recursos asignados por la Dirección General de Educación Su-

perior Tecnológica en el año 2013, en el periodo que se informa se registra un consi-

derable avance en el rubro de mantenimiento, principalmente en impermeabilización, 

pintura, sanitarios, cancelería y protecciones, Instalaciones eléctricas y alumbrado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Impermeabilización 

Cancelería 

Pintura 

Reparación de sanitarios 
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En lo referente a las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo al software y 

hardware, se dio cumplimiento al 100% del programa de trabajo del Centro de 

Cómputo, lo que asegura el óptimo funcionamiento del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento al hardware Mantenimiento al software 

NFORME 
CTIVIDADES 



  

115 

              
 

Planeación y  

Administración 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Certificación Bajo la Norma NMX-CC-9001-IMNC-

2008/ISO 9001:2008.  

 

Durante el año 2014 se realizaron distintas actividades en seguimiento y manteni-

miento del Sistema de Gestión de la Calidad, entre ellas destacan: 

 

 Auditoría de renovación del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, en la 

cual se detectaron únicamente oportunidades de mejora al Sistema. 

 Auditorias internas al SGC.  

 Reuniones de revisión por la Dirección. 

 Reuniones de comunicación. 

 Capacitaciones en materia del SGC .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de renovación del certificado Auditoría de renovación del certificado 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Auditoría interna Auditoría interna  

Reunión de revisión por la Dirección  
Capacitación en materia de SGC 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Certificación Bajo la Norma NMX-SAA-14001-IMNC-

2004. 

 

 

Con la finalidad de obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental en el 

Tecnológico, fueron realizadas las actividades siguientes:  

 

 Primera auditoria interna del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Capacitación al personal docente y administrativo sobre el SGA, en donde se dio a co-

nocer la política ambiental y el control operacional del manejo de residuos solidos.  

 Primera reunión de revisión por la Dirección del SGA.  

 Campaña “Limpiemos Nuestro México”. 

 Revisión documental para la certificación, de la cual derivaron 3 observaciones, las cua-

les se están atendiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

Primera auditoría interna Primera auditoría interna 

NFORME 
CTIVIDADES 
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I Reunión de revisión por la Dirección II Reunión de revisión por la Dirección 

Campaña “Limpiemos Nuestro México” Campaña “Limpiemos Nuestro México” 

Capacitación del SGA Capacitación del SGA 
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Modelo Integral de          

Control Interno 2014. 

El proyecto del Modelo Integral de 
Control Interno 2014 fue orientado a 
“Residencia Profesional”.  

 

Como resultado del proyecto se tie-
ne la implementación del procedi-
miento de residencia profesional que 
permitirá mejorar la eficiencia de es-
ta actividad relevante para la comu-
nidad estudiantil.   

 

Revisión documental del SGA Revisión documental del SGA 

NFORME 
CTIVIDADES 

Determinación de proyecto MICI 2014 
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Programa Por la Equidad de Género y Prevención de la 
Violencia.  

 

 

Con referencia a este tema y para concientizar a la comunidad tecnológica sobre la im-

portancia de contar con una igualdad de género, se realizaron en el Tecnológico las ac-

tividades siguientes:  

 

 Colocación de carteles. 

 Conferencias. 

 Plática de sensibilización con los alumnos de nuevo ingreso en equidad de género.  

 Entrega de promocionales consistente en lápices y gomas con el lema “A favor de la elimi-

nación de la violencia de género”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conferencia “Equidad de Género” 

NFORME 
CTIVIDADES 

Entrega de lápices y gomas 
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Estadísticas, Programas, Estudios e Informes en      

materia de Planeación y Evaluación. 

Atendiendo las solicitudes de las diferentes Instancias de orden estatal y federal 

en materia de Planeación y Evaluación, así como por necesidades propias de la 

Institución, fueron elaborados e informados diversos documentos orientados a 

proyectar el desarrollo de la Institución, los cuales se encuentran alineados a los 

documentos rectores en materia de Educación Superior.  

 

A continuación se mencionan algunos de estos documentos:  

 

 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018.  

 Proyecto Institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2014-2018. 

 Programa Operativo Anual 2014 y 2015, 

 Avance de Metas e Indicadores de Evaluación al Desempeño, 

 Avance Operativo Programático – Presupuestal de Cuenta Pública 2013. 

 Programación Detallada ciclo escolar 2014-2015. 

 Anteproyecto de Metas e Indicadores de Evaluación al Desempeño 2015, 

 Programa Editorial Anual 2015, 

 Estadísticas e Indicadores Institucionales Básicos, 

 Estadística de Biblioteca año 2013,  

 Sistema Integral de Información ciclo escolar 2013-2014, 

 Estadística 911 Inicio de ciclo escolar 2014-2015. 

 

Cabe señalar que derivado de la presentación del Proyecto Institucional de Forta-

lecimiento de los Institutos Tecnológicos 2014-2018 se asignaron al Tecnológico a 

través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Su-

perior y Superior 2014 $3,650,000.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUEN-

TA MIL PESOS 00/100 M.N.), correspondientes a aportación federal, asimismo se 

gestionó con el gobierno estatal, la autorización de otra cantidad igual de acuerdo 

al Convenio que se firmó para recibir el recurso federal. 
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NFORME 
CTIVIDADES 
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Plantilla Administrativa. 

 

La Plantilla actual cuenta con 28 plazas de estructura y 54 de administrativo técnico 

manual de las cuales fueron autorizadas en  el año que se informa 1 plaza de estruc-

tura y 4 administrativos. 

 

El desglose de esta plantilla por categoría se observa a continuación:  

N.P. PLAZA CANTIDAD 

1 DIRECTOR GENERAL 1 

2 DIRECTOR DE ÁREA 2 

3 SUBDIRECTOR DE ÁREA 5 

4 JEFE DE DIVISIÓN 8 

5 JEFE DE DEPARTAMENTO 12 

6 INGENIERO EN SISTEMAS 2 

7 TÉCNICO ESPECIALIZADO 2 

8 COORDINADOR DE PROMOCIONES 1 

9 ANALISTA ESPECIALIZADO 2 

10 MÉDICO GENERAL 1 

11 PSICOLÓGO 1 

12 JEFE DE OFICINA 2 

13 PROGRAMADOR 1 

14 SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL 1 

15 ANALISTA TÉCNICO 3 

16 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR 5 

17 CAPTURISTA 5 

18 CHOFER DE DIRECTOR 1 

19 LABORATORISTA 6 

20 SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO 8 

21 BIBLIOTECARIO 2 

22 TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 2 

23 ALMACENISTA 1 

24 INTENDENTE 4 

25 CHOFER 1 

26 VIGILANTE 3 
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L.C.E Jaime Guadarrama 

Flores 

Jefe de Departamento de 

Administración de               

Personal 

 

Testimonio 
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Estímulos al Personal Administrativo. 

 

Como cada año, fueron entregados a 5 servidores públicos reconocimientos que otor-

ga el Gobierno del Estado en las categorías de: Estímulo al desempeño, Estímulo al 

desempeño para personal técnico o profesional y Estímulo por atención al público.   

NFORME 
CTIVIDADES 
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María Magdalena Ciriaco 

González  

Beneficiaria del Estímulo 

al Desempeño   

Administrativo 

 

Testimonio 
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Capacitación a Personal Directivo y Administrativo. 

 

A efecto de cubrir las necesidades de capacitación y derivado de la planeación 

por cada área, se gestionan cursos tanto para el personal directivo como adminis-

trativo con los cuales se fortalecen las competencias en ellos, para el optimo 

desempeño de las actividades.  

 

Algunos de los cursos ofertados fueron: 

 

N.P. NOMBRE DEL CURSO 

1 Aspel, NOI y COI.  

2 Ortografía y redacción.  

3 Certificación de excel básico. 

4 Manejo de residuos sólidos.  

5 Estrategias para la conformación de cuerpos académicos.  

6 Curso "Elaboración de la documentación ISO 9001-2008". 

7 
Capacitación de primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate y 
prevención contra Incendios, de la Unidad Interna de Protección Civil 
del Tecnológico. 

8 Redacción de textos académicos.  

9 Taller de consejería.  

10 Desarrollo humano como herramienta de motivación. 

11 Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias.  

12 Curso-taller de acciones correctivas y preventivas.  

13 Taller de formación para la autoevaluación. 

14 Programación neurolingüística.  

Curso “ortografía y redacción” Curso “Desarrollo humano como herramienta de motivación 
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Curso “Aspel, NOI y COI” Curso “primeros auxilios” 

Curso “búsqueda y rescate” Curso “programación neurolingüística” 

“Curso-taller de acciones correctivas y preventivas”  Curso “Elaboración de la documentación ISO 9001-2008” 
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Recursos Financieros. 

 

El presupuesto autorizado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, para el 

Ejercicio Fiscal 2014 fue de $46,038,706.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES TREIN-

TA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.). y el modificado una vez 

autorizadas las ampliaciones presupuestales es de $66,001,892.80 (SESENTA Y 

SEIS MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) al 

mes de Noviembre 2014.  

Auditorías Externas. 

 

Atendiendo la normatividad orientada al ma-

nejo transparente de los recursos financieros 

fue realizada  la auditoría a los Estados Fi-

nancieros y al Ejercicio Presupuestal 2013, 

estando a cargo  el despacho Apaez, Mel-

chor, Otero y Cía, S.C., concluyendo un dicta-

men sin salvedades. 
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Asimismo el  despacho Quinto Frieventh Contadores y Compañía, S.C., inició la audito-

ría a la matrícula del ciclo escolar 2012-2013, estando en espera del dictamen.  

NFORME 
CTIVIDADES 
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Trámites ante la SEMARNAT. 

 

 

Se recibió la autorización del Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B-

Particular, que considera una superficie máxima de  01-20-10.64 has.  en la que se 

construye la Unidad Departamental T-2 de aulas,  Biblioteca de área de un nivel, 

Centro de cómputo de dos niveles, y en etapas siguientes el edificio de vinculación, 

plaza cívica y cancha de usos múltiples. 

 

Ya fue entregado el primer informe semestral a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales SEMARNAT respecto a la autorización del Cambio de Uso de 

Suelo Forestal Modalidad B-Particular, cumpliendo con los requisitos que la propia 

autorización contempla. Dicho informe fue elaborado por un consultor forestal con 

registro y Certificación debidamente acreditados.  

 

 

 

 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Lic. Gustavo López Araujo 

Jefe de la Unidad Jurídica 

 

Testimonio 
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Normatividad. 

 

El Tecnológico actualizó su marco normativo que regula la operación y funciona-

miento del mismo de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se publicó en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, la actualiza-
ción del Reglamento Interior de 
Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Reglamento Interno de Control y 

Evaluación. 

NFORME 
CTIVIDADES 
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El Reglamento Interior.  El Manual General de  

Organización. 

El Reglamento de Biblioteca. 

NFORME 
CTIVIDADES 
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Mensaje. 

 
 

El año 2014 que comprende el Informe presentado, signifi-

ca un periodo de tiempo en el que ocurrieron diversas acti-

vidades en el Tecnológico, de cuyos resultados van defi-

niendolo como la Institución de Educación Superior de ma-

yor importancia en la región de Valle de Bravo, lo anterior 

por su desarrollo, por la calidad de los programas académi-

cos que imparte, su infraestructura, pero lo más importante 

por sus maestros, su personal administrativo y sus alumnos; 

quienes se constituyen en una comunidad que ejemplifica 

el trabajo educativo en una amplia expresión de trabajo 

académico para formar los profesionistas que cada vez 

egresan en mayor número y calidad de esta casa de estu-

dios. 

 

Nuestro Tecnológico forma parte de una gran familia de 

Instituciones de Educación Superior ubicadas en el territo-

rio del Estado de México, las que dan respuesta a la deman-

da de educación de los Mexiquenses; respuesta prioritaria 

del Dr. Eruviel Ávila Villegas, nuestro Gobernador, que ha 

cumplido ofreciendo espacios suficientes en Educación Su-

perior; por esta razón y en particular como Tecnológico de 

Estudios Superiores de Valle de Bravo el agradecimiento 

institucional y el propio al Gobernador de la Educación, Dr. 

Eruviel Ávila Villegas. 
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En el mismo sentido el agradecimiento personal a nues-

tras autoridades educativas estatales que bajo el lideraz-

go del Mtro. Raymundo E. Martínez Carbajal, Secretario de 

Educación, Lic. Bernardo Olvera Enciso, Subsecretario de 

Educación Media Superior y Superior y Mtro. Aníbal A. 

Mejía Guadarrama, Director General de Educación Supe-

rior, interpretan y operan eficientemente la política de 

Educación Superior. 

 

En lo personal les agradezco el apoyo y confianza que co-

mo Director he tenido de cada uno de ellos. 

 

A las autoridades educativas federales que de igual forma 

han apoyado el desarrollo del Tecnológico, dejamos testi-

monio en este informe del reconocimiento que hacemos a 

su trabajo profesional en beneficio de la Educación Supe-

rior; así manifestamos nuestro agradecimiento al Lic. Emi-

lio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación, Dr. Fer-

nando Serrano Migallón, Subsecretario de Educación Su-

perior en su momento y ahora al Mtro. Efrén Rojas Dávila, 

recientemente nombrado Subsecretario de Educación  

Superior, al Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director Ge-

neral del Tecnológico Nacional de México y M. en C. David 

Rafael Trigueros Cazares, Director de Institutos Tecnológi-

cos Descentralizados. 
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Mi especial reconocimiento a los integrantes de la H. Junta 

Directiva por la puntual atención a los asuntos presenta-

dos durante las sesiones, lo que permitió la toma de deci-

siones que dieron lugar al avance de la Institución en los 

distintos aspectos académico-administrativos. 

 

Maestros, personal administrativo, lo informado constituye 

la labor realizada por cada uno de ustedes en su respecti-

va área de trabajo, les felicito por la capacidad y disposi-

ción siempre mostrada y por el espíritu de colaboración 

que nos permite un trabajo en equipo, les invito a que 

continuemos fomentando estos y otros valores en nuestro 

quehacer, hagámoslo pensando en los cientos de jóvenes 

que están aquí preparándose para tener una profesión y 

con ello la esperanza de una mejor vida. 

 

Jóvenes estudiantes son ustedes la única razón del traba-

jo que se realiza en el Tecnológico y lo es para procurarles 

Educación Superior de la mejor calidad posible, así los go-

biernos federal y estatal, los profesores y el personal ad-

ministrativo hacen su parte, pero no menos importante es 

la que les corresponde a ustedes, por ello es de recono-

cerles su firme propósito de prepararse, de estudiar y 

atender las actividades docentes que en el transcurso de 

los años que están aquí les forman un perfil profesional y 

les fomentan valores para ser mejores personas. 
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Les reitero mi deseo de que todos alcancen la meta que 

se han propuesto, y que el tiempo que les reste como es-

tudiantes del Tecnológico, lo vivan intensamente. 

 

Al concluir un año más de actividades, reitero mi compro-

miso como Director General de la Institución para imagi-

nar, planear y desarrollar las actividades, que alineadas a 

los planes y programas estatales y federales en materia de 

Educación Superior, le permitan al Tecnológico de Estu-

dios Superiores de Valle de Bravo consolidarse como la 

Institución de Educación Superior más importante en la 

región reconocida por su calidad académica. 

 

 

Por su atención muchas Gracias 

 

LIBERTAD, CULTURA Y TRABAJO 
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Directorio 

 

 

 

 

 Dr. Eruviel Ávila Villegas 

Gobernador Constitucional del Estado de México. 

 

 

Mtro. Raymundo E. Martínez Carbajal 

Secretario de Educación. 

 

 

Lic. Bernardo Olvera Enciso 

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior. 

 

 

Mtro. Aníbal Alberto Mejía Guadarrama 

Director General de Educación Superior. 
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Directorio 

 

 

 

M. en C. Roberto Laureles Solano 

Director General 

 

L.A. Alberto García Lara 

Contralor Interno 

 

Lic. Gustavo López Araujo  

Jefe de la Unidad Jurídica. 

 

M. en A. Yolanda Ortega de Jesús 

Jefa de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación 

 

L.C. Ma. Esther Rodríguez Gómez 

Jefa del Departamento de Evaluación 

y Calidad Institucional 

 

M. en C. Lázaro Abner Hernández Reyes 

Director Académico 

 

M.I. María Angélica Severiano Juárez  

Subdirectora de Estudios Profesionales 

 

M. en D. y A. E.S. Teresa Monroy Velázquez 

Jefe de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

M. en A. Mayolo Díaz Rivera 

Jefe de la División de la Licenciatura en Administración 
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Directorio 

 

 

 

Ing. Arq. Andrés Ramírez Contreras 

Jefe de la División de Arquitectura 

 

Ing. Rosa María Murga Olague 

Jefa de la División de Ingeniería Eléctrica 

 

M. en D. y A.E.S. María Jennifer Vila García 

Jefa de la División de Ingeniería Industrial 

 

Biol. Iván Cabrera Díaz 

Jefe de la División de Ingeniería Forestal 

 

Lic. Cheff Alejandra Fierro Ruíz  

Jefa de la División de Gastronomía 

 

M. en A. Celeste García Jaimes 

Subdirectora de Servicios Escolares 

 

M. en A. Carmen Martha Rosas Brito 

Jefa del Departamento de Investigación  

en Ciencia y Tecnología 

 

L.I.S.I. Aldo Hernández Estevez  

Jefe de Centro de Cómputo 

 

M. en A. Rosalva Hernández Chamorro 

Subdirectora de Vinculación y Extensión 
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Directorio 

 

 

 

C. Juan Rodríguez Bermeo 

Jefe de Departamento de Vinculación 

 

Ing. Lorena Guadarrama Salazar 

Jefa de Departamento de Actividades  

Culturales y Deportivas 

 

L.C.C. Marianna Lazos Salgado 

Jefa de Departamento de Servicio Social 

Y Residencia Profesional 

 

L. A. M. Ariadna Mandujano de los Santos 

Jefa de Departamento de Educación  

Continua y a Distancia 

 

M. en A. Andrea Cruz Mondragón 

Directora de Administración  

y Finanzas 

 

L.C.E. Jaime Guadarrama Flores 

Jefe de Departamento de Administración  

de Personal 

 

L.C. Rómulo Esquivel Reyes 

Jefe de Departamento Recursos Financieros 

 

L.C. Esther Silverio Zarate  

Jefa de Departamento de Recursos  

Materiales y Servicios Generales  

 

 

 


