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Resultados 2017



Etapa Diagnóstica y de sensibilización

23 localidades atendidas con 

la realización de:

✓Estudio de diagnostico socioeconómico familiar 

a 405 familias.

✓Estudio de diagnostico comunitario.

✓Reuniones de diagnóstico participativo.
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Etapa Diagnóstica y de sensibilización

23 localidades atendidas con 

la realización de:
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✓Estudio de potenciales productivos.

➢ AGRICULTURA

➢ GANADERÍA

➢ MINERIA

➢ FORESTAL

➢ ACUÍCOLA

➢ AGROINDUSTRIAL



Etapa Diagnóstica y de sensibilización

23 localidades atendidas con 

la realización de:
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✓Estudio de diagnóstico turístico.

Turismo cultural:
- Fiestas tradicionales aún vivas (Fiesta Tradicional

de San Juan, Semana Santa y la Virgen de
Guadalupe).

- Lengua mayo aún conservada.
- Gastronomía tradicional (WAKABAKKI, KUTAPAN).
- Medicina tradicional.
- Artesanía: bordados, huaris, petates, máscaras,

etc.

Turismo de naturaleza:
- Turismo Rural. Aprovechando la identidad rural

de las comunidades (agroturismo).
- Ecoturismo. Río Mayo (senderismo, observación

de flora y fauna, observación de aves).
- Turismo de aventura. Excursionismo, ciclismo de

montaña.



Etapa Diagnóstica y de sensibilización

23 localidades atendidas con 

la realización de:

✓90 talleres de sensibilización comunitaria en 

temas de valores, identidad comunitaria, trabajo 

en equipo y emprendimiento.
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Etapa de planeación y 

organización participativa

✓Se elaboró plan de desarrollo sustentable de la 

microrregión San Ignacio Navojoa – Etchojoa
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• Plan de desarrollo social integral
Eje 1: Familias en paz y tranquilidad

Eje 2: Familias y comunidades con 

desarrollo social integral

• Plan de desarrollo económico 

sustentable
Eje 3: Microrregión productiva y atractiva 

a la inversión

Eje 4: Familias con calidad de vida



Etapa de planeación y organización 

participativa

✓ 5 reuniones de trabajo y consulta para análisis e 

integración de propuestas sobre diversos temas 

como medio ambiente, inclusión de indígena mayo, 

desarrollo deportivo, prevención del delito,  salud 

alimentaria, agricultura familiar, entre otros.
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Etapa de planeación y organización 

participativa

✓ 13 comunidades beneficiadas con elaboración de 

proyectos productivos.

✓ 2 proyectos estratégicos elaborados.

✓ 28 proyectos productivos familiares elaborados.

✓ 12 grupos legalmente constituidos y 16 grupos sociales 
formados.

✓ 33 cursos de capacitación empresarial brindados a los 

grupos de proyectos productivos.

8

Resultados 

2017



Etapa de planeación y 

organización participativa

✓ Vinculación con diversos actores para la ejecución de acciones:

• Universidades: UNAV, UNISON, UES, UTE, CEUNO.

• Centros de investigación: INIFAP.

• Bachilleratos: CBTA 97.

• Organismos de productores: Asociación de Ovinocultores de 

Navojoa, Ejido San Ignacio, Ejido Rancho del Padre, Ganaderos de 

bovinos, productores e industriales de escoba de sorgo y 

trapeadores

• Asociaciones civiles: Club Rotario, Club de niños y niñas de Navojoa, 

Club de Leones, AFOM, entre otras.

• Gobierno: H. Ayuntamientos de Navojoa y Etchojoa

• H. Congreso del Estado
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Participación de alumnos y 

productos académicos

✓ 53 alumnos participantes en diversas modalidades: becas, 

servicio social, tesistas y voluntarios.

✓ 5 tesis elaboradas en PE de LAET.
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Participación de alumnos y 

productos académicos

✓ 53 alumnos participantes en diversas modalidades: 

becas, servicio social, tesistas y voluntarios.

✓ 5 tesis elaboradas en PE de LAET.
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Aplicación de diagnósticos comunitarios 
en Macochín, Etchojoa. 2017

Sesión de identidad comunitaria. 
Tesotahueca, Navojoa. 2017



Participación de alumnos y 

productos académicos

✓ 53 alumnos participantes en diversas modalidades: 

becas, servicio social, tesistas y voluntarios.

✓ 5 tesis elaboradas en PE de LAET.
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Entrevista de diagnóstico socioeconómico familiar. 2017 Sesiones iniciales de entrenamiento con equipo de 
softball femenil de San Ignacio Cohuirimpo, Navojoa. 2017



Participación de alumnos y 

productos académicos

✓ 53 alumnos participantes en diversas modalidades: 

becas, servicio social, tesistas y voluntarios.

✓ 5 tesis elaboradas en PE de LAET.
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Alumnos de PE de LAET haciendo investigación para tesis. 2017 Alumnos de PE de LAET en análisis de campo 
sobre potencial turístico. 2017



Datos de contacto:
ITSON Campus Navojoa Sur

Lic. Lydia Guadalupe Miranda García

Administradora de servicios de vinculación

lydia.miranda@itson.edu.mx

Tels. 01 (642) 42 25934 Ext. 5092

ITSON Campus Centro

Lic. Carmen Alberto Díaz Alamea

Asesor de Incubadora de Empresas ITSON

carmen.diaz@itson.edu.mx

Tels. 01 (642) 42 25934 Ext. 5158

CIDESO

Ing. Mario Alberto Almada Navarro

Coordinador

marioal.cideso@gmail.com
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