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Técnico Certificado en Agricultura Sustentable

Cobertura regional de los egresados 

 449 técnicos certificados especializados 
en Agricultura Sustentable

 14% del los egresados son mujeres

 Para el 73% de los egresados de este 
curso de certificación ha representado el 
acceso a nuevas oportunidades laborales

 Difusión de 10 cursos de la Fundación de jueves a 
domingos a través de nuestras redes sociales

 35 publicaciones en Facebook y 31 en Twitter con un 
alcance de más de 218 mil usuarios y más de 250 
mil impresiones

 8 mil usuarios de nuestras redes sociales fueron 
captados, las publicaciones recibieron 3,400 me 
gusta y 1,450 usuarios las compartieron.
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10 mil investigadores y técnicos 
capacitados en mejoramientoy sistemas de producción de maíz y trigo

Cerca de 2,000 eventos de capacitación 
con mas de 45,000 productores 

anualmente

Mas de 2,000 técnicos participando en eventos de 
capacitación anualmente

449 técnicos certificados especializados 
en Agricultura Sustentable

Capacitación

En 2019, 700 personas de instituciones académicas visitaron 
CIMMYT y 450 personas visitaron su museo para conocer la 
historia del maíz y del trigo.

Fortalecimiento de capacidades para una agricultura incluyente

 Más de 200 productores de granos básicos y cultivos asociados, 
así como técnicos agrícolas de diferentes hubs recibiendo la oferta 
de capacitación de la Fundación, directamente a sus teléfonos, vía 
WhatsApp.

 Los cursos  también  se difunden desde el mes de julio de 2021 a 
través del newsletter semanal que se envía a la red de innovación del 
CIMMYT, que incluye a representantes de gobierno, sector privado, 
productores agrícolas, técnicos, académicos y otros aliados en la 
cadena agrícola y productiva, la información de los cursos es recibida 
semanalmente por más  de 6,000 suscriptores.

Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnologia del CONACYT

• Actualmente el CIMMYT, es segundo repositorio con más consultas dentro del Repositorio Nacional.

10 institutions most consulted
Institution View
Tecnológico de Monterrey 2217943
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 1637105
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, Baja California 1340767
Universidad Autónoma del Estado de México 1238858
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 1165300
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 1133462
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 990303
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 838114
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 673585
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. 609345

 Cosechados
Datos 441
Literatura Científica 1,174
Total 2,215


