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I. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 

CEPAT - Centro de Patentamiento 

CRODE – Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida 

DOF – Diario Oficial de la Federación 

IMPI – Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INDAABIN – Instituto de Administración y Avalúos de bienes Nacionales 

ISSSTE - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

m2 – Metro Cuadrado (Unidad de medida de área) 

m3 – Metro Cúbico (Unidad de medida de volumen) 

OMS – Organización Mundial de la Salud 

PND - Plan Nacional de Desarrollo 

PNPC – Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PSE - Programa Sectorial de Educación 

PTA – Programa de Trabajo Anual 

SEFOET – Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 

TecNM – Tecnológico Nacional de México 
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II. MENSAJE INSTITUCIONAL 

 

 

Año 2020, fue un año de muchos desafíos en materia de salud para la población 

global de nuestro planeta con motivo de la aparición de un virus que ha puesto en 

alerta a toda la comunidad científica del mundo, las investigaciones iniciales 

denominaron a este virus como Covid 19, hemos sido testigos al informarnos por 

diversos medios y ver la evolución y crecimiento de la epidemia desde su origen en 

China en diciembre de 2019 hasta su expansión mundial. El 11 de marzo de 2020 

el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha declarado que el coronavirus Covid-19, pasa de ser una epidemia 

a una pandemia. En todo el mundo la pandemia siguió su curso extendiéndose por 

la gran parte del globo terráqueo e infectando a miles y miles de personas.1 

Entre los diversos desafíos socioeconómicos que la pandemia ha provocado, la 

educación de niños, adolescentes y jóvenes debido al cierre de escuelas de todos 

los niveles educativos, es un tema muy sensible que ha significado la movilidad de 

los maestros mexicanos hacia la capacitación emergente, que ha permitido seguir 

atendiendo a sus alumnos de manera virtual mediante diversas plataformas 

 
1 La cronología histórica del coronavirus Covid-19 - Página 6 de 6 - Magazine Historia | Magazine 
Historia 

https://www.historia.com/magazine/la-cronologia-historica-del-coronavirus-covid-19/6/
https://www.historia.com/magazine/la-cronologia-historica-del-coronavirus-covid-19/6/


Informe de Rendición de Cuentas 2020 
CRODE MÉRIDA 

 

 

8 
 
 

tecnológicas, sin dejar de reconocer los efectos no deseables que esto ha implicado 

en la asistencia regular de los alumnos en los cursos a distancia, sobre todo en el 

seno de las familias de bajos estratos económicos, al entender la falta de cobertura 

del internet en muchas regiones y la carencia de equipos de cómputo de muchas 

familias; en este sentido es necesario aceptar la aparición de casos de deserción 

escolar en este difícil panorama. 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), no ha sido ajeno a esta problemática, 

veamos, en su Boletín No. 175 la Secretaría de Educación Pública2 informó lo 

siguiente: 

Participa de manera virtual el Secretario de Educación Pública, Esteban 

Moctezuma Barragán en la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Consejo 

Académico del Tecnológico Nacional de México. 

El Director General del TecNM, Enrique Fernández Fassnacht, subraya que los 
254 campus se adecuarán a las fechas de inicio de clases de cada región. 

 

Los aportes del Tecnológico Nacional de México, como la Plataforma Virtual 

TecNM, son una buena muestra de cómo la pandemia obligó a intensificar la 

innovación académica, y con esto se abren ventanas de oportunidad, sostuvo el 

Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. 

Por segunda ocasión me corresponde entregar a la comunidad tecnológica del 

Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida (CRODE Mérida) y 

a la sociedad este Informe de Rendición de Cuentas 2020, es de nuestro interés 

cumplir el compromiso del mandato de transparentar el uso ordenado y responsable 

de los recursos públicos, pero además significa la oportunidad de informar sobre las 

adecuaciones que sobre la marcha de este atípico año, hemos tenido que encauzar, 

 
2 Boletín No. 175 Demuestra TecNM importantes aportes a la innovación académica durante la pandemia 
por COVID-19 | Secretaría de Educación Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-175-demuestra-tecnm-importantes-aportes-a-la-innovacion-academica-durante-la-pandemia-por-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-175-demuestra-tecnm-importantes-aportes-a-la-innovacion-academica-durante-la-pandemia-por-covid-19?idiom=es
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prevaleciendo por delante la protección de la salud de todos los compañeros que 

integramos la plantilla de personal en este Centro.   

Los retos no han sido fáciles, sin embargo, como parte integral del Tecnológico 

Nacional de México, con la plena voluntad, el esfuerzo y aportación de todo el 

personal docente, directivo, administrativo y de servicios, seguimos adelante con el 

ánimo resuelto en lograr nuestros propósitos y con este informe tener la oportunidad 

de difundir los logros institucionales y compartir la satisfacción de las metas 

alcanzadas en beneficio de nuestra comunidad tecnológica. 

Después de 35 años de operaciones, el CRODE Mérida, como parte del TecNM, 

seguimos reencausando la dinámica institucional que lo caracteriza, mediante la 

responsabilidad y el profesionalismo de toda la plantilla de personal, nuestra 

modalidad con el fin accesar nuestros servicios a las diversas instituciones de 

educación superior y empresas de los sectores privado y público, han tenido como 

escenario en algunos casos, la virtualidad, impuesta por la contingencia de la 

pandemia mundial; sin embargo,  nos encontramos claramente en la ruta para 

ofrecer con calidad, eficacia y eficiencia nuestros servicios y productos tecnológicos, 

tales como: cursos especializados en apoyo a la docencia, servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo a equipos didácticos e instalaciones en 

talleres y laboratorios en algunos de los institutos de la región y universidades 

privadas, soluciones integrales a solicitudes específicas, servicios de nuestro 

Centro de Patentamiento (CEPAT) para la protección de la propiedad intelectual, 

entre otros. 

Mi respeto y agradecimiento a toda la Comunidad Tecnológica, por su esfuerzo y 

dedicación en todas y cada una de las acciones y retos emprendidos, a pesar de la 

contingencia del Covid 19; a los directivos y funcionarios de la Dirección General 

del TecNM y de sus Campus ubicados en el área de influencia de este Centro, así 

como a la sociedad que es nuestra razón de ser, por depositar en esta institución, 

su confianza, ya que juntos contribuimos al desarrollo de una educación de calidad 

y bienestar para todos. 
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Así mismo, vaya también nuestro agradecimiento al Gobierno del Estado de 

Yucatán, por la estrecha colaboración brindada por la Secretaría de Fomento 

Económico y Trabajo (SEFOET) a través de la Subsecretaría de Energía, así como, 

a la Oficina Regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial – IMPI, en 

virtud del apoyo y colaboración por las facilidades brindadas a nuestro Centro, para 

el desarrollo de proyectos estratégicos en beneficio de la comunidad.  

 

Alma Rosa Centurión Yah. 

Directora del TecNM Campus CRODE Mérida. 
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III. INTRODUCCIÓN. 
 

En cumplimiento con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, el 

TecNM/Campus CRODE Mérida, integró su Informe de Rendición de Cuentas 2020, 

con base en el Programa de Trabajo Anual del año que se informa.  

En el presente informe se describen las principales actividades realizadas en el año 

2020 y los logros alcanzados en materia de: Propiedad Intelectual, Vinculación, 

Desarrollo Empresarial e Innovación, así como, los retos institucionales; de igual 

forma se detalla el avance de los Indicadores planteados en el Programa de Trabajo 

Anual 2020 de este Centro de trabajo, desglosados en los siguientes Tres Ejes 

Estratégicos y un Eje Transversal:  

1. COBERTURA EDUCATIVA, CALIDAD Y FORMACIÓN INTEGRAL 

2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

4. EJE TRANSVERSAL: EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Con esta estructura del PTA 2020 del TecNM/Campus CRODE Mérida, damos 

cuenta de la labor desarrollada, en miras de alcanzar los propósitos institucionales 

plasmados en nuestra Misión y Visión.  

Dada la función sustantiva del CRODE Mérida, el presente informe se integra por 

Ejes Estratégicos, Objetivos, Metas e Indicadores planteados, con información 

relevante de los resultados alcanzados, los cuales se lograron gracias a la 

colaboración y trabajo en equipo de la comunidad del Centro, el lector encontrará 

datos referidos al seguimiento Trimestral de los Indicadores, se complementa la 

información con tablas y gráficas de datos estadísticos e imágenes.  
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IV. MARCO NORMATIVO. 
 

El proceso de gestión del Campus CRODE Mérida, se fundamenta principalmente 

en los siguientes instrumentos normativos, que enmarcan el quehacer institucional 

en favor de los Campus del TecNM de la Región Sur-Sureste del país y de la 

Sociedad en general. 

 

 

  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (Yucatán)

Programa de Trabajo Anual 2020 del TecNM

Programa de Trabajo Anual 2020 del CRODE Mérida
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V. MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISIÓN 

Somos un Centro generador de productos y servicio tecnológicos de 

calidad que contribuye con la transferencia y aprovechamiento del 

conocimiento, mediante la vinculación con instituciones educativas y 

el sector empresarial, para la innovación y desarrollo sustentable, 

fortaleciendo las vocaciones productivas de la región sur-sureste del 

país 

VISIÓN 

Ser un Centro reconocido por la calidad de sus servicios, soluciones 

integrales y transmisor de conocimiento tecnológico, para el 

desarrollo sustentable de la región. 



Informe de Rendición de Cuentas 2020 
CRODE MÉRIDA 

 

 

17 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VI. DIAGNÓSTICO 



Informe de Rendición de Cuentas 2020 
CRODE MÉRIDA 

 

 

18 
 
 

VI. DIAGNÓSTICO 

Los problemas y retos que el CRODE Mérida afrontó al inicio del año 2020 en torno 

a tres ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2. 

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el 

emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional, así como a su Eje transversal 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible, se describe a 

continuación 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 1 

CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL 

 

CALIDAD 

Los profesionistas del futuro inmediato requieren de una formación y desarrollo 

integral que les permita una participación exitosa mediante el enfoque por 

competencias, a fin de  estar alineados con los requerimientos actuales y poder 

responder a las organizaciones de clase mundial; para ello deben adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes que les permitan  estar en 

condiciones de proponer soluciones eficientes y competitivas, para resolver las 

diversas necesidades que se dan en los sectores productivos.  

Las soluciones eficientes a estas necesidades, generalmente se logran mediante la 

implementación de sistemas con diferente grado de complejidad, cuya característica 

principal es la presencia de tecnologías de punta. El quehacer del CRODE Mérida 

está orientado principalmente al servicio de los Institutos Tecnológicos del TecNM; 

luego entonces, su participación se enfoca al apoyo que esas instituciones requieren 

para lograr una mayor calidad en la educación que imparten. 
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En la medida que los Programas Educativos que oferta el TecNM en sus Institutos, 

Unidades y Centros, se encuentren actualizados en sus contenidos académicos y 

éstos respondan a las necesidades del desarrollo científico y tecnológico con 

perspectiva global, estaríamos formando profesionales que el contexto internacional 

demanda; el CRODE Mérida, con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y 

ahorrar costos de inversión en el equipamiento de las carreras de licenciatura y 

posgrado, ha diseñado y desarrollado diversos equipos de tipo didáctico, cuyo 

diseño permite realizar aquellas prácticas de laboratorio que son solicitadas en los 

planes y programas de estudio del Sistema. A continuación se describen la 

problemática y los retos que se afrontarán.  

 

Problemática 

1. El personal profesional que desempeña labores técnicas y de mantenimiento 

tienen una edad promedio 50 años. 

2. Insuficiente Capital Humano con el perfil deseado en el área técnica del 

Centro. 

3. Insuficiente capacidad instalada en la infraestructura del Centro, 

instalaciones y equipamiento, que permita atender la demanda de los 

servicios tecnológicos del creciente número de planteles del TecNM.   

4. Insuficiencia de recursos financieros para mantener las certificaciones y 

acreditaciones de Personas, Procesos y Espacios educativos. 

5. Falta de la incorporación del Centro de Patentamiento, del Laboratorio de 

Metrología y la creación de un Centro de Cómputo, en la estructura orgánica 

del CRODE Mérida. 
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Retos 

1. Promover el proceso de cambio generacional para que ingresen nuevos 

profesionales con competencias relacionadas con las líneas estratégicas de 

desarrollo científico y tecnológico del Centro y la capacitación del personal 

existente 

2. Incrementar la plantilla de personal especializado que permita mejorar la 

educación científica y tecnológica ligada a la investigación y a la educación 

superior, mediante la contratación de profesionales con altos niveles de 

conocimientos en CyT para consolidar sistemas de gestión de la I+D+i.   

3. Incrementar la planta física del Centro en número de aulas y talleres con sus 

respectivos equipamientos, para apoyar los requerimientos de servicios 

tecnológicos que demanden los planteles del TecNM. 

4. Incrementar los servicios tecnológicos que ofrece el Centro para promover 

una mayor captación de Ingresos autogenerados. 

5. Regularizar la inclusión del Centro de Patentamiento y del Laboratorio de 

Metrología existentes en la estructura orgánica del CRODE Mérida y la 

creación de un Centro de Cómputo. 

 

 

COBERTURA 

Con los servicios tecnológicos proporcionados por el CRODE Mérida en los últimos 

años, podemos asegurar que en parte se ha contribuido al aprovechamiento de la 

capacidad instalada en los Institutos Tecnológicos atendidos, es decir, ya sea con 

el mantenimiento preventivo o correctivo, o la producción de nuevos equipos y su 

puesta en marcha, aunados a los demás  servicios anteriormente relacionados, 

consideramos haber contribuido en la medida de las posibilidades del Centro, con 

la importante labor educativa que ha venido prestando el sistema. 
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No obstante, es pertinente mencionar que la capacidad instalada del CRODE 

Mérida se considera insuficiente para atender el rezago que pudiera existir en la no 

utilización cabal y eficiente de la capacidad instalada en los Institutos Tecnológicos, 

sobre todo, si se advierte incrementar la cobertura, promover la inclusión educativa; 

así como hacer frente a los problemas y retos de la actualidad: 

 

Problemática 

1. Insuficiencia en la infraestructura y equipamiento en los institutos 

tecnológicos y la falta de optimización de espacios 

2. Necesidad de un diagnóstico y/o mantenimiento en laboratorios y talleres de 

los Institutos Tecnológicos 

3. No visualizan al CRODE Mérida como una opción para desarrollar el Modelo 

de Educación Dual en las instituciones de educación superior. 

 

Retos 

1. Sinergia y mayor acercamiento con los institutos tecnológicos para la 

incorporación de estudiantes y profesores en el diseño y desarrollo de 

proyectos de base tecnológica que se llevan a cabo en el CRODE Mérida 

para reforzar sus competencias 

2. Diseñar servicios especializados de mantenimiento de equipos de talleres y 

laboratorios 

3. Desarrollar en el estudiante las capacidades Tecnológicas y específicas a 

través del Modelo Dual del TecNM para un mejor desempeño profesional 
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FORMACIÓN INTEGRAL 

En lo que respecta a este objetivo del TecNM y atendiendo a los servicios 

tecnológicos que oferta el CRODE Mérida y que se relacionaron con el objetivo 1, 

no atendemos ni ofertamos ningún programa educativo formal en ninguna de sus 

modalidades.  

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

 

Está demostrado que existe una relación positiva entre la generación y explotación 

del conocimiento y el desarrollo económico de los países, por lo que en México 

existe un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, de 

generar nuevos productos, procesos y servicios o incrementar valor a los existentes. 

Y con ello lograr ventajas competitivas en la economía, que le permita alcanzar un 

crecimiento económico sustentable.  

El CRODE Mérida reconoce una oportunidad de impulsar y consolidar su servicio 

de diseño, desarrollo y producción de prototipos didácticos que apoyen la labor 

académica de las instituciones educativas del TecNM. 

“El sector educativo debe contribuir a la formación de esas capacidades mediante 

el crecimiento de la oferta de posgrados, particularmente de aquellos que 

pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Igualmente 

habrá que fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones de 

educación superior en áreas prioritarias del país y asegurar que las inversiones se 
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concentren en donde existan condiciones más favorables para el desarrollo 

científico y tecnológico”. 

Los productos de alta tecnología son desarrollados por empresas especializadas 

del ramo y puestos a disposición de los usuarios. El conocimiento de cómo operan 

y cómo se aplican estas tecnologías, les permite a los profesionales de la Ingeniería, 

desarrollar habilidades para aplicarlas en la integración de sistemas nuevos y 

sistemas en operación, tendientes a resolver necesidades específicas relacionadas 

con cualquier proceso industrial; es por ello que para estar en condiciones de utilizar 

los productos de alta tecnología e integrarlos en estos sistemas, se requiere que los 

Ingenieros (cualquiera que sea su especialidad) adquieran conocimientos generales 

en las diversas áreas tales como: 

• Electrónica  

• Mecánica  

• Neumática  

• Hidráulica  

• Electricidad   

• Computación 

• Mecatrónica  

• Etc. 

 

Problemática 

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

desarrollo tecnológico e innovación 

2. Mantenimiento limitado de la infraestructura y el equipamiento del centro. 

3. Falta de capacitación y actualización del personal sobre tecnologías de punta 

o de especialización, lo que afecta la diversidad de los servicios que oferta el 

Centro 
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Retos 

1. Gestión de inversiones para ampliar las capacidades de infraestructura y 

equipamiento para la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e 

innovación  

2. Gestionar más recursos para mejorar la infraestructura del Centro y así, 

apoyar los proyectos de desarrollo de prototipos didácticos para las 

instituciones educativas del TecNM. 

3. Gestión de proyectos y programas de actualización para personal del área 

técnica, que les permita tener las competencias requeridas en el campo de 

ciencia y tecnología. 

 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

 

Con objeto de mantener una estrecha relación interinstitucional, se mantiene 

continuo el flujo de información veraz y pertinente al personal y las instituciones del 

sistema, organizando cursos de capacitación, actividades de promoción de los 

servicios que brinda el CRODE Mérida, verificando que los acuerdos de cooperación 

vigentes con otras instituciones educativas se realicen de manera transparente y en 

mutuo beneficio para las partes.  

El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación recibe solicitudes de servicio 

social, residencia profesional y estadías técnicas de estudiantes y profesores 

interesados en realizar dichas prácticas y/o proyectos que son solicitados en los 

planes y programas de estudio de las diversas carreras del sistema. 

 

Estas actividades permiten que los participantes apliquen sus conocimientos y de 

esta forma, adquieran experiencia profesional, al incorporarse en proyectos de 

diseño y desarrollo de equipos que sirvan para la realización de prácticas en los 

talleres y laboratorios de sus respectivas instituciones. Es así, que estas actividades 

de vinculación permiten la generación de proyectos y/o aplicaciones de modelos, en 
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los cuales se advierte la importancia de la participación de los estudiantes y 

asesores que aportan propuestas de solución estrechamente relacionadas con sus 

perfiles de egresos de los programas de licenciatura y posgrado. 

 

Problemática 

1. Incipientes mecanismos de transferencia de conocimiento y desarrollo 

tecnológico hacia el sector productivo 

2. El marco normativo para impulsar la cultura de la propiedad intelectual y la 

transferencia de conocimiento no está validado 

3. La estructura orgánica del CRODE no contempla el Centro de Patentamiento 

Mérida.  

 

Retos 

1. Implementar la aplicación del modelo de transferencia de conocimiento y 

desarrollo tecnológico.  

2. Participar en coordinación estrecha con la Dirección de Vinculación del 

TecNM en la formulación y operación de un marco normativo que favorezca 

la vinculación con los sectores público, social y privado 

3. Gestionar ante el TecNM la incorporación del CEPAT en la estructura 

orgánica del CRODE Mérida para consolidar la cultura de la Propiedad 

Intelectual en México 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 3 

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

 

MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, plantea entre sus 

grandes retos el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública. 

 

Al considerar que los recursos financieros son siempre escasos, ante la insuficiencia 

presupuestal continuaremos con la gestión institucional para la obtención de 

mayores recursos presupuestales, autogenerados y federales para lograr mejor 

eficiencia en la operación del Centro, optimizando su ejercicio con honradez, 

transparencia, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y en apego al programa de 

austeridad republicana. 

 

Problemática 

1. Bajo presupuesto federal para cubrir satisfactoriamente el gasto de operación 

del Centro 

2. Limitados recursos federales destinados para fortalecer la infraestructura 

física educativa y equipamiento en los Institutos tecnológicos y Centros 

3. Conclusión con la regularización del terreno que ocupan las instalaciones del 

Centro 

 

 

 

 

Retos 

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 tecnológicos del Centro a los institutos 

tecnológicos 

2. Gestión estratégica de proyectos de inversión, que capten recursos 

económicos para garantizar condiciones de calidad y pertinencia en 

infraestructura y equipamiento 
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3. Gestionar ante las autoridades correspondientes del TecNM la conclusión del 

proceso de regularización del terreno del CRODE Mérida. 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL 

EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece el impulso a “la igualdad como 

principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre 

indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se compromete en la erradicación 

de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores 

poblacionales enteros”. 

 

En el CRODE Mérida estos temas se tienen contemplados de manera transversal 

en los ejes estratégicos. 

 

 

Problemática 

1. La infraestructura con que cuenta el CRODE Mérida no fue diseñada para 

dar atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad, ya que no 

son suficientes los espacios accesibles 

2. Escasa cultura en materia de prevención de generación de desechos que 

contaminan el medio ambiente 

 

Retos 

1. Adecuar los espacios, de acuerdo con la normatividad vigente, para dar 

atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad 

2. Implementar proyectos estratégicos que promuevan el respeto del medio 

ambiente  
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VII. ACCIONES Y RESULTADOS 

EJE ESTRATÉGICO 1. COBERTURA EDUCATIVA, CALIDAD Y 

FORMACIÓN INTEGRAL. 

 

OBJETIVO 1. AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE 

PERTINENCIA Y EQUIDAD A FIN DE SATISFACER LA DEMANDA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 1.4. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL 

EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

 

PROYECTO I.4.1. OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LA CAPACIDAD 

INSTALADA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

INDICADOR 15: PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS E 

INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADO. 

Innegablemente este año marcado por la pandemia por el virus COVID 19 afectó el 

cumplimiento de metas, sin embargo, se logró alcanzar un 62% de lo programado, 

como se muestra en la Tabla 1. Las acciones 2 y 3 se vieron duramente afectadas 

pues requerían de más interacción de personas y se dio prioridad a las acciones 1 

y 4 manteniendo las medidas adecuadas de higiene y distancia social, ya que son 

de menor riesgo para el personal. 
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Tabla 1. Resultado de las metas del indicador 15 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Realizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de edificios, instalaciones, 
equipos de talleres y laboratorios del 
CRODE Mérida e Instituciones que lo 
soliciten. 

400 89 13 28 152 282 

2. Realizar las asistencias técnicas a 
Instituciones que lo soliciten. 

60 0 0 0 0 0 

3. Realizar las puestas en marcha de 
equipos fabricados y entregados por 
CRODE Mérida o equipos nuevos de 
las instituciones que así lo soliciten. 

5 0 0 0 0 0 

4. Realizar instalaciones (eléctricas, 
redes de cómputo, telefonía, sistemas 
de tierra física, etc.) 

5 1 0 0 9 10 

TOTAL 470 90 13 28 152 292 

 

 

En el primer trimestre se realizaron una 

instalación de red del Nodo Creativo del 

Tecnológico Nacional de México Campus 

Mérida y 89 mantenimientos preventivos y 

correctivos, entre los que se incluyen aires 

acondicionados del IT Mérida Campus 

Norte y Campus Poniente.  
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Durante el segundo trimestre que fue el 

período donde se incluye la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, se realizaron 

13 mantenimientos a equipos e 

instalaciones de este centro de trabajo, 

entre los que se encuentran cambios de 

luminarias, mantenimiento al aire 

acondicionado del SITE y mantenimiento a 

diversas instalaciones eléctricas.  

En el tercer trimestre, se realizaron 28 

servicios de mantenimiento en las 

instalaciones del CRODE Mérida y el IT 

Campus Mérida cuidando siempre las 

medidas recomendadas para evitar 

contagios con el personal que laboró en 

estos mantenimientos, entre los equipos 

realizados en el CRODE Mérida se cuentan 

4 teodolitos del Instituto Tecnológico 

Superior Campus Hopelchén.  

En el cuarto trimestre se realizaron 152 

mantenimientos preventivos y/o correctivos 

y 9 instalaciones. Los mantenimientos que 

se realizaron incluyen al IT Campus Mérida 

y la Universidad Anáhuac Mayab en las áreas de: Mantenimiento a aires 

acondicionados, equipos de las áreas de Metal mecánica, Ingeniería Civil, Ing. 

Química, Ing. en Sistemas; y las instalaciones fueron 9 nodos de fibra óptica para 

la interconexión de áreas diversas del IT Campus Mérida. 
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PROYECTO 1.4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA ABATIR EL 

REZAGO EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, 

LABORATORIOS, TALLERES, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TIC EN LOS 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

INDICADOR 17. PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO. 

 

Con el propósito de atender las necesidades de equipamiento de los diferentes 

espacios educativos de los Campus del TecNM, para desarrollar las prácticas 

requeridas en los programas de estudio de las diferentes licenciaturas y posgrados 

que ofrecen, el CRODE Mérida tiene como actividad sustantiva la reproducción de 

equipo didáctico para la enseñanza de las ingenierías, así como la fabricación de 

partes mecánicas, esta labor permite a los Campus la adquisición y mantenimiento 

de equipos a menor costo, ya que la inversión que se requiere para ello es 

básicamente para la adquisición de materiales y componentes, en la Tabla 2 se 

muestran las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos durante el ejercicio 

que se informa. 

 

 

Tabla 2. Resultado de las metas del indicador 17 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Reproducción de equipos 5 0 0 0 0 0 

2. Fabricación de piezas 30 0 0 3 68 71 

3. Programa de mantenimiento a 
los equipos del depto. de 
producción 

1 0 0 0.15 0.15 0.3 

TOTAL 36 0 0 3.15 68.15 71.3 
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A continuación, se detallan las actividades realizadas por personal del área de 

Producción: 

 

• Se manufacturaron 3 mesas de 

trabajo para el TecNM Campus 

CONKAL  

 

• Fabricación de 68 piezas de 

protección facial contra el virus 

COVID 19  

 

• Se le dio mantenimiento correctivo al 

mando manual del Torno de Control 

Numérico (corrección de 

parámetros) 

 

• Se le dio mantenimiento correctivo al 

Centro de maquinado vertical de 

control numérico (CNC)  

 

• Mantenimiento correctivo a equipos centrales de aire acondicionado y 

equipos de los laboratorios de metal mecánica del TecNM Campus Mérida 

 

• Mantenimiento a equipos de Laboratorio del área de Metalmecánica, 

Química y Civil de la Universidad Anáhuac Mayab.  
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PROYECTO 1.4.4. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, AULAS Y EQUIPOS. 

INDICADOR 18. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES, AULAS Y EQUIPOS IMPLEMENTADO. 

Es importante proveer los bienes y servicios que requieren los diferentes 

departamentos o áreas del Centro para su operación, buscando también que sus 

actividades sean llevadas a cabo dentro de un ambiente adecuado, cómodo y 

seguro. 

Para el logro de las metas institucionales, resulta necesario mantener en buen 

estado las instalaciones que son de uso común, como son: las aulas de 

capacitación, talleres, oficinas administrativas, estacionamiento, edificios, 

sanitarios, comedor, fachadas, oficinas, rampas, accesos, áreas verdes, barda 

perimetral, así como la recolección de basura, su clasificación y destino final 

adecuado, el resultado de dichas acciones se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultado de las metas del indicador 18 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Implementación y ejecución del 
programa para la conservación y 
mantenimiento de instalaciones y 
operación del Centro 

1 0.25 0.1 0.25 0.25 0.85 

2. Ejecutar programa para el 
mantenimiento a infraestructura, 
áreas verdes y unidades de transporte 

1 0.25 0.1 0.25 0.25 0.85 

3. Suministrar servicio de vigilancia y 
seguridad 

1 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

TOTAL 3 0.75 0.45 0.75 0.75 2.7 
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Otra de las actividades que se llevaron a cabo es la operación y mantenimiento del 

sistema de riego para conservar las áreas verdes. 

De gran importancia resulta la tarea de proveer vigilancia diurna y nocturna, fines 

de semana y en períodos vacacionales, pues es vital la conservación y resguardo 

de todos los bienes del Centro, En la Tabla 4 se detallan las actividades realizadas 

en el año 2020.  

Tabla 4. Actividades realizadas en materia de conservación y Mantenimiento del 

CRODE Mérida 

Actividades realizadas 
1er. 

Trim. 
2do. 
Trim. 

3er. 
Trim. 

4to. 
Trim. Total 

Servicio de limpieza de espacio 
de trabajo 

426 10 22 16 474 

Servicio de limpieza a espacio 
sanitario 

395 12 18 14 439 

Servicio de limpieza a espacio de 
taller 

164    164 

Servicio de limpieza a espacio de 
aula 

22 2 6 10 40 

Servicio de limpieza a espacio de 
laboratorio 

18    18 

Pintura de bardas y paredes 425 m2    425m2 

Pintura de rejas, protectores y 
estructuras metálicas 

30 m2    30m2 

Conservación de áreas verdes 
(corte de maleza, árboles, plantas 
de ornato) 

13,560 m2 2,780 m2 10,650 m2 12,300 m2 
39,290 

m2 

Registro de consumo de agua 
potable 

322 m3 491 m3 301 m3 143 m3 
1257 
m3 

Reparaciones en tuberías de red 
hidráulica para suministro de 
agua potable 

3  3  6 

Reparaciones en red hidráulica 
del sistema de riego de áreas 
verdes 

3 1   4 
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Departamentos en los que se 
realizó el levantamiento de 
inventario físico de bienes del 
activo fijo 

8    8 

Servicio de vigilancia a las 
instalaciones del Centro. 

1,192 
Hrs. 

2,184 
Hrs. 

2,208 
Hrs. 

2,208 
Hrs. 

7,792    
Hrs. 

 

Como se podrá observar en la tabla anterior, las 

actividades realizadas en la Acción 2 del Proyecto 1.4.4 

- Implementación de programas de conservación y 

mantenimiento de instalaciones, aulas y equipos; fue 

regular y fluido durante el primer trimestre y menos 

realizado en los otros tres trimestres del año, esto debido, 

al confinamiento del personal del Centro que desde la 

segunda quincena del mes de Marzo ya no acudió con 

regularidad a sus funciones de 

manera presencial, con motivo 

de la pandemia del COVID 19.   

 

Limpieza de áreas verdes, 

espacios de trabajo y sanitarios.
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PROYECTO 1.4.5. REGULARIZACIÓN DE TERRENOS DE LOS INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS, UNIDADES Y CENTROS QUE PERMITAN ACREDITAR SU 

LEGÍTIMA POSESIÓN. 

INDICADOR 19. PORCENTAJE DE PREDIOS REGULARIZADOS. 

El indicador de este proyecto, descrito como Plantel con terrenos regularizados, se 

circunscribe a que en el Campus CRODE Mérida del TecNM se tiene un avance 

estimado del 80%, como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultado de las metas del indicador 19 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Realizar el proceso de Seguimiento 
al avance de regularización del predio 
que ocupa el CRODE Mérida 

1 0.25 0.25 0.25 0.05 0.8 

2. Brindar información a la Dirección 
General del TecNM con respecto al 
estatus que guarda el expediente del 
predio que ocupa el CRODE Mérida. 

1 0.25 0.25 0.25 0.05 0.8 

3. Entrar al sistema INDAABIN 1 0.25 0.25 0.25 0.05 0.8 

TOTAL 3 0.75 0.75 0.75 0.15 2.4 

 

Dado que, en el expediente que da soporte al proyecto, se cuenta con una 

certificación electrónica de la Cédula de Inventario del Inmueble con el Registro 

Federal Inmobiliario No. 31-21926-0, misma que contiene la información que obra 

en el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

Adicionalmente como se señala en la primera acción programada y realizada de 

este proyecto (Realizar el proceso de Seguimiento al avance de regularización 

del predio que ocupa el CRODE Mérida) nos integramos a los beneficios del 
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“Programa de titulación de inmuebles vía administrativa” del INDAABIN, 

quedando en espera de las nuevas indicaciones para la consecución del objetivo de 

dicho programa al cierre del año 2020.  

 

 

 

OBJETIVO 2. FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA 

EDUCATIVA A FIN DE CONTAR CON PROFESIONISTAS MEJOR 

PREPARADOS Y QUE TENGAN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA CONSTRUIR UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL EXITOSA. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3. PROMOVER EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

PROYECTO 2.3.2. DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO 

DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA. 

INDICADOR 39. NÚMERO DE ACADÉMICOS CAPACITADOS SOBRE USO DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Servicios de Capacitación Especializada 

Uno de los propósitos del CRODE Mérida es capacitar de manera especializada a 

los docentes y estudiantes de las diversas Instituciones de Educación Superior de 

la región sur- sureste del país, así como a las organizaciones del sector empresarial 

que requieren reforzar sus conocimientos para desarrollarse de manera profesional, 

en la Tabla 6, se muestran los resultados de las metas alcanzadas de este indicador. 
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Tabla 6. Resultado de las metas del indicador 39 en el ejercicio 2020  

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Promover, ofrecer e impartir cursos 
de capacitación tecnológica. 

15 2 1 9 6 18 

2. Realizar encuesta a los directivos, 
empresarios, gerentes y ejecutivos de 
las principales empresas, sobre las 
necesidades de capacitación 
tecnológica 

1 0 0 0 1 1 

3. Recolección, procesamiento y 
análisis de datos para diseñar 
estrategias de mercado para impartir 
capacitación tecnológica 

1 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 2 1 9 7 19 

 

Este año se implementó la capacitación a distancia debido a la pandemia del 

COVID-19, lo que permitió ampliar nuestra área de influencia, capacitando a 183 

profesores de diversas Instituciones del Tecnológico Nacional de México y 14 

personas del sector empresarial como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Cursos especializados impartidos 2020 

No. Curso Institución o Empresa 
QDuración 

(Horas) 
Participantes 

1 

Programación de 
PLC y Aplicaciones 
de Automatización 
Industrial 

Particular 30 2 

2 

Programación de 
PLC y Aplicaciones 
de Automatización 
Industrial 

Instituto Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos 

30 8 

3 AutoCAD Básico Exel Solar 30 1 

4 Photoshop CONALEP 10 4 

5 
AutoCAD 
Avanzado 

Exel Solar / Milsco de México 30 4 

6 Photoshop 

Campus Tizimín, Campeche, Cerro 
Azul, La Chontalpa, Mérida y 
particulares del Estado de Querétaro y 
Mérida. 

30 9 
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7 Illustrator Particular 30 1 

8 Illustrator 

Campus Frontera Comalapa, Motul, 
Felipe Carrillo Puerto, Campeche, La 
Chontalpa, Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula, Tizimín, Cintalapa, Lerma, 
Comitán, Macuspana, Zona Olmeca, 
Cancún, Champotón, Villa La Venta, 
De la Región Sierra y Chetumal del 
Tecnológico Nacional de México. 

10 28 

9 Excel Básico Instituto Tecnológico de Lerma 30 12 

10 Word Básico 

Campus Comitán, Motul, Tapachula, 
Cintalapa, CIDEC Comitán, Chetumal, 
así como de la Dirección de 
Cooperación y Difusión del 
Tecnológico Nacional de México. 

10 23 

11 Photoshop 

Campus Frontera Comalapa, Motul, 
Felipe Carrillo Puerto, La Chontalpa, 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Cintalapa, Lerma, Comitán, 
Macuspana, Zona Olmeca, Cancún, 
Champotón, Villahermosa, De la 
Región Sierra, Chetumal y de la 
Dirección de Cooperación y Difusión 
del Tecnológico Nacional de México. 

10 20 

12 Excel Básico 

Campus La Chontalpa, Comitán, 
Motul, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, 
Villahermosa, Chetumal, Dirección de 
Cooperación y Difusión del 
Tecnológico Nacional de México. 

10 19 

13 
Herramientas de 
Calidad 

Campus Durango, Uruapan, 
Escárcega, Huimanguillo y Felipe 
Carrillo Puerto del Tecnológico 
Nacional de México, INEGI, Grupo 
Modelo, Oleodinámica. 

10 21 

14 
Herramientas 
Digitales en 
Educación 

Campus Uruapan, Mérida, 
Huimanguillo y CRODE Celaya que 
pertenecen al Tecnológico Nacional 
de México, empresas privadas. 

10 13 

15 Excel Básico 

Campus Zacatepec del Tecnológico 
Nacional de México, empresa 
"REYECAS" del Estado de Morelos y 
particulares del Estado de Yucatán. 

30 14 

16 CAD-CAM 

Campus Lerma, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, La Chontalpa y Mérida que 
pertenecen al Tecnológico Nacional 
de México; Instituto Politécnico 
Nacional, Universidad Modelo, 
empresa Manufactura Integral "MAIN". 

30 12 

17 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo a 
Microscopios 

Particular 40 1 

18 CAD-CAM Manufactura Integral "MAIN". 40 5 
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Ponencias  

En el marco del 51 aniversario del Instituto Tecnológico del ITSMO, el CRODE 

Mérida participó en el Congreso Internacional Virtual: “Ciencia e Investigación sobre 

energía, fluidos y tecnologías”  

 

Tema: Automatice su proceso de 

maquinado con herramientas CAD-CAM 

Ponente: Roberto Cuevas Salvador  

Fecha: 18 de noviembre de 2020  

 

 

 

Tema: Afronte los retos de Ingeniería con 

Solidworks Simulación   

Ponente: Pablo Enrique de Llano Rodríguez  

Fecha: 19 de noviembre de 2020 

 

 

Curso: Programación de PLC y aplicaciones 

de Automatización Industrial 

Curso: AutoCAD Avanzado 
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PROYECTO 2.3.3. UTILIZACIÓN DE LAS TICS PARA LA FORMACIÓN DE 

PERSONAL ACADÉMICO, DIRECTIVO Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA 

EDUCACIÓN.  

INDICADOR 40. NÚMERO DE ACADÉMICOS, DIRECTIVOS Y DE APOYO Y 

ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN QUE TOMARON AL MENOS UN CURSO DE 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA. 

 
Como se señala en la Tabla 8, todos estos cursos, talleres o diplomados se 

realizaron en la modalidad a distancia, el contenido y la oportunidad de la 

implementación de los mismos, permitió para los participantes reforzar y actualizar 

sus conocimientos y competencias, mismas que son de gran importancia para la 

realización eficiente de sus actividades laborales y de conformidad con sus 

diferentes perfiles y competencias profesionales, así como con sus necesidades e 

intereses para su desarrollo personal, y desde luego en beneficio de nuestro Centro. 

 

Tabla 8. Resultado de las metas del indicador 40 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Difundir y comunicar los cursos en 
línea de actualización docente y de 
apoyo y asistencia a la educación 

      

2. Directivos, técnicos, personal de 
apoyo y asistencia a la educación 
tomen un curso. 

30 5 9 5 9 28 

3. Solicitar al personal que tomó el 
curso las constancias que acrediten su 
participación. 

      

TOTALES 30 5 9 5 9 28 
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Los cursos de capacitación en los que participó el personal del Centro, fueron en la 

modalidad en línea y se enlistan a continuación:  

 

1. Diagnóstico y Mantenimiento en las Escuelas  

2. Trabajo en Equipo  

3. Ortografía y Redacción  

4. Cómputo Básico  

5. Ética Pública  

6. TecNM Moodle 1 Cómo crear y administrar un curso en MOODLE  

7. Herramientas Digitales para Docentes  

8. Taller Nacional en línea de Redacción de Solicitudes de Patentes  

9. 1er Congreso Virtual en Educación Exponencial  

10. Diplomado Prevención de la Violencia de Género  

11. Diplomado Técnico de Internet de las Cosas  
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OBJETIVO 3.- IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES A FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS 

SUS POTENCIALIDADES. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3. FOMENTAR LA CULTURA DEL DESARROLLO 

HUMANO, LA PREVENCIÓN, LA SEGURIDAD Y LA SOLIDARIDAD 

PROYECTO 3.3.1. CULTURA DE LA PREVENCIÓN MEDIANTE LAS 

COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

INDICADOR 67.  PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS 

QUE CUENTAN CON COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO INSTALADAS Y EN OPERACIÓN  

Las acciones de este Proyecto descritas en la Tabla 9, fueron parcialmente logradas 

en el año que se informa, a través de los integrantes de la Comisión Mixta de 

Seguridad y Medio Ambiente, misma que opera bajo la normatividad del ISSSTE, 

en beneficio de la plantilla de trabajadores del CRODE Mérida. 

Tabla 9. Resultado de las metas del indicador 67 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Promover la participación de los 
integrantes de la comisión de seguridad 
e higiene en el trabajo y medio 
ambiente en el recorrido de verificación 
ordinario de manera trimestral. 

4 0 0 1 1 2 

2. Verificar que se realicen los 
recorridos las comisiones de seguridad 
e higiene de manera trimestral 

4 0 0 1 1 2 

3. Revisar las actas de las incidencias 
encontradas durante los recorridos de 
la comisión de seguridad e higiene y 
tomar acciones para eliminarlas. 

4 0 0 1 1 2 

4. Comunicar a la Subdelegación de 
Prestaciones de la Delegación 
Estataldel ISSTE de Yucatán sobre las 

4 0 0 1 1 2 
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incidencias encontradas enviandole el 
acta de verificación respectiva. 

5. Comunicar los resultados de las 
inspecciones trimestrales a la Dirección 
y la Subdirección Técnica del CRODE 
Mérida para realizar acciones 
pertinentes a fin de prevenir riesgos de 
trabajo 

4 0 0 1 1 2 

TOTALES 20 0 0 5 5 10 

 

Durante el presente año solo se realizó un reporte bimestral de la “Estadística 

Nacional de Accidentes de la Delegación del ISSSTE” esto fue debido a la pandemia 

por COVID-19 que nos obligó a la suspensión de actividades presenciales a partir 

del mes de marzo. El resultado obtenido en el reporte realizado fue de satisfactorio 

con la “Leyenda Sin Accidentes”.  

En este mismo periodo anual se llevaron a cabo debido a la pandemia del COVID-

19 solo dos recorridos trimestrales correspondientes al “Acta de Verificación 

Ordinaria” mismos que fueron reportados a la Delegación Estatal de Yucatán del 

ISSSTE en el tiempo y forma requerido.  
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EJE ESTRATÉGICO 2. FORTALECIMIENTO DE LA NVESTIGACIÓN, 

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL 

EMPRENDIMIENTO 

 

OBJETIVO 4. ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A FIN DE 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR EL 

BIENESTAR DE LA SOCIEDAD. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.2. PROPICIAR EL INCREMENTO DE LOS PRODUCTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 

INNOVACIÓN. 

 

PROYECTO 4.2.1. IMPULSO AL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INNOVACIÓN CON ENFOQUE A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

REGIONALES Y NACIONALES, RELACIONADOS CON: ALIMENTACIÓN Y 

AGROINDUSTRIA; AGUA; ENERGÍAS ALTERNAS Y/O RENOVABLES; 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD; TRANSPORTE MULTIMODAL; 

TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y BIOMEDICINA. 

INDICADOR 82. NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN FINANCIADOS. 

 

Con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y disminuir costos de 

inversión en el equipamiento de las carreras de licenciatura y posgrado y apoyar a 

los investigadores del Sistema, el campus CRODE Mérida diseña y construye 

equipos de tipo didáctico, que permiten realizar aquellas prácticas de laboratorio 

que son solicitadas en los planes de estudio de las diversas carreras del 

Tecnológico Nacional de México, y apoyar en la realización de proyectos de 

investigación. 
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Estos equipos se diseñan y desarrollan de acuerdo con las necesidades específicas 

solicitadas de las materias que se imparten en las diversas carreras del TecNM, 

utilizando materiales y componentes que se encuentran disponibles en el mercado 

nacional evitando la adquisición de equipos de alto costo que incorporan 

características innecesarias en la mayoría de ellos y evitando su inutilización por la 

dificultad de obtención de refacciones y mantenimiento.  

Para impulsar el desarrollo tecnológico de los campus del Tecnológico Nacional de 

México, el campus CRODE Mérida trabaja en las siguientes Líneas de Desarrollo: 

• Adquisición, supervisión y control de datos (alámbricos e inalámbricos). 

• Microcontroladores. 

• Control de motores (CA, Servos, Vectoriales e Inversores). 

• Controladores Lógicos Programables (PLC). 

• Electroneumática. 

• Electromecánica. 

• Diseño de redes industriales. 

• Sistemas de visión. 

• Sensores y transductores. 

• Ingeniería de control. 

• Hidráulica de potencia. 

 

El personal del Departamento de Diseño y Desarrollo de Equipo, ha estado 

desarrollando proyectos de integración tecnológica en áreas de la automatización, 

la comunicación industrial, la domótica, el internet de las cosas y el control de 

motores mediante inversores y codificadores, relacionados directamente con los 

componentes de la industria 4.0 y el ahorro de energía, que se han ido integrando 

a la industria productiva del sureste del país con la llegada de maquiladoras con 

implementación de tecnologías de punta. 
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En la Tabla 10, se describen las acciones y los resultados alcanzados en este 

indicador, recalcando el diseño de los siguientes proyectos: 

1. Simulador de Instalaciones Eléctricas Residenciales para aplicaciones 

de Domótica y Ecotecnologías 

2. Análisis y optimización del Servomotor HS-311 

 

Tabla 10. Resultado de las metas del indicador 82 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

Total 
Acumulado 

1. Diseño de prototipos tecnológicos. 2 0 0 0 2 2 

2. Desarrollo de prototipos tecnológicos. 2 0 0 0 0 0 

3. Elaboración de paquetes 
tecnológicos. 

2 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 0 0 0 0 2 
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PROYECTO 4.3.1. APROVECHAMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LAS 

INSTALACIONES PARA LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y 

DE INNOVACIÓN. 

INDICADOR 89. NÚMERO DE CONVENIOS DE USO COMPARTIDO DE 

INSTALACIONES PARA LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y 

DE INNOVACIÓN REALIZADOS. 

 

Convenios de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica 

Trabajar en conjunto con Instituciones de Educación u Organizaciones se realiza 

con el fin de crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica 

para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo 

desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; investigaciones 

conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así 

como asesoría técnica o académica y publicaciones en los campos afines de 

interés, a la fecha se cuenta con 22 convenios de colaboración vigentes, de los 

cuales 8 se firmaron durante el 2020 como se muestra en la Tabla 12.  

 

Tabla 11. Resultado de las metas del indicador 89 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

Total 
Acumulado 

1. Suscribir convenios marco y 
específicos de colaboración para el uso 
del espacio común. 

6 0 0 0 8 8 

2. Promocionar los espacios, equipos y 
servicios a través de medios digitales. 

1 0 0 0 1 1 

3. Realizar encuestas de necesidades a 
los directivos, empresarios y ejecutivos 
de las principales empresas, sobre las 
necesidades de servicios. 

1 0 0 0 1 1 

TOTAL 8 0 0 0 10 10 

 

  



Informe de Rendición de Cuentas 2020 
CRODE MÉRIDA 

 

 

50 
 
 

Tabla 12. Acuerdos de Colaboración firmados en 2020 

INSTITUCIÓN FECHA VIGENCIA 

1. Instituto Tecnológico de Lerma 22/Oct/2020 5 años 

2. Instituto Tecnológico Superior Motul 28/oct/2020 3 años 

3. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 18/nov/2020 4 años 

4. OLEODINÁMICA 04/dic/2020 3 años 

5. Energki Robotics 04/dic/2020 1 año 

6. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 10/dic/2020 4 años 

7. Instituto Tecnológico de Tapachula 14/dic/2020 5 años 

8. Subsecretaría de Energía de la Secretaría 

de Fomento Económico y Trabajo del 

Estado de Yucatán 

16/dic/2020 4 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de convenio con Energki 

Robotic 

Firma virtual de convenio con el 

Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutierrez 
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Apoyo al desarrollo en la formación profesional de estudiantes  

 

Parte fundamental para conseguir el 

máximo desarrollo en la formación 

profesional y especialización de los 

estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior de la región Sur-

Sureste se realiza en el CRODE Mérida 

asesorando y coordinando para realizar 

Estadías Profesionales, Servicio Social y 

Prácticas Profesionales.  

En la Tabla 13, se enlistan a los estudiantes 

que realizaron en modalidad virtual por la 

emergencia sanitaria, su Servicio social, 

Prácticas profesionales y Estadías para 

adquirir mayor competencia en su área de conocimiento en el que se desempeñarán 

como futuros profesionistas.  
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Tabla 13. Estudiantes que realizaron Servicio Social/Prácticas 

Profesionales/Estadías 

No. Nombre Proyecto Actividad Periodo Institución 

1 
Carlos Raúl 
Mar García 

Servicio 
Social 

Modelado de 
mecanismos con 

SolidWorks Motion 

14 septiembre de 
2020 al 14 de 

marzo de 2021 

Universidad 
del Mayab 

S.C. 

2 

Néstor 
Alejandro 
Burgos 
Pavón 

Residencia 
Profesional 

Estimación de 
Incertidumbre en 

Metrología Eléctrica 

14 septiembre de 
2020 al 26 de 

febrero de 2021 

Instituto 
Tecnológico 
de Mérida 

3 
Daniel José 
Pérez Luna 

Servicio 
Social 

Modelado de 
mecanismos con 

SolidWorks Motion 

14 septiembre de 
2020 al 14 de 

marzo de 2021 

Universidad 
Modelo 

4 

Manuel 
Jesús 

Baquedano 
Cocom 

Servicio 
Social 

Simulador de 
Instalaciones 

Eléctricas con base 
para Aplicaciones de 

Domótica y 
Ecotecnologías 

07 septiembre de 
2020 al 18 de 
diciembre de 

2021 

Universidad 
Mesoamerica

na de San 
Agustín, A.C. 

5 
José Vicente 
Vera Marín 

Residencia 
Profesional 

Estimación de 
Incertidumbre en 

Metrología Eléctrica 

14 septiembre de 
2020 al 26 de 

febrero de 2021 

Instituto 
Tecnológico 
de Mérida 

6 
Nicolás 
Alonso 

López Celis 

Prácticas 
Profesionale

s 

Modelado de 
mecanismos con 

SolidWorks Motion 

23 septiembre de 
2020 al 18 de 
enero de 2021 

Universidad 
Modelo 

7 
Wilbert 

Alberto Luna 
López 

Residencia 
Profesional 

Simulador de 
Instalaciones 

Eléctricas con base 
para Aplicaciones de 

Domótica y 
Ecotecnologías 

21 septiembre de 
2020 al 21 de 

febrero de 2021 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 

los Ríos 

8 

Juan 
Eduardo 
Vázquez 
Gamas 

Residencia 
Profesional 

Simulador de 
Instalaciones 

Eléctricas con base 
para Aplicaciones de 

Domótica y 
Ecotecnologías 

21 septiembre de 
2020 al 21 de 

febrero de 2021 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 

los Ríos 
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Visitas de estudiantes  

Como parte de la formación académica de los estudiantes de las diversas 

Instituciones de Educación Superior de la región, recibimos 87 visitantes en diversas 

áreas del Centro para conocer nuestros talleres y laboratorios, como se muestra en 

la Tabla 14, sin embargo, las visitas se realizaron antes de iniciar la emergencia 

sanitaria por COVID-19 y las que ya estaban programadas para fechas posteriores, 

fueron canceladas. 

 

Tabla 14. Instituciones que visitaron el CRODE Mérida 

No. Institución Fecha Carrera Participantes 

1 
Universidad Tecnológica 

Metropolitana 
10 marzo 2020 

Infraestructura de 
Redes Digitales 

25 

2 
Instituto Tecnológico de 

Conkal 
10 marzo 2020 Ing. en TIC´s 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de 

Conkal 
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Firma de Acuerdo por la Educación por Yucatán  

 

El Instituto Tecnológico 

Superior de Progreso fue sede 

de la firma de acuerdo entre 

los Campus adscritos al 

Tecnológico Nacional de 

México en Yucatán (Mérida, 

Motul, Conkal, Progreso, 

Valladolid, Tizimín, Sur de 

Yucatán y el CRODE Mérida) 

el 08 de diciembre de 2020, con el objetivo de presentar el interés de establecer las 

bases para que los planteles establezcan el desarrollo de proyectos que sean 

liderados por cada una de las partes, donde los tecnológicos figuren como parte del 

equipo de trabajo de forma integral para beneficio de la educación tecnológica del 

Estado de Yucatán.  

El proyecto de arranque es la creación de la red de incubadoras de los institutos 

tecnológicos del estado de Yucatán. Así mismo, el proyecto que el CRODE Mérida 

desarrollará es el de Propiedad Intelectual, la consolidación de la capacitación 

técnica y el desarrollo de proyectos, así como sus registros de propiedad intelectual.  
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OBJETIVO 5. FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS 

SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA 

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL 

DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL. 

 

PROYECTO 5.2.1. PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL. 

INDICADOR 102. NÚMERO DE REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El CRODE Mérida a través del Centro de Patentamiento contribuye con el 

Tecnológico Nacional de México y el sector privado en el fomento de la cultura de 

la propiedad intelectual con la finalidad de incrementar el número de registros y 

conformar el catálogo de intangibles para fortalecer la competitividad del país.  

El avance de las metas relacionadas con el proyecto Promoción de la protección 

de la propiedad intelectual, se presenta en la Tabla 15, en concordancia con la 

estructura establecida en el Programa de Trabajo Anual 2020. 

Tabla 15. Resultado de las metas del indicador 102 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

1er. 
TRIM. 

Total 
Acumulado 

1. Obtener registros de propiedad 
intelectual 

3 1 0 1 1 3 

2. Ingresar Solicitudes de Propiedad 
Intelectual 

5 0 0 0 0 0 

3. Fomentar la cultura de Propiedad 
Intelectual (impartición de cursos, 
talleres, conferencias, pláticas, etc.) 

8 1 0 1 3 5 

4. Participar en eventos de actualización 
en materia de propiedad intelectual 
(Congresos, reuniones, foros, etc.) 

5 0 2 3 2 7 

TOTAL 21 2 2 5 6 15 
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Como resultado de la labor que realiza el Centro de Patentamiento en materia de 

asesorías, impartición de talleres de redacción de patentes, búsqueda del estado 

de la técnica y de búsquedas fonéticas y figurativas en los diferentes Campus del 

Tecnológico Nacional de México y en el sector privado, se obtuvieron tres registros 

de propiedad intelectual, los cuales fueron otorgados por el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial, correspondientes a una Patente, un Modelo de utilidad y 

una Marca, a continuación se enlistan en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Registros Otorgados de Propiedad Intelectual en 2020. 

SOLICITANTE FIGURA TÍTULO/CERTIFICADO 

TecNM Campus Felipe Carrillo 
Puerto 

Modelo de Utilidad 4230 

TecNM Campus Tuxtla 
Gutiérrez 

Patente 369851 

TecNM Campus Motul. Marca 2180304 

 Total 3 

 

 

Ingreso de Solicitudes de Propiedad Intelectual 

En el año que se informa, no se ingresaron solicitudes de Propiedad Intelectual 

derivado de la Pandemia COVID-19 que actualmente afecta al país y al mundo 

entero. Ya que, con motivo de respetar las indicaciones emitidas por las 

autoridades, se cancelaron eventos en los cuales se evalúan proyectos que son 

susceptibles de protección tal es el caso del Evento Nacional Estudiantil de 

innovación Tecnológica (ENEIT), el cual desaparece para implementar en el 2021 

la Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la Reactivación 

Económica (CENITAE). De igual manera con respecto a los investigadores, no 

existió respuesta alguna para revisión e ingreso de solicitudes de invenciones. No 

obstante, se continuará promoviendo de manera virtual las asesorías para motivar 
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al personal de los Campus del Tecnológico Nacional de México a proteger sus 

creaciones intelectuales, mediante el ingreso de solicitudes.   

 

Fomento de la cultura de la Propiedad Intelectual (Impartición de cursos, 

talleres, conferencias, etc.) 

El personal del CEPAT en el período comprendido de enero a diciembre de 2020, 

realizo cinco eventos para fomentar la cultura de la propiedad intelectual, tales como 

impartición de webinar, conferencias y talleres (Tabla 17). Adicionalmente se 

brindaron 38 asesorías en materia de invenciones, signos distintivos, derechos de 

autor (Gráfica 1). Las actividades descritas fueron dirigidas a docentes, 

investigadores y estudiantes de los diferentes Campus del TecNM, así como, a 

personal de la iniciativa privada. Es importante mencionar que derivado de la 

contingencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, se limitó notablemente las 

actividades programadas para su ejecución durante el año que se informa. 
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Tabla 17. Actividades realizadas por el Centro de Patentamiento en 2020 

CURSO/TALLER 
IMPARTIDO 

INSTITUCION 
ATENDIDA 

FECHA DE 
IMPARTICIÓN 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

MODALIDAD 

Taller de Búsquedas 
de patentes 

TecNM Campus 
Tecnológico de 
Mérida  

06 marzo de 
2020 

20 personas Presencial 

La Propiedad 
Intelectual en México  

TecNM Campus 
Tecnológico de 
Mérida 

23 septiembre 
2020 

15 personas Virtual 

Webinar 
“Introducción a la 
Propiedad 
Intelectual” 

Campus del 
TecNM a nivel 
nacional   

14 de octubre de 
2020 

24 personas Virtual 

Webinar 
“Importancia de 
hacer búsquedas de 
patentes” 

Campus del 
TecNM a nivel 
nacional  

15 de octubre de 
2020 

29 personas Virtual 

Webinar “Memoria 
descriptiva de una 
invención para 
propiedad industrial” 

Campus del 
TecNM a nivel 
nacional 

16 de octubre de 
2020 

11 personas Virtual 

 

En virtud de que la mayoria de los cursos impartidos fueron de manera virtual el 

alcance del servicio fue de mayor cobertura, dentro y fuera del área de influencia 

del Centro de Patentamientode tal manera que se atendieron 14 Campus del 

TecNM, a saber: Conkal, Costa Grande, Chilpancingo, Chiná, Del Sur del Estado 

de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, La Región Sierra. Lerma, Loreto, Mérida, Motul, 

Tizimín, Tlalpan y Veracruz. 

 

Con respecto a las asesorías impartidas, estas se realizaron en 12 Campus del 

TecNM, entre los que figuran: Campeche, Conkal, Felipe Carrillo Puerto, Hermosillo, 

Hopelchen, Lerma, Mérida, Motul, Sur del Estado de Yucatán, Tuxtla Gutiérrez, 

Valle de Oaxaca, y Villahermosa. 

 

Así mismo, se atendieron dos personas morales y tres personas físicas sin actividad 

empresarial, de la iniciativa privada; Imageneología Dental del Sureste, S. de R.L. 

de C.V. y Centro Cultural Te Here Fenua. 

Participación en eventos de actualización en Propiedad Intelectual (Cursos, 

congresos, etc.) 
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El personal del Centro de Patentamiento se actualizó mediante su participación en 

cursos, talleres, webinars, impartidos de manera virtual por especialistas de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) así como del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en cooperación con la Korean Intellectual 

Property Office (KIPO) y la Korea Invention Promotion Association (KIPA) 

describiéndose en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Actualización profesional del personal del CEPAT por organismos a nivel 

Nacional e Internacional. 

No. Nombre del Curso Institución Capacitadora 

1 
Curso de Enseñanza a distancia: “Curso General 
de Propiedad Intelectual” 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

2 Curso en línea sobre Derechos de Autor 
Instituto Nacional del Derecho de 
Autor 

3 
Curso de enseñanza a distancia DL320: “Aspectos 
fundamentales de la redacción de solicitudes de 
patentes 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

4 
Taller nacional en línea de Redacción de 
Solicitudes de Patentes 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual – Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

5 Webinario sobre el PCT para empresas 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI 
(Perú) 

6 
Taller en línea de “Formación de Formadores en 
PI” 

Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial – KIPO – KIPA 

7 
Webinar: La base de datos Patentscope y la 
búsqueda de información. The Global Databases 
Division 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

 

El personal del Centro de Patentamiento participó adicionalmente de manera 

presencial y en línea en diferentes eventos de actualización en la materia, 

impartidos por especialistas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Sede 

Mérida, de Oficinas Centrales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) y diversas instituciones del estado de Yucatán y plataformas digitales 

describiéndose en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Actualización profesional del personal del CEPAT por organismos a nivel 

Regional y Nacional. 

No. Nombre del Curso Institución Capacitadora 
Presencial 

/Línea 

1 Conferencia: “Protege tus creaciones” 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial Sede Mérida 

Presencial 

2 
Plática Facebook live: “No solo de la 
vista nace el amor, marcas no 
tradicionales” 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

3 
Plática Facebook live: “Tu marca, solo 
tuya, diferente y única” 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

4 
Plática: Redacta la descripción de tu 
patente 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

5 
Plática Facebook live: “Descubre el 
mundo de las invenciones” 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

6 
Plática Facebook live: “Y tu invento 
¿es único en el mundo? Búsqueda de 
patentes 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

7 
Webinar: Fortalece tu organización 
mediante la vigilancia del entorno 

Universidad Anáhuac Mayab Línea 

8 
Webinar: Mitos y Realidades de las 
Reformas en materia de Derecho de 
Autor 

Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados A.C. Capítulo Yucatán 

Línea 

9 
Plática Facebook live: Mitos de las 
Invenciones 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

10 
Plática Facebook live: La propiedad 
Industrial: Maximiza el valor de tu 
creatividad 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

11 
Webinar: Uso previo de marca, su 
naturaleza jurídica 

Dialect IP Studio Línea 

12 
Curso: Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial: Un panorama 
general. Facebook live 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

13 

Aspectos generales de los signos 
distintivos... Seminario en línea “Ley 
Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. Facebook live 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

14 

El registro de signos distintivos en la 
nueva Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial…Seminario en 
línea “Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial”. Facebook live.  

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

15 

Webinar: Propiedad Intelectual y 
comercio electrónico para 
emprendedores de pueblos indígenas 
y comunidades locales. Expositores de 
países de España, Chile, México, 
Colombia 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

Línea 
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16 
Curso Facebook live: Las invenciones 
factores que detonan el desarrollo 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

17 

Sesión 8. Patentes, Modelos de 
Utilidad Diseños industriales. 
Seminario de la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

18 
Curso Facebook live: En línea contra 
la piratería. Semana de la Protección a 
la Propiedad Intelectual 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

19 
Plática Facebook live: Propiedad 
Intelectual en el entorno digital. Cepat-
IMPI 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

20 

Curso Facebook live: Semana de la 
Protección a la Propiedad Intelectual: 
Seminario en línea sobre combate a la 
piratería en el entorno digital. 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

21 
Plática Facebook live: Daños y 
Perjuicios. Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

22 
Plática Facebook live: Procedimiento 
de conciliación. Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

23 

Curso Facebook live: Reunión de 
trabajo con el grupo antipiratería. 
Semana de la Protección a la 
Propiedad Intelectual. 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

Línea 

24 

Aspectos generales de la propiedad 
intelectual y la nueva LFPPI. Primer 
ciclo de conferencias sobre propiedad 
industrial para el Tecnológico Nacional 
de México. 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
– TecNM 

Línea 

25 

Las nuevas figuras de la Nueva LFPPI 
y la protección de los derechos en el 
entorno digital. Primer ciclo de 
conferencias sobre propiedad 
industrial para el Tecnológico Nacional 
de México. 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
– TecNM 

Línea 

26 

Capacitación para capacitadores en 
propiedad industrial. Primer ciclo de 
conferencias sobre propiedad 
industrial para el Tecnológico Nacional 
de México. 

Oficinas Centrales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
– TecNM 

Línea 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CONGRESOS. 

Así mismo, durante al año 2020 destaca la participación del personal adscrito al 

Centro de Patentamiento en 2 eventos relacionados con la propiedad intelectual 

(Tabla 20), tales como: 

 

Tabla 20. Participación en Eventos y Congresos 

No. Evento / Congreso SEDE / FECHA OBSERVACIONES 

1 

Día Mundial del 

libro y del Derecho 

de Autor 

Digital 
23 de abril 

En el marco de la celebración del Día Mundial 

del Derecho de Autor, el CEPAT participó a 

través de la publicación en la página web del 

Centro, información alusiva al tema de este 

año. 

2 
Día Mundial de la 
Propiedad 
Intelectual. 

TECNM 
Campus 
CRODE Mérida. 
26 de abril. 

En el marco de la celebración del Día Mundial 

de la Propiedad Intelectual, el CEPAT participó 

a través de la publicación en la página web del 

Centro, información alusiva al tema de este 

año. 

 
 
 

 

Participación en el Día Mundial del Derecho de Autor 
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Participación en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 
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EJE ESTRATÉGICO 3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

 

OBJETIVO 6. MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON 

AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR 

MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.2. FORTALECER LOS MECANISMOS PARA LA 

GOBERNANZA Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

PROYECTO 6.2.1. MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL TECNM. 

INDICADOR 120. NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO ELABORADOS DE 

FORMA INCLUSIVA Y DEMOCRÁTICA. 

 

El Campus CRODE Mérida en concordancia con el Objetivo 6 que trata acerca de 

Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas, 

contribuye como un instrumento para el crecimiento del país, en el fortalecimiento 

de la educación superior tecnológica y lograr el desarrollo de una sociedad íntegra 

e innovadora. 

Para ser partícipes de dicho objetivo, es importante generar estrategias que 

impulsen las distintas actividades que desempeñan las áreas que componen el 

Centro (Tabla 21), aunado a la actualización constante de sus sistemas 

informáticos, por ello se plantea la Estrategia 3 que promueve impulsar la 

modernización de los procesos administrativos, tales como: 

• Actualización de sistemas informáticos como el Sistema Integral de 

Información para la automatización de procesos institucionales 
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Tabla 21. Resultado de las metas del indicador 120 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Integrar el Programa de Trabajo 
Anual del CRODE Mérida 

1 1 0 0 0 1 

2. Reunión de seguimiento del PTA 4 0 0 0 4 4 

3. Análisis y evaluación de 
indicadores del PTA 

4 1 1 1 1 4 

TOTAL 9 2 1 1 5 9 

 

 

Debido a la contingencia por el Covid-19, se 

tuvieron que implementar nuevas formas de 

comunicación para dar seguimiento a los 

indicadores del Programa de Trabajo Anual 

(PTA) 2020 del Centro.  

Atendiendo las medidas de salubridad y 

disposiciones oficiales, con la finalidad de 

mantener una sana distancia y dar 

cumplimiento al objetivo, se acordó el uso 

de las herramientas digitales para realizar 

reuniones virtuales de retroalimentación de 

resultados de los indicadores del Centro, 

entre otros recursos. 

En el mes de octubre se realiza la primera 

Reunión de Seguimiento y presentación de 

los Informes del 1er y 2do Trimestre 2020, 

contando con la participación de las 

Jefaturas de Departamentos, 

Subdirecciones y Dirección del Centro. 
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Con la finalidad de seguir contribuyendo al 

desarrollo de las actividades del Centro, 

dentro de las medidas posibles a causa del 

confinamiento por el Covid-19, 

posteriormente se realiza una segunda 

reunión virtual para dar el informe de 

retroalimentación del 3er trimestre de los 

indicadores del PTA 2020 del Centro, 

contando de igual manera con la 

participación de la alta dirección del 

CRODE Mérida (Jefaturas, Subdirecciones 

y Dirección). 

 

Al finalizar el año 2020, se efectuó la 

Tercera Reunión Virtual de Seguimiento de 

las metas trimestrales programadas (que 

correspondió al Informe del Cuarto 

Trimestre), para la operación del Programa 

de Trabajo Anual del Centro; logrando de 

esta forma contar con el 100% de la información relevante y estar en condiciones 

de que cada responsable de los proyectos de la estructura programática, aporten 

sus datos estadísticos, mismos que permitieron su  recopilación, organización, 

presentación, análisis e interpretación, con el fin de tomar decisiones efectivas, 

pertinentes y cualitativas para dar continuidad con la labor institucional en el 

inmediato periodo anual. 
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Quién mejor que los funcionarios 

responsables de la operación de cada 

proyecto y del alcance de los objetivos y 

metas, que informen sobre el logro de los 

indicadores específicos mediante la 

realización de sus acciones en cada caso, 

con el fin de que los encargados de integrar los informes de resultados puedan 

realizar su cometido y aportar a la Dirección del Centro la retroalimentación 

fundamental sobre el estado que guarda el avance de la institución en un periodo 

anualizado, y de esta forma preparar y reorientar la nueva planeación y 

programación para el siguiente periodo anual, en este caso el año 2021.  

 

En cuanto a su estructura, este informe pretende dar seguimiento puntual del estado 

que guarda el PTA 2020 del Campus CRODE Mérida en cada uno de sus ejes 

estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2. Fortalecimiento 

de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el emprendimiento; y 

3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, contempla un eje transversal, 

denominado Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
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PROYECTO 6.2.3. CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD, AMBIENTAL, DE ENERGÍA, DE IGUALDAD DE GÉNERO, DE SALUD 

Y SEGURIDAD, Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

INDICADOR 124. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE 

CUENTAN CON SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA CERTIFICADO. 

 

El resultado de las metas programadas en el año que se informa se detallan en la 

Tabla 22 

 

Tabla 22. Resultado de las metas del indicador 124 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Realizar la certificación del 
sistema de Gestión de Energía en la 
modalidad multisitios 

1 0 0 0 1 1 

2. Realizar auditoría Interna al 
Sistema de Gestión de Energía 

1 1 0 0 0 1 

3. Dar Seguimiento a las no 
conformidades y/o áreas de mejora 
de la auditoría 

1 1 0 0 0 1 

4. Integrar al equipo técnico del 
Sistema de Gestión de Energía y 
ponerlo en operación. 

1 1 0 0 0 1 

TOTAL 4 3 0 0 1 4 
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ACCIÓN 1. Realizar la Auditoría de 

certificación del sistema de Gestión de 

Energía en la modalidad multisitios. 

Se realizó la auditoría de Certificación en la 

modalidad multisitios y se realizaron las 

acciones correctivas de los hallazgos 

dándole seguimiento, se integró el equipo 

Técnico del Sistema de Gestión de Energía 

y estuvo operando hasta el inicio de la 

pandemia por el Covid 19 

 

 

ACCIÓN 2. Realizar auditoría Interna al 

Sistema de Gestión de Energía.  

En el mes de diciembre se realizó la auditoría 

Interna como seguimiento del SGeN dando 

cumplimiento al cronograma de actividades 

del SGEn, fuimos auditados por el Equipo 

Auditor del Instituto Tecnológico de Conkal 

en plataforma digital. 

 

ACCIÓN 3. Dar Seguimiento a las no conformidades y/o áreas de mejora de la 

auditoría 

Durante la auditoría realizada en el mes de noviembre de 2019 se identificaron 2 

oportunidades de mejora 

En el primer trimestre del año 2020 se realizaron las acciones que se enlistan a 

continuación, para solventar las áreas de oportunidad detectadas en la auditoría 

interna: 
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• Despliegue del SGEn a todos los integrantes del equipo de gestión como 

lo indica el organigrama correspondiente a CRODE Mérida, definiendo su 

responsabilidad y su autoridad como está especificado en el Anexo 3 del 

SGEn “RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD”. 

• En lo que respecta al Uso Significativo de Energía, se definieron y 

ordenaron los equipos, de acuerdo su consumo. 

 

 

ACCIÓN 4. Integrar al equipo técnico del 

Sistema de Gestión de Energía y ponerlo en 

operación. 

Se integró el equipo técnico del SGEn e 

inicio trabajos durante el primer trimestre del 

año 2020 de manera presencial; debido a la 

contingencia por Covid 19 los trabajos se realizaron de manera virtual y a la 

distancia.  
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PROYECTO 6.2.3. CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD, AMBIENTAL, DE ENERGÍA, DE IGUALDAD DE GÉNERO, DE SALUD 

Y SEGURIDAD, Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

INDICADOR 125. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE 

CUENTAN MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO CERTIFICADO. 

 

Para el cumplimiento de la meta programada en este indicador, se llevaron a cabo 

las siguientes acciones institucionales que se describen en la tabla 23: 

Tabla 23. Resultado de las metas del indicador 125 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Realizar la certificación del 
sistema de Gestión de Igualdad 
Laboral y No Discriminación en la 
modalidad multisitios 

1 0 0 1 0 1 

2. Participar en la reunión para la 
atención de hallazgos de auditoría de 
certificación 

1 0 0 1 0 1 

3. Dar Seguimiento a las no 
conformidades y/o áreas de mejora 
de la auditoría 

1 1 0 0 0 1 

4. Realizar auditoría Interna al 
Sistema de Gestión de Igualdad 
Laboral y No Discriminación 

1 1 0 0 0 1 

5. Realizar y dar seguimiento al 
programa anual de trabajo del 
subcomité de ética y prevención de 
conflictos de interés. 

1 1 0 0 0 1 

TOTAL 5 3 0 2 0 5 
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ACCIÓN 1. Realizar la certificación del 

sistema de Gestión de Igualdad Laboral y 

No Discriminación en la modalidad 

multisitios. 

En el tercer trimestre del año 2020 se recibió 

el Certificado del SGIG en la modalidad 

multisitios. La entrega se realizó de forma 

virtual. 

 

ACCIÓN 2. Participar en la reunión para la 

atención de hallazgos de auditoría de 

certificación. 

En el tercer trimestre del año 2020 se participó en la reunión de seguimiento de 

hallazgos y del cronograma de actividades del SGIG correspondiente a este año. 

 

ACCIÓN 3. Dar Seguimiento a las no 

conformidades y/o áreas de mejora 

de la auditoría. 

En el primer trimestre del año se 

entregaron las requisiciones de 

acción correctiva en atención a las no 

conformidades detectadas en la 

auditoría de certificación del SGIG. Y 

se continuó con la capacitación en el 

SGIG. 



Informe de Rendición de Cuentas 2020 
CRODE MÉRIDA 

 

 

73 
 
 

ACCIÓN 4. Realizar auditoría Interna 

al Sistema de Gestión de Igualdad 

Laboral y No Discriminación. 

Se realizó la Auditoría Interna al 

SGIG con base en la NORMA 

MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2012 

 

ACCIÓN 5. Realizar auditoría al Sistema de Gestión de Igualdad Laboral y No 

Discriminación 

Se realizó la Auditoría de Re-Certificación del SGIG del 7 de diciembre del 2020 al 

14 de enero del 2021. 

La muestra de Instituciones auditadas fue de 174. 

 

 

 

PROYECTO 6.2.4. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE DIRECTIVOS.  

INDICADOR 128. PORCENTAJE DE DIRECTIVOS QUE RECIBIERON AL MENOS 

CUARENTA HORAS DE CAPACITACIÓN AL AÑO 

 

La crisis provocada por la pandemia hizo que muchas organizaciones adoptaran el 

teletrabajo sin un estudio previo. Se trataba de sobrevivir. Pasado un tiempo parece 

conveniente estudiar las ventajas e inconvenientes del trabajo a distancia, los retos 

a los que se enfrentan organizaciones, líderes y trabajadores con el objeto de ser 
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capaces de analizar si realmente el teletrabajo bien organizado y planeado es útil y 

viene para quedarse.3 

En nuestro caso vemos como en este proyecto de fortalecimiento de los 

programas de inducción, capacitación y desarrollo de directivos, el 67% de 

los directivos del Campus CRODE Mérida, tuvo la oportunidad de ser partícipe 

en al menos 40 horas de capacitación durante el año, es decir recibieron 

actualización de conocimientos y nuevas competencias, que se espera impacten 

favorablemente  en el desarrollo de sus actividades laborales y de liderazgo hacia 

sus subordinados, con los consecuentes beneficios en la operación del centro 

(Tabla 24). 

 

Tabla 24. Resultado de las metas del indicador 128 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Impartir los cursos de capacitación a 
los directivos 

12 2   6 8 

2. Realizar la Detección de 
Necesidades del personal Directivo 

      

3. Elaborar Programa de Capacitación       

TOTAL 12 2   6 8 

 

  

 
3 https://atalayar.com/blog/el-teletrabajo-en-la-era-covid 
 

https://atalayar.com/blog/el-teletrabajo-en-la-era-covid
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PROYECTO 6.2.5. IMPULSO LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN. 

INDICADOR 129. PORCENTAJE DE PERSONAS DE APOYO Y ASISTENCIA A 

LA EDUCACIÓN QUE RECIBIERON AL MENOS CUARENTA HORAS DE 

CAPACITACIÓN AL AÑO. 

Como podrá observarse en la Tabla 25, en el caso del Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación, se observa que fue un 24% de éstos, los que tomaron 

al menos 40 horas de capacitación en el año que se informa. 

Tabla 25. Resultado de las metas del indicador 129 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Impartir los cursos de capacitación al 
personal de apoyo y asistencia a la 
educación 

25 4   2 6 

2. Elaborar la Detección de 
Necesidades del personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación 

      

3. Elaborar un Programa de 
Capacitación 

      

TOTAL 25 4   2 6 
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PROYECTO 6.4.4. CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LOS INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

INDICADOR 138. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS 

CON INFORMES DE GESTIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

Para el cumplimiento de los proyectos y líneas de acción en el año 2020, el 

financiamiento del CRODE Mérida, se compone de dos fuentes: ingresos propios y 

gasto directo federal, los cuales son controlados de acuerdo con la normatividad 

vigente y en apego al programa operativo anual. Los servicios administrativos se 

garantizaron a través del uso racional de los recursos y apegados a las Estrategias 

de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas del TecNM. 

Se integraron 12 Estados Financieros en el año 2020 y se comprobó el 100% del 

Recurso Federal a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Resultado de las metas del indicador 138 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Integración del Informe de Rendición 
de Cuentas 

 0 0 0  0 

2. Realizar y presentar los estados 
financieros a la dirección General del 
TecNM. 

12 2 5 2 3 12 

3. Coordinar las actividades para el 
ejercicio del Recurso Federal y de 
Ingresos Propios. 

 0 0 0  0 

TOTAL 12 2 5 2 3 12 
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CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

En el año 2020, el CRODE Mérida captó recursos económicos por la cantidad de 

$1´324,737.56 de los cuales $701,252.70 pesos fue vía ingresos propios y 

$623,484.86 pesos mediante Recurso Federal, mismos que fueron destinados a las 

actividades sustantivas del Centro (Tabla 27) 

 

Tabla 27. Captación de recursos por fuente de ingresos en el año 2020 

FUENTE DE INGRESOS 
MONTO ($) 

 

INGRESOS PROPIOS 701,252.70 

GASTO DIRECTO 623,484.86 

TOTAL ($) 1´324,737.56 

 

En la Gráfica 2, se muestra la captación histórica del Recurso Federal asignado al 

CRODE Mérida. 

 

 

Gráfica 2. Captación histórica del Recurso Federal 2015 - 2020 

 

1,200,000.00

720,905.91
648,097.30

858,236.99

1,007,477.78

623,484.86

Recurso Federal 
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

 

Erogaciones por Departamento del Recurso Federal  

El ejercicio del recurso captado se aplicó conforme a la normatividad vigente y 

clasificador por objeto del gasto autorizado. 

Es importante destacar que las funciones sustantivas del Centro comprenden 

principalmente a la prestación de los Servicios Tecnológicos a las Instituciones 

dependiente del TecNM, de tal manera que los recursos se erogaron como se 

muestra en la tabla 28. 

 

Tabla 28. Erogaciones del Recurso federal por Departamento 2020 

 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

RECURSOS MATERIALES Y SERV. 245,734.33 

DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPO 41,218.54 

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO. 278,883.71 

PRODUCCIÓN 57,648.28 

TOTAL 623,484.86 
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Erogaciones del Remanente 2019. 

Al cierre de Ejercicio 2020, se obtuvo un remanente por la cantidad de $97,408.98 cual 

fue utilizado como se detalla en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. Erogaciones del Resultado de Ejercicios Anteriores por Departamento 2020 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

DIRECCION 25,153.15 

PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 1,887.33 

RECURSOS FINANCIEROS 2,730.58 

RECURSOS HUMANOS 1,400.00 

GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION 3,804.00 

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD 16,888.95 

ASISTENCIA TECNICA Y MANTEMIMIENTO 18,484.98 

RECURSOS MATERIALES Y SERV. 27,059.99 

TOTAL 97,408.98 
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Tabla 30. Erogaciones de los Ingresos Propios por Departamento 2020 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 250.00 

RECURSOS FINANCIEROS 6,290.68 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 300,765.80 

DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPO 2,993.00 

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO. 178,194.11 

PRODUCCIÓN 11,232.74 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN 5,759.83 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 1,908.00 

TOTAL 507,394.16 
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EJE TRANSVERSAL. EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

LÍNEA DE ACCIÓN ET.1. ESTABLECER MECANISMOS QUE FOMENTEN LA 

IGUALDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN EN EL TECNM 

 

PROYECTO ET.1.3. ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS Y CENTROS PARA QUE SEAN ACCESIBLES A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y CONSIDEREN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

INDICADOR 22: PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE 

CUENTAN CON ESPACIOS ACCESIBLES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y QUE TOMEN EN CUENTA CUESTIONES DE GÉNERO. 

 

En la Tabla 31, se enlistas las acciones realizadas para el cumplimiento de las metas 

programadas y a continuación, se describen las actividades realizadas para tal fin: 

 

Tabla 31. Resultado de las metas del indicador 22 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Elaborar y ejecutar un programa 
de acondicionamiento de espacios 
para personas con discapacidad, 
tomando en cuenta cuestiones de 
género 

1 0.2 0 0 0 0.2 

2. Acondicionar áreas de sanitarios 
para personas con discapacidad 

2 0.2 0 0 0 0.2 

3. Acondicionar pasillos, rampas y 
barandales en áreas de riesgo para 
personas con discapacidad 

5 1 0 0 0 1 

TOTAL 8 1.4 0 0 0 1.4 
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• Se adecuaron espacios del Centro para que sean 

accesibles a personas con discapacidad teniendo en 

consideración la perspectiva de género. 

 

• Se colocó un juego de tubos auxiliares para 

personas con discapacidad en el primer mingitorio 

para caballeros ubicado en el edificio “A”. 

 

• Se modificó la rampa que comunica el pasillo del 

área de servicios generales con el acceso al 

almacén general. 

 

• Se colocaron tubos auxiliares en el mingitorio de 

caballeros edificio “A” con discapacidad  
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LÍNEA DE ACCIÓN ET.5. FORTALECER LA INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 

SUSTENTABILIDAD EN LOS TEMAS DE VINCULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 

 

PROYECTO ET.5.2 GENERACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

VINCULACIÓN CON ENFOQUE SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE. 

INDICADOR 114. NÚMERO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON ENFOQUE 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

 

Tabla 32. Resultado de las metas del indicador 114 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Suscribir convenios marco y 
especifico de colaboración para el 
desarrollo de proyectos 

4 0 0 0 0 0 

2. Promover productos y servicios del 
CRODE Mérida para las instituciones 
del Tecnológico Nacional de México. 

1 0 0 0 1 1 

3. Realizar encuesta a los directivos 
de los Institutos Tecnológicos del 
TecNM 

1 0 0 0 1 1 

TOTAL 6 0 0 0 2 2 

 

Dentro de las actividades que se realizaron en este proyecto, destacan las 

siguientes: 

 

• Se llevó a cabo una encuesta a Directivos de los Institutos Tecnológicos de 

nuestra región de influencia, en donde se detectaron necesidades de 

capacitación para los docentes de los diferentes programas de estudios. Esta 

información es de gran utilidad, ya que nos permite diseñar programas de 

capacitación orientados a la labor de docente y de investigación para el 

desarrollo de proyectos con enfoque sostenible y sustentable. 
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• De igual forma se realizaron diversas campañas de sensibilización que 

promueven el ahorro de energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El CRODE Mérida, fue una de las 24 instituciones que participaron en la 

elaboración de los Lineamientos para la eficiencia energética en los 

edificios públicos del gobierno del estado de Yucatán. Cuyo objeto es 

establecer las bases, normas técnicas y disposiciones generales que 

deberán observarse para lograr la eficiencia energética en los edificios 

públicos del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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LÍNEA DE ACCIÓN ET.6 FORTALECER LA INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 

SUSTENTABILIDAD EN LOS TEMAS DE VINCULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

PROYECTO ET.6.1 DISMINUIR DE MANERA SUSTANCIAL LA GENERACIÓN DE 

DESECHOS MEDIANTE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, 

RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN. 

INDICADOR 141. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS 

QUE OPERAN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CERO PLÁSTICOS DE UN 

SOLO USO 

 

Con el propósito de disminuir de manera sustancial la generación de desechos, 

mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización, en la Tabla 33 se 

describen las acciones emprendidas para lograr la meta programada en este indicador 

 

Tabla 33. Resultado de las metas del indicador 141 en el ejercicio 2020 

ACCIÓN META 

ALCANZADO 

1er. 
TRIM. 

2do. 
TRIM. 

3er. 
TRIM. 

4to. 
TRIM. 

TOTAL 
ACUMULADO 

1. Mantener en operación el 
programa de manejo de residuos 

1 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

2. Adquirir y ubicar contenedores 
para la clasificación de residuos 

20 15 0 2 3 20 

3. Recolección y destino final de los 
residuos semanalmente 

1 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

TOTAL 22 15.5 0.5 2.5 3.5 22 
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Entre las diversas actividades realizadas durante el año que se informa, 

mencionamos las siguientes: 

 

• Se adquirieron 20 contenedores, se rotularon 

de acuerdo con los diferentes desechos que se 

generan y se ubicaron en diversas áreas del 

Centro. 

• Se recolectaron los residuos generados, se 

depositaron en la caseta para basura y se 

verificó que el servicio externo contratado los 

recolectara para su traslado final. 

• Control de la recolección, clasificación y 

traslado de residuos. 
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Actividades de Difusión para la Sensibilización y Concientización y Difusión 

de la Iniciativa TecNMLibreDePlásticos: 

Banner de la página de Facebook del CRODE Mérida relativo a la Iniciativa 

TecNMLibreDePlásticos   

 

Otros enlaces: 

Sesión de trabajo del Grupo de Tarea Seguimiento de la Iniciativa con la presencia 

de la Directora del Campus CRODE Mérida, Dra. Alma Rosa Centurión Yah.  
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“Grupo Tarea-Seguimiento” de la iniciativa “TecNM: 100 % libre de plástico de 

un solo uso”. Conformado por 7 miembros: 

 

• Enlace con el TecNM: Dr. Humberto José 

Cervera Brito, Subdirector de Servicios 

Administrativos.  

• Coordinador Operativo: Ing. José Manuel 

Alcocer López; 

• Miembros integrantes:  

• Tec. Carlos Alberto Ramírez Villanueva.  

• Lic. Iván de Jesús Santos Jiménez.  

• Lic. Dherly Salomé Ganzo Cervantes.  

• M.E. Yara Iliana Rivera Burgos 

• Lic. Alejandra Daylin Canul Aldecua 

Este equipo se ha encargado desde el 2019 de 

realizar las estrategias y acciones pertinentes para 

crear una nueva cultura ante un futuro más 

sostenible, con acento en las actividades de 

difusión entre el personal del Centro. 
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Eliminación de compras de productos con contenido de Plástico.  

Durante el periodo que se informa la 

administración del Campus CRODE 

Mérida se abstuvo de realizar compras de 

productos que contengan plásticos de un 

solo uso, es decir continúa vigente la 

Circular al respecto emitida desde el año 

2019.  

 

Acciones para la creación de una cultura institucional permanente 

Tal como quedó estipulado en la Convocatoria Inicial de la 

Iniciativa “TecNM: 100% libre de plástico de un solo uso, 

sirva el presente para informar sobre las actividades y 

acciones emprendidas en el CRODE Mérida, por el 

Grupo de Trabajo-Seguimiento de la Iniciativa del 

“TecNM: 100 % Libre de Plástico de un solo uso”.  

En cumplimiento a los Plazos y Fechas Clave descritos 

en la Convocatoria “TecNM: 100 % Libre de Plástico de 

un solo uso” y atendiendo las instrucciones de la 

Coordinadora Regional del Grupo 

#TecNMLibreDePlástico, tenemos a bien informar a los 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DIRECTORES DE LA INICIATIVA, sobre las evidencias que muestran 

fehacientemente lo realizado por el Grupo de Trabajo-Seguimiento del 

CRODE Mérida, conformado para el efecto:  

Consideramos que las estrategias diseñadas por el Grupo de Trabajo-Seguimiento 

de CRODE Mérida, continuaron su objetivo de Sensibilización a todo el Personal 
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del Centro, quienes en todo momento 

cumplieron con acatar su responsabilidad de 

no introducir durante su estancia laboral 

ningún artículo de plástico de un solo uso 

como se evidencia, a manera de muestra, en 

las siguientes imágenes:  

 

En este plan de acción, la comunidad TecNM: CRODE Mérida, durante el 

periodo Enero-Marzo 2020 que correspondió a las labores en horarios 

normales y presenciales del personal del Centro, previas a la contingencia 

decretada con motivo de la pandemia, según las disposiciones a efecto de 

minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 entre el personal y sus familias, 

emitidas en la Circular MOO/066/2020 de la Dirección General del TecNM, de 

fecha 18 de marzo; continuó con el compromiso de unir esfuerzos a través de 

estrategias y actividades que eviten el uso de materiales que no son biodegradables 

tales como: unicel, popotes, bolsas de plásticos, botellas desechables, pet, envases 

y cualquier otro material que sea objeto contaminante para nuestro medio ambiente. 

Del 23 de marzo al 20 de abril el Centro laboró mediante la organización de guardias 

con el personal necesario, tendiente a desarrollar las funciones y actividades 

prioritarias, mismas que permitió la marcha institucional del CRODE en este periodo, 

proporcionando sus servicios tecnológicos a los Campus del TecNM de su entorno 

de responsabilidad.  

Posteriormente y hasta la presente fecha y en virtud de que la contingencia por el 

COVID-19 no ha dado tregua, ya que los contagios continúan, la dinámica de 

organización y asistencia presencial en nuestras instalaciones, descrita en el 

párrafo que antecede, continúa siendo la misma.   

En la mayoría de los casos las actividades prioritarias se realizan mediante 

Reuniones Virtuales y demás medios electrónicos tales como: correos, chats, 
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cursos en línea que ofrece el CRODE Mérida a la comunidad de la región, etc. Tal 

como se ha especificado en diversos comunicados oficiales de nuestras autoridades 

centrales del TecNM y otras instancias del Sector Salud y de la Secretaría de la 

Función Pública; según el ACUERDO por el que se establecen los criterios 

aplicables para la administración de los recursos humanos, en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del 

coronavirus COVID-19, publicado en el DOF el 31 de Julio de 2020; así como el 

publicado en el DOF el 28 de Septiembre que modifica el anterior, extendiendo el 

plazo hasta el 4 de Enero de 2021.   

El personal que acude a las instalaciones del Centro es el mínimo requerido, tales 

como las guardias de vigilancia de acceso, personal de limpieza y mantenimiento y 

personal directivo que necesariamente acude para cubrir funciones específicas y 

necesarias, informando de esto a la Dirección y Subdirecciones Técnica y de 

Servicios Administrativos. 

Certificado de Espacio 100% Libre de 

Plásticos de un solo Uso 

En nuestro caso durante la Reunión 

Nacional de Directores del TecNM 

llevada a cabo en Puebla el 24 de febrero 

2020, nuestro Centro se hizo acreedor al 

Certificado de Espacio 100% Libre de 

plástico de un solo uso a Institutos 

Tecnológicos y Centros del TecNM, mismo 

que nos fue entregado en su oportunidad.  
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VIII. CONCLUSIONES 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

A continuación, se presenta a manera de concluir este informe, los aspectos más 

relevantes que se realizaron durante el año 2020: 

Este año se implementó la capacitación a distancia debido a la pandemia del 

COVID-19, lo que permitió ampliar nuestra área de influencia, capacitando mediante 

nuestros cursos especializados a 183 profesores de diversos Campus del 

Tecnológico Nacional de México y 14 personas del sector empresarial.  

En lo que respecta a los cursos dirigidos al personal del CRODE, todos los cursos, 

talleres o diplomados se realizaron en la modalidad a distancia, el contenido y la 

oportunidad de la implementación de los mismos, permitió para los participantes 

reforzar y actualizar sus conocimientos y competencias, mismas que son de gran 

importancia para la realización eficiente de sus actividades laborales y de 

conformidad con sus diferentes perfiles y competencias profesionales, así como con 

sus necesidades e intereses para su desarrollo personal, y desde luego en beneficio 

de nuestro Centro.   

En total se capacitaron 40 trabajadores entre profesores, directivos y personal de 

apoyo y asistencia, 19 académicos correspondientes a una mejor preparación para 

la práctica docente y 21 académicos, directivos y de apoyo y asistencia fueron 

capacitados con al menos un curso a distancia. Con esta estrategia se mantuvo 

actualizado al capital humano del Centro, ya que es de suma importancia estar al 

día en cuanto a las competencias que demanda el constante avance científico y 

tecnológico.  

La infraestructura del Centro fue objeto de atención en su mantenimiento preventivo 

y correctivo, misma que continua operando con eficiencia, estas acciones resultan 

siempre necesarias, ya que, la eficacia de las labores del personal en gran medida 

dependen del buen estado en que se encuentren las instalaciones que son de uso 

comunitario, como son: las aulas de capacitación, talleres, oficinas administrativas, 
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estacionamiento, sanitarios y comedor; la procuración de una imagen agradable 

mediante la atención, cuidado y podado de plantas de ornato, árboles del entorno, 

recolección de basura, su clasificación y destino final adecuado; también se 

realizaron actividades de pintura de bardas, fachadas, edificios, oficinas, rampas y 

puertas de acceso. Consideramos también que la Iniciativa 100% Libre de Plásticos 

de un solo uso, reforzó la cultura del personal en cuanto a la prevención, reducción, 

reciclaje y reutilización, de este tipo de materiales en apoyo a la sustentabilidad de 

nuestro medio ambiente. 

El CRODE Mérida a través del Centro de Patentamiento contribuyo durante el año 

2020 con el Tecnológico Nacional de México y el sector privado en el fomento de 

la cultura de la propiedad intelectual con la finalidad de incrementar el número de 

registros y conformar el catálogo de intangibles para fortalecer la competitividad 

del país.  

Los servicios administrativos se garantizaron a través del uso racional de los 

recursos y apegados a las Estrategias de Austeridad, Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Tecnológico Nacional de México. Se integraron 12 Estados Financieros 

en el año 2020 y se comprobó el 100% del Recurso Federal a través del Sistema 

de Contabilidad y Presupuesto (SICOP). 

En el año 2020, el CRODE Mérida captó recursos económicos por la cantidad de 

$1´324,737.56 de los cuales $701,252.70 pesos fue vía ingresos propios y 

$623,484.86 pesos mediante Recursos Federal, mismos que fueron destinados a 

las actividades sustantivas del Centro.  

Al cierre de este informe al finalizar el mes de diciembre 2020, la contingencia por 

la pandemia del virus COVID 19, no ha dado tregua en nuestra región, por tal motivo 

todo el personal de nuestra plantilla continúa con las estrictas medidas de 

distanciamiento social, haciendo uso de las recomendaciones de nuestras 

autoridades centrales, tanto de la Dirección General del TecNM, como de la 

Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado de Yucatán.   
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IX. ANEXO 1. INDICADORES 
 

Objetivo 1. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer la demanda en educación 

superior. 

INDICADOR 
Alcanzado 

en 2019 

AÑO 2020 

Programado Alcanzado 

15. Programa de optimización de espacios e infraestructura implementado NA 470 292 

17. Programa para abatir el rezago en infraestructura física y equipamiento 
implementado 

NA 36 71 

18. Programa de conservación y mantenimiento de instalaciones, aulas y 
equipos implementado 

NA 3 3 

19. Porcentaje de predios regularizados 0% 100% 80% 

22: Porcentaje de institutos tecnológicos que cuentan con espacios 
accesibles a personas con discapacidad y que tomen en cuenta cuestiones 
de género 

NA 100% 18% 
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Objetivo 2. Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de contar con profesionistas mejor preparados y que tengan 

las herramientas necesarias para construir una trayectoria profesional exitosa. 

INDICADOR 
Alcanzado 

en 2019 

AÑO 2020 

Programado Alcanzado 

39. Número de académicos capacitados sobre uso de nuevas tecnologías en 
la práctica docente 

29 17 19 

40. Número de académicos, directivos y de apoyo y asistencia a la educación 
que tomaron al menos un curso de capacitación a distancia 

NA 30 28 

 

 

 

Objetivo 3.- Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades. 

INDICADOR 
Alcanzado 

en 2019 

AÑO 2020 

Programado Alcanzado 

67.  Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que cuentan con 
comisiones de seguridad e higiene en el trabajo instaladas y en operación  

100% 100% 50% 
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Objetivo 4.  Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de contribuir al 

desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad. 

INDICADOR 
Alcanzado 

en 2019 

AÑO 2020 

Programado Alcanzado 

82. Número de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación financiados  

2 6 2 

89. Número de convenios de uso compartido de instalaciones para las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación realizados 

13 8 10 

 

 

 

Objetivo 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del emprendimiento 

a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral 

INDICADOR 
Alcanzado 

en 2019 

AÑO 2020 

Programado Alcanzado 

102. Número de registros de propiedad intelectual 6 21 15 

114. Número de proyectos de vinculación con enfoque sostenible y 
sustentable 

NA 6 2 
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Objetivo 6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de 

optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad. 

INDICADOR 
Alcanzado 

en 2019 

AÑO 2020 

Programado Alcanzado 

120. Número de programas de trabajo elaborados de forma inclusiva y 
democrática 

1 9 9 

124. Porcentaje de institutos tecnológicos que cuentan con sistema de 
gestión de la energía certificado 

NA 100% 80% 

125. Porcentaje de institutos tecnológicos que cuentan modelo de equidad de 
género certificado 

NA 100% 100% 

128. Porcentaje de directivos que recibieron al menos cuarenta horas de 
capacitación al año 

100% 100% 67% 

129. Porcentaje de personas de apoyo y asistencia a la educación que 
recibieron al menos cuarenta horas de capacitación al año 

60% 100% 24% 

138. porcentaje de institutos tecnológicos y centros con informes de gestión y 
de rendición de cuentas presentado 

100% 100% 100% 

141. Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que operan el programa 
institucional de cero plásticos de un solo uso 

NA 100% 100% 
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