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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

 

Año 2021, fue un segundo año de 

incertidumbre y muchos desafíos en 

materia de salud para la población 

en general en todos los países del 

orbe, motivado por la aparición de 

un virus que puso en alerta  y 

emergencia sanitaria a toda la 

comunidad científica del mundo, 

desde el mes de marzo del año 

2020 en nuestro país y hasta el 

presente momento la pandemia del 

Virus Covid 19 continua su avance 

en cuanto a los contagios de la 

población abierta, ya  que la 

aparición de nuevas cepas y 

variantes de este virus no dan 

tregua. 

El impacto en el ámbito laboral en 

todos los sectores de la economía 

nacional ha sido fuerte en términos 

de desempleo y una elevada 

inflación al cierre del año 2021, en el 

sector educativo esta situación no ha sido diferente, es decir el ambiente escolar ha 

tenido que administrarse e innovarse mediante diversas estrategias, relacionadas 

con la presencialidad de alumnos y docentes en las aulas y otros espacios 

académicos, que permitan atenuar el número de contagios  en todos y cada uno de 

los niveles educativos, sean éstos servicios docentes de escuelas públicas o 

privadas; ocasionando mucho ausentismo y deserción escolar, esta problemática 

es un tema muy sensible que ha significado la movilidad de los maestros mexicanos 
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hacia la capacitación emergente, que ha permitido seguir atendiendo a sus alumnos 

de manera virtual y a distancia mediante diversas plataformas tecnológicas; esto no 

fue la excepción para el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo 

Mérida (CRODE Mérida), que tuvo que adecuar sus labores y actividades de 

acuerdo a las circunstancias que se fueron presentando. 

En este sentido, por tercera ocasión cumplo con la responsabilidad de entregar a la 

comunidad tecnológica del CRODE Mérida y a la sociedad el Informe de Rendición 

de Cuentas 2021, que me corresponde como Directora de este Campus del 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), informar al término de cada año y cumplir 

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

recursos públicos, pero además, considero este compromiso como la oportunidad 

de informar sobre las adecuaciones que sobre la marcha de este atípico año, hemos 

tenido que encauzar, prevaleciendo por delante la protección de la salud de todos 

los compañeros que integramos la plantilla de personal de este Centro.   

Con la plena vocación de cumplir con nuestra Misión de Ser un Centro generador 

de productos y servicios tecnológicos de calidad que contribuyan con la 

transferencia y aprovechamiento del conocimiento, mediante la vinculación con las 

Instituciones Educativas y el Sector Empresarial, que permitan avanzar en la 

innovación, el desarrollo sustentable y el fortalecimiento de las vocaciones 

productivas de la región sur sureste de nuestro México.   

Con este informe vemos la oportunidad de difundir los logros institucionales y 

compartir la satisfacción de las metas alcanzadas en beneficio de nuestra 

comunidad tecnológica 

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.  

Los retos no fueron fáciles, esta tarea que asumimos, no hubiera podido lograrse 

sin el esfuerzo y aportación de todo el personal docente, técnico, directivo, 

administrativo y de servicios.  

El compromiso para el nuevo año 2022 es continuar adelante con el ánimo resuelto 

en lograr nuestros propósitos. 

 

Alma Rosa Centurión Yah. 

Directora del TecNM Campus CRODE Mérida. 
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II. INTRODUCCIÓN. 
 

En cumplimiento con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
Información pública, el TecNM/Campus CRODE Mérida, integró su Informe de 
Rendición de Cuentas del ejercicio realizado durante el 2021, 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 
2021 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 (PTA) 2021 de este Centro de trabajo, desglosados en los siguientes Tres 
Ejes Estratégicos y un Eje Transversal: 

 

1. CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA 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 2021 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.  
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III. 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

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (Yucatán)

Programa de Desarrollo Institucional del TecNM 2019-

2024

Programa de Desarrollo Institucional del CRODE Mérida 

2019-2024

Programa de Trabajo Anual 2021 del CRODE Mérida
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IV. 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. 
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V. DIAGNÓSTICO  
 

EJE ESTRATÉGICO 1 

CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL 

Si bien en CRODE Mérida no ofrecemos a la comunidad algún programa educativo 
que involucre la presencia de estudiante regulares de nivel Licenciatura y Posgrado, 
los proyectos ya descritos buscan nuestra participación con fines de apoyar a los 
Campus del TecNM, en su quehacer institucional correspondiente, hacia lograr lo 
descrito en las Líneas de Acción de este Eje Estratégico. 

En la medida que los Programas Educativos que oferta el TecNM en sus Institutos 
Tecnológicos, 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 

Los constantes avances de la ciencia y tecnología motiva un dinamismo constante 
en el mercado laboral de profesionales de la ingeniería, en tal sentido, siendo el 
TecNM el sistema que se dedica a la formación de ingenieros en diversas 
especialidades que demanda el sector productivo y de servicios, es primordial 
mantener actualizados los perfiles de egreso de sus programas educativos; por 
ende el CRODE Mérida paralelamente, requiere estar al día también en la 
actualización permanente de su personal técnico y académico, es decir, requiere 
ofrecer servicios tecnológicos de calidad que sean competitivos, para estar vigente 
en su labor de apoyo a los Institutos Tecnológicos de su entorno.    

Los profesionistas del futuro inmediato requieren de una formación y desarrollo 
profesional 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.  

Por estas razones podemos listar las siguientes 10 competencias obligatorias para 
un profesional del siglo XXI: 
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 Trabajo en equipo: Hay que tener la capacidad de trabajar cómodamente 
con otros compañeros o áreas. 

 Resolución de problemas: En toda organización humana van a existir 
problemas o diferentes opiniones, y se debe ser capaz de solucionar 
pacíficamente estos incidentes. 

 Comunicación eficaz: Sin importar su área, los trabajadores deben ser 
capaces de comunicarse verbalmente con todos. 

 Organización: Los que demuestren habilidad para planificar y priorizar 
tareas tendrán más posibilidades de obtener y mantener su puesto. 

 Análisis y procesamiento de información: Los profesionales deben tener 
el criterio para seleccionar y determinar qué contenido resulta de interés y 
cuáles no. 

 Análisis de datos cuantitativos: Los que se desvelen con habilidad para 
procesar dichos datos conseguirán llamar la atención de los 
seleccionadores. 

 Conocimientos técnicos relacionados con el trabajo: Todo lo aprendido 
en el aula se debe demostrar con un dominio que sea un real aporte a la 
empresa. 

 Dominio de los programas de software, e idiomas:  Ya no es suficiente 
tener «nivel usuario». 

 Edición y redacción de informes: Capacidad para elaborar informes 
completos con un contenido claro y específico. 

 

Retos 

 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 

constante del personal existente. 

 Mantener una comunicación eficiente con los Institutos Tecnológicos, 

específicamente con las áreas de mantenimiento de los Campus, con 

objeto de atender cualquier requerimiento o solicitud de diagnóstico y 

atención de servicios a los equipos existentes en talleres y laboratorios. 

 Incrementar los servicios tecnológicos que ofrece el Centro para 

promover una mayor captación de Ingresos autogenerados. 

 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. 
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 Detectar las necesidades de capacitación y actualización de toda la 

plantilla de personal del Centro, buscando siempre que el personal cuente 

con las competencias relacionadas con sus funciones que le 

corresponden, de conformidad con los puestos que ocupan dentro de la 

estructura orgánica vigente y que esto abone a que nuestros productos y 

servicio tecnológicos sean de la calidad requerida y que permitan cubrir 

las expectativas de nuestros clientes.   

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

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 nos permita alcanzar un 
crecimiento económico sustentable.  

El sector educativo, específicamente el TecNM 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 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 científicas y tecnológicas.  

Con objeto de mantener una estrecha relación interinstitucional, se mantiene 
continuo el flujo de información veraz y pertinente al personal y las instituciones del 
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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. Posteriormente 
a estos programas mediante el Modelo dual que opera el TecNM en estrecha 
coordinación con el sector productivo, afianzará la formación de los estudiantes para 
la adquisición de las competencias y habilidades de sus respectivos perfiles de 
egreso, mismas que los integre de una forma más rápida y pertinente al mercado 
laboral y les aseguren un futuro profesional y laboral más promisorio. 

 

Problemática 

 Incipientes mecanismos de transferencia de conocimiento y desarrollo 

tecnológico hacia el sector productivo 

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

la transferencia de conocimiento no está validado 

 

Retos 

 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 y la investigación aplicada. 

 Implementar la aplicación del modelo de transferencia de conocimiento y 

desarrollo tecnológico.  

 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 

 Gestionar ante el TecNM la incorporación formal del Centro de 

Patentamiento (CEPAT) en la estructura orgánica del CRODE Mérida 

para consolidar la cultura de la Propiedad Intelectual en nuestra área de 

influencia. 
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EJE ESTRATÉGICO 3 

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
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.  

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019 – 2024 de este Centro, incluye 
las estrategias encaminadas para fortalecer el marco normativo, abatir el rezago en 
cuanto a infraestructura y equipamiento, impulsar la modernización de procesos 
administrativos y consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de 
cuentas. 

 

 

Problemática 

Al considerar que los recursos financieros son siempre escasos, ante la insuficiencia 
presupuestal no dejaremos en continuar 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. 

 

 

Retos 

 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 

 Gestión estratégica de proyectos de inversión, que capten recursos 

económicos para garantizar condiciones de calidad y pertinencia en 

infraestructura y equipamiento 

 Gestionar ante las autoridades correspondientes del TecNM la conclusión del 

proceso de regularización del terreno del CRODE Mérida. 
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EJE TRANSVERSAL 

EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Problemática 

 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 

 Escasa cultura en materia de prevención de generación de desechos que 

contaminan el medio ambiente 

 

Retos 

 Adecuar los espacios que faltan intervenir, de acuerdo con la normatividad 

vigente, para dar atención a grupos vulnerables y personas con discapacidad 

 Implementar proyectos estratégicos que promuevan el respeto del medio 

ambiente  
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VI. ACCIONES, RESULTADOS Y LOGROS 
 

EJE ESTRATÉGICO 1. CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y FORMACIÓN 
INTEGRAL.  

La contribución del CRODE Mérida en este eje estratégico, radica en el desarrollo 
y formación profesional de los estudiantes y docentes de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), que solicitan de nuestros servicios de cursos 
especializados, atendemos visitas guiadas a estudiantes a los talleres de nuestro 
Centro y colaboramos como entes de interés para la acreditación de programas 
educativos. 

Sin embargo, para poder desarrollar nuestro diario quehacer es importante que los 
directivos, docentes, técnicos y personal de apoyo a la educación, estén en 
constante actualización profesional. 

En este apartado, se presentan los ejes estratégicos con sus respectivos objetivos 
y acciones plasmados en el PTA 2021, así como los resultados obtenidos producto 
del trabajo de todo el personal del centro. 

 

OBJETIVO 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2. MEJORAR EL NIVEL DE HABILITACIÓN DEL 
PERSONAL ACADÉMNICO 

 

PROYECTO I.2.2. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO. 

La formación y actualización del personal docente del Centro es una de las acciones 
importantes, que permite que las funciones profesionales del personal técnico sean 
realizadas con eficiencia y productividad, por tanto es siempre atendida a fin de 
estar al día en los avances de la ciencia y la tecnología, permitiendo así no estar 
rezagados y por ende atender adecuadamente las necesidades de nuestros clientes 
y partes interesadas, esto permite garantizar la calidad y eficacia de nuestros 
servicios tecnológicos.  
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INDICADOR 11: NÚMERO DE ACADÉMICOS PARTICIPANTES EN CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN (LICENCIATURA). 

La responsabilidad de la 
programación, realización y 
seguimiento de las acciones de este 
proyecto están asignadas al 
Departamento de Recursos 
Humanos, cuyo personal en 
estrecha coordinación con la 
Subdirección Técnica detectó las 
necesidades de formación y 
actualización del personal docente y 
técnico, para el año 2021, fue así 
que programó una meta de 22 
académicos y al cierre del cuarto trimestre se actualizaron 23, cantidad que 
representó el 104.55% de la meta programada. En la tabla No. 1 se muestra el 
número de académicos que se capacitaron y actualizaron por trimestre. 

 

Tabla 1.- Número de académicos participantes en cursos de actualización 
(licenciatura). 

PERSONAL 
CAPACITADO 

AVANCE TRIMESTRAL 
2021 META 

ALCANZADA 
META 

PROGRAMADA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

(%) 1er. 2do. 3er. 4to. 
ACADÉMICOS 

(LICENCIATURA) 7 5 4 7 23 22 104.55 

 

 

Los cursos que se impartieron fueron los siguientes: 

 Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público. 

 Aprendizaje híbrido: un nuevo modelo para el futuro del aprendizaje 

 Aprendizaje híbrido en el aula intermedia 

 Aprendizaje híbrido para el estudiante adolescente 

 Utilización de lenguaje incluyente, no sexista, libre de estereotipos de género 
para la comunicación social entre universitarios 

 Aplicación del SGEn Multisitios y la Norma ISO 5001:2018 

 Equipos de Trabajo 

 Introducción a la Norma Mexicana NMX-R-025 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación 

 Curso -Taller Conocimiento del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y 
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no discriminación bajo la Norma en Igualdad Laboral y No discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015 

 

Adicionalmente parte del personal participó en los siguientes Webinar: 

 Descubriendo el poder Microsoft 365 en el aula de clases 

 Diseño de evaluaciones y revisión de resultados Microsoft Forms 

 Creación de objetos de aprendizaje para el aula con Microsoft Sway 

 Microsoft Planner para la gestión del aprendizaje basado en proyectos 

 Teams en acción integrando recursos didácticos desarrollos con Officce 365 

 

Dentro de los impactos de la capacitación recibida por el personal académico 
podemos mencionar lo siguiente: 

 Migrar nuestro quehacer de un trabajo presencial a una modalidad híbrida, 
ya que nos permitió aprovechar las ventajas de las nuevas plataformas 
tecnológicas. 

 Mantener la certificación de los Sistemas: SGEn modalidad Multisitios en la 
Norma ISO 5001:2018 y del Sistema de Gestión de Igualdad de Género bajo 
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación.  

 La actualización profesional del personal del Centro, entre otros.  

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3. PROMOVER EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

PROYECTO 1.3.2. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETENCIA DEL 
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN Y PERSONAL 
DIRECTIVO. 

La formación y actualización del personal de apoyo y asistencia y del personal 
directivo del Centro es una de las acciones importantes y permanentes, que permite 
que las funciones profesionales, directivas, administrativas y de apoyo, sean 
realizadas con eficiencia y productividad, por tanto este proyecto es siempre vigente 
y atendido a fin de estar al día en la materia, permitiendo así, que la gestión de 
nuestros servicios tecnológicos y administrativos tengan cada vez, mejores niveles 
de calidad en beneficio de nuestros clientes internos, externos y partes interesadas.  
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INDICADOR 22: NÚMERO DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA 
EDUCACIÓN QUE TOMARON AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN 
PRESENCIAL O A DISTANCIA. 

Este proyecto y sus dos Indicadores se encuentra bajo la responsabilidad del 
Departamento de Recursos Humanos, dependiente de la Subdirección de Servicios 
Administrativos, su importancia radica en atender las instrucciones de la Dirección 
General del TecNM, en cuanto a la normatividad de la Gestión Administrativa en 
Materia de Recursos Humanos, tendiente a la mejora continua y el incremento de 
las competencias del personal. 

Con respecto al Indicador 
22, se programó una meta 
anual de 15 personas de 
apoyo y asistencia a la 
educación y en el año que 
se informa, se capacitó a 
26 personas, 
representando un nivel de 
cumplimiento del 173%, las 
cuales participaron en los 
siguientes cursos:  

Utilización de lenguaje incluyente, no sexista, libre de estereotipos de género para 
la comunicación social entre universitario. 

 Personas con discapacidad transformando barreras de oportunidad. 

 Curso para servidoras y servidores públicos en materia de prevención de 
delitos electorales y responsabilidades administrativas. 

 Las Empresas bajo el enfoque de los Derechos Humanos. 

 Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público. 

 Taller Introducción a la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación. 

 Microsoft Teams 4ª emisión: Alternancia de dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la educación híbrida y remota. 

 Equipos de Trabajo. 

 Situación de NOM-035-STPS en la Postpandemia. 

 Inducción a la Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Súmate al protocolo. 

 Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

 Transversalización del Enfoque de Derechos Humanos en las Empresas. 

 Medidas Preventivas en las Escuelas ante el COVID 19. 

 Microsoft Teams: Estrategias de comunicación y colaboración remota e 
híbrida para el regreso a clases. 
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 Introducción a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 

 Curso -Taller Conocimiento del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y 
no discriminación bajo la Norma en Igualdad Laboral y No discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015 

 

 

 

 

Tabla 2.- Personal de apoyo y asistencia a la educación que tomaron al menos un 
curso de capacitación presencial o a distancia. 

PERSONAL 
CAPACITADO 

AVANCE TRIMESTRAL 
2021 META 

ALCANZADA 
META 

PROGRAMADA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

(%) 1er. 2do. 3er. 4to. 
DE APOYO Y 

ASISTENCIA A LA 
EDUCACIÓN 

2 10 3 11 26 15 173.33 
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INDICADOR 23: NÚMERO DE DIRECTIVOS QUE TOMARON AL MENOS UN 
CURSO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL O A DISTANCIA. 

Con respecto al Indicador 23, se 
consideró a bien programar una 
meta anual de 12 directivos, de los 
cuales todos ellos incrementaron sus 
niveles de competencias directivas, 
con su participación en 17 cursos 
ofertados, se logró que en promedio 
cada directivo tome al menos 2 
cursos, por lo que el indicador con su 
meta programada se haya logrado 
en su totalidad y el avance trimestral 
de este indicador, se muestra en la 
Tabla 3. 

 

Tabla 3. Personal directivo capacitado 

PERSONAL 
CAPACITADO 

AVANCE TRIMESTRAL 
2021 META 

ALCANZADA 
META 

PROGRAMADA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

(%) 1er. 2do. 3er. 4to. 

DIRECTIVO 10 2 0 12 24 12 200 

 

Los cursos que se impartieron al personal directivo fueron los siguientes:  

 Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público 

 Aplicación del SGEn Multisitios y la Norma ISO 50001:2018. 

 Equipos de Trabajo. 

 Microsoft Teams: 4ª emisión alternancia de dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la educación híbrida y remota. 

 Gestión de Riesgos de causa raíz y acciones correctivas, con enfoque en 
ISO 50001:2018 

 Microsoft Teams: Estrategia de comunicación y colaboración remota e 
híbrida para el regreso a clases 

 Curso -Taller Conocimiento del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y 
no discriminación bajo la Norma en Igualdad Laboral y No discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015 
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OBJETIVO 2. AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.4. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL 
EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

 

PROYECTO 2.4.1. FORTALECIMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE 
LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

 

INDICADOR 13. PORCENTAJE DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS MODERNIZADOS 

Los espacios educativos, así como 
los Talleres y Laboratorios con toda 
su infraestructura de equipamiento y 
el elemento humano, integran el 
trinomio básico con el que se impulsa 
y fortalece el ambiente idóneo para el 
aprendizaje significativo. Para que 
este ambiente se propicie, es 
importante que los equipos de 
laboratorio y talleres, así como, el 
ambiente de las aulas y espacios 
educativos, se encuentre en buenas 
condiciones de operación.   

Una de las labores sustantivas del 
CRODE Mérida, es la de ofrecer 
servicios básicos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
instalaciones, equipos de talleres y 
laboratorios, a las IES que lo 
soliciten; cabe señalar que la 
modernización de los talleres y laboratorios es importante para fines de los procesos 
de acreditación de las carreras que oferta el TecNM en sus diversos Campus. 

La operación y control de este proyecto se encuentra bajo la responsabilidad del 
Departamento de Asistencia Técnica y Mantenimiento, dependiente de la 
Subdirección Técnica, quienes se encargan también del mantenimiento de la 
infraestructura y equipos de los talleres del Centro. 
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En el año que se informa se atendieron 524 
equipos didácticos, distribuidos en 93 
talleres y laboratorios de 6 instituciones de 
educación superior de los estados de 
Campeche, Chiapas y Yucatán, como se 
muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Talleres y laboratorios de Instituciones de Educación Superior 
Modernizados. 

 

 

 

 

RESULTADO AÑO 2021 

COBERTURA 
- Campeche 
- Chiapas 
- Yucatán 

Espacios modernizados 93 

Equipos optimizados 524 

Nivel de cumplimiento de la meta (%) 186% 
  

 

 

 

  

Atención a Instituciones 

de Educación Superior 

en la Región

TecNM/Campus IT 
Lerma, Camp.
2 Espacios modernizados

12 Equipos optimizados

TecNM/Campus IT Mérida, Yuc.
62 Espacios modernizados

431 Equipos optimizados

TecNM/Campus CRODE Mérida
15 Espacios modernizados

33 Equipos optimizados

TecNM/Campus IT Tizimin, Yuc.
5 Espacios modernizados

6 Equipos optimizados

TecNM/Campus IT Tapachula, 
Chis.
3 Espacios modernizados

12 Equipos optimizados

Universidad Anáhuac 
Mayab, Yuc.
6 Espacios modernizados

30 Equipos optimizados
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EJE TRANSVERSAL. EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

LÍNEA DE ACCIÓN ET.2. ESTABLECER MECANISMOS QUE FOMENTEN LA 
IGUALDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN EN EL TecNM. 

 

PROYECTO ET.2.2 ATENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE GRUPOS 
VULNERABLES Y EN REGIONES DE ALTA MARGINACIÓN. 

Las personas con discapacidad (física, mental, intelectual o sensorial) son las 
principales afectadas por las barreras de accesibilidad que hay en el entorno físico 
porque impiden o dificultan su movilidad, comunicación y comprensión, afectando 
su integración social y la posibilidad de valerse por sí mismas. 

La accesibilidad es la posibilidad que todo ser humano tiene de utilizar un objeto, 
visitar un lugar o acceder a un servicio o producto. Es la participación plena en todos 
los aspectos de la vida diaria, independientemente de las capacidades físicas o 
cognitivas. 

En nuestro país se registran avances significativos en esta materia; sin embargo, 
es necesario reconocer que faltan cosas por hacer. La plena integración de las 
personas con discapacidad al bienestar y al desarrollo dependen de una adecuada 
atención a la salud y también de la generación pública de capacidades y 
oportunidades para superar todo tipo de barreras.  

En México se fortalece una cultura de respeto, tolerancia y dignidad hacia las 
personas con discapacidad, empero existen otras barreras, incluso físicas, que son 
un impedimento a la plena integración social de este grupo de la población. Una de 
las principales condiciones para que las personas con discapacidad puedan 
participar integralmente en la vida social, radica en que puedan acceder a todos los 
espacios, públicos y privados. Ese es uno de los esfuerzos que debemos atender 
en nuestro país: Garantizar que toda persona pueda participar de los espacios que 
son de todos. 

En tal sentido este proyecto debe responder a proporcionar todas las facilidades de 
accesibilidad durante las jornadas laborales de este grupo de personas, en CRODE 
Mérida se asignó la responsabilidad de operación del proyecto al Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios, dependiente de la Subdirección de Servicios 
Administrativos. 
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INDICADOR 17. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE 
CUENTAN CON ESPACIOS ACCESIBLES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y DAN ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

Para cubrir el programa de acondicionamiento de espacios, dando atención y 
ampliación de cobertura a grupos vulnerables durante el ejercicio 2021, se 
realizaron las siguientes actividades:  

 Acondicionamiento de 
sanitarios para damas y 
caballeros, ubicado en el edificio 
“A”, tomando en cuenta las 
necesidades de personas con una 
discapacidad motriz y que tuvieran 
que acudir en silla de ruedas, para 
lo cual se demolió parte de la 
pared en la que se sostiene la 
puerta de entrada, tomando en 
cuenta una mejor accesibilidad, se 
amplió el pasillo que comunica a 
los cubículos donde se ubican las 
tazas sanitarias, se cambió la 
puerta por otra con la amplitud 
requerida, se cambió la cancelería 
del cubículo destinado para ese servicio, colocando también las barras 
auxiliares como lo señala la normatividad. 

 Se acondicionó en el 
estacionamiento de vehículos, un 
cajón con los señalamientos para 
el uso exclusivo de personas con 
alguna discapacidad motriz, que 
tuvieran que descender o ascender 
de un vehículo, realizando la 
pintura del piso con la señalética 
necesaria y colocación del letrero 
respectivo en la parte superior, 
para ser visible a toda persona. 

 Se trazó y pintó un cajón 
para uso exclusivo de personas con alguna discapacidad motriz que tuvieran 
que descender o ascender de un vehículo en la entrada principal de la 
Institución, colocando a un costado de la acera el letrero que lo indica, y la 
señalética correspondiente en la rampa de entrada. 
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 Se instaló un barandal en el pasillo que comunica el acceso con el 
edificio administrativo “D”, como medida de prevención por posible caída 
hacia el jardín del lado derecho, 
para las personas que tuvieran 
que acudir en silla de ruedas a la 
Institución. 

 Se pintaron en color azul, 19 
rampas construidas en los 
diferentes pasillos y andadores 
con que cuenta la Institución, con 
objeto de conservarlas funcionales 
para toda persona que tuviera que 
trasladarse en una silla de ruedas 
dentro de la Institución. 

En este proyecto se cumplieron al 100% las metas programadas en el año que se 
informa, al ser realizadas las actividades ya descritas, por tanto, consideramos que 
CRODE Mérida cuenta con espacios accesibles a personas con discapacidad en su 
infraestructura física.  
 

OBJETIVO 3. IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3. FOMENTAR LA CULTURA DE 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. 

La Jefatura de Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo del ISSSTE, es el 
área del Instituto cuyo objetivo primordial es promover la prevención de riesgos del 
trabajo mediante actividades, programas y campañas que deben realizar las 
Dependencias y Entidades afiliadas al régimen de la Ley, a fin de garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores, así como nombrar, supervisar y evaluar el 
proceso de dictaminación de riesgos de trabajo e invalidez. 

En CRODE Mérida opera la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
y realiza bimestralmente los recorridos habituales de las diversas áreas de trabajo 
del centro para cumplir con sus funciones; es decir: 

 Para conocer, revisar y vigilar las condiciones de seguridad e higiene en su 
ámbito laboral levantando el acta pormenorizada de lo encontrado. 
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 Proponer y vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas para las áreas 
en donde existan riesgos. 

 Someter a consideración de la Subdirección de Servicios Administrativos, los 
casos que representen riesgos profesionales. 

 Llevar registros de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
reportarlos en consecuencia. 

 Informar periódicamente a la Oficina de Seguridad e Higiene de la Delegación 
del ISSSTE en Yucatán, a la Subdirección de Servicios Administrativos y a la 
Delegación Sindical del CRODE Mérida sobre sus actividades. 

 

INDICADOR 9. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS 
QUE CUENTAN CON COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO INSTALADAS Y EN OPERACIÓN  

 

Durante el presente año este proyecto fue atendido por los integrantes de la 
Comisión de Seguridad e Higiene del CRODE Mérida que se encuentra operando 
según la normatividad en la materia emitida por el ISSSTE. 

 

Actividades realizadas 

La Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, realizó 4 recorridos de acuerdo 
al Programa Anual de Trabajo. Así mismo se entregaron los reportes 
correspondientes del resultado del recorrido a la Administración del Centro y a la 
Delegación del ISSSTE en el Estado de Yucatán. Es importante destacar, que 
debido a la pandemia por COVID-19 al semáforo epidemiológico en el estado, los 
recorridos se realizaron en los Departamentos del Centro que estaban trabajando 
de manera presencial el día programado para tal fin. 
 

Durante el año que se informa, no se registraron accidentes atribuibles a riesgos de 
trabajo, por lo tanto, los reportes se presentaron con la leyenda SIN MOVIMIENTO 
ALGUNO; así mismo y debido a las medidas y estrategias de prevención 
implementadas en el Centro, sobre los riesgos sanitarios por la contingencia 
decretada, entre el personal del CRODE Mérida no se reportó ningún fallecimiento 
debido a estos padecimientos. 
 

Toda vez, que en el Centro se cuenta con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
instalada y en operación, al servicio de la comunidad tecnológica, este indicador fue 
alcanzado en su totalidad durante el año 2021. 
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EJE ESTRATÉGICO 2. FORTALECIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN, 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 DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
CON ENFOQUE A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS REGIONALES Y 
NACIONALES.  

Los laboratorios y talleres de los Institutos Tecnológicos pertenecientes al TecNM, 
sirven como un mecanismo de enseñanza-aprendizaje, por lo que se convierten en 
un puente entre la teoría y la práctica. Con esto se logra que el estudiante se apropie 
del conocimiento, dado que se estimula la interacción con un entorno real donde el 
estudiante corrobora las teorías y modelos aprendidos con la práctica.  

Con los usos continuos de los laboratorios y talleres se logrará desarrollar en los 
estudiantes el trabajo experimental como una actividad investigativa, la cual juega 
un papel preponderante con la familiarización de la metodología científica y 
tecnológica, que direccione a los estudiantes para lograr el desarrollo de nuevo 
conocimiento y competencias que es lo que busca el perfil de egreso en un plan de 
estudio. 

 

INDICADOR 6. 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 
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Tecnológico Nacional de México, 
y apoyar en la realización de 
proyectos de investigación. 

Estos equipos se diseñan y 
desarrollan de acuerdo con las 
necesidades específicas 
solicitadas en las asignaturas que 
se imparten en las diversas 
carreras del TecNM, utilizando 
materiales y componentes que se 
encuentran disponibles en el 
mercado nacional (considerando 
su calidad, costos y eficiencia 
energética) 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. 

 Hidráulica. 
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En el año que se informa, se diseñó el equipo: “CANAL DE PENDIENTE 
VARIABLE”, que se desarrollará en el transcurso del primer semestre del 2022. 

Es un aparato que se utiliza para estudiar el comportamiento de un flujo en canal 
abierto, con condiciones de flujo uniforme, permanente o gradual; con diferentes 
rugosidades en su piso de fondo. está provisto con instrumentos para medir las 
variables de caudal, inclinación y los diferentes tirantes del flujo a lo largo del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Canal de Pendiente Variable 

 

Entre las prácticas que se pueden realizar con este equipo didáctico se mencionan 
las siguientes, entre otras: 

• El flujo uniforme 

• Determinación del coeficiente de rugosidad 

• Influencia de la rugosidad en el régimen de flujo 

• Cálculo de la velocidad y el caudal en un flujo uniforme 

• Flujo bajo una compuerta 

• Vertedero rectangular y vertedero corte “V” 

• Vertedero circular 

• Vertedero borde recto y vertedero tipo Bazin 

• Vertedero de pared gruesa, cresta (Bélanger) 
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• Medición de la tasa de flujo utilizando canal venturi 

• Corrientes lentas y rápidas 

• Salto hidráulico 

• Vertedero Ogee 

: 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.3. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN. 

 

PROYECTO 4.3.1. APROVECHAMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LAS 
INSTALACIONES PARA LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y 
DE INNOVACIÓN 

La iniciativa de vinculación institucional tiene como objetivo compartir experiencias, 
recursos humanos, recursos materiales y espacios para fortalecer la calidad en el 
aprendizaje y la educación superior tecnológica. 

En nuestro Centro, este Proyecto se encuentra bajo la responsabilidad del 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, dependiente de la 
Subdirección Técnica. 

 

INDICADOR 12. NÚMERO DE CONVENIOS DE USO COMPARTIDO DE 
INSTALACIONES PARA LAS ACTIVIDAES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y 
DE INNOVACIÓN REALIZADOS. 

 

Acciones programadas durante 2021 

 Suscribir convenios marco y específicos de colaboración para el uso de 
espacios comunes. 

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

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

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 
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como asesoría técnica o académica y publicaciones en los campos afines de interés 
común, a la fecha se cuenta con 21 convenios de colaboración vigentes, de los 
cuales 5 se firmaron durante el año 2021, como se muestra en la Tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Acuerdos de colaboración firmados en el año 2021 

INSTITUCIÓN FECHA 
VIGENCIA 

(No. de 
años) 

1. Instituto Tecnológico de Cancún 11-mar-2021 3 

2. Instituto Tecnológico de Huimanguillo. 16-mar-2021 5 

3. Cámara Nacional de Profesionales en 
Energía Fotovoltaica. 

25-may-2021 1 

4. Universidad MODELO. 17-jun-2021 5 

5. Instituto Tecnológico de Tapachula. 30-nov-2021 3 
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Anexo Fotográfico: 
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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. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.1. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

PROYECTO 5.1.5. IMPULSO DE LA OFERTA DE SERVCIOS DE 
CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA, DESARROLLO, INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN A LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS COMO MEDIOS DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD, 
SUSTENTABILIDAD Y GENERACIÓN DE RECURSOS. 

 

INDICADOR 5. NÚMERO DE CONVENIOS O CONTRATOS VIGENTES DE 
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO. 

 

Este proyecto se propone 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. 

La responsabilidad de este proyecto en CRODE Mérida se encuentra asignada a la 
Subdirección Técnica. 

En el año que se informa, se suscribieron 3 convenios marco y especifico de 
colaboración para el desarrollo de proyectos, lográndose un cumplimiento del 100% 
de la meta programada y al cierre del ejercicio 2021, ya se tiene un acumulado de 
21 convenios vigentes, los cuales se enlistan a continuación. 

 

Relación de Convenios o Contratos vigentes de vinculación con los sectores 
público, social y privado 

1. Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 

2. Instituto Tecnológico de Conkal 

3. Manufactura Integral MAIN S. de R.L. de C.V. 

4. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 

5. DMI Diseño y Maquinado Industrial 

6. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 
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7. Instituto Tecnológico de Mérida 

8. Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

9. Instituto Tecnológico Superior Progreso 

10. Instituto Tecnológico de Tizimín 

11. Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 

12. Instituto Tecnológico de Campeche 

13.  Instituto Tecnológico de Lerma 

14.  Instituto Tecnológico de Valladolid 

15.  Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

16.  Subsecretaría de energía de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 

del Estado de Yucatán 

17. Instituto Tecnológico de Cancún 

18. Instituto Tecnológico de Huimanguillo 

19. Cámara Nacional de Profesionales en Energía Fotovoltaica 

20. Universidad MODELO 

21. Instituto Tecnológico de Tapachula 

 

Como resultado de las acciones de vinculación del CRODE Mérida, se realizaron 
las siguientes actividades: 

En materia de reproducción de equipo didáctico, se 
fabricó un Agitador de Tamices para un investigador del 
Instituto de ciencias del mar y limnología de la UNAM, 
ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche. 

 

Este año se implementó la capacitación mixta 
(presencial y a distancia) lo que permitió ampliar 
nuestra área de influencia, capacitando a 93 profesores 
de diversas Instituciones del Tecnológico Nacional de 
México y 29 personas del sector empresarial como se 
muestra en la tabla 6: 
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Tabla 6. Cursos especializados impartidos 2021 

 

No. Curso Institución o Empresa 
Duración 
(Horas) 

Número de 
Participantes 

1 
Programación y Aplicaciones 

con Plataforma Arduino 
Instituto Tecnológico 

Superior de Escárcega . 
30 15 

2 Python 
Instituto Tecnológico de 

Mérida 
30 20 

3 
Curso de capacitación de 

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo a Microscopios 

C&S del Centro S.A. De 
C.V. 

30 5 

4 Excel intermedio 
Instituto Tecnológico de 

Mérida 
10 12 

5 AutoCAD Avanzado 
Exel Solar / Milsco de 

México 
30 12 

6 Capacitación Básico de Python 
Instituto Tecnológico de 

Mérida 
30 9 

7 
Capacitación en Python 

Avanzado 
Instituto Tecnológico de 

Mérida 
30 8 

8 Base de Datos con MongoDB 
Instituto tecnológico de 

Mérida 
30 8 

9 Capacitación en Python 
Instituto Tecnológico de 

Mérida 
30 10 

10 SolidWorks 
Instituto Tecnológico de 

Motul 
30 19 
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Anexo fotográfico: Cursos de capacitación especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.2. FOMENTAR LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL. 

 

PROYECTO 5.2.1. PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROIPIEDAD 
INTELECTUAL. 

El CRODE Mérida a través del Centro de Patentamiento (CEPAT) contribuye con 
los Campus del TecNM 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. 
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INDICADOR 7. NÚMERO DE REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Como resultado de la labor que realiza el CEPAT en materia de asesorías, 
impartición de talleres de redacción de patentes, búsqueda del estado de la técnica 
y de búsquedas fonéticas y figurativas de signos distintivos en los diferentes 
Campus del TecNM y en el sector privado, se obtuvieron cuatro registros de 
propiedad intelectual, los cuales fueron otorgados por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR), correspondientes a tres Modelos de utilidad y un Certificado de 
registro de Obra en la Rama de Programa de Cómputo, los cuales se enlistan en la 
Tabla 7. 

 

Tabla 7. Registros Otorgados de Propiedad Intelectual en 2021. 

 

INSTITUCIÓN FIGURA TÍTULO. 
FECHA 

DE 
EXPEDICIÓN 

ITS. Felipe Carrillo 
Puerto 

Modelo de 

Utilidad 
Estuche protector multiusos 12 JUL 2021 

Modelo de 

Utilidad 

Filtro potabilizador de agua por 
gravedad invertido para agua de 
lluvia 

12 JUL 2021 

Modelo de 

Utilidad 
Impulsor mecedor de hamacas 
tradicional de México 

12 JUL 2021 

ITS. Hopelchén 
Programa 

de Cómputo 
Programa de cómputo 
“RegistraTec” 

14 SEP 2021 

 
Ingreso de Solicitudes de Propiedad Intelectual 

En el año que se informa, se ingresaron 4 solicitudes de Registro de Obra en la 
Rama de Programa de Cómputo en el INDAUTOR, de las cuales 3 corresponden a 
Instituciones del TecNM y 1 solicitud de la iniciativa privada, las cuales se enlistan 
en la Tabla 8 
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Tabla 8. Solicitudes ingresadas de Propiedad Intelectual en 2021. 

 

INSTITUCIÓN No. SOLICITUD FIGURA JURÍDICA 

IT Mérida No. Provisional 25620 PROGRAMA DE CÓMPUTO 
Electrocardiógrafo 

IT Tuxtla Gutiérrez No. Provisional 26468 PROGRAMA DE CÓMPUTO 
Resep 

ITS de Hopelchén 03-2021-090111504200-01 PROGRAMA DE CÓMPUTO 
Registratec 

Iniciativa Privada 03-2021-111813301100-01 PROGRAMA DE CÓMPUTO Sicle 

 

 

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 2021, 
realizo 9 eventos para fomentar la cultura de la propiedad intelectual, tales como 
impartición de webinar, conferencias y talleres. Adicionalmente se brindaron 87 
asesorías en materia de invenciones, signos distintivos, derechos de autor. 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 limitaron a las actividades presenciales programadas para su 
ejecución durante el año que se informa. En la tabla No. 9 se presentan las 
actividades de promoción que realizó el personal del CEPAT, durante el año que se 
informa. 
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Tabla 9. Actividades de promoción realizadas por el CEPAT en 2021 

 

CURSO/TALLER IMPARTIDO INSTITUCION  FECHA 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
MODALIDAD 

Webinar “Introducción a la 
Propiedad Intelectual” 

IT. de 
Chilpancingo 

6 may 42 personas Virtual 

Webinar “Signos Distintivos” 
IT. de 

Chilpancingo 
19 may 52 personas Virtual 

Webinar “Invenciones” 
IT. de 

Chilpancingo 
2 jun 46 personas Virtual 

Webinar “Signos Distintivos” 
IT. de Tuxtla 

Gutiérrez 
17 jun 40 personas Virtual 

Curso “Propiedad Intelectual del 
TecNM” 

Campus del 
TecNM a nivel 

nacional 

20 sep 
– 01 
oct 

40 personas Virtual 

Webinar “Invenciones con 
Propiedad Industrial – Etapa 
Cero” 

ITS. de Felipe 
Carrillo Puerto 

10 nov 42 personas Virtual 

Webinar “Generalidades del 
Derecho de Autor” 

IT. de 
Chilpancingo 

18 nov 26 personas Virtual 

Webinar “Derechos de Autor en la 
Informática” 

IT. de 
Chilpancingo 

25 nov 45 personas Virtual 

Webinar “Generalidades de la 
Propiedad Intelectual” 

ITS.  de Motul 13 dic 44 personas Virtual 

 
Con respecto a las asesorías impartidas, estas se realizaron en 13 Campus del 
TecNM, entre los que figuran: Chilpancingo, Chiná, Escárcega, Felipe Carrillo 
Puerto, Hopelchén, Lerma, Mérida, Sur del Estado de Yucatán, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Valladolid, Valle de Oaxaca, Villa La Venta. Así mismo, se atendieron 
cinco personas físicas sin actividad empresarial, de la iniciativa privada. 

 

En virtud de que la mayoria de los cursos y asesorías impartidos fueron de manera 
virtual, el alcance del servicio fue de mayor cobertura, dentro y fuera del área de la 
zona de influencia del CRODE Mérida, de tal manera que se atendieron 53 
instituciones pertenecientes al TecNM, las cuales se enlistan a continuación 

 

AGUASCALIENTES 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
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Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga 

 

BAJA CALIFORNIA SUR 

Instituto Tecnológico de La Paz 

 

CAMPECHE 

Instituto Tecnológico de Campeche 

Instituto Tecnológico de Chiná 

Instituto Tecnológico de Lerma 

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 

 

CHIAPAS 

Instituto Tecnológico de Tapachula 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

CHIHUAHUA 

Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de Chihuahua 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón 

 

COAHUILA 

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias 

 

COLIMA 

Instituto Tecnológico de Colima 

 

ESTADO DE MÉXICO 

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco 

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 
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GUANAJUATO 

Instituto Tecnológico de Roque 

Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato 

 

GUERRERO 

Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

Instituto Tecnológico Superior de La Costa Chica 

Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano 

 

JALISCO 

Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán 

Instituto Tecnológico de Ocotlán 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus Arandas 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus Chapala 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus El Grullo 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus La Huerta 

 

MICHOACÁN 

Instituto Tecnológico de Jiquilpan 

Instituto Tecnológico Superior de Huetamo 

 

OAXACA 

Instituto Tecnológico de Comitancillo 

Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca 

PUEBLA 

Instituto Tecnológico Superior de Libres 

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla 

 

QUERÉTARO 

Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica 

(CIIDET) 
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QUINTANA ROO 

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 

 

TABASCO 

Instituto Tecnológico de La Chontalpa 

Instituto Tecnológico Superior de La Región Sierra 

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta 

 

SONORA 

Instituto Tecnológico de Hermosillo 

 

TAMAULIPAS 

Instituto Tecnológico de Matamoros 

 

VERACRUZ 

Instituto Tecnológico de Boca del Río 

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

 

YUCATÁN 

Instituto Tecnológico de Mérida 

Instituto Tecnológico de Tizimín 

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 

 

 

Actualización profesional en materia de Propiedad Intelectual del personal del 
CEPAT 

El personal del CEPAT se actualizó mediante su participación en cursos, talleres, 
webinars, impartidos de manera virtual por especialistas de la Organización Mundial 
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de la Propiedad Intelectual (OMPI) así como del IMPI, el INDAUTOR entre otros, 
describiéndose los más relevantes en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Actualización profesional del personal del CEPAT 

 

No. INSTRUCTOR NOMBRE DEL CURSO 

1 IMPI 
Taller 2. Investigar, publicar y protección de los productos 
intelectuales derivados de la ciencia 

2 INDAUTOR Cursos en Materia de Derechos de Autor 

3 IMPI Taller Nacional en Línea de Redacción de solicitudes de Patente 

4 SNICS 
“Foro: Observancia de los Derechos de Obtentor de variedades 
vegetales de ornamentales, en México.” 

5 
OMPI-IMPI-UNIV. 

ANÁHUAC 
Curso de Verano: Propiedad Intelectual y Salud. Conferencia de la 
Anáhuac: “Propiedad Intelectual en las Ciencias de la Salud”. 

6 ACADEMIA OMPI Curso DL-177. Guía Electrónica para búsqueda de patentes. 

7 
RED MUJERES 
INNOVADORAS 

IMPI 

Seminario en línea: Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial 

8 OMPI-INDAUTOR 
“Webinar sobre Inteligencia Artificial, el futuro en el derecho de 
autor.” 

9 
CONACYT-
ECOSUR 

Primer Coloquio Nacional virtual sobre “Innovación y Apropiación 
Social de las Tecnologías en México” 

10 ACADEMIA OMPI Curso DL-301 Patentes 

11 ACADEMIA OMPI Curso DL-318 Búsqueda de Información sobre Patentes 

12 IMPI Curso de inducción para CEPIM en materia de propiedad industrial 
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Participación en eventos y congresos. 

Así mismo, durante el año 2021 destaca la participación del personal adscrito al 
CEPAT en la organización de 2 eventos relacionados con la propiedad intelectual, 
tales como: 

 

El Día Nacional del Inventor Mexicano, en 
donde el CEPAT participó con la 
conferencia: “Innovaciones en Biotecnología 
Vegetal” 

 

En el marco de la celebración del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 
celebrada el 26 de abril, el CEPAT participó 
con la Conferencia Magistral denominada: 
“Del Laboratorio de Investigación al 
Patentamiento” 

 

 

  



Informe de Rendición de Cuentas 2021 
CRODE MÉRIDA 

 

52 

 

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 5. PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TRABAJO ELABORADOS 
DE FORMA INCLUSIVA Y DEMOCRÁTICA. 

Para el logro de los objetivos, es importante tener en consideración la innovación 
constante en las estrategias que se generan para el impulso de las actividades a 
cargo de las diversas áreas que conforman el Centro, así como mantener 
actualizado los sistemas informáticos que se emplean; es por ello que la Estrategia 
3 plantea y se encarga de impulsar la modernización de los procesos 
administrativos. 

En el año que se informa, se integró el 
Programa de Trabajo Anual (PTA 
2022), de forma inclusiva y 
democrática, con la participación activa 
de los diversos departamentos y áreas 
que conforman el CRODE Mérida, en 
donde se plantean los proyectos, 
indicadores y acciones institucionales. 

Debido a la reincorporación escalonada 
de las actividades presenciales del 
Centro, a causa de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19 y sus 
variantes, para atender las medidas de 
salubridad y disposiciones oficiales, 
como medio de apoyo se tuvieron que 
emplear diversas herramientas y plataformas tecnológicas para facilitar la 
comunicación y el intercambio de información, con la finalidad de retroalimentar a 
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las áreas acerca de los resultados correspondientes a los indicadores programados 
en el PTA 2021 del Centro. 

 

 

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 

Sistema de Gestión de la Energía 

La gestión energética está cada vez más 
presente en las empresas o las 
instalaciones públicas, desde las políticas 
de Responsabilidad Social Corporativa 
hasta el control de las instalaciones para 
potenciar el ahorro de energía, buscando 
aprovechar de manera correcta todos los 
recursos. 

Con este sistema de gestión en CRODE 
Mérida, se pretende desarrollar e implantar 
su política energética, así como gestionar 
aquellos elementos de sus actividades, 
productos o servicios que interactúan con 
el uso de la energía. 

Podríamos enlistar una serie de acciones 
que se están realizando, sin embargo, la 
acción que nos ocupa en este proyecto es 
una que tiene carácter internacional, el desarrollo de Sistemas de Gestión de la 
Energía, para la cual hay una norma y nos referimos a la Norma ISO 50001:2018. 
La norma que nos ocupa, certifica la existencia de un sistema optimizado para el 
uso correcto de la energía en cualquier organización, sea cual sea su naturaleza o 
tamaño, su actividad o su dedicación. 

Se recibió el Certificado del SGEn correspondiente al año 2021 y se prepara la 
renovación del Certificado para el 2022 
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INDICADOR 9.  PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE 
CUENTAN CON SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA CERTIFICADO 

 

Se realizó la auditoría de 
Certificación en la modalidad 
multisitios correspondiente al 
Tecnológico Nacional de México, y se 
realizaron las acciones correctivas de 
los hallazgos dándole seguimiento, 
obteniendo el Certificado. Así mismo, 
se continua con los trabajos del 
equipo Técnico del Sistema de 
Gestión de Energía con el reingreso de las actividades presenciales a partir del mes 
de agosto del 2021. 

 

En el mes de diciembre se realizó la auditoría Interna como seguimiento del SGEn 
dando cumplimiento al cronograma de actividades de dicho sistema, recibimos al 
Equipo Auditor del Instituto Tecnológico de Conkal. 

 

 

INDICADOR 10.  PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE 
CUENTAN MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO CERTIFICADO 

 

Sistema de Gestión Modelo de Igualdad de Género y No Discriminación 

La equidad de género es una de las necesidades mayores en toda sociedad y, en 
muchas partes del mundo, una deuda histórica. Las libertades y los derechos que 
todos los seres humanos deberíamos disfrutar se escatiman o se niegan a un 
amplísimo número de mujeres y a diversas minorías. 

En CRODE Mérida se busca institucionalizar las políticas de equidad de género y 
propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al 
empleo, condiciones de trabajo, así como, desarrollo profesional, capacitación y 
participación en los procesos de toma de decisiones. 

La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y 
mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 
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alguno, tenemos los mismos derechos 
y deberes frente al Estado y la 
sociedad en su conjunto. 

Durante el año 2021 se desarrollaron 
las siguientes acciones tendientes a 
cubrir este indicador:  

En el tercer trimestre del año 2021 se 
recibió el Certificado del SGIG en la 
modalidad multisitios. 

 

Se realizo la Auditoría Interna al SGIG 
con base en la NORMA MEXICANA 
NMX-R-025-SCFI-2012 

 

Se llevó a cabo la Auditoría de 
seguimiento al SGIG Multisitios, por 
parte del Organismo Certificador. 

 

 

Sistema de Gestión Ambiental 

A mediados año del 2021 se inician los trabajos para Certificar el Sistema de 
Gestión Ambiental en la modalidad multisitios, en CRODE Mérida. En el mes de 
agosto se integró el equipo de Gestión Ambiental y se realizó el despliegue y 
sensibilización del Sistema de Gestión Ambiental con todo el personal de Centro. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 6.4. FORTALECER LOS MECANISMOS PARA 
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

PROYECTO 6.4.2. ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN LOS 
INSTIUTUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE LOS CRITERIOS DE 
EQUIDAD, AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS 
RECURSOS. 

Este proyecto tiene como propósito asegurar en el Campus CRODE Mérida, la 
Implementación de las Disposiciones de Austeridad del Presupuesto asignado y 
autorizado con cargo al ejercicio fiscal 2021. 

La responsabilidad en su operación está asignada al Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, dependiente de la Subdirección de Servicios Administrativos. 

El propósito principal de este departamento es llevar a cabo la administración de los 
recursos materiales asignados al Centro, así como la prestación de servicios a los 
diferentes Departamentos. 

 

INDICADOR 18. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS 
CON PROGRAMA DE EQUIDAD, AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y RACIONALIDAD 
EN EL USO DE LOS RECURSOS IMPLEMENTADOS. 

Acciones programadas 

1. Implementar un programa de austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso 
de los recursos del Centro. 

2. Elaborar un programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones 
del Centro y dar seguimiento reportando su avance trimestral. 

 

Actividades Realizadas: 

Primer Trimestre: Se atendieron 56 requisiciones de bienes y servicios, limpieza 
de 15 espacios de trabajo, 14 espacios sanitarios, 9 espacios de aulas, se pintaron 
83 m2 de muro, corte de maleza y limpieza de 10,300 m2 de áreas verdes, una 
reparación en líneas de agua potable y se cambió la batería eléctrica a dos 
vehículos del Centro. 

Segundo Trimestre: Se atendieron 84 requisiciones de bienes y servicios, limpieza 
de 9 espacios de trabajo, 10 espacios sanitarios, 4 espacios de aulas y 1 auditorio. 
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Se pintaron 52 m2 de barda frontal del 
Centro y rampas. Se realizó el corte de 
maleza, árboles y limpieza a 3,800 m2 
en áreas verdes. Se realizó la 
instalación de un lavamanos en el 
pasillo de entrada como medida 
sanitaria contra el COVID-19, 
incluyendo tuberías de suministro de 
agua y drenaje. Se realizó el 
mantenimiento al sistema de riego, 
limpiando aspersores y cambiando los 
inservibles en 16 puntos. Se reparó las 
tuberías de succión y descarga de la 
bomba para suministro de agua 
potable. 

Tercer Trimestre: Se atendió 117 
requisiciones de bienes y servicios, 
limpieza de 11 espacios de trabajo, 16 
espacios sanitarios, 7 espacios aulas y 
1 auditorio. Se pintó 122 m2 de muros 
en oficinas, auditorio y bardas, corte de 
maleza, árboles y limpieza de 29,600 
m2 de áreas verdes. Se realizó el 
mantenimiento de 25 válvulas de 
servicios sanitarios y tomas de agua. 

Cuarto Trimestre: Se atendió 127 
requisiciones de bienes y servicio, 
limpieza de 26 espacios de trabajo, 21 
espacios sanitarios, 11 espacios de 
aulas y 1 auditorio. Se realizó el corte 
de maleza, árboles y limpieza de 11,400 m2 de áreas verdes, se realizó el 
mantenimiento a 18 válvulas de servicios sanitarios y tomas de agua. 
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PROYECTO 6.4.3. CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LOS INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS Y CENTROS. 

Este proyecto tiene como propósito informar sobre el cumplimiento de las medidas 
aplicadas para optimizar los recursos presupuestarios disponibles en el año 2021, 
cumpliendo con lo que establece la Ley de Austeridad Republicana, que tiene por 
objeto regular y normar las medidas de austeridad, adoptando una postura 
responsable en su administración, conforme lo establece el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, cumplir con los 
“Lineamientos de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Tecnológico Nacional de México 2021” 

 

 

INDICADOR 19. PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS 
CON INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADOS.  

En cumplimiento a los ordenamientos que establece la Ley Federal de 

Transparencia y acceso a la Información Pública (última reforma publicada DOF 20-

05-2021) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (última reforma 

publicada DOF 22-11-2021), la rendición de cuentas se constituye como un 

mecanismo de carácter obligatorio en el actuar de los servidores públicos, que 

permite dar a conocer los resultados correspondientes al ejercicio de los recursos y 

la gestión administrativa a la sociedad, con legalidad y transparencia. 

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019 – 2024 de este Centro, incluye 

las estrategias encaminadas para fortalecer el marco normativo, abatir el rezago en 

cuanto a infraestructura y equipamiento, impulsar la modernización de procesos 

administrativos y consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de 

cuentas. De acuerdo al Objetivo 6, que trata acerca de la Consolidación de la cultura 

de rendición de cuentas y acceso a la información pública, en su oportunidad se 

elaboró el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2020, en el cual 

se aplicó un análisis evaluando los avances en los indicadores del Centro 

programados en el PTA 2021; así mismo, continua vigente el PDI 2019-2024 de 

este Centro, mismos programas que juntos con este  IRC 2021, rigen las acciones 

y actividades en el quehacer cotidiano del Campus CRODE Mérida.  

El TecNM/ Campus CRODE Mérida cuenta con dos tipos de fuentes de ingresos: 

Ingresos Propios y Gasto Directo, mismos que se contemplan en las Líneas de 



Informe de Rendición de Cuentas 2021 
CRODE MÉRIDA 

 

59 

 

Acción, Proyectos e Indicadores del POA y PTA 2021, cuya responsabilidad y 

ejercicio se encuentra a cargo de cada uno de los Departamentos que conforman la 

estructura orgánica de este Centro, reportando oportunamente los avances en los 

diversos formatos solicitados de acuerdo al Calendario de Actividades y 

Documentación, emitido por el Tecnológico Nacional de México, pertinente a cada 

área de la administración. 

 

Aunado a lo anterior, tenemos la 

apertura permanente del Sistema 

de Administración del TecNM 

(SISAD) para el ejercicio de los 

recursos con apego a los 

lineamientos establecidos por el 

Tecnológico Nacional de México.  

 

A través de diversas plataformas digitales, se mantiene la comunicación e 

intercambio de información actualizada con el Personal del Centro y con las 

Instituciones dependientes del TecNM, con respecto a nuestros Proyectos y a las 

acciones que se implementan, que permiten satisfacer las solicitudes de 

mantenimiento de los Institutos Tecnológicos de la zona sur-sureste, que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas del Centro.  

 

INDICADOR 20. NÚMERO DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN Y DE 
LABORES INTEGRADOS. 

La operación de este Proyecto y su Indicador 20, se encuentra asignado y bajo la 
responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros, dependiente de la 
Subdirección de Servicios Administrativos, sus dos acciones primordiales 
contemplan:    

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

 Coordinar las actividades para el ejercicio del Recurso Federal y de Ingresos 
Propios. 
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Al cierre del cuarto Trimestre 2021  

Se encuentra Integrada la documentación comprobatoria de Recurso Federal y de 
Ingresos Propios y se han presentado en tiempo y forma doce estados financieros 
a la Dirección General del TecNM; correspondientes a cada uno de los meses del 
periodo Enero – Diciembre, mediante el sistema integral de información (SII) de 
forma electrónica. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

Para el cumplimiento de los proyectos y líneas de acción en el año 2021, el 
financiamiento del CRODE Mérida, se compone de dos fuentes: ingresos propios y 
recurso 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 2021 y se comprobó el 100% del 
Recurso Federal a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto.  

 

 

CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

En el año 2021, el CRODE Mérida captó recursos económicos por la cantidad de 

$3,116,004.13 de los cuales $2,354,858.82 fue vía ingresos propios y $761,145.31 

mediante Recurso Federal, mismos que fueron destinados a las actividades 

sustantivas del Centro.  

 

Tabla 11.- Captación de recursos por fuente de ingresos en el año 2021 

FUENTE DE INGRESOS MONTO ($) 

INGRESOS PROPIOS 2,354,858.82 

GASTO DIRECTO (Recurso Federal) 761,145.31 

TOTAL ($) 3,116,004.13 
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En la Gráfica 1 se muestra la captación histórica del Recurso Federal asignado al 

CRODE Mérida. 

 

Gráfica 1. Captación histórica del Recurso Federal 2015 - 2021 

 

 

 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

Erogaciones por Departamento del Recurso Federal  

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

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 12:  

Tabla 12.- Erogaciones del Recurso Federal por Departamento 2021 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

SUBDIRECCION TECNICA 18,821.24 

RECURSOS MATERIALES Y SERV. 392,256.00 

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO. 350,068.07 

TOTAL 761,145.31 

 

1,200,000.00

720,905.91
648,097.30

858,236.99

1,007,477.78

623,484.86

761,145.31

Recurso Federal 
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Erogaciones del Remanente 2020. 

Al cierre de Ejercicio 2020, se obtuvo un remanente por la cantidad de $193,858.54 
cual fue utilizado como se detalla a continuación:   

 

Tabla 13. Erogaciones del resultado de ejercicios fiscales anteriores por 

Departamento 2020 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

RECURSOS FINANCIEROS 493.00 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 107,380.23 

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO 85,985.31 

TOTAL 193,858.54 
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Tabla 14. Erogaciones de los Ingresos Propios por Departamento 2021 

 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 67,811.72 

PLANEACIÓN Y PROG. PRESUP. 0.00 

RECURSOS FINANCIEROS 3,240.50 

RECURSOS HUMANOS 73,920.61 

RECURSOS MATERIALES Y SERV. 278,501.66 

DISEÑO Y DES.DE EQUIPO 0.00 

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO. 545,527.55 

PRODUCCIÓN 0.00 

GESTIÓN TEC. Y VINCULACIÓN 5,279.03 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 20,076.91 

UNIDAD DE METROLOGÍA 0.00 

CENTRO DE PATENTAMIENTO 0.00 

TOTAL 994,357.98 
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EJE TRANSVERSAL. EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

LÍNEA DE ACCIÓN ET.6. FORTALECER LA INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 
SUSTENTABILIDAD EN LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 

PROYECTO ET.6.1. DISMINUIR DE MANERA SUSTANCIAL LA GENERACIÓN 
DE DESECHOS MEDIANTE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, 
RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la 
pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer 
los recursos para las futuras generaciones. 

Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que 
constituyen una agenda integral y multisectorial. 

En el caso específico del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Producción y 
Consumo Responsables. Las modalidades actuales de consumo y producción 
están causando daños al medio ambiente, que podrían llegar a ser irreversibles. 

El Tecnológico Nacional de México 
desde el mes de agosto de 2019, 
como parte del compromiso con el 
cuidado del medio ambiente, inició la 
campaña “TecNM: 100% Libre de 
Plástico de un solo Uso”, con el 
objetivo de concientizar a la 
comunidad tecnológica sobre la 
importancia de disminuir el deterioro 
de nuestro entorno social. 

La iniciativa impulsada por el TecNM 
ha implementado acciones que 
propicien la construcción de una 
cultura del cuidado y preservación 
de nuestro entorno, a través de 
acciones y valores que permitan 
rescatar nuestro medio ambiente. 

Además, es mediante la 
transformación de hábitos de la 
comunidad del TecNM tendientes a 
la eliminación de la utilización de plásticos de un solo uso en las instalaciones de 
cada campus. 
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El objetivo central es crear conciencia entre la comunidad tecnológica sobre la 
importancia de lograr en nuestra sociedad un cambio de hábitos que disminuya el 
deterioro que estamos ocasionando al medio ambiente. 

#TecNMLibreDePlástico 

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.  

 

INDICADOR 21: PORCENTAJE DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS 
QUE OPERAN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CERO PLÁSTICOS DE UN 
SOLO USO. 

Tal como quedó estipulado en la Convocatoria 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”.  

Este grupo de trabajo en estrecha comunicación con el área de adquisiciones del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios, vigila permanentemente que no 
sean adquiridos bienes que contengan plásticos de un solo uso, es decir, de manera 
oficial están restringidas dichas adquisiciones. 

Durante el año que se informa, se ha mantenido un estricto cumplimiento del Plan 
de Acción 2021, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades, para 
continuar con las actividades tendientes a mantener la Sensibilización de todo el 
Personal del Centro y por consiguiente hacer eco en todas las familias de nuestro 
entorno: 

 Se Diseñaron y publicaron diversos materiales de sensibilización sobre 
las estrategias de la iniciativa. 

 Se realizaron dos reuniones de trabajo y seguimiento del plan de acción 
2021, las últimas semanas de los meses de junio y noviembre. 

 Se efectuaron recorridos periódicos por cada departamento del CRODE 
Mérida para supervisar, sensibilizar y orientar a todo el personal del 
centro, sobre las estrategias y objetivos de la iniciativa, procurando su 
participación activa en las actividades programadas en este plan 
de acción. 

 Durante todo el año 2021 el CRODE Mérida asumió y continuó con el 
compromiso de abstenerse 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.  

 Se Mantuvo permanente comunicación con la Coordinadora regional de 
la iniciativa. 
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 Se cumplió con la Programación y realización de las actividades 
relacionadas con las fechas de conmemoraciones mensuales 
propuestas por la comisión de seguimiento de la iniciativa “TecNM: 
100% libre de plástico de un solo uso”:   

Paralelamente a las actividades de difusión y concientización sobre los objetivos de 
esta importante Iniciativa del TecNM, el Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios, cumplió con su labor de Mantenimiento, Limpieza y Repintado de Rótulos 
sobre la Iniciativa; Vigilancia de no permitir que se ingresen al Centro envases y 
bolsas de plástico, Etc.  

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

1er Trimestre: Se realizó la limpieza de contenedores de residuos, se llevó a cabo 
la reparación a la puerta de lámina interior del área destinada como almacén 
temporal de residuos sólidos urbanos y se cumplió con la recolección de residuos 
por parte de la empresa contratada. 

 

2do. Trimestre: Se realizó la revisión de rótulos de todos los contenedores de 
residuos, se pintó muros y puertas de acceso del área destinada como almacén 
temporal de residuos sólidos urbanos, se cumplió con la recolección de residuos por 
parte de la empresa contratada. 

 

3er Trimestre: Se realizó la revisión de rótulos de todos los contenedores de 
residuos y se colocaron 8 nuevos contenedores con sus rótulos, se fabricó y colocó 
una nueva puerta de acceso al almacén temporal de residuos sólidos urbanos en 
su parte frontal, se aplicó pintura a muros interiores y se cumplió con la recolección 
de residuos por parte de la empresa contratada. 

 

4to. Trimestre: Se realizó la revisión de contenedores utilizados para recolectar los 
residuos, proporcionando el mantenimiento requerido a 6 de ellos, se realizó la poda 
de maleza al frente y costados del almacén temporal de RSU, para su conservación 
y se cumplió con la recolección de residuos por parte de la empresa contratada. 
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ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR INDICADOR 

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa. 

PROYECTOS / INDICADORES 
Alcanzado 
en 2020* 

AÑO 2021 
 

Programado Alcanzado 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1.2.2- Fortalecimiento de los programas de formación, actualización 
docente y profesional del personal académico. 

11. Número de académicos participantes en cursos de actualización 
(Licenciatura) 

N/A 22 23 105% 

1.3.2- Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y 
asistencia a la educación y personal directivo. 

22. Número de personal de apoyo y asistencia a la educación que 
tomaron al menos un curso de capacitación presencial o a distancia 

N/A 15 26 173% 

1.3.2- Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y 
asistencia a la educación y personal directivo. 

23. Número de Directivos que tomaron al menos un curso de capacitación 
presencial o a distancia 

N/A 12 24 200% 

 

 

Objetivo 2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social. 

PROYECTOS / INDICADORES AÑO 2021 
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Alcanzado 
en 2020* 

Programado Alcanzado 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

2.4.1- Fortalecimiento de talleres y laboratorios de los institutos 
tecnológicos y centros. 

13. Porcentaje de talleres y laboratorios de los Institutos Tecnológicos y 
Centros modernizados. 

N/A 50 93 186% 

ET.2.2- Atención y ampliación de cobertura de grupos vulnerables y en 
regiones de alta marginación. 

17. Porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan con espacios 
accesibles a personas con discapacidad y dan atención a grupos 
vulnerables 

N/A 0.76% 0.76% 100% 

 

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

PROYECTOS / INDICADORES 
Alcanzado 
en 2020* 

AÑO 2021 

Programado Alcanzado 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

3.3.1- Cultura de la prevención mediante las Comisiones de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

9.  Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que cuentan con 
comisiones de seguridad e higiene en el trabajo instaladas y en operación  

N/A 0.76% 0.76% 100% 
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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. 

PROYECTOS / INDICADORES 
Alcanzado 
en 2020* 

AÑO 2021 

Programado Alcanzado 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

4.2.1- Impulso al desarrollo de proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación con enfoque a la solución de problemas 
regionales y nacionales. 
6. Número de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación financiados 

2 1 1 100% 

4.3.1- Aprovechamiento interinstitucional de las instalaciones para las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

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

10 4 3 75% 
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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 

PROYECTOS / INDICADORES 
Alcanzado 
en 2020* 

AÑO 2021 

Programado Alcanzado 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

5.1.5- Impulso de la oferta de servicios de capacitación, consultoría, 
desarrollo, investigación e innovación a las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas como medios de desarrollo, competitividad, 
sustentabilidad y generación de recursos. 

5. Número de convenios o contratos vigentes de vinculación con los 
sectores público, social y privado 

N/A 3 3 100% 

5.2.1- Promoción de la protección de la propiedad intelectual. 

7. Número de registros de propiedad intelectual 
N/A 2 4 200% 
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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. 

PROYECTOS / INDICADORES 
Alcanzado 
en 2020* 

AÑO 2021 

Programado Alcanzado 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

6.2.1- Mejora de los procesos de planeación democrática en el TecNM. 

5. Porcentaje de programas de trabajo elaborados de forma inclusiva y 
democrática 

N/A 0.76% 0.76% 100% 

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. 

9. Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que cuentan con 
sistema de gestión de la energía certificado 

N/A 0.76% 0.76% 100% 

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. 

10. Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que cuentan con el 
modelo de equidad de género certificado 

N/A 0.76% 0.76% 100% 

6.4.2- Aseguramiento de la aplicación en los institutos tecnológicos y 
centros de los criterios de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en 
el uso de los recursos. 

18. Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros con programa de 
equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos 
implementado. 

N/A 0.76% 0.76% 100% 

6.4.3- Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de acceso a 
la información pública en los institutos tecnológicos y centros. 

N/A 0.76% 0.76% 100% 
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19. Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros con Informe de 
Rendición de Cuentas presentado 

6.4.3- Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de acceso a 
la información pública en los institutos tecnológicos y centros 

20. Número de informes de autoevaluación y de labores integrados 

N/A 12 12 100% 

ET.6.1- Disminuir de manera sustancial la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 

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

N/A 0.76% 0.76% 100% 

 

 

*NOTA: El término NO APLICA (N/A), se utiliza para aquellos indicadores que cambiaron su nombre, unidad de medida y/o 
método de cálculo.
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VII. RETOS 2022 
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VII. RETOS 2022. 

 Desarrollo y fabricación del equipo didáctico “Canal de Pendiente 

variable” para la enseñanza de la Ingeniería Civil 

 Incorporar al menos 30% de nuestros cursos en línea en la Plataforma 

Moodle  

 Lograr que el 60% de los cursos incorporados y ofrecidos en la Plataforma 

Moodle estén de manera automatizados 

 Certificar al 50% de los instructores del Centro  

 Contar con un Laboratorio de Sistemas de Energía Fotovoltaica 

 Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 10001:2015 

 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2018  

 Obtener un certificado de derecho de autor en la rama de registro de 

obras desarrollado por personal del CRODE Mérida 
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VIII. DIRECTORIO 
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VIII. DIRECTORIO. 

Alma Rosa Centurión Yah. 
Directora del CRODE MÉRIDA. 
 
Pablo Enrique de Llano Rodríguez.  
Subdirector Técnico. 
 
Humberto José Cervera Brito. 
Subdirector de Servicios Administrativos. 
 
Jorge Alberto Medina Talango. 
Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. 
 
Mónica Briceño Cámara. 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos. 
 
José Alberto Briceño. 
Jefe del Departamento de Producción. 
 
José Fermín Monfortte Flores.  
Jefe del Departamento de Administración de la Calidad. 
 
Jorge Antonio Sauri Duch.  
Jefe del Departamento de Diseño y Desarrollo de Equipo. 
 
Roger José Solís Pérez. 
Jefe del Departamento de Asistencia Técnica y Mantenimiento. 
 
Addy Elizabeth Haas Flores. 
Jefa del Departamento de Recursos Financieros. 
 
Germán Gerardo Estrella Tzab. 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 
 
Roger Fernando Vázquez Aguilar 
Responsable del Centro de Patentamiento. 
 
Lorena del Rocío Gómez Castilla. 
Jefa del Centro de Información. 
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IX. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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IX. 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 
INDAUTOR - Instituto Nacional del Derecho de Autor 
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 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
N/A - No Aplica 
PND - Plan Nacional de Desarrollo 
PNPC - Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PSE - Programa Sectorial de Educación 
PTA - Programa de Trabajo Anual 
RSU - Residuos Sólidos Urbanos 
SEFOET - Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 
TecNM -Tecnológico Nacional de México 
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