Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo - Mérida

2019
INFORME
RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECTORIO

Enrique Pablo Alonso Fernández Fassnacht.
Director General del Tecnológico Nacional de México.
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 Gestión Tecnológica y Vinculación.
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.
Leticia Martina Arjona Ruíz.
Jefa del Departamento de Recursos Humanos.

José León Nolasco Mendoza.
Responsable de la Unidad de Metrología.
Roger Fernando Vázquez Aguilar
Responsable de Centro de Patentamiento

ÍNDICE GENERAL

I.

MENSAJE INSTITUCIONAL. ................................................................................................. 2

II.

INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................................... 5

III.

MARCO NORMATIVO. ............................................................................................................ 7

IV.

EJE ESTRATÉGICO 1 ............................................................................................................. 8

COBERTURA EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL E INTEGRAL ............................. 8
OBJETIVO 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ........... 9
OBJETIVO 2. INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA
EQUIDAD EDUCATIVA. ............................................................................................................ 14
OBJETIVO 3.- PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES .... 15
V.

EJE ESTRATÉGICO 2 ........................................................................................................... 16

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO, DE INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO. ............................................... 16
OBJETIVO 4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ............ 17
OBJETIVO 5. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO,
SOCIAL Y PRIVADO .................................................................................................................. 21
VI.

EJE ESTRATÉGICO 3 ........................................................................................................... 31

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL ................................................................................................ 31
OBJETIVO 6. MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS ...................................................................................................... 32
VII. RETOS INSTITUCIONALES ...................................................................................................... 39
VIII. INDICADORES............................................................................................................................ 41
IX. CONCLUSIONES.......................................................................................................................... 46

Informe de Rendición de Cuentas 2019
CRODE MÉRIDA

I. MENSAJE INSTITUCIONAL
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I.

MENSAJE INSTITUCIONAL.

Entregar a la comunidad tecnológica y a la sociedad este Informe de Rendición de
Cuentas 2019, refrenda nuestro compromiso con el mandato de transparentar el uso
ordenado y responsable de los recursos públicos, pero además significa una excelente
oportunidad de difundir los logros institucionales y compartir la satisfacción de las
metas logradas en beneficio de nuestra comunidad tecnológica.
El Campus CRODE Mérida, como parte del Tecnológico Nacional de México, con el
esfuerzo y aportación de toda la plantilla de personal, está reencauzando el rumbo y
dinamismo que lo ha distinguido y caracterizado a lo largo de sus 34 años de
operaciones, la gestión no ha sido fácil, pero nos encontramos claramente en la ruta
para alcanzar mayor calidad y eficacia en nuestros servicios y productos tecnológicos,
cursos especializados en apoyo a la docencia, servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo a equipos didácticos e instalaciones en talleres y laboratorios, soluciones
integrales a solicitudes específicas, servicios de nuestro Centro de Patentamiento para
la protección de la propiedad intelectual, entre otros.
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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 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.
Agradezco el apoyo y colaboración por las facilidades brindadas a nuestro Centro,
para el desarrollo de proyectos estratégicos para mejorar la calidad de nuestros
servicios, por parte del Gobierno del Estado de Yucatán, a través, de la Secretaría de
Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES); así como, de la Oficina
Regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual - IMPI.

Alma Rosa Centurión Yah.
Directora del TecNM Campus CRODE Mérida.
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4

Informe de Rendición de Cuentas 2019
CRODE MÉRIDA

II.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, el
Tecnológico Nacional de México/Campus CRODE Mérida, integró su Informe de
Rendición de Cuentas 2019, 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
2019 y los logros alcanzados en materia de: Inversión en Infraestructura Física
Educativa, 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 2019 de este Centro de
trabajo, desglosados en los siguientes Cuatro Ejes Estratégicos:
1. Cobertura educativa y formación profesional e integral.
2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo científico, tecnológico, de
innovación y el emprendimiento.
3. Efectividad organizacional.
4. Eje o estrategia transversal.
Con esta estructura programática del Tecnológico Nacional de México Campus
CRODE Mérida, damos cuenta de la labor desarrollada, en aras de alcanzar los
propósitos plasmados en nuestra Misión y Visión institucional:
Dada la función sustantiva del CRODE Mérida, el presente informe se integra por Ejes
Estratégicos, Objetivos, Metas e Indicadores planteados en el año 2019, con
información relevante de las metas alcanzadas, las cuales se lograron gracias a la
colaboración y trabajo en equipo de la comunidad del Centro, el lector encontrará
datos referidos al seguimiento Trimestral de los Indicadores, se complementa la
información con tablas y gráficas de datos estadísticos e imágenes.

5

Informe de Rendición de Cuentas 2019
CRODE MÉRIDA

III. MARCO NORMATIVO
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III.

MARCO NORMATIVO.

El proceso de gestión del CRODE Mérida, se fundamenta principalmente en los
siguientes instrumentos normativos, que enmarcan el quehacer institucional en favor
de los Institutos Tecnológicos de la Región Sur-Sureste del país y de la Sociedad en
general.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (Yucatán)

Programa de Trabajo Anual 2019 del TecNM

Programa de Trabajo Anual 2019 del CRODE Mérida
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IV. EJE ESTRATÉGICO 1
COBERTURA EDUCATIVA
PROFESIONAL E INTEGRAL

Y

FORMACIÓN
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OBJETIVO 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
PORCENTAJE DE PROFESORES CON POSGRADO
El Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida cuenta con una
plantilla de 72 trabajadores, de los cuales 47 tienen plaza docente y 25 de apoyo y
asistencia a la educación; como se muestra en la Gráfica 1, del personal docente, el 36%
cuentan con estudios de posgrado.

GRADO ACADÉMICO DEL PERSONAL DOCENTE
Doctorado
2
4%

Licenciatura
25
53%

Maestría con Grado
15
32%

Maestría sin Grado
5
11%

Gráfica 1. Grado Académico del personal docente
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Tabla 1. Grados de estudio del Personal adscrito al CRODE Campus Mérida

NIVEL ACADÉMICO

NO
DOCENTES

TOTAL

25
5
15
2

2
5
8
8
0
2
0

2
5
8
33
5
17
2

47

25

72

DOCENTES

Primaria
Secundaria
Bachillerato
Lic. con Título
Maestría sin Grado
Maestría con Grado
Doctorado

TOTAL

PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPARON EN CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
Como parte de las estrategias
para incrementar la calidad de
los servicios que ofrece el
CRODE
instituciones

Mérida
de

a

las

educación

superior de la región, en el año
2019, se impartieron 15 cursos
de actualización profesional, a
nuestros profesores de las diferentes áreas de este Centro de trabajo, lo cual impacta
de manera directa en las labores sustantivas, ya que se fortalecen las competencias
profesionales del personal y de igual forma contribuyen a la consolidación de las líneas
de Desarrollo Tecnológico establecidas. En la Gráfica 2 se muestra la evolución del
proceso de formación del personal docente de manera trimestral y finalmente la meta
fue alcanzada en un 100% al término del período que se informa.

10

Informe de Rendición de Cuentas 2019
CRODE MÉRIDA

PROFESORES QUE PARTICIPARON EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL 2019
35
29

30

PROFESORES

25

22

20
15

12

10
10
5
5

2

0
TRIM. 1

TRIM. 2
ALCANZADO

TRIM. 3

TRIM. 4

TOTAL 2019

PROGRAMADO

Gráfica 2. Profesores que participaron en cursos de actualización

PLANTEL CON OPERACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
El CRODE Mérida durante el año que se informa mantuvo en operación el servicio
eficiente de Internet en todas sus áreas, lo que permitió ofertar los servicios técnicos
y administrativos con la calidad requerida.
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Con la finalidad de contribuir con la línea de
acción 1.3 Fortalecer los programas
educativos de licenciatura y posgrado,
mediante la revisión de su pertinencia y de
la autoevaluación bajo los criterios de las
instancias acreditadores y el PNPC del
TecNM y dada la función sustantiva de este
Centro, se desarrollaron diversos servicios de
asistencia técnica y mantenimiento, para
optimizar los espacios educativos y equipos de
los campus de la zona de influencia.
Durante el año, se atendieron 9 instituciones
educativas en los estados de Campeche,
Tabasco y Yucatán; optimizando con servicios
tecnológicos a 270 equipos para la enseñanza,
en beneficio de la población estudiantil y
facilitando la labor docente; de estos servicios
tecnológicos, como se puede observar en la
Gráfica 3, el 62% corresponden a asistencias
técnica, el 29% a mantenimiento correctivo y
9% a mantenimiento preventivo.
Campus del TecNM Atendidos:








Villahermosa
Progreso
Conkal
Chiná
Campeche
Tizimín
Mérida

Otras Instituciones de Educación Superior
Atendidas:



Universidad Anáhuac Mayab
Universidad Modelo
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Servicios realizados en el año 2019
Mantenimiento Preventivo
9%

Mantenimiento
Correctivo
29%

Asistencia
Técnica
62%

Gráfica 3. Servicios Tecnológicos realizados en el año 2019 a instituciones educativas

De igual forma se realizaron actividades de
mantenimiento a las Instalaciones y equipos de nuestro
Centro, los cuales se detallan a continuación:








Mantenimiento eléctrico en el laboratorio de
metrología, oficina de patentamiento, talleres
de mecánica, eléctrica, informática, electrónica,
oficinas y áreas comunes del Centro, (73
servicios).
Se realizaron 10 mantenimientos correctivos
en el área de telefonía al conmutador y el
cableado.
Mantenimiento preventivo y correctivo en 102
equipos de cómputo.
Mantenimiento correctivo a 38 climas.
Se cumplió con las recomendaciones planteadas por la Comisión Mixta de
Seguridad e Higiene en los recorridos trimestrales efectuados durante el año
2019.
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OBJETIVO 2. INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA
INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA.
INDICADOR: LABORATORIOS CERTIFICADOS

UNIDAD DE METROLOGÍA
El único laboratorio susceptible de certificar en
este Centro, es la Unidad de Metrología, sin
embargo, este indicador no se alcanzó en virtud
de los altos costos que ello implica, no obstante,
se apoyó a las instituciones educativas de los
campus del TecNM de la zona de influencia, con
visitas de estudio, durante el 2019, con una
participación de 106 estudiantes, de los Campus
Superior de Valladolid, Progreso y Felipe Carrillo
Puerto, los cuales tuvieron la oportunidad de
conocer, observar y aprender de manera
práctica la importancia de la Metrología en la
industria y la repercusión que tiene en la vida
cotidiana.
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OBJETIVO 3.- PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES
PROYECTO DE CUIDADO AMBIENTAL IMPLEMENTADO
PROYECTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE IMPLEMENTADO
Los dos indicadores de este Proyecto, fueron logrados en el año que se informa, a
través, de las acciones programadas y realizadas, por los integrantes de la Comisión
Mixta de Seguridad y Medio Ambiente, misma que opera bajo la normatividad del
ISSSTE, en beneficio de la plantilla de trabajadores del CRODE Mérida.
Durante este año se realizaron 6 reportes bimestrales de la “Estadística Nacional de
Accidentes” de la Delegación del ISSSTE, los 6 reportes fueron satisfactorios con la
leyenda “Sin Accidentes”.
Se realizaron en tiempo y forma, los 4 recorridos trimestrales correspondientes al “Acta
de Verificación Ordinaria”, mismos que se reportaron a la Delegación Yucatán del
ISSSTE.
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V.

EJE ESTRATÉGICO 2

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, DE
INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO.
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OBJETIVO 4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN
REPRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS
Con el propósito de atender las necesidades
de equipamiento de los diferentes talleres y
laboratorios de los Campus del TecNM,
requerido para efectuar las prácticas de los
estudiantes de los programas de estudio, de
las diferentes licenciaturas y posgrados que
se ofrecen, el Departamento de Producción
se encarga del maquinado de partes,
adquisición de componentes y ensamble de
todos ellos, permitiendo la reproducción de
equipos didácticos que son diseñados en
CRODE Mérida. Esta tarea permite la
adquisición de equipos didácticos a un
menor costo, ya que la inversión que se
requiere para ello, es básicamente para la
compra de materiales y componentes para
su producción.
Durante el año 2019, se manufacturaron 5
equipos denominados Entrenador de
Tiempos Visual y Auditivo para realizar prácticas en el programa de estudio de
Ingeniería Industrial del Campus Parral del TecNM. En tal sentido la meta programada
de lograr la reproducción de 7 prototipos se logró en un 71.5 %.
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PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTÍFICOS, DESARROLLO TECNOLOGICO
E INNOVACION
En el Departamento de Diseño y Desarrollo de Equipo, Se programaron tres
prototipos de desarrollo tecnológico, de los cuales se concluyeron 2, el “Panel de
Control S7-1200 para Tablero Didáctico” y el “Entrenador de Tiempos Visual y Auditivo
V-2019” y se ha avanzado en diseño conceptual y documentación del tercer proyecto
en un 90% y en la adquisición de parte de sus componentes, considerándose un
avance global del 70%, denominado “Cabina de Experimentación para el Estudio del
Trabajo y Ergonomía”.

Panel de Control S7-1200 para Tablero Didáctico
Con este equipo se pueden realizar una serie
de ejercicios o prácticas de automatización
aplicando actuadores neumáticos controlados
mediante válvulas direccionales piloteadas
eléctricamente. Las prácticas se resuelven
mediante la aplicación de un controlador lógico
programable (PLC) S7-1200 fabricado por
Siemens.
Es importante hacer notar que junto con el
equipo se han desarrollado prácticas
demostrativas para facilitar la labor del docente
y aunque estos ejercicios pueden ser
suficientes para una adecuada comprensión
del tema, queda abierta la opción de que el
instructor a cargo del curso desarrolle sus
propios ejercicios, que además pueden ser
enriquecidas por los alumnos.
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Entrenador de Tiempos Visual y Auditivo V-2019
El
entrenamiento
del
ingeniero
industrial, comprende áreas como el
diseño,
psicología,
creatividad,
ergonomía, supervisión etc. Por esta
razón se considera de suma
importancia la capacitación y el
entrenamiento del estudiante tanto en
conocimientos como el entrenamiento
de sus sentidos, (vista, oído, reflejos
sensoriales, tacto etc.)
El objetivo de este dispositivo es contar
con una herramienta en la que el
alumno puede entrenar su sentido
visual y auditivo, a la vez que el
profesor pueda evaluar dicha agilidad y
agudeza, así como el tiempo de
reacción de dichos sentidos.
El dispositivo sugiere ser ameno y de
fácil programación. Al igual que se ha
considerado la fácil transportación,
ergonomía, suavidad de las luces y
sonidos para que resulten agradables
al usuario en particular y de alguna
manera entretenido.
De igual manera equipar laboratorios
de ingeniería industrial con dichos dispositivos es una de las metas que podemos
anotar ya que se actualiza el laboratorio y se brinda una herramienta de utilidad básica.
El entrenador de tiempos visual y auditivo, consiste en un gabinete de madera, el cual
contiene 3 lámparas, 2 altavoces, 4 switches de selección, 1 botón de inicio de
programa, 1 control de volumen. Cuenta con un microcontrolador programable para
realizar la variación de tiempos de encendido de lámparas y altavoces. El tamaño lo
hace fácil de transportar y guardar.
El estudio de Tiempos y Movimientos se puede definir como el “Análisis sistemático
de los métodos de trabajo”.
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Cabina de Experimentación para el Estudio del Trabajo y Ergonomía.
Ciertos trabajos conllevan mayor riesgo para la salud de los trabajadores que otros, al
igual que en algunas ocupaciones el riesgo parece más claro y evidente que en otras.
No obstante, en algunos trabajos en los que el riesgo puede parecer remoto no
significa que no exista, puede ser que en estos casos los riesgos potenciales sean
sólo más difíciles de detectar, como es el caso de los trabajadores usuarios de equipos
con Pantallas de Visualización de Datos.
En las Cabinas de Experimentación se podrán realizar dinámicas individuales o
comparativas en diferentes ambientes de trabajo pudiéndose modificar en
temperatura, ruido, iluminación y humedad relativa y determinar las reacciones del
cuerpo humano a sus variaciones.

Cuentan con una estación de trabajo, un panel de sensores para la medición de
condiciones ambientales y fisiológicas, un sistema de monitoreo para el registro de
actividades en el interior de la cabina. La función principal de estas cabinas es
entender la relación entre ergonomía ambiental-productividad y ergonomía ambientalrespuesta física y fisiológica del operador.
El motivo de este equipamiento en las instituciones es para la realización de prácticas
de laboratorio y todas las métricas necesarias para hacer más eficiente las habilidades
didácticas del personal docente y los estudiantes involucrados.
20

Informe de Rendición de Cuentas 2019
CRODE MÉRIDA

OBJETIVO 5. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
SOLICITUDES DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El CRODE Mérida a través del Centro de Patentamiento contribuye con el Tecnológico
Nacional de México y el sector privado en el fomento de la cultura de la propiedad
intelectual con la finalidad de incrementar el número de registros y conformar el
catálogo de intangibles para fortalecer la competitividad del país.

INDICADOR: SOLICITUDES DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Desde la creación del Centro de Patentamiento Mérida en diciembre del 2012, se ha
promovido la cultura de la Propiedad Intelectual (PI) en los Campus que conforman el
Tecnológico Nacional de México, en los estados de la Región Sur-Sureste del País y
en la iniciativa privada, a través de conferencias, cursos, talleres, asesorías y
reuniones con funcionarios, profesores, investigadores y estudiantes. A la fecha, el
CEPAT Mérida ha ingresado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sede
Mérida y el Instituto Nacional del Derecho de Autor un total de 66 solicitudes (Gráfica
4), desglosadas de la siguiente manera: 33 patentes, 15 modelos de utilidad, 14
marcas, 1 Aviso Comercial y 3 Registros de Obra. De tal manera que el propósito del
CEPAT Mérida radica en promover y fomentar la Innovación Tecnológica en los
Campus del TECNM y en el sector público y privado, así como crear una conciencia
emprendedora para las nuevas generaciones de egresados.
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Gráfica 4. Solicitudes de Propiedad Intelectual ingresadas en el período 2013-2019.

En el año que se informa, se ingresaron ocho solicitudes de Propiedad Intelectual
provenientes, alcanzándose el cumplimiento de este indicador al 100 %; seis de éstas
fueron de diferentes Campus del Tecnológico Nacional de México, y las dos restantes
correspondientes a la iniciativa privada: una de personas físicas y la otra de una
empresa. Por otra parte, de dichas solicitudes cinco fueron tramitadas a través del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sede Mérida y las tres restantes en el
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Lo anterior se enlista en la Tabla 2.
Tabla 2. Solicitudes de registro de invenciones, signos distintivos y obra literaria

Forma
jurídica

Expediente No.

22 de Enero de 2019

Modelo de
Utilidad

MX/u/2019/000029

03 de Junio de 2019

Registro de
Obra

03-2019-062710012900-01

10 de Julio de 2019

Registro de
Obra

03-2019-073011510900-01

IT Conkal

25 de Julio de 2019

Marca Mixta

2238876

CRODE Mérida

16 de Agosto de 2019

Marca Mixta

2249802

SOLICITANTE
IT Tuxtla Gutiérrez
Personal de la Iniciativa
Privada de Benito Juárez
Cancún
Empresa Topaz para la
Tecnología S.C., Benito
Juárez Cancún

Fecha de Ingreso

IT Mérida

09 de Septiembre de 2019

IT Mérida

03 de Octubre de 2019

ITS Motul

20 de Noviembre de 2019

Modelo de
Utilidad
Registro de
Obra

MX/u/2019/000450
03-2019-101612550300-01

Marca Mixta

2293642

Total

8
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EVENTOS DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
IMPARTIDOS EN LOS CAMPUS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.
Por otra parte, aunado a la gestión para el ingreso de solicitudes, el personal del
CEPAT en el período comprendido de enero a diciembre de 2019, realizo nueve
eventos de promoción en materia de propiedad intelectual de diferente índole, tales
como participación en mesas panel, impartición de conferencias, pláticas, talleres,
asesorías y cursos (Gráfica 5), los cuales fueron dirigidos a docentes, investigadores
y estudiantes de las diferentes instituciones, así como a personal de la iniciativa
privada. Es importante mencionar que 17 proyectos quedaron en proceso de revisión
de las memorias descriptivas correspondientes a los Institutos Tecnológicos de: Felipe
Carrillo Puerto (8), Chiná (1), Mérida (3), Villahermosa (1), Tizimín (3) y Lerma (1), las
cuales se espera que se ingresen como solicitudes de invenciones en el 2020,
siempre y cuando realicen las correcciones a las observaciones indicadas en cada
memoria técnica.

Actividades Cepat 2019

Cursos, talleres

9

Asesorías

82

Memorias en Revisión

17

0
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20

30

40

50

60

70

80

90

Gráfica 5. Actividades realizadas por el Centro de Patentamiento en 2019
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REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Como resultado de la labor que realiza el Centro de Patentamiento en materia de
asesorías, impartición de talleres de redacción de patentes, búsqueda del estado de
la técnica y de búsquedas fonéticas y figurativas en los diferentes Campus del
Tecnológico Nacional de México y en el sector privado, se obtuvieron seis registros
de propiedad intelectual, de los cuales tres fueron otorgados por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, correspondientes a una Patente y dos Signos Distintivos
(marcas mixtas) y tres Certificados de Derechos de Autor, otorgados por el Instituto
Nacional de Derechos de Autor, los cuales se enlistan en el Tabla 3.

Tabla 3. Registros Otorgados de Propiedad Intelectual en 2019.

SOLICITANTE
Personal de la Iniciativa
privada, Benito Juárez
Cancún
Empresa: Topaz para la
Tecnología S.C., Benito
Juárez Cancún
IT Mérida
IT Tuxtla Gutiérrez
IT Conkal
CRODE Mérida

FIGURA

TÍTULO/CERTIFICADO

Certificado de
Registro de Obra

03-2019-062710012900-01

Certificado de
Registro de Obra
Certificado de
Registro de Obra
Patente
Marca Mixta
Marca Mixta
Total

03-2019-073011510900-01
03-2019-101612550300-01
369002
2061627
2060386
6

Las actividades mencionadas anteriormente se realizaron en 16 instituciones del
TecNM, dos Instituciones de Educación Superior: una pública y una privada; así como
en una empresa de la iniciativa privada. Todas las acciones anteriores se desarrollaron
dentro del área de influencia del Centro de Patentamiento del CRODE Mérida.
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Área de Influencia del Centro de Patentamiento del CRODE Mérida

Campus del Tecnológico Nacional de México


IT Campeche



IT Chetumal






IT Chiná
IT Conkal
IT CRODE Mérida
ITS del Sur del
Estado de Yucatán







ITS Escárcega
ITS Felipe Carrillo
Puerto
IT Lerma
IT Mérida
IT Motul



IT Progreso



IT Tapachula



IT Tizimín




IT Tuxtla Gutiérrez
IT Villahermosa

Instituciones de Educación Superior Públicas
Universidad Tecnológica Metropolitana, Mérida
Instituciones de Educación Superior Privadas
Centro Universitario República de México, Mérida

Empresas de la Iniciativa Privada
Empresa Topaz para la Energía, Benito Juárez Cancún
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO
MEDIANTE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS.

DE

PATENTAMIENTO

El personal del Centro de Patentamiento se actualizó mediante su participación en
cursos, conferencias, pláticas, impartidos por especialistas de la Oficina Regional
Sureste, de Oficinas Centrales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y diversas instituciones
del estado de Yucatán y plataformas digitales.

TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y
PRIVADO VIGENTES

Convenios de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica

Trabajar en conjunto con instituciones de
educación u organizaciones, se realiza con el fin
de crear un marco de colaboración académica,
científica
y
tecnológica
para
realizar
conjuntamente
actividades
que
permitan
conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización
de
recursos
humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico
y académico; intercambio de información; así
como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés.
Es por esto que a la fecha contamos con 18
convenios de colaboración vigentes, de los cuales
13 se firmaron durante el 2019
Firmados en 2019
1. Industrias Novelo, S.A de C.V.
2. Manufactura Integral MAIN S. de R.L.
de C.V.
3. Dinámica Industrial y metalmecánica SAPI de C.V.
4. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
5. SIIES, IDEFEY
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6. DMI Diseño y Maquinado Industrial
7. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
8. Instituto Tecnológico de Mérida
9. Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
10. Instituto Tecnológico Superior Progreso
11. Instituto Tecnológico de Tizimín
12. Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén
13. Instituto Tecnológico de Campeche

Vigentes a la fecha
1.
2.
3.
4.
5.

Universidad Modelo
Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche
Instituto Tecnológico de Cancún
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Instituto Tecnológico de Conkal

Visitas de estudiantes

Como parte de la colaboración para la
formación académica de los estudiantes, el
CRODE Mérida recibió la visita de las
diversas Instituciones de educación
superior de la región, para conocer los
servicios y procesos en talleres y
laboratorios. En la tabla 4, se muestra el
número de participantes por institución y
programa educativo.
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Tabla 4. Instituciones que visitaron las instalaciones del CRODE Mérida

No.

Institución

Fecha

4

ITS del Sur del Estado de
Yucatán
ITS del Sur del Estado de
Yucatán
ITS del Sur del Estado de
Yucatán
ITS de Champotón

5

ITS Progreso

08/nov/19

6

ITS Progreso

08/nov/19

7

ITS de Felipe Carrillo Puerto
Universidad Tecnológica
Metropolitana

22/nov/19

ITS de Felipe Carrillo Puerto

02 y 03/dic/19

1
2
3

8
9

04/abr/19
15/oct/19
16/oct/19
30/oct/19

22/nov/19

Programa
Educativo
Ing. Sistemas
Computacionales
Ing. Sistemas
Computacionales
Ing. Sistemas
Computacionales
Ing. Electromecánica
Ing. en Animación
Digital y Efectos
Visuales
Ing. Sistemas
Computacionales
Ing. Industrial
Infraestructura de
Redes Digitales
Ing. Sistemas
Computacionales/
Ing. Gestión Emp.

Participantes
27
26
23
21
28
18
19
22
23

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA IMPARTIDOS
Servicios de Capacitación Especializada

Uno de los propósitos del CRODE Mérida es capacitar de manera especializada a los
docentes y estudiantes de las diversas Instituciones de Educación Superior de la
región sur- sureste del País, así como a las organizaciones del sector empresarial que
requieren reforzar sus conocimientos para desarrollarse de manera profesional. Es
por esto que se impartieron 17 cursos de capacitación durante el 2019, en la Tabla 5
se relacionan los cursos y número de participantes.
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Tabla 5. Cursos especializados impartidos
No.
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Curso
Electricidad Básica
SolidWorks
Conceptos Básicos en Aires
Acondicionados
y
Refrigeración
Mantenimiento y reparación
de computadoras
Neumática
Programación de PLC y
aplicaciones
de
Automatización Industrial
Diagnóstico de Fallas en
equipo
de
aire
acondicionado mini Split
convencionales
SolidWorks
AutoCAD Básico
Programación de PLC y
Aplicaciones
de
Automatización Industrial
Búsquedas Tecnológicas y
redacción de invenciones
Fundamentos de Hidráulica
Mantenimiento de Equipo
de Cómputo
Programación Manual y Uso
de
Torno
de
Control
Numérico DYNA 3300-B
Fundamentos de Control
Electromecánico
y
Variadores de Velocidad
SolidWorks Básico
SolidWorks Básico

Institución o
Empresa
Particular
Maquinas Austral
S.A. de C.V.

Duración
(Horas)
30

Participantes
1

30

9

ITS de Progreso

30

12

Particular

30

2

Austral Grupo San
Martín

30

12

Particular

30

1

IT de Mérida

30

11

30

1

30

3

RELTA

30

4

ITS de Escárcega

12

36

PROCON

30

14

IT de Mérida

30

30

IT de Campeche

30

10

IT de Mérida

30

13

Exel Solar
Particular

30
30

3
1

Inco Peninsular S.A.
de C.V.
Particular
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Apoyo al desarrollo en la formación profesional de estudiantes

Como parte fundamental para lograr el
máximo desarrollo en la formación
profesional y especialización de los
estudiantes de las Instituciones de
Educación Superior de la región SurSureste, En el CRODE, se cuenta con
espacios
para
realizar
Estadías
Profesionales,
Servicio
Social
y
Prácticas Profesionales.
En el año que se informa, 15 estudiantes
procedentes del: IT de Mérida,
Universidad Tecnológica Metropolitana,
Universidad
Modelo,
Universidad
Mesoamericana de San Agustín A.C. e
Instituto Superior José Vasconcelos,
realizaron estas actividades en el área
de: Diseño y desarrollo de equipo,
automatización,
programación
y
propiedad intelectual, para adquirir
mayor competencia en su área de
conocimiento
en
el
que
se
desempeñarán
como
futuros
profesionistas.
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VI. EJE ESTRATÉGICO 3
EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
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OBJETIVO 6. MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015
El indicador correspondiente a la meta de este proyecto durante el año que se informa,
es contar con la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad, la cual no se
alcanzó por falta de recursos para cubrir los costos de certificación.

PORCENTAJE DE PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO CAPACITADO
Con respecto a la Capacitación y Desarrollo del Personal Directivo y del personal de
Apoyo a la Educación de este Centro, en el año que se informa se capacitó a un total
de 14 directivos y 15 de apoyo, como se muestra en las Gráficas 6 y 7

Personal Directivo Capacitado en 2019
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

13

8

3

3

TRIM. 3

TRIM. 4

0
TRIM. 1

TRIM. 2
ALCANZADO

TOTAL 2019

PROGRAMADO

Gráfica 6. Personal directivo capacitado en 2019
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Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
Capacitado en 2019
15

16
14
12
10

9

8

8
6
4

3

2

2

2
0
TRIM. 1

TRIM. 2

TRIM. 3
ALCANZADO

TRIM. 4

TOTAL 2019

PROGRAMADO

Gráfica 7. Personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado en 2019

Los cursos impartidos al personal del Centro, se enlista a continuación.
1. Formación de auditores internos bajo la norma ISO 19o11-2018. directriz de
auditoría
2. SolidWork motion, /SolidWork para cableado/tubería rígida y flexible
3. Saberes digitales para los docentes (curso en línea)
4. Mantenimiento preventivo para aires acondicionados
5. Liderazgo en el servidor público
6. Electricidad básica
7. Dibujo SolidWorks
8. Entre menos machos más apapachos
9. Curso de lenguaje incluyente
10. SolidWorks
11. Mantenimiento preventivo y verificación de microscopía óptica

PLANTEL CON TERRENOS REGULARIZADOS
El indicador de este proyecto, descrito como Plantel con terrenos regularizados, se
circunscribe a que en el Campus CRODE Mérida del TecNM se tiene un avance del
80%, ya que, en el expediente que da soporte al proyecto, se cuenta con una
certificación electrónica de la Cédula de Inventario del Inmueble con el Registro
Federal Inmobiliario No. 31-21926-0, misma que contiene la información que obra en
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el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
Adicionalmente como se señala en la última acción programada y realizada de este
proyecto (Resguardar y actualizar el expediente físico que da soporte al proyecto) nos
integramos a los beneficios del “Programa de titulación de inmuebles vía
administrativa” del INDAABIN, quedando en espera de las nuevas indicaciones para
la consecución del objetivo de dicho programa al cierre del año 2019.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION
El Campus CRODE Mérida en concordancia con el Objetivo 6 que trata acerca de
Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas, participa
en el fortalecimiento de la educación superior tecnológica como un instrumento para
el crecimiento del país, así como de una sociedad íntegra e innovadora.
Para contribuir a ello, es importante generar estrategias que impulsen la organización,
administración y dirección del Centro, así como la actualización constante de sus
sistemas informáticos, mediante las siguientes acciones:





Actualizar sistemas informáticos como el Sistema Integral de Información para
la automatización de procesos institucionales.
Utilización del Sistema de Gestión Estratégica para soporte de procesos
administrativos, programación y evaluación presupuestal del año
correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente.
Emplear el Sistema de Contabilidad y Presupuesto para la programación y
dispersión del recurso asignado del período en curso de conformidad a la
normatividad aplicable.

PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS Y LIBERADOS
En materia de recursos financieros para el cumplimiento de las metas institucionales,
los recursos programados y autorizados provienen de dos fuentes, los ingresos
propios derivados de la prestación de nuestros servicios tecnológicos y de recursos
federales, los cuales son controlados de acuerdo a la normatividad vigente y en apego
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al Programa Operativo Anual (POA). Los servicios administrativos se garantizaron a
través del uso racional de los ingresos.
Se integraron 12 estados financieros en el año 2019 y se comprobó el 100% del
recurso federal a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).
CAPTACIÓN DE RECURSOS
En el año 2019, el CRODE Mérida captó recursos económicos por la cantidad de
$1´827,320.38 de los cuales $819,842.60 pesos fue vía ingresos propios y
$1´007,477.78 pesos mediante Recurso Federal (Gasto Directo), mismos que fueron
destinados a las actividades sustantivas del Centro.

Erogaciones por Departamento del Ingreso Propio
Los ingresos propios que se captaron en el ejercicio 2019 fueron erogados por
departamento como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Erogaciones del Ingreso Propio por departamento 2019

DEPARTAMENTO

IMPORTE

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

13,128.64

PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

27,038.59

RECURSOS FINANCIEROS

65,869.18

RECURSOS HUMANOS

75,114.28

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

239,763.33

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

180,563.05

PRODUCCIÓN

32,842.24

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

41,465.35

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

29,544.90

UNIDAD DE METROLOGÍA

452.21

CENTRO DE PATENTAMIENTO

16,651.85

TOTAL

722,433.62
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS
Erogaciones por Departamento del Recurso Federal
El ejercicio del recurso captado se aplicó conforme a la normatividad vigente y
clasificadores autorizados según la naturaleza del gasto.
Es de relevante importancia destacar que las funciones sustantivas del Centro
comprenden principalmente a la prestación de los Servicios Tecnológicos a las
Instituciones educativas dependientes del TecNM, de tal manera que los recursos se
erogaron como se detalla en la tabla 7.

Tabla 7. Erogaciones del Recurso federal por Departamento 2019

DEPARTAMENTO
RECURSOS MATERIALES Y SERV.
DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPO
ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO.

IMPORTE
434,226.98
40,329.20
524,499.42
8,422.18

PRODUCCIÓN
TOTAL

1,007,477.78

INVENTARIO ACTUALIZADO
El inventario actualizado significa que la operación del Centro opere adecuadamente
en la realización de todas sus funciones sustantivas, tanto en los aspectos técnicos
como los de la gestión administrativa, a fin de que alcance todas y cada una de sus
metas programadas. Es importante proveer los bienes materiales y servicios que
soliciten los diferentes departamentos o áreas del Centro para su operación, buscando
también que sus actividades sean llevadas a cabo dentro de un ambiente agradable,
cómodo y seguro.
Para el logro de la meta resulta necesario mantener en buen estado las instalaciones
que son de uso comunitario, como las aulas de capacitación, talleres, oficinas
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administrativas, estacionamiento, sanitarios y comedor; la procuración de una imagen
agradable mediante la atención, cuidado y podado de plantas de ornato, árboles del
entorno, recolección de basura, su clasificación y destino final adecuado; también se
realizan actividades de pintura a bardas, fachadas, edificios, oficinas, rampas, rejas y
puertas de acceso.
Otra de las actividades que se llevan a cabo es la operación y mantenimiento del
sistema de riego para conservar la vida de plantas, arbustos y áreas verdes.
De gran importancia resulta la tarea de proveer vigilancia vespertina y nocturna, fines
de semana y en períodos vacacionales, pues es vital la conservación y reguardo de
todos los bienes del Centro.
En la Tabla 8 se describen las acciones realizadas para mantener en buen estado la
infraestructura física existente.

Tabla 8. Acciones realizadas para mantener el inventario actualizado

ACCIÓNES REALIZADAS
Atención para la adquisición y dotación de bienes y servicios
que solicitaron los departamentos para la operación del
Centro.
Levantamiento físico del inventario del activo fijo y
resguardos personales de los bienes asignados al personal
del Centro.
Proveer una buena imagen al Centro mediante el
mantenimiento de áreas verdes, pintura de edificios, limpieza
de oficinas, talleres y laboratorios
Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de
edificios, pasillos, rampas, andadores, instalaciones
hidráulicas, sanitarias, talleres y laboratorios del Centro.

% ALCANZADO
100%

90%

100%

100%

En materia de crecimiento de la
infraestructura física educativa, se
autorizó la tercera etapa del
proyecto
“Construcción
y
Equipamiento del Centro de
Vinculación
y
Desarrollo
Empresarial” con una aportación
federal de $5,983,800.00 pesos,
del
programa
Fondo
de
Aportaciones Múltiples (FAM 2019) y cuyo avance al mes de diciembre es del 54%.
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VII. RETOS INSTITUCIONALES
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VII. RETOS INSTITUCIONALES
De conformidad con las posibilidades de incrementar nuestros servicios tecnológicos
actuales e implementar nuevas líneas de desarrollo, en atención a las áreas
sustantivas que atiende el Centro, a continuación se listan los siguientes retos, mismos
que corresponden a las vocaciones y perfiles ocupacionales del capital humano,
existente en nuestra plantilla de personal.





Incrementar el servicio de mantenimiento, diseño, desarrollo y reproducción de
equipos de enseñanza e instalaciones en los Campus del TecNM.
Implementar una línea de trabajo en apoyo a las acciones para el mejoramiento
del medio ambiente que desarrolle acciones específicas en materia de:
o Eficiencia energética
o Energías limpias
o Eliminación de la utilización plásticos de un solo uso
Incrementar el número de registros de propiedad intelectual mediante el
fomento de la cultura de su protección en los campus del TecNM, como
productos de la I+D+i



Vincular el centro con las necesidades de I+D+i de las organizaciones y entidades
educativas para brindar soluciones de integración tecnológica.



Ser un Centro de capacitación y entrenamiento, que proporcione servicios
dirigidos a los estudiantes del último semestre del TecNM (Modelo Dual).
Integrar un laboratorio de desarrollo de proyectos tecnológicos dirigido a
emprendedores del sureste del país.
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VIII. INDICADORES
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VIII. INDICADORES

OBJETIVO 1.- Fortalecer la Calidad de los Servicios Educativos.
Alcanzado en
2018

Meta 2018
(PIID)

Programado
2019

Alcanzado en
2019

30%

25%

13

17

Porcentaje de profesores
que participan en cursos de
actualización profesional

17

25

22

29

Plantel con operación de
servicios de internet

1

1

1

1

Indicador

(3er. Trim.)
Porcentaje de profesores
con posgrado.

OBJETIVO 2.- Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad
educativa.

Indicador

Alcanzado en
2018

Meta 2018
(PIID)

Programado
2019

Alcanzado en
2019

1

1

0

(3er. Trim.)
Laboratorios certificados

1
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OBJETIVO 3.- Promover la formación integral de los estudiantes.

Indicador

Alcanzado en
2018

Meta 2018
(PIID)

Programado
2019

Alcanzado en
2019

(3er. Trim.)
Proyecto de cuidado
ambiental implementado

3

4

4

4

Proyectos de la Comisión de
Seguridad e Higiene
implementado

3

6

6

6

OBJETIVO 4.- Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Indicador

Alcanzado en
2018

Meta 2018
(PIID)

Programado
2019

Alcanzado en
2019

(3er. Trim.)
Reproducción de prototipos

0

7

7

5

Proyectos de investigación
científicos, desarrollo
tecnológico e innovación.

0

3

3

2
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OBJETIVO 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y
privado.

Indicador

Alcanzado en
2018

Meta 2018
(PIID)

Programado
2019

Alcanzado en
2019

(3er. Trim.)
Registros de propiedad
intelectual.

8

15

3

6

Solicitudes de registro de
Propiedad Intelectual

47

40

8

8

Total de convenios firmados
con el sector público, social y
privado vigentes

1

8

8

13

Servicios de capacitación
tecnológica impartidos

5

15

15

17

OBJETIVO 6. Mejorar la gestión institucional con transparencia y rendición de
cuentas.

Indicador

Alcanzado en
2018

Meta 2018
(PIID)

Programado
2019

Alcanzado en
2019

(3er. Trim.)
Institutos certificados en
sistema de gestión de
calidad

0

1

1

0

Personal directivo
capacitado.

6

13

13

14

Personal de apoyo y
asistencia a la educación
capacitado.

4

25

9

15

Plantel con terrenos
regularizados

0

1

1

0
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Indicador

Alcanzado en
2018

Meta 2018
(PIID)

Programado
2019

Alcanzado en
2019

(3er. Trim.)
Proyecto de sistema de
información actualizado

1

1

1

1

Porcentaje de estados
financieros entregados y
liberados

9

12

12

12

Inventario actualizado

1

1

1

1
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IX. CONCLUSIONES
A continuación, se presenta a manera de concluir este informe, los aspectos más
relevantes que se realizaron durante el año 2019:
Se continuó con la estrategia de mantener actualizado al capital humano del Centro,
ya que es de suma importancia estar al día en cuanto a las competencias que
demanda el constante avance científico y tecnológico, fue así, que la meta
programada de actualizar profesionalmente a 22 profesores, se alcanzó mediante la
realización de 15 cursos.
El mantenimiento preventivo en la operación de los servicios de internet al Centro, fue
suficiente y eficaz en su conectividad, lo cual permitió atender las necesidades del
personal de todas las áreas del Centro, lográndose que los servicios tecnológicos y
administrativos se hayan desarrollado y operado sin contratiempos, lo cual permitió el
alcance de 14 metas al 100% y 3 metas a un promedio de 73%, es decir, 17 metas
de un total de 20 programadas; en la sección V. Indicadores de este informe, se
detalla el comportamiento del alcance de éstos.
Así mismo, fueron atendidas 9 instituciones educativas de los estados de Campeche,
Tabasco y Yucatán; optimizando 270 equipos para la enseñanza, en beneficio de la
población estudiantil y facilitando la labor docente.
La Unidad de Metrología, apoyó a las instituciones educativas de los campus del
TecNM de la zona de influencia, al ser objeto de visitas de estudio, con una
participación de 106 estudiantes, de los Campus Superiores de Valladolid, Progreso y
Felipe Carrillo Puerto.
La Comisión Mixta de Seguridad y Medio Ambiente, misma que opera bajo la
normatividad del ISSSTE, en beneficio de la plantilla de trabajadores del CRODE
Mérida, cumplió a satisfacción su labor, lo que permitió que el personal operará con
seguridad laboral y en un medio ambiente sano durante todo el año, sin haberse
presentado accidente alguno.
En materia de diseño, desarrollo y reproducción de prototipos, como labor sustantiva
de este Centro en apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
del TecNM, se programaron tres prototipos de desarrollo tecnológico, de los cuales se
concluyeron 2, el “Panel de Control S7-1200 para Tablero Didáctico” y el “Entrenador
de Tiempos Visual y Auditivo V-2019” y se ha avanzado en el diseño conceptual y la
documentación del tercer proyecto en un 90% y en la adquisición de parte de sus
componentes, considerándose un avance global del 70%, denominado “Cabina de
Experimentación para el Estudio del Trabajo y Ergonomía”; así mismo, se
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manufacturaron 5 equipos del Entrenador antes mencionado, para realizar prácticas
en el programa de estudio de Ingeniería Industrial del Campus Parral del TecNM.
En materia de propiedad intelectual, se ingresaron seis solicitudes provenientes de
diferentes Campus del Tecnológico Nacional de México y dos correspondientes
a la iniciativa privada: una de persona física y la otra de una empresa, alcanzándose
el cumplimiento de este indicador al 100 %.
En materia de vinculación a la fecha contamos con 18 convenios de colaboración
vigentes, de los cuales 13 se firmaron durante el 2019.
Se impartieron 17 cursos especializados en donde se capacitaron 163 personas entre
docentes, estudiantes y personal de organizaciones del sector empresarial, a fin de
reforzar sus conocimientos para desarrollarse de manera profesional.
Se brindaron a 15 estudiantes espacios, equipos y asesoría técnica para realizar
Estadías Profesionales, Servicio Social y Residencias Profesionales de Instituciones
de Educación Superior de la región.
En materia de capacitación y desarrollo del personal directivo y de apoyo y asistencia
a la educación de este Centro, se capacitó a un total de 14 y 15 respectivamente.
Con respecto al proyecto Construcción y Equipamiento del Centro de Vinculación
y Desarrollo Empresarial con la aportación federal autorizada de $ 5,983,800.00
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019) se continuó con la
ejecución de su tercera etapa, a través de las diferentes dependencias rectoras del
Gobierno del Estado.
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