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I. MENSAJE INSTITUCIONAL.
Refrendando mi compromiso de cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y como Servidor
Público, me es grato compartir con todos ustedes, el Informe de Rendición de Cuentas
2017 y enfatizar que es muy satisfactorio poderles decir, que los logros y metas
alcanzadas durante este año, son el resultado del compromiso y la participación de
todos los que conformamos el CRODE Mérida.
En este año tuvimos los siguientes logros significativos:

EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
En el mes de diciembre de 2017, el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la
Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY), informó a este Centro, que se
encontraba en proceso de Licitación y Contratación la construcción “Centro de
Vinculación de Desarrollo Empresarial” en su Primera Etapa, con una Inversión total
de $ 8 Millones, 594 Mil, 842 Pesos 35/100 M.N.

EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Se obtuvieron 3 Títulos de Signos Distintivos de los cuales 2 corresponden a Registro
de Marca y 1 de Aviso Comercial emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI)

EN MATERIA DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Dentro de las actividades de vinculación que el CRODE, Mérida viene realizando con
las Organizaciones e Instituciones de la región, destacan las siguientes:
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En el mes de febrero iniciaron los proyectos de vinculación titulados “Transición del
Sistema de Gestión de la Calidad hacia la Norma ISO 9001:2015” y “Revisión,
Aprobación y Despliegue de Manuales Administrativos” con la empresa
AiTelecom, ubicada en la ciudad de Mérida, Yuc., dicha empresa es de cobertura
nacional y se dedica a prestar servicios en el área de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC´S); el proyecto tiene un avance del 70%.
Otro proyecto de vinculación, se concertó con la Secretaría de Pesca y Acuacultura
del Gobierno del estado de Campeche (SEPESCA), titulado “Diseño, Registro e
Implementación de una Marca Colectiva para la pesquería del Pulpo en el
estado”, el cual tiene una duración de 7 meses, en donde participan las siguientes
instituciones: El CRODE Mérida, el Instituto Tecnológico de Lerma, la SEPESCA,
PROCAMPECHE, SEDECO, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y
Empresarios del Sector pesquero del estado de Campeche; con estas acciones se
beneficia al sector pesquero ribereño que se dedica a la captura y procesamiento del
pulpo.

EN MATERIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
Se diseñaron y fabricaron 2 nuevos prototipos didacticos
o Celda de carga con transductor hidráulico
o Control de motores con plataforma Orange Pi
Mi agradecimiento a la Comunidad Tecnológica, al Gobierno del Estado de Yucatán,
la Secretaría de Educación de Yucatán, Delegación Federal de la SEP, la Oficina
Regional Sureste del IMPI y a la sociedad en general, por todo el apoyo brindado a
esta Institución.

Ing. Miguel Ruíz Ayuso.
Director del CRODE Mérida.
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II. INTRODUCCIÓN
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II. INTRODUCCIÓN.
En cumplimiento con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, El Centro
Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida integró el Informe de
Rendición de Cuentas 2017 con estricto apego a la estructura solicitada por la
Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del Tecnológico
Nacional de México.

En el presente informe se describen las principales actividades realizadas en el año
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 Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 de este Centro de
trabajo, desglosados en los siguientes objetivos: I. Calidad de los servicios
educativos, II. Cobertura, inclusión y equidad educativa, III. Formación integral
de los estudiantes (Se excluye), IV. Ciencia, tecnología e innovación, V.
Vinculación con los sectores público, social y privado, VI. Gestión institucional,
transparencia y rendición de cuentas; así como los aspectos inherentes a la
captación y el ejercicio de los recursos financieros y la estructura académicaadministrativa del plantel
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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 a 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 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (Yucatán)
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID2013-2018) del CRODE Mérida
Programa Institucional Anual 2017
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EDUCATIVOS
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IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO
El Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida cuenta con una
plantilla de 66 trabajadores, de los cuales 46 tienen plaza docente y 20 de apoyo y
asistencia a la educación; de los Profesores que ostentan plaza de tiempo completo, el
30% cuenta con estudios de posgrado y un 14% son candidatos a grado de Maestro.

GRADO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO
Bachillerato Técnico
4%
Maestría con Grado
30%

Lic. con Título
52%
Maestría sin Grado
14%

Gráfica 1. Grado académico de los Profesores de Tiempo Completo
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GRADO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL CRODE MÉRIDA
NO

NIVEL ACADÉMICO

DOCENTE

DOCENTE

TOTAL

Primaria

3

3

Secundaria

8

8

Bachillerato

5

5

Bachillerato Técnico

2

0

2

Lic. sin Título

0

0

0

Lic. con Título

25

3

28

Maestría sin Grado

6

0

6

Maestría con Grado

13

1

14

Doctorado

0

0

0

46

20

66

TOTAL

FUENTE: PRIMERA CAPTURA AGOSTO-DICIEMBRE 2017 DEL SISTEMA DE INDICADORES BÁSICOS.

Tabla 1. Grado de estudio del Personal adscrito al CRODE Mérida

PROFESORES ACTUALIZADOS
En el año 2017, se impartieron 9 cursos de actualización profesional en donde se
capacitó a un total de 13 Profesores, para el fortalecimiento del capital humano y la
mejora de los servicios que ofrece el CRODE MÉRIDA así como la consolidación de
las líneas de Desarrollo Tecnológico establecidas.
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CURSOS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE
APOYO REALIZADOS, UTILIZANDO LAS TIC.
Se impartieron 12 cursos de capacitación al personal del Centro, utilizando las
Tecnologías de la Información y Comunicación, con los cuales se logró el desarrollo
de capacidades de 16 trabajadores en los siguientes temas:


HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA NUBE" CON UNA
DURACIÓN DE 30 HORAS.



FUNDAMENTOS DE CONTROL ELECTROMECÁNICO Y VARIADORES DE
VELOCIDAD



ENERGÍAS

RENOVABLES

Y

DIMENSIONAMIENTO

DE

SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS INTERCONECTADOS A LA RED, CON UNA DURACIÓN
DE 20 HORAS DEL 23 AL 25 DE FEBRERO


CURSO DE ACTIVO FIJO, EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO,
CON UNA DURACIÓN DE 24 HORAS DEL 3 AL 4 DE MAYO



ARCHIVO DE TRÁMITE EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO,
CON UNA DURACIÓN DE 24 HORAS DEL 3 AL 4 DE MAYO



"PRIMEROS AUXILIOS" DE LA CSST, CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS
DEL 25 AL 28 DE ABRIL



CURSO BÁSICO DE DRIVES DIVISIÓN DE ROBÓTICA Y MOVIMIENTOS
NIVEL BÁSICO, CON UNA DURACIÓN DE 30 HORAS DEL 5 AL 9 DE JUNIO



CURSO BÁSICO DE DRIVES DIVISIÓN DE ROBÓTICA Y MOVIMIENTOS
NIVEL INTERMEDIO, CON UNA DURACIÓN DE 30 HORAS DEL 12 AL 15 DE
JUNIO
11
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CURSO DE INVENCIONES 6, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE



CIRCUITO Y PARTES ELECTRICAS DE EQUIPOS DE AA, DEL 27 AL 29 DE
SEPTIEMBRE



WORKSHOP ON TECHNOLOGY AGREEMENTS", DEL 28 AL 30 DE
AGOSTO.



CURSO DE PLC ABB AC 500, DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE.
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y
EQUIDAD EDUCATIVA
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO
En el año 2017, se dio atención a 11 Instituciones Educativas de los estados de
Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán; optimizando con servicios
tecnológicos a 284 equipos didácticos para la enseñanza, impactando directamente en
una población de 9,635 estudiantes y coadyuvando a la labor docente de 518 Profesores
de la región Sur-Sureste del País; El 51% de estos servicios tecnológicos corresponde
Mantenimiento Correctivo, seguido por Asistencia Técnica con un 42% y por último el
6% a Mantenimiento preventivo.

SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2017

Mantenimiento Preventivo
6%

Asistencia
Técnica
42%

Mantenimiento
Correctivo
51%
Instalación y Puesta en Marcha
1%
Gráfica 2. Servicios Tecnológicos realizados en el año 2017 a Instituciones Educativas
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Instituciones Atendidas
Instituto Tecnológico de Chiná
Instituto tecnológico de Conkal
Instituto tecnológico de Tapachula
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Instituto tecnológico de Comitán
Instituto tecnológico de Cancún
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
Instituto Tecnológico Superior de Motul
Cbtis 120 de Mérida
Universidad Anáhuac Mayab

De igual forma se realizaron actividades de mantenimiento a las Instalaciones y equipos
del CRODE Mérida, los cuales se detallan a continuación:


Se realizaron 84 servicios de mantenimiento eléctrico en el Laboratorio de
Metrología, Oficina de Patentamiento, talleres, oficinas y áreas comunes del
Centro.



Mantenimiento correctivo y preventivo a la red hidráulica, sistema de bombeo,
sanitario, puertas y ventanas.



Se realizaron 8 mantenimientos correctivo de líneas telefónicas internas.



89 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de cómputo,
en donde destacan instalaciones y actualizaciones de hardware y software.
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Se realizaron dos mantenimientos preventivos a cada una de las 26 unidades
de aire acondicionado del centro durante el 2017 y 30 mantenimientos
correctivo por desperfecto.



Se realizó un mantenimiento correctivo a la unidad central de aire
acondicionado de la Unidad de Metrología.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA IMPARTIDOS
Con el propósito de ofrecer una educación de calidad en las Instituciones del
Tecnológico Nacional de México, se impartieron 16 cursos de capacitación orientados
a los planes y programas de estudio vigentes, en donde se capacitaron Profesores de
Institutos Tecnológicos de Campeche y Yucatán, así como a empresas y particulares
de la Región de Influencia del CRODE Mérida.

No.

CURSO

INSTITUCIÓN

DURACIÓN
(horas)

PARTICIPANTES

1

AutoCAD Básico

Particular

30

1

2

Conocimiento y entendimiento de la
Norma ISO 9001:2015

AITELECOM

30

9

3

Fundamentos de control
electromecánico y variadores de
velocidad

INNOMI

30

11

4

Fundamentos de control
electromecánico y variadores de
velocidad

Particular

30

1

5

Fundamentos de control
electromecánico y variadores de
velocidad

FBBM S.A. de
C.V.

30

13

6

Programación de PLC y aplicaciones de
automatización industrial

Particular

30

1

7

Actualización de Auditores Internos
bajo la Norma ISO 9001:2015 y Matriz
de Análisis de Riesgos

IT de Lerma

32

26

16
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8

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
a Microscopios

MEASA
Diagnóstico

30

2

9

Curso-taller PLC´s LOGO

PROCON

30

9

10

Curso-taller PLC´s LOGO

PROCON

30

10

11

AutoCAD Básico

particular

30

1

12

Curso Siemens S7-300 con Step7 5.5

PROCON

30

9

13

Curso Siemens S7-300 con Step7 5.5

PROCON

30

11

14

Curso Plataforma Raspberry Pi con
Arduino

ITS Felipe Carrillo
Puerto

40

11

15

Programación de PLC y aplicaciones de
automatización industrial

Particular

30

1

16

Curso para describir y comprender una
invención

ITS Felipe Carrillo
Puerto

30

15

Tabla 2. Cursos de capacitación tecnológica impartidos

Actividades de vinculación en apoyo al desarrollo en la formación
profesional de alumnos.
Uno de los objetivos de CRODE Mérida es apoyar a los estudiantes de los Institutos
Tecnológicos de la Región Sur-Sureste del país, para lo cual se incorporan en
Proyectos de Desarrollo Tecnológico, donde realizan actividades prácticas en talleres
y laboratorio; de esta manera obtienen competencias en su área de conocimiento.
Para ello, se presentan las actividades realizadas durante el 2017 así como los
proyectos y programas en los cuales participaron alumnos de diferentes instituciones
educativas que aportaron propuestas y soluciones de acuerdo al perfil académico de
su profesión.
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No

1

2

3

4

NOMBRE

PROYECTO/PROGRAMA

INSTITUCIÓN

Víctor Hugo

Motor de búsqueda para

Universidad

López Moreno

base de datos de patentes

Modelo

Gualberto Herrera

Llenado automatizado de

Contreras

contenedores con PLC

Rafael Alejandro

Redes industriales y

León Basauri

topológicas

Jonatan Francisco

Estudio de producción

Uh Sulub

solar

IT de Mérida

5

Grúa electroneumática

Hernández

controlada a distancia

UTM

6

7

8

Grúa electroneumática

Cruz Góngora

controlada a distancia

Luz Bellanira

Panel para prácticas de

López Calvo

electroneumática

Andrea Lol-be

Panel para prácticas de

Rosado López

electroneumática

9

tren de engranajes

Valdez

planetarios para

UTM

10

Cituk Chávez

monitoreo y control por
medio de PLC

de agosto de

de agosto de

de agosto de

de agosto de
2017
23 de febrero al
23 de junio de
2017
23 de febrero al

IT de Mérida

23 de junio de
2017
4 de septiembre

IT de Lerma

de 2017 al 24 de
enero de 2018

Diseño y Desarrollo de una
interfaz web para

social

2 de mayo al 11

IT de Mérida

21 de agosto de
IT de Mérida

Social

de julio de 2017

2017

UTM

Servicio

Servicio

2 de mayo al 11
UTM

ACTIVIDAD

23 de enero al 24

2017

capacitación

Marcos Antonio

julio de 2017

2 de mayo al 11

Análisis y simulación de
Luis Angel Soto

2016 al 10 de

2017

Carrillo
Yussif Federico

24 de octubre de

2 de mayo al 11

Abraham
Francisco

PERÍODO

2017 al 26 de
enero de 2018

Estadía
Profesional

Residencia
Profesional

Residencia
Profesional

Residencia
Profesional

Residencia
Profesional

Residencia
Profesional

Residencia
Profesional

Residencia
Profesional
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Elaboración de un manual

11

Diana del Carmen
Molina Méndez

de prácticas para control de
sistemas electroneumáticos

21 de agosto al
IT de Mérida

aplicando un controlador

21 de enero de
2018

Residencia
Profesional

lógico programable

12

Lizbeth Karina

Control y monitoreo de

Xool Noh

motores trifásicos

Enrique Israel
13

Vázquez
González

14

15

Jennifer Beatriz
Xix Rodríguez

Hernán Eduardo
Pérez Martínez

Control y monitoreo de
motores trifásicos

23 de febrero al
IT de Mérida

2017

IT de Mérida

Sistema para control y
monitoreo de señales

23 de junio de

análogas y digitales

Estadía

de junio de 2017

Profesional

22 de febrero de
2017
28 de agosto de

Armbot

IT de Mérida

Profesional

7 de febrero al 8

22 de agosto al
IT de Mérida

Estadía

2017 a 29 de
enero de 2018

Servicio
Social

Residencia
profesional

Tabla 3. Actividades de vinculación
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ECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

VI. CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

20

Informe de Rendición de Cuentas 2017
CRODE MÉRIDA

VI. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
En el 2017 se diseñaron y fabricaron dos Prototipos Didácticos y uno que se encuentra
en proceso de desarrollo con un 85% de avance, que incluyen sus manuales de
práctica correspondientes; los cuales se detallan a continuación:

Celda de carga con transductor hidráulico.
Se implementó un dispositivo que nos
permite medir la magnitud del peso de
una carga o de una fuerza aplicada por
aparatos
ejemplo

mecánicos,
una

prensa

como
para

por
hacer

pruebas destructivas en probetas de
concreto.
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Se desarrolló un cilindro hidráulico,
de manera que su émbolo tenga una
meseta donde se puedan colocar
pesos de valor conocido. La presión
que estos pesos generan sobre el
aceite del cilindro se transmite al
transductor de presión, el cual
genera un voltaje proporcional a la
carga aplicada. El valor del voltaje es
interpretado mediante un dispositivo
electrónico, que a su vez despliega en una pantalla la magnitud de la carga. Para esto
fue necesario desarrollar un software.

La magnitud máxima de la carga que
pueda ser medida depende del rango del
sensor que se utilice y del diámetro del
cilindro

fabricado,

mientras

que

la

resolución del valor desplegado en la
pantalla

dependerá

del

rango

del

convertidor analógico digital del sistema
electrónico utilizado.
La precisión está en función de la confiabilidad de las pruebas realizadas y del
comportamiento del sensor, esto es de la relación voltaje contra carga obtenida
durante las pruebas. Para mejores resultados se deberá tener un control muy estricto
sobre el procedimiento de las pruebas, como por ejemplo la aplicación de fuerzas
mediante una prensa hidráulica en la que se pueda garantizar que la carga se aplica
de manera vertical y perfectamente alineada con el émbolo. Además la magnitud de
las fuerzas (cargas) aplicadas se determinan mediante celdas patrón con calibración
certificada.
22
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Control de motores con plataforma Orange Pi
Una manera de realizar

una revisión

constante en los procesos industriales es el
monitoreo de cada proceso. Esto ayuda a
muchas áreas en la planta, sirve para
detectar y resolver problemas en las que se
requieran y es mucho más rápido, permite
controlar parámetros de producción como
son la velocidad, la posición, entre otros,
desde un lugar más seguro para el
operador sin perder la fiabilidad de estar
directamente en campo. Para el funcionamiento de los motores de inducción una
parte importante, es la interfaz de potencia, la cual, permite la comunicación entre la
etapa de control y el driver. Por sus características que nos ofrecen como la variedad
de potencia y tamaño, los motores trifásicos son muy usados en la industria. En la
industria se emplean para accionar máquinas-herramientas, bombas, montacargas,
ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas, etc.
Se sabe que cada vez es más importante
implementar nuevas tecnologías a lo que ya se
conoce hoy en día, por lo cual en este
prototipo se requiere diseñar una interfaz y un
software libre con una placa Orange Pi
teniendo una forma para monitorear y tener
un control de los motores
Se realiza el control y monitoreo de motores
trifásicos, mediante una interfaz de hardware
y una interfaz de software, las cuales podrán variar la velocidad y sentido de giro y
podrán visualizarse el voltaje y rpm del motor y sus controles serán digitales.
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Control de Péndulo Invertido.
El péndulo invertido es un dispositivo
utilizado en las clases como el ejemplo
clásico de un sistema de control.
Es un péndulo montado en un carro que
se desplaza linealmente con un motor
que es controlado por un sistema
estabilizador en tiempo real.
El objetivo del control es, conservar el
péndulo perpendicular ante la presencia de perturbaciones. El péndulo debe regresar
a su posición original al aplicarle una fuerza de control apropiada. Para lograrlo se
requiere conocer su posición, su velocidad tanto angular como lineal e implementar a
través de un microcontrolador una respuesta adecuada a los valores obtenidos de las
variables estudiadas.
Las aplicaciones de esta tecnología son ampliamente utilizadas en la industria
aeroespacial, para mantener, por ejemplo un cohete en posición vertical o en el ángulo
de inclinación programado aplicando las fuerzas de empuje necesarias en la base del
cohete, para seguir una trayectoria prevista.
En el sector de la robótica y la biomecánica es frecuentemente utilizado para modelar
bípedos caminantes, como los humanoides.
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REPRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS
Debido a la reducción en los presupuestos
de asignación de recursos en la gran
mayoría

de

los

planteles

y

por

las

contingencias presentadas en otros, su
economía resultó afectada, reflejándose
en las adquisiciones de equipos nuevos,
pues ninguno de los interesados confirmó
sus solicitudes para llevar a cabo el
desarrollo de alguno de los

prototipos

presupuestados.
Cabe

mencionar

como

política

de

protección de la economía del CRODE
Mérida,

que

el

Departamento

de

Producción no reproduce ningún prototipo
si no hay de por medio una solicitud
aprobada, evitando caer en un incremento
de los inventarios que luego no pueda ser
desplazado.
El

personal

del

Departamento

de

Producción, estuvo realizando servicios de
asistencia técnica y mantenimiento a los
equipos de talleres y laboratorios de los
Institutos

Tecnológicos

que

así

lo

solicitaron, entre las actividades realizadas
destacan las siguientes:


Maquinado de plomadas y bases de
nivelación para teodolitos
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Diseño y ensamble soportes para
el montaje de luminarias tipo
LED, utilizadas en el alumbrado
de áreas verdes del Centro.



Rehabilitación

de

la

reja

de

acceso al estacionamiento del
Centro


Maquinado de 3 mamparas aisladoras para placas de calentamiento
del I.T. de Tapachula.



Diseño y montaje de poste y soporte para luminaria tipo halógeno.



Puesta en marcha del Destilador de agua con recirculación de
refrigerante” en el I.T. de Villahermosa



Puesta en marcha del “Generador de vapor” en I.T. de Macuspana.



Reparación de centro de maquinado CNC del I.T.S. de Motul.



Reparación de “Caldera didáctica” en el I.T.S. de Motul.



Mantenimiento preventivo a compresor de aire del I.T.S. de Motu l.



Mantenimiento a equipos de oxi-acetileno del I.T.S. de Motul.



Cambio

de

volante

del

control

de

movimiento

milimétrico

y

mantenimiento del torno CNC del I.T. de Campeche.


Mantenimiento a dos compresores de aire del Centro.



Mantenimiento a tamizadoras, centrífuga, microscopios y selladora de
bolsas del I.T. de Villahermosa



Atención a visita guiada y demostración del uso del torno de CNC a
estudiantes del I.T. de Campeche.



Atención a visita guiada y demostración del uso del torno y centro de
maquinado CNC a estudiantes del CBETIS 193 de Tekax



Reparación de líneas de succión y descarga de la bomba de agua para
llenado del tanque elevado del Centro.



Revisión y diagnóstico de equipos del taller de procesos del área
metalmecánica, de la Universidad Anáhuac Mayab.
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SECCIONES DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA ACREDITADAS
Para las empresas es fundamental mantener
y verificar el buen funcionamiento de los
equipos, responder los requisitos establecidos
en las normas de calidad y garantizar la
fiabilidad y la trazabilidad de las medidas. Por
ello, la acreditación de los laboratorios de
calibración verifica la capacidad de un instrumento de medición mediante el uso de
patrones y otorga certificados que garantizan el correcto trabajo de una máquina.
Para la acreditación de laboratorios de calibración, el postulante debe haber
implementado la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y calibración”, lo cual significa contar con
diversas capacidades como; personal técnico competente, equipos e infraestructura
necesarios, entre otros aspectos y cumplir con los criterios específicos y
complementarios.
La Acreditación es el reconocimiento por tercera parte de la competencia técnica, del
sistema de calidad y de la imparcialidad de un laboratorio.
Pueden

acreditarse

tanto

laboratorios

públicos como privados. La acreditación es
voluntaria, pero un buen número de
autoridades nacionales e internacionales
garantizan la calidad de los laboratorios de
calibración y de ensayo, dentro de su área
de competencia, exigiendo la acreditación
de éstos por un organismo de acreditación.
La implantación de sistemas de acreditación basados en normas y guías
internacionales ligados con los acuerdos de reconocimiento mutuo puede
proporcionar confianza a los socios comerciales acerca de la competencia técnica de
27
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los proveedores de certificados de calibración y ensayo. A su vez, contribuye
decisivamente a superar las barreras técnicas al comercio y al cumplimiento de los
requisitos.
La acreditación proporciona un aval de confianza y garantía, poniendo a disposición
del mercado un conjunto de organismos que han demostrado su competencia técnica
mediante un proceso de evaluación único, transparente, reproducible y con plena
aceptación internacional.
La Unidad de Metrología del CRODE Mérida, cuenta actualmente con equipo para
atender las magnitudes de dimensional, fuerza y eléctrica, tiene definidas la estructura
y formato de los procedimientos documentados (en papel o medios electrónicos), ya
sea como texto, diagramas de flujo, tablas, una combinación de éstas de acuerdo con
sus necesidades y unívocamente identificados.

Para garantizar la conformidad con la norma estos procedimientos se han dividido en
procedimientos administrativos y procedimientos técnicos. Generalmente los
procedimientos administrativos dan respuesta a los requisitos administrativos y de
calidad vinculados entre otros a los procesos siguientes: control de documentos,
comunicación, revisión de pedidos, ofertas y contratos, compra de servicios y
suministros, quejas, control de trabajos de calibración no conformes, acciones
correctivas, acciones preventivas, control de los registros, auditorías internas y
revisión por la dirección, así como aquellos para evitar intervenir en cualquier actividad
que pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad
operativa y la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad
de sus clientes.
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Los procedimientos técnicos prácticamente constituyen una compilación de
conocimientos, habilidades, condiciones que ponen de manifiesto la capacidad del
laboratorio para generar resultados técnicamente válidos. Comprenden aquellos
procedimientos relacionados con recursos humanos y materiales, así como los
vinculados al proceso de calibración, dentro de ellos los procedimientos o métodos de
calibración. Así se pueden identificar: capacitación del personal; manipulación segura,
el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado a los equipos
de medición; calibración, uso y mantenimiento de los patrones de referencia;
transportación, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación,
disposición final de los ítems de calibración; procedimientos de validación de métodos;
estimación de la incertidumbre de la medición, muestreo y control de la calidad. La
cantidad de procedimientos necesarios para realizar las operaciones técnicas del
laboratorio dependerá del alcance de la acreditación y de las actividades del
laboratorio.
Además la Unidad de Metrología fortalece la formación de los estudiantes del
Tecnológico Nacional de México al brindarles el conocimiento metrológico de
conformidad a las normas que nos regulan.
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En el 2017, se recibieron en la Unidad de Metrología a 298 estudiantes, y se
atendieron a 13 Profesores de las siguientes instituciones:


Universidad Politécnica de Yucatán



Instituto Tecnológico de Lerma



Universidad de los Ángeles, Nacajuca



Universidad Tecnológica Regional del Sur



Instituto Tecnológico Superior de Progreso



Instituto Tecnológico de Mérida



Universidad Tecnológica de La Venta



Instituto Tecnológico de Villahermosa



Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.
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VII. VINCULACIÓN CON LOS
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y
PRIVADO
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VII. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL
Y PRIVADO
El CRODE Mérida a través del Centro de Patentamiento contribuye con el Tecnológico
Nacional de México en el fomento de la cultura de la propiedad intelectual con la
finalidad de incrementar el número de registros y conformar el catálogo de intangibles
para fortalecer la competitividad del país.
El avance de las metas relacionadas con el objetivo 5 del PIID 2103-2018, se
presentan a continuación, en concordancia con la estructura establecida en el
Programa Institucional Anual (PIA 2017).

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Indicador 5.1. Meta al 2018. Obtener 15 registros de propiedad intelectual.
Meta programada al 2017. Obtener 6 registros de propiedad intelectual.
Meta alcanzada: se obtuvieron 3 registros (cumplimiento del 50%)

Como resultado de la labor que realiza el Centro Regional de Optimización y
Desarrollo de Equipo Mérida en materia de Propiedad Intelectual en las Instituciones
del TecNM, y de acuerdo a la proyección de las metas anualizadas en función de las
solicitudes ingresadas de invenciones y signos distintivos en el período 2013-2018, en
el 2017 se obtuvieron 3 Títulos de Signos Distintivos de los cuales 2 corresponden a
Registro de Marca y 1 de Aviso Comercial emitidos por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (Tabla 4)
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INSTITUCIÓN

FIGURA

TÍTULO No.

CRODE Mérida

Aviso Comercial

99729

ITS Motul

Marca Mixta

1738557

ITS Motul

Marca Mixta

1738558

Tabla 4. Registros de Propiedad Industrial otorgados en 2017.

SOLICITUDES DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Indicador 5.7. Meta al 2018. Ingresar 40 solicitudes de registro de propiedad
intelectual.
Meta programada al 2017: ingresar 5 solicitudes de registro
Meta alcanzada: se ingresaron 8 solicitudes de registro (cumplimiento: 160%)

Desde la creación del Centro de Patentamiento Mérida en diciembre del 2012, se ha
promovido la cultura de la Propiedad Intelectual (PI) en las instituciones que
conforman el Tecnológico Nacional de México, en los estados de la Región SurSureste del País, a través de conferencias, cursos, talleres, asesorías y reuniones con
funcionarios, profesores, investigadores y estudiantes. A la fecha, el CEPAT Mérida
ha ingresado en la Oficina Regional Sureste del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) un total de 47 solicitudes (Gráfica 3), de las cuales 29 corresponden
a patentes, 9 a modelos de utilidad, 8 de marcas y 1 Aviso Comercial. De tal manera
que el propósito del CEPAT Mérida radica en promover y fomentar la Innovación
Tecnológica en las Instituciones del TecNM, así como crear una conciencia
emprendedora para las nuevas generaciones de egresados.
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Gráfica 3. Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial ingresadas en el período
2013-2017.

En el año 2017, se ingresaron 8 solicitudes de Propiedad Industrial en la Oficina
Regional Sureste del IMPI correspondientes al Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto (Tabla 5), las cuales corresponden al área de invenciones. La solicitud
de modelo de utilidad con expediente MX/u/2017/000261 tiene por satisfecho el
examen de forma, y de las siete restantes, están en proceso de examen de forma.
Fecha de Ingreso

Forma jurídica

Expediente No.

15 de junio

Modelo de Utilidad

MX/u/2017/000261

05 de diciembre

Patente

MX/a/2017/015712

05 de diciembre

Patente

MX/a/2017/015713

05 de diciembre

Patente

MX/a/2017/015714

14 de diciembre

Patente

MX/a/2017/016292

14 de diciembre

Modelo de Utilidad

MX/u/2017/000569

14 de diciembre

Modelo de Utilidad

MX/u/2017/000570

14 de diciembre

Modelo de Utilidad

MX/u/2017/000571

Tabla 5. Solicitudes de registro de invenciones del ITS Felipe Carrillo Puerto
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EVENTOS DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
IMPARTIDOS EN LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.
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 2017, se realizaron 72
eventos de promoción en materia de propiedad intelectual de diferente índole tales
como impartición de conferencias, pláticas, talleres, asesorías y cursos (Gráfica 4) los
cuales fueron dirigidos a docentes, investigadores y estudiantes de los institutos
tecnológicos de su área de influencia. Es importante mencionar que 2 proyectos
quedaron en proceso de revisión de las memorias descriptivas correspondientes al
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo, las cuales se ingresaran como solicitudes de
invenciones en el 2018.

Cursos, Talleres

16

Asesorías

56

Memorias en Revisión

2
0

10

20

30

40

50

60

Gráfica 4. Actividades realizadas por el Centro de Patentamiento en 2017

Las actividades mencionadas anteriormente se realizaron en 14 Institutos
Tecnológicos dependientes del Tecnológico Nacional de México, en 2 planteles de
Educación Media Superior y Superior y el restante en la Secretaría de Pesca del
estado de Campeche que, en su conjunto, forman parte del área de atención del
Centro de Patentamiento.

35

Informe de Rendición de Cuentas 2017
CRODE MÉRIDA

IT Cancún

IT Villahermosa

ITS Valladolid

IT Chiná

IT Campeche

ITS Felipe Carrillo Puerto

IT Conkal

ITS Cintalapa

IT Lerma

IT Mérida

ITS Motul

ITS del Sur del Estado de Yucatán

IT Tuxtla Gutiérrez

ITS Progreso

UT Riviera Maya

CETIS 112

SEPESCA Campeche

CAPACITACIÓN

DEL

PERSONAL

MEDIANTE

CURSOS,

TALLERES,

CONFERENCIAS.
El personal del Centro de Patentamiento se capacitó en un 100 % mediante la
participación en 7 eventos de actualización en la materia, impartidos por especialistas
de la Oficina Regional Sureste, de Oficinas Centrales del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) y

diversas instituciones del estado de Yucatán y

plataformas digitales describiéndose los más relevantes en la Tabla 6
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Curso

Institución Capacitadora
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual –

Seminario de Marcas

Universidad Anáhuac Mayab

Sistema de Búsquedas y Clasificación
para el Registro de Marcas
Taller Internacional “Workshop on
Technology Agreements”

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual –
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
– Tecnológico Nacional de México
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual –

Seminario de Invenciones

Universidad Anáhuac Mayab
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual –

Vigilancia Tecnológica

Universidad Tecnológica Metropolitana

Gestión de la Propiedad Intelectual
Cátedra Virtual INNOVATIC 2.0

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
– Academia de la OMPI
CONCAMIN-Plataforma MéxicoX

Tabla 6. Actualización de conocimientos a través de cursos

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CONGRESOS.
Asimismo, durante al año 2017 destaca la participación del personal adscrito al Centro
de Patentamiento en 10 eventos relacionados con la propiedad intelectual (Tabla 7),
tales como: Organización del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, jurado en el
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica en su etapa local, el Programa
de Sinergia de la Innovación, la Jornada de Innovación en Propiedad Intelectual, y el
Business Innovation Market.

Evento /Congreso

Día Mundial de la
Propiedad
Intelectual.

SEDE/FECHA

OBSERVACIONES
En el marco de la celebración del Día Mundial

ITS Progreso.

de la Propiedad Intelectual, el CEPAT organizó

25 de abril.

dicho evento conjuntamente con personal del
ITS de Progreso, en el cual se impartió una
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conferencia magistral y una mesa panel sobre la
importancia de innovar constantemente y sus
beneficios. Cabe mencionar que la organización
del evento se informó a la OMPI con la finalidad
de incluirlo en su tablero mundial de eventos
relativos a la celebración.
Evento Nacional
Estudiantil de
Innovación
Tecnológica: Fase
local

ITS Felipe Carrillo
Puerto.
23 – 24 de mayo

La participación en este evento fue como
evaluadores de proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

Evento Nacional
Estudiantil de

La participación en este evento fue como

Innovación

IT Conkal.

evaluadores de proyectos en las áreas de

Tecnológica: Fase

1 de junio

producto, proceso y servicio.

local
Evento Nacional
Estudiantil de

La participación en este evento fue como

Innovación

ITS Progreso.

evaluadores de proyectos en las áreas de

Tecnológica: Fase

6 de junio

producto, proceso y servicio.

local
Evento Nacional
Estudiantil de

La participación en este evento fue como

Innovación

IT Mérida

evaluadores de proyectos en las áreas de

Tecnológica: Fase

8 de junio

producto, proceso y servicio.

local
Evento Nacional
Estudiantil de

La participación en este evento fue como

Innovación

ITS Progreso.

evaluadores de proyectos en las áreas de

Tecnológica: Fase

12 de junio

producto, proceso y servicio.

local
Talleres y exposiciones impartidos por
especialistas de la Subdirección Divisional de
Programa de
Sinergia de la
Innovación

Centro HEURISTIC
31 de Julio

Servicios de Información Tecnológica de las
oficinas centrales del IMPI. Se impartieron 3
Módulos: Servicios de Información Tecnológica,
Búsquedas de Información Tecnológica y un
Taller Práctico para conocer las distintas bases
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libres.

Participación como
Jurado Evaluador
del Evento de
Innovación y

UT Riviera Maya
24 de Agosto

La participación en este evento fue como
evaluadores de proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

Desarrollo
Ponencias sobre "La propiedad intelectual en la
Jornada de
Innovación en
Propiedad
Intelectual

innovación y el desarrollo academia-empresa",
SIIES – CANIETI –

"¿Cómo proteger tus invenciones en TIC y

IMPI

electrónica?" y "Comercialización de tecnologías

5 de Septiembre

y programas Conacyt" impartidas por
especialistas del CICY, Grupo Plenum, la ORS
del IMPI y el CONACYT.
El objetivo fue proporcionar a los participantes

Business

Mérida, Yucatán.

Innovation Market.

8-10 de noviembre

los temas y herramientas que el emprendedor
necesita, sin importar la etapa en que esté la
idea o empresa, ya sea para mejorarla,
financiarla, lanzarla, madurarla o hacerla crecer.

Tabla 7. Participación en Eventos y Congresos 2017

Celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual
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Participación en las Jornadas de

Participación en el programa de

Innovación de la Propiedad Intelectual

Sinergia de la Innovación en el
Centro HEURISTIC

MARCA COLECTIVA.
Firman CRODE Mérida y SEPESCA Campeche Convenio de Colaboración “Diseño,
registro e implementación de una marca colectiva para la pesquería de pulpo en el
Estado de Campeche”
Una Marca Colectiva se define como signos que permiten distinguir el origen
geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los
bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.
Es importante para el estado de Campeche contar con una Marca Colectiva para el
pulpo campechano ya que esto le dará equidad con el estado de Yucatán y así mismo
obtener una identidad en su producto, que favorezca a establecer el precio en el
mercado y que contribuya de igual manera a obtener la denominación de origen lo que
permitirá una mayor competitividad a nivel mundial.
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Acciones
Convenio Marco
Dentro de las actividades que el
CRODE realizó, el 28 de junio de
2017 se celebró la firma del Convenio
Marco de Colaboración Académica,
Científica

y

Tecnológica

que

celebraron, por una parte, el Centro
Regional

de

Optimización

y

Desarrollo de Equipo, representado
en este acto por el Ing. Miguel Ruiz Ayuso, en su carácter de Director, y por la otra
parte, e l E s t ad o de Ca m pe c h e a t ra vé s d e la S e c re ta ría d e Pe s c a y
A c u a c u ltu ra d e la A d m in is t ra c ió n P úb lic a E s ta t a l, representada por el Ing.
José del Carmen Rodríguez Vera, en su carácter de Secretario.

Convenio Específico
El día 16 de octubre de 2017 en las
instalaciones de la Secretaría de Pesca y
Acuacultura

se

firmó

el

Convenio

Específico de Colaboración Científica y
Tecnológica en el cual se detallan las
actividades a realizar en cada una de las
etapas

del

Anexo

Técnico

Uno.

Posteriormente se efectuó una reunión informativa con el sector empresarial y
autoridades de la Secretaria de Pesca y Ac u a c u ltu ra , con la finalidad de dar a
conocer el proyecto de “Diseño, registro e implementación de una marca colectiva
para la pesquería de pulpo en el Estado de Campeche” en las oficinas del Fondo
Campeche. Las actividades operacionales de dicho proyecto son ejecutadas por el
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personal del Centro de Patentamiento en colaboración con las diferentes áreas
involucradas del CRODE Mérida.

Impartición de Talleres
Taller

de

“Marcas

Colectivas”

impartido por el personal del Centro de
Patentamiento del Centro Regional de
Optimización y Desarrollo de Equipo
de Mérida, como parte de la primera
etapa del proyecto.
El taller se impartió del 08 al 10 de
noviembre con la participación de empresarios, pescadores, distribuidores y
representantes de toda la cadena productiva del sector pesquero en el estado, así
como la asistencia del personal del Instituto Tecnológico de Lerma. Se abordaron
temas como Signos Distintivos, Marcas Colectivas, Ley Federal de Propiedad
Industrial, Procedimiento Administrativo para el registro de Signos Distintivos,
Protocolo de Madrid entre otros con la finalidad de homogeneizar los conocimientos
de los asistentes al respecto de la Propiedad Intelectual y lo que se requiere para
registrar un Signo distintivo como lo es la Marca Colectiva.

Taller de “Constitución Legal de la Sociedad o Asociación”. Se impartió del 15 al
17 de Noviembre de 2017 por personal del CRODE Mérida y del Cuerpo Académico
de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Lerma, el segundo
taller concerniente a la “Constitución Legal de Sociedad o Asociación” contando
con la asistencia de empresarios del sector pesquero, personal de la Secretaría de
Pesca y Acuacultura y de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de
Campeche.
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Taller

de

“Diseño

de

la

Marca

Colectiva”. Se impartió del 13 al 15 de
Diciembre de 2017 por personal del
CePat del CRODE Mérida, siendo este el
tercer taller que se llevó a cabo con la
participación de empresarios del sector
pesquero, personal de la Secretaría de
Pesca y Acuacultura y de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de
Campeche. Se abordaron temas como Diseño Fonético, Recomendaciones para
definir la denominación de una marca, Leyendas No Reservables, Diseño Gráfico,
Recomendaciones para definir el Logotipo de una Marca
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OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CERTIFICADA POR CONACYT
Meta programada: al 2018 contar con una oficina de Transferencia de
tecnología certificada por Conacyt.
La importancia de la innovación como un medio para el desarrollo económico de las
naciones es reconocida por todos los sectores de las sociedades del conocimiento. La
aplicación innovadora del conocimiento generado en las Instituciones Educativas se
fortalece con la vinculación entre la ciencia y la sociedad. Las Instituciones de
Educación Superior limitan sus esfuerzos en difundir sus logros en revistas científicas
lejos del alcance del sector productivo. Lo anterior se traduce en falta de conocimiento
por parte de las empresas y el sector social sobre cuantiosos beneficios que pueden
ser aprovechados por la sociedad para satisfacer sus necesidades.

Reconociendo la situación antes planteada y enfatizando el particular interés en
colaborar activamente en el cambio que México necesita, el Centro de Patentamiento
del CRODE Mérida, planteó la conformación de la Oficina de Transferencia de
Tecnología del Tecnológico Nacional de México con la finalidad de trabajar
activamente en acciones que generen beneficios sociales de manera innovadora; los
cuales, serán traducidos en mejoras en la calidad de vida, la generación de empleos
y el desarrollo socioeconómico del país.

Las acciones desarrolladas durante el 2017 para la creación de dicha oficina fueron la
capacitación y actualización del personal adscrito al Centro de Patentamiento a través
de la participación en el taller internacional “Workshop Technology Agreements” en la
ciudad de México, organizado por el Tecnológico Nacional de México, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, con la finalidad de incentivar la innovación, la generación y transferencia
del conocimiento y se pueda adecuar a las necesidades de la oficina.
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Participación en Workshop Technology Agreements

De igual manera, personal del Centro de Patentamiento asistió a la conferencia
“Vigilancias Tecnológicas” en la ciudad de Mérida, Organizada por la UTM y el IMPI
Regional en la cual se abordaron los temas relativos a ¿Qué es la vigilancia
tecnológica?, ¿Cómo hacer un plan de vigilancia? y estadísticas relacionadas con las
tendencias en las diferentes áreas tecnológicas.

Adicional a lo anterior en el marco del Business Innovation Market 2017, se abordaron
temas en materia de Transferencia de Tecnología, durante la conferencia “El Camino
del Emprendedor” destacando los siguientes temas: ¿Cómo generar valor?,
Crowdfunding y Co-inversión, Valuación, Filtro y selección de proyectos, Métodos de
la valuación temprana y ¿Cómo y cuándo monetiza un Ángel?
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VIII. GESTIÓN INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
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VIII. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS.

PERSONAL DIRECTIVO Y NO DOCENTE CAPACITADO
La Modernización de la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas,
es uno de los objetivos centrales del Tecnológico Nacional de México, para ello hasta
el año 2017 no se ha detenido el programa de capacitación de nuestro personal
directivo y no docente del CRODE Mérida, tendiente a mantener vigentes y
actualizadas las competencias del personal que nutren este indicador clave; durante
2017, se capacitaron a 3 profesores con la función de Directivos y 3 No Docentes
fueron capacitados en áreas de su competencia, participando en los siguientes cursos:



“FUNDAMENTOS DE CONTROL ELECTROMECÁNICO Y VARIADORES DE
VELOCIDAD”, CON UNA DURACIÓN DE 30 HORAS, EN EL PERÍODO DEL
11DE FEBRERO AL 11 DE MARZO.



CURSO DE “ACTIVO FIJO”, EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO,
CON UNA DURACIÓN DE 24 HORAS, EN EL PERÍODO DEL 3 AL 4 DE
MAYO.



"PRIMEROS AUXILIOS" DE LA CSST, CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS,
EN EL PERÍODO DEL 25 AL 28 DE ABRIL.



CURSO “WORKSHOP ON TECHNOLOGY AGREEMENTS” EN EL PERÍODO
DEL 28 AL 30 DE AGOSTO.



CURSO “CIRCUITO Y PARTES ELECTRICAS DE EQUIPOS DE AA”,
IMPARTIDO EN EL PERÍODO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE.



CURSO “PLC ABB AC500”, IMPARTIDO EN EL PERÍODO DEL 11 AL 15 DE
DICIEMBRE.
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En cuanto a la Estrategia 6.4. Referida a Impulsar la modernización de procesos
administrativos, se continuó con el fortalecimiento de la infraestructura informática y
de software que permita la modernización de nuestros procesos fundamentales, tales
como: el SICOP y SIATEC en el área de recursos financieros y el SIAPSEP en la
Gestión de los Recursos Humanos, todo esto en atención a la normatividad aplicable
vigente.
En CRODE Mérida en atención a la Estrategia 6.5. Consolidar la cultura institucional
de transparencia y rendición de cuentas, nos aseguramos que el ejercicio del
presupuesto se efectúe con los criterios de equidad, austeridad y racionalidad; y con
este Informe de Rendición de Cuentas 2017, cumplimos con la transparencia
institucional presentándolo en tiempo y forma; también se ha cumplido con la atención
oportuna con las solicitudes de información que nos envía el Instituto de Acceso a la
Información Pública por Conducto del Enlace de Transparencia de la Dirección
General del TecNM.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO
Dentro de Las actividades realizadas en
el Sistema de Gestión de la Calidad del
CRODE Mérida en el año 2017 destaca
el Proceso de Transición de la Norma
ISO 9001: 2008 a la ISO 9001: 2015, al

respecto:

se

realizó

diferentes

actividades como son: el análisis del
contexto, partes interesadas, análisis de riesgo, se analizó y modificó Política, Misión, Visión,
Mapa de Procesos, se redefinió el Proceso Central, los Procesos Claves, se revisó, actualizó
procedimientos y se incluyeron dos procedimientos nuevos, todo este trabajo se integró en el
Manual de la Calidad
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En enero del 2017 se impartió el curso Taller de la Norma ISO 9001:2015 con una duración
de 30 horas a 14 funcionarios de la empresa Aitelecom

En junio se impartió el curso: Actualización de auditores bajo la norma ISO 9001:2015 y
matriz de análisis de riesgo en el Instituto Tecnológico de Lerma con una asistencia de 26
participantes entre funcionarios y personal docente.
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
En el ejercicio 2017 los recursos financieros fueron dirigidos a las actividades
sustantivas del centro las cuales se ejercieron con el estricto control y apego a la
normatividad en materia, mediante la administración del Presupuesto Federal
asignado al CRODE, así como de los Ingresos Propios.

En este Proceso se coordinan las actividades para el ejercicio del recurso federal y de
ingresos propios así como la Gestión,

Evaluación e integración de las

comprobaciones del ejercicio de los recursos (Informes de Estados Financieros,) para
asegurar el cumplimiento de manera oportuna y transparente.

Se integraron 12 Estados Financieros en el año 2017 y se comprobó el 100% de la
aplicación del Recurso Federal a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto
(SICOP).

CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

CAPTACIÓN DE RECURSOS
En el año 2017, el CRODE Mérida captó recursos económicos por la cantidad de
$1,797,836.36, de los cuales $1,149,739.06 Pesos fue vía ingresos propios y
$684,097.30 pesos mediante Recurso Federal (Gasto Directo), mismos que fueron
destinados a las actividades sustantivas del Centro.
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FUENTE

MONTO ($)

INGRESOS PROPIOS

1,149,739.06
648,097.30

GASTO DIRECTO

TOTAL ($)
1,797,836.36
Tabla 8. Captación de recursos por fuente de ingresos en el año 2017

Recurso Federal

1,075,000.00

1,200,000.00
1,025,000.00
720,905.91

648,097.30

1
2013

2014

2015

2016

2017

Gráfica 5. Captación histórica del Recurso Federal 2013 - 2017
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS
Erogaciones por Departamento del Recurso Federal
Es de relevante importancia 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 a continuación se detalla:

APLICACION DEL RECURSO FEDERAL 2017
9%
32%
59%

RECURSOS MATERIALES Y SERV.

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO.

PRODUCCIÓN

Gráfica 6. Erogaciones del Recurso Federal por Departamento 2017

Erogaciones del Ingreso Propio por Departamento
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN TECNICA

IMPORTE
122,033.04
1,527.50

PLANEACIÓN, PROGRANACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

39,033.39

RECURSOS FINANCIEROS

36,331.43

RECURSOS HUMANOS

71,703.09

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

273,750.87

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

146,399.85
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GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

56,786.05

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

26,931.40

UNIDAD DE METROLOGÍA

30,595.31

CENTRO DE PATENTAMIENTO

30,107.57

TOTAL ($)

835,199.50

Tabla 9. Erogaciones de los Ingresos Propios por Departamento 2017

Erogaciones del Remanente 2016.
Al cierre de Ejercicio 2016, se obtuvo un remanente por la cantidad de $202,964.22, el
cual fue utilizado como se detalla a continuación.
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN

IMPORTE
33,115.22

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

7,251.60

RECURSOS FINANCIEROS

6,834.80

RECURSOS HUMANOS

21,095.00

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

82,244.15

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

18,506.70

PRODUCCIÓN
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

5,000.30
19,650.45

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

6,000.00

UNIDAD DE METROLOGÍA

1,206.00

CENTRO DE PATENTAMIENTO

2,060.00

TOTAL

202,964.22

Tabla 10. Erogaciones del remanente 2016
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INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO.

AREA

“EDIFICIO A”

“EDIFICIO B”

“EDIFICIO C”

“EDIFICIO D”

“EDIFICIO E”

“EDIFICIO F”

INFRAESTRUCTURA





Departamento de Planeación.
Baños (dos módulos).
Departamento de Diseño y Desarrollo de Equipo.
Aula de Usos Múltiples.






Área de Ensamble y Mantenimiento de Cómputo.
Aula de Capacitación del CEPAT.
Taller de Electrónica.
Módulo de Oficinas (Departamentos: Gestión y
Vinculación, Administración de la Calidad y
Asistencia Técnica y Mantenimiento).











Taller de Mecánica.
Baños (dos módulos).
Taller de Eléctrica.
Subdirección Técnica.
Centro de Maquinado (Control Numérico).
Oficina de Producción.
Área del comedor.
Área de Pintura, Embalaje y Soldadura.
Oficina del Sindicato.







Departamento de Recursos Financieros.
Departamento de Recursos Humanos.
Subdirección Administrativa.
Dirección.
Sala de Juntas.




Instalación y Montaje (usado como almacén general).
Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

Laboratorio de Metrología que se compone de:
 Área de Dimensional.
 Área de Fuerza.
 Área de Oficinas.
 Baños (dos módulos).





Sala de exhibición de prototipos.
Oficina del CEPAT.
Baños del CEPAT(Dos módulos )

“EDIFICIO G”
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OTROS

“OBRA EXTENA”



Caseta de Vigilancia en la Entrada Principal



Plaza Cívica



Postes con Luminarias (10)



Luminarias para andadores(5)



Puertas de Acceso (3).



Andadores a Descubierto (5).



Estacionamiento para el Personal (24 cajones, dos
vehículos por cajón).



Estacionamiento para

Vehículos

Oficiales (dos

vehículos).

“SERVICIOS GENERALES”



Patio de Maniobras.



Barda Perimetral Mixta (block y malla ciclónica).



Área Verde (3, 100 M2).



Red Hidráulica (Agua Potable)



Tanque Elevado.



Fosas Sépticas (6).



Subestación Eléctrica.



Módulo de Control Eléctrico.



Alumbrado Exterior.



Sistema de Riego.



Camioneta marca Chevrolet, 8

cilindros 3.5

toneladas, Modelo 1993, con cajón adaptado.


Camioneta Pick Up doble cabina, marca Chevrolet,
de 4 cilindros, Modelo 2005 LUV.



Camioneta, marca Chevrolet línea Tornado, clase
comercial tipo M, Motor 1.6 L de 4 cilindros,
transmisión manual de 5 velocidades, Modelo

“PARQUE VEHICULAR”

2009.


Camioneta marca NISSAN modelo 2014, NP300
dc típica T/M versión especial, color blanco, no.
de Serie 3N6DD23T2EK104414



Camioneta marca NISSAN modelo 2014, NP300
pick up TM DH versión especial, color blanco, No.
de serie 3N6DD21T6EK091931
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“INSTALACIONES DEPORTIVAS”



Cancha Mixta de Basquetbol y Volibol.

Tabla 11. Infraestructura
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IX. RETOS INSTITUCIONALES
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IX. RETOS INSTITUCIONALES.



Fomentar la vinculación con el sector empresarial para fortalecer la
innovación tecnológica de la región



Incrementar la oferta de los servicios de PI del Centro de Patentamiento.



Integrar una Oficina de Transferencia de Tecnología



Desarrollar un prototipo didáctico para generar conocimiento en el campo
de la automatización Industrial



Desarrollar un prototipo didáctico para generar conocimiento en el campo
de la ergonomía y estudio del trabajo



Certificar nuestro Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO
9001:2015
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X. INDICADORES
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X. INDICADORES.
Objetivo

1 Fortalecer la calidad
de los servicios
educativos

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

4 Impulsar la ciencia,
la tecnología y la
innovación.

Indicador

Descripción
General

Línea
Base

2013

2014

2015

2016

2017

Meta
2018

1.2 Porcentaje de
Profesores de tiempo
completo con
posgrado.

Mide la proporción
de profesores de
tiempo completo
con posgrado
respecto al total de
Profesores de
tiempo completo.

15

15

15

27

29

30

25

1.5 Profesores
actualizados.

Número de
Profesores que
tomarán, al menos
1 curso al año.

3

12

10

26

16

13

3

1.6 Cursos para la
formación de
personal docente,
directivo y de apoyo
realizados, utilizando
las TIC

Número de cursos,
que se tomarán por
año, para la
formación de
personal docente,
directivo y de
apoyo, utilizando
las TIC.

2

3

2

9

15

12

2

2.5 Servicios de
Asistencia Técnica y
Mantenimiento
realizados

Número de
Instituciones
educativas
atendidas al año
con servicios de
Asistencia Técnica
y Mantenimiento.

11

12

9

14

17

11

13

2.6 Servicios de
Capacitación
Tecnológica
impartidos.

Número de
servicios de
capacitación
tecnológica
impartidos al año.

15

11

18

11

23

16

15

4.3 Proyectos de
desarrollo
tecnológico e
innovación.

Cantidad de
proyectos de
desarrollo
tecnológico e
innovación,
realizados al año.

3

3

2

2

3

2

3

4.5 Reproducción de
prototipos.

Número de
prototipos
reproducidos al
año.

5

8

6

5

15

0

7

4.6 Secciones del
laboratorio de
metrología,
acreditadas.

Número de
secciones del
laboratorio de
metrología,
acreditadas.

0

0

0

0

0

0

3
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5 Consolidar la
vinculación con los
sectores público,
social y privado.

6. Modernizar la
gestión institucional
con transparencia y
rendición de cuentas.

5.1 Registros de
propiedad intelectual

Número de
registros de
propiedad
intelectual
obtenidos por
gestiones del
CRODE.

No
dispo
nible

0

1

2

1

4

15

5.7 Solicitudes de
registro de propiedad
intelectual

Número de
solicitudes de
registro de
propiedad
intelectual
gestionadas por el
CRODE

No
dispo
nible

14

3

12

7

8

40

5.8 Oficina de
Transferencia de
Tecnología
certificada por
CONACyT.

Implementar, operar
y certificar una
Oficina de
Transferencia de
Tecnología.

No
dispo
nible

0

0

0

0

0

1 OTT
Certifi
cada

6.1 Personal directivo
y no docente
capacitado.

Número de
directivos y de
personal no
docente que
recibieron
capacitación
anualmente.

Dir
13

Dir.
3

Dir.
5

Dir.
11

Dir.
10

Dir
3

Dir.
13

No
doc.
23

No
doc.
26

No
doc.
25

No
doc.
14

No
doc.
9

No
doc.
3

No
doc.
25

6.2a Sistema de
Gestión de la Calidad
Certificado.

Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado.

1

1

0

0

0

0

1

6.2b Sistema de
Gestión Ambiental
Certificado.

Sistema de Gestión
Ambiental
Certificado.

0

0

0

0

0

0

1

6.2c Sistema de
Gestión de Equidad
de Género
Certificado.

Sistema de Gestión
de Equidad de
Género Certificado.

0

0

0

0

0

0

1
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XI. CONCLUSIONES
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XI. CONCLUSIONES.

En este año, el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida,
intensificó sus esfuerzos para fomentar la Vinculación y el desarrollo empresarial en
la Región Sur-Sureste del país como respuesta a las demandas de nuestra sociedad,
que cada día exige una mejor forma de abordar los temas de interés en el ámbito
educativo,

económico y tecnológico, a través de la Innovación de productos y

procesos, la protección de la Propiedad Intelectual y la formación del Capital Humano.
Se logró una captación de recursos económicos por la cantidad de $1,797,836.36
Pesos, de los cuales $1,149,739.06 Pesos corresponde a Ingresos Propios y
$684,097.30 al Gasto Directo,

el cual se ejerció en las diferentes actividades

sustantivas de este Centro de trabajo, como es el caso de los servicios tecnológicos a
las instituciones educativas del TecNM.
Con respecto al cumplimiento de la meta planteada en el Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018, se tiene un avance significativo en los 15
indicadores de desempeño, lo cual motiva a continuar trabajando de manera unida
para la culminación de los retos institucionales planteados al inicio de esta
administración.
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