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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
2018 y enfatizar que es muy satisfactorio poderles decir, que los logros y metas
alcanzadas durante este período, son el resultado del compromiso y la participación
de todos los que conformamos el CRODE Mérida.
Mi respeto y agradecimiento a la Comunidad Tecnológica, por su esfuerzo y
dedicación en todos y cada uno de los retos emprendidos, 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 los pueblos de México y una educación de calidad y
bienestar para todos.

En este año tuvimos los siguientes logros significativos:
EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de
Yucatán (IDEFEY), concluyó la primera y segunda etapa del proyecto “Centro de
Vinculación de Desarrollo Empresarial” con una Inversión total de $ 11 Millones, 422
Mil, 309 Pesos 43/100 M.N. como se muestra en la tabla siguiente:

ETAPA

PROGRAMA

1era.

FAM 2017

2da.

FAM 2018
TOTAL ($)

RECURSO
EJERCIDO

CONCEPTO

8,480,763.00

CONSTRUCCIÓN

2,941,546.43

EQUIPAMIENTO

11,422,309.43
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EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Al 2018, se ingresaron 57 solicitudes de registro de propiedad intelectual al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y se obtuvieron 11 Registros de P.I.

EN MATERIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
Se diseñó y fabricó 1 prototipo didáctico

EN MATERIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
El indicador PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON
POSGRADO, registró un incremento de 19 puntos porcentuales, ya que del 15% que
se tenía como línea base al inicio de la administración en el 2013 se alcanza un 34%
al término del año 2018.

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 2018 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 2018
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IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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 70 trabajadores, de los cuales 46 tienen plaza docente y 24 de apoyo y
asistencia a la educación; de los Profesores que ostentan plaza de tiempo completo, el
33% cuenta con estudios de posgrado y un 13% son candidatos a grado de Maestro.

GRADO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO
Doctorado
2%

Maestría con Grado
31%

Lic. con Título
54%

Maestría sin Grado
13%

Gráfica 1. Grado académico de los Profesores de Tiempo Completo
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GRADO ACADÉMICO DEL PERSONAL ADSCRITO AL CRODE MÉRIDA
NIVEL ACADÉMICO
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Lic. con Título
Maestría sin Grado
Maestría con Grado
Doctorado

TOTAL

NO
DOCENTE

TOTAL

25
6
14
1

3
5
8
6
0
2
0

3
5
8
31
6
16
1

46

24

70

DOCENTE

FUENTE: PRIMERA CAPTURA AGOSTO-DICIEMBRE 2018 DEL SISTEMA DE INDICADORES BÁSICOS.

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

PROFESORES ACTUALIZADOS
En el año 2018, se impartieron 19 cursos de actualización profesional en donde se
capacitó a un total de 19 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.

CURSOS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE
APOYO REALIZADOS, UTILIZANDO LAS TIC.
Se impartieron 19 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 31 trabajadores en los siguientes temas:
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1. CURSO DE SIGNOS DISTINTIVOS E INNOVACIÓN, CON UNA DURACIÓN
DE 30 HORAS, DEL 25 AL 26 DE ENERO

2. IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015, EL 26 DE ENERO

3. CÁTEDRA VIRTUAL DE INNOVACIÓN, CON UNA DURACIÓN DE 30 HORAS
DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO

4. ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, EL 7 DE
MARZO

5. PROTOCOLO DE MADRID, EL 17 DE ABRIL

6. TALLER PARA LA INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN EN LA CADENA DE
VALOR DEL PULPO MAYA, EL 24 DE ABRIL

7. TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EL 8 DE MAYO

8. TALLER DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES DE INNOVACIÓN Y
CÁTEDRA VIRTUAL (INNOVATIC 2.0), DEL 14 AL 15 DE JUNIO

9. MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS,
DEL 6 DE ABRIL AL 6 DE JULIO

10. MÉTODO CAF PARA EL DESARROLLO ACELERADO DE PATENTES, DEL
26 DE JUNIO AL 20 DE JULIO

11. PRIMEROS AUXILIOS PARA INTEGRANTES DE LAS CSST, DEL 21 AL 24
DE AGOSTO, CON UNA DURACIÓN DE 30 HORAS.

12. TALLER BÚSQUEDA DE TÉCNICA DE PATENTE, EL 16 DE AGOSTO.
11
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13. PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE
SEPTIEMBRE.

14. PREVISIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO, INDUCCIÓN Y NORMATIVIDAD
DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE

15. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS DEL 3 AL 24 DE SEPTIEMBRE

16. CURSO TALLER DE RECURSOS HUMANOS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE

17. CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE

18. CURSO ENTRENAMIENTO SOBRE MARKETING DIGITAL EL 13 DE
NOVIEMBRE

19. TALLER INTENSIVO DE REDACCIÓN DE PATENTES DEL 5 AL 7 DE
NOVIEMBRE
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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
Durante el año 2018, se atendió a 9 Instituciones Educativas de los Estados de
Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán; optimizando con servicios
tecnológicos a 177 equipos didácticos para la enseñanza, impactando directamente en
una población de 20,033 estudiantes y coadyuvando a la labor docente de 1,152
Profesores de la región Sur-Sureste del País; el 74% de estos servicios tecnológicos
corresponde a mantenimiento correctivo, seguido por mantenimiento preventivo con un
19% y por último un 7% de asistencia técnica.

SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018
Mantenimiento Preventivo
19%

Asistencia Técnica
7%

Mantenimiento
Correctivo
74%
Gráfica 2. Servicios Tecnológicos realizados en el año 2018 a Instituciones Educativas
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Instituciones Atendidas

Instituto Tecnológico de Chiná
Instituto Tecnológico de Cancún
Universidad Anáhuac Mayab
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
Instituto Tecnológico de Mérida
Instituto Tecnológico de Conkal
Instituto Tecnológico de Tapachula
Inifap (Centro de Investigación Regional del Sureste)

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


Se realizaron 58 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 7 mantenimientos correctivo de líneas telefónicas internas.



Se realizaron 108 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en
equipos de cómputo, estas acciones incluyen instalaciones y actualizaciones
de

hardware,

instalación

de

software

(Sistema

operativo,

software

administrativo, utilerías y antivirus).
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Se realizaron dos mantenimientos preventivos a cada una de las 29 unidades
de aire acondicionado del centro durante el 2018 y 28 mantenimientos
correctivo por fallas de los equipos.



Mantenimiento correctivo a la unidad central de aire acondicionado de la Unidad
de Metrología.



Se cumplió con las recomendaciones planteadas por la Comisión Mixta de
Seguridad e Higiene en los recorridos trimestrales efectuados durante el año
2018.

Mantenimiento a Autoclave Vertical del Instituto tecnológico de Chiná

16
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SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA IMPARTIDOS
Con el propósito de ofrecer una educación de calidad en las Instituciones del
Tecnológico Nacional de México, se impartieron 6 cursos de capacitación a empresas
y particulares de la Región de Influencia del CRODE Mérida.

No.

1
2
3
4

5

6

CURSO

Programación de PLC y
aplicaciones de automatización
industrial
“Mantenimiento preventivo y
correctivo a microscopios”
“Mantenimiento preventivo y
correctivo a microscopios”
Programación de PLC y
aplicaciones de automatización
industrial
Programación de PLC y
aplicaciones de automatización
industrial
Programación de PLC y
aplicaciones de automatización
industrial

INSTITUCIÓN

DURACIÓN
(horas)

PARTICIPANTES

Particular

30

1

Particular

40

1

Particular

40

1

Particular

30

2

Particular

30

1

particular

30

1

Tabla 2. Cursos de capacitación tecnológica impartidos
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“Programación de PLC y aplicaciones de automatización
industrial”

Impartido: del 11 al 22 de enero de 2018

“Mantenimiento preventivo y correctivo a microscopios”

Impartido: del 25 al 29 de junio de 2018

“Mantenimiento preventivo y correctivo a microscopios”

Impartido: del 23 al 27 de julio de 2018

“Programación de PLC y aplicaciones de automatización
industrial”

Impartido: del 17 al 20 de septiembre de 2018

“Programación de PLC y aplicaciones de automatización
industrial”

Impartido: del 5 al 26 de septiembre de 2018
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“Programación de PLC y aplicaciones de automatización industrial”
Impartido: del 6 de septiembre al 9 de noviembre de 2018
Instructor: Ing. Arturo Quintal León
Particpante: 1
Duración: 30 horas

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 2018 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.

No.

1

2

3

NOMBRE

PROYECTO /
PROGRAMA

ACTIVIDAD

PERÍODO

Jesús Antonio Us Estadía

Apoyo en Diseño y

9 de abril al 18 de

Cruz

profesional

desarrollo de Equipo

abril de 2018

Amir Geovanny

Estadía

Apoyo en al Centro de

8 de enero al 17

Patentamiento

de abril de 2018

Meneses Rosado profesional

Huberto Alejandro
García Nájera

Generación de
Servicio Social

elementos mecánicos
con CAD

22 de enero al 22
de julio de 2018

INSTITUCIÓN

UTM

UTM

ITM
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Elaboración de un
manual de prácticas
para el control de
4

Diana Carolina

Residencia

sistemas

Molina Méndez

Profesional

electroneumáticos
aplicando un

21 de agosto de
2017 al 21 de

ITM

enero de 2018

controlador lógico
programable
Análisis y simulación de
5

Luis Ángel Soto

Residencia

tren de engranajes

4 de septiembre

Valdez

profesional

planetarios para

de 2017 al

IT de Lerma

capacitación
Diseño y Desarrollo de
6

Marcos Antonio

Residencia

una interfaz web para

Cituk Chávez

Profesional

monitoreo y control por
medio de PLC

7

8

9

10

11

21 de agosto de
2017 al 26 de

IT de Mérida

enero de 2018

28 de agosto de

Hernán Eduardo

Residencia

Pérez Martínez

profesional

Gualberto Herrera

Residencia

Contreras

profesional

Brian Leonel Aké

Residencia

Marín

profesional

Miguel Arturo

Residencia

Chim Valle

profesional

Milca María

Residencia

Material didáctico de

6 de febrero al 8

Quintal Yam

profesional

propiedad intelectual

de junio de 2018

Armbot

2017 a 29 de

IT de Mérida

enero de 2018
28 de agosto de
Armbot

2017 a 29 de

IT de Mérida

enero de 2018
Desarrollo de una
plataforma hardware de
un péndulo invertido
Desarrollo de una
plataforma software de
un péndulo invertido

6 de febrero al 8
de junio de 2018

6 de febrero al 8
de junio de 2018

ITS del Sur del
Estado de
Yucatán
ITS del Sur del
Estado de
Yucatán
ITS del Sur del
Estado de
Yucatán
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Automatización con
12

Ángel Javier

Prácticas

Contreras Díaz

Profesionales

PLC y optimización de 22 de enero al 25
la operación de un

de mayo de 2018

Universidad
Modelo

motor de búsqueda

13

Luis Brayan Moo

Estadía

Apoyo en Diseño y

Santos

profesional

desarrollo de Equipo

17 de mayo al 24
de agosto de

UTM

2018

Diseño de un manual

14

Citlaly Guadalupe

Residencia

Cárdenas Gómez

profesional

de operación del

20 de agosto al

Centro de

14 de diciembre

Patentamiento del

de 2018

ITS de la
Región Sierra

CRODE Mérida
William Giovanni
15

Molina

12 de junio al 12
Servicio social

Propiedad intelectual

de diciembre de

Baquedano

2018

ITS de
Progreso

Tabla 3. Actividades de vinculación

Convenios de Colaboración vigentes
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Instituto
Tecnológico de Villahermosa, el 23 de Enero de 2013, por 6 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Instituto para
el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Educativa de Yucatán, el 19 de marzo
del 2013, por 6 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con la Universidad
Tecnológica del Poniente, el 21 de marzo del 2013, por 6 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con la Universidad
Tecnológica del Mayab, el 19 de Junio del 2013, por 6 años.
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Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Instituto
Tecnológico Superior de Progreso, el 24 de octubre de 2014, por 5 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con la Universidad
Modelo, el 10 de septiembre de 2015, por 5 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con AITELECOM,
S.A. DE C.V., el 25 de agosto de 2016, por 5 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Centro de
Estudios Tecnológicos industrial y de Servicios NO. 112 “Ignacio María Allende y
Unzaga”, el 21 de octubre de 2016, por 3 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Instituto
Tecnológico Superior de Macuspana, el 9 de marzo de 2017, por 2 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con la Secretaría de
Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche, el 28 de junio de 2017, por 4 años.
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Instituto
Tecnológico de Cancún, el 27 de noviembre de 2017, por 3 años.
Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Instituto
Tecnológico Superior de los Ríos, el 8 de octubre de 2018, por 4 años.
Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con el Instituto
Tecnológico de Conkal, el 21 de noviembre de 2018, por 5 años.
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ECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

VI. CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
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VI. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
En el 2018 se diseñaron y fabricaron dos Prototipos Didácticos estando uno concluido,
que incluye su manual de prácticas correspondientes y el otro se encuentra en proceso
de desarrollo con un 60% de avance los cuales se detallan a continuación:

TABLERO

DIDÁCTICO

PARA

ESTUDIOS

DE

AUTOMATIZACIÓN

ELECTRONEUMÁTICA Y CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE
DESCRIPCIÓN:
Este equipo consta básicamente de un módulo de control y un módulo o manipulador
para prácticas de automatización electro-neumática.

I MÓDULO DE CONTROL
Este módulo consiste de una estructura hecha con perfiles de aluminio de 30 x 30 mm,
cubierta con trespa. En su parte interna se tiene una fuente de corriente directa, que
puede suministrar hasta cinco amperes a 24 voltios; en su parte frontal se tiene un
panel o tablero donde se localizan los accesorios necesarios para enviar y recibir
señales eléctricas, de manera que se puedan implementar las prácticas establecidas;
en el costado derecho está instalada la unidad de mantenimiento de aire comprimido
que se requiere para la operación del manipulador neumático.

24
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I.1 PLC de marca Crouzet modelo Millenium 3 XD26.

Este controlador lógico programable (PLC) pertenece a la categoría de relevador
inteligente y puede programarse en lenguaje de escalera o mediante bloques BDF. Se
alimenta con corriente de 24 vdc y su gabinete viene provisto con un módulo de
entradas digitales, un módulo de salidas digitales a relé y una pantalla de 4 por 18
caracteres. Se tiene un cable de interfaz para comunicarse con la PC utilizada para su
programación.
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II MÓDULO ELECTRONEUMÁTICO
II.1 Manipulador
En este módulo se tiene un manipulador neumático controlado por electroválvulas. En
el manipulador hay dos almacenes donde se alojan hasta 14 esferas de 14 mm de
diámetro. Estas esferas se pueden mover, una por una, mediante la acción de un
cilindro neumático, hasta un recipiente receptor.
El recipiente que recibe a la esfera está provisto de un sensor capacitivo (tipo PNP)
que detecta su llegada y de acuerdo al programa instalado, puede hacerse que se
expanda un cilindro vertical de doble efecto en cuyo vástago está montada una
ventosa mediante la cual (por acción de vacío) puede sujetarse la esfera y levantarla
haciendo que el cilindro vertical se retraiga.
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Una vez retraído el cilindro vertical, se puede expandir el cilindro horizontal de doble
vástago desplazando a la esfera para depositarla en un contenedor de color negro
colocado para este fin. Ya en este punto, el cilindro de doble vástago puede retornar
haciendo que todo el manipulador quede en su posición inicial, de manera que
conforme al programa en el PLC, pueda repetirse el ciclo.
Cilindro
vertical

Ventosa
Contenedor

Almacén de
esferas

Sensor
capacitivo

Cilindro de doble
vástago

Recipiente
receptor

Cilindros
surtidores

II.2 Sensores
Para operar el manipulador se requiere conocer las posiciones de los diferentes
cilindros, así como si se tiene o no se tiene presencia de una esfera en el recipiente
receptor. Para este fin se han instalado los sensores necesarios, quedando de la
siguiente manera:
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En el cilindro de doble vástago, dada la posibilidad para posicionarse en
cualquier punto de su carrera, se han instalado tres sensores para detectar las
dos posiciones extremas y una posición intermedia. En el cilindro vertical se
tienen dos sensores, que detectan sus posiciones extremas.

Los sensores de interrupción magnética se actúan por la presencia del campo
magnético de un imán instalado en el émbolo del cilindro. Todos estos sensores
trabajan con corriente de 24 vcd.

Sensor de interrupción
magnética (NA)

Se tienen dos cilindros surtidores de
doble efecto y solo se posicionan en
sus finales de carrera. En ambos
casos, los cilindros están provistos con
sensores de interrupción magnética
(NA) que detectan las posiciones
extremas de sus carreras.
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Con este equipo se pueden realizar prácticas de programación de los controladores
lógicos programables con varias metodologías, así como la configuración de válvulas
electroneumáticas y cilindros neumáticos en diferentes configuraciones, como
también el uso de sensores de diferentes tipos.
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Cabina de Experimentación para el Estudio del Trabajo y Ergonomía.
Prácticamente todo el personal en sus puestos de trabajo se encuentran expuestos a
sufrir accidentes o enfermedades profesionales, de ahí la importancia del estudio de
los riesgos en los que podrían estar inmersos que se relacionan directamente con el
diseño de las actividades a realizar y el entorno en el que se desempeñan.
En general, es prácticamente imposible concebir algún tipo de actividad profesional
que esté totalmente libre de algún riesgo para la salud del trabajador.
Sin duda, algunos trabajos comportan un riesgo mayor 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 PVD (Pantalla de Visualización de Datos), ya
que la aparición de la enfermedad no es inmediato, más bien es a largo plazo y a
veces se requiere años de exposición continua. Este daño viene produciéndose desde
hace tiempo, hasta llegar a un punto donde las propias defensas del cuerpo ya no son
capaces de contener el daño. Identificar los riesgos laborales, sean evidentes o no, y
señalar las actividades adecuadas para que dichos riesgos no se materialicen, son
tareas centradas en la prevención de riesgos laborales.
En las Cabinas de Experimentación se podrán realizar dinámicas individuales o
comparativas en diferentes ambientes de trabajo. Los ambientes de trabajo se pueden
modificar en temperatura, ruido, iluminación y humedad relativa. Las cabinas de
experimentación están conformadas por un módulo central y dos cabinas.
Las Cabinas de Experimentación 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.
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La función principal de estas cabinas es entender la relación entre ergonomía
ambiental-productividad y ergonomía ambiental-respuesta física y fisiológica del
operador.
El Módulo central trabaja en conjunto con las cabinas de experimentación, brindando
el servicio simultáneo a ambas cabinas basado en dos acciones independientes, en
las que se llevan a cabo tareas de adquisición, almacenamiento y registro de datos.

Dibujo de la cabina.
Nota. La “Cabina de Experimentación para el Estudio de Trabajo y Ergonomía” tiene un
avance del 60%.
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REPRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS
Una de las principales razones por las que fueron creados los CRODE, es lograr el
desarrollo de equipos didácticos que permitieran el equipamiento de talleres y
laboratorios de los Institutos Tecnológicos del país, a un costo menor a los de marcas
extranjeras distribuidos por empresas dedicadas a la importación, lo cual eleva
significativamente los costos de adquisición y en muchas ocasiones no resuelven las
necesidades de llevar a cabo las prácticas de los programas de estudio, debido a que
la empresa o el distribuidor no cuenta con el personal que capacite a los maestros y
jefes de laboratorio en el uso y conservación de dichos equipos; por otra parte, cuando
sufren de algún desperfecto, su reparación es muy costosa, porque se requiere de la
importación de partes, también en ocasiones ya no tienen reparación debido a la
inexistencia de refacciones.
La tarea de reproducir diferentes equipos didácticos por el CRODE Mérida a través
de los años, le ha permitido obtener la fortaleza de atender las necesidades en este
rubro y ha impulsado la acreditación de carreras en varias de las Instituciones del
Tecnológico Nacional de México, proporcionando equipos didácticos a un bajo costo,
con la garantía de ser reparados cuando así lo requieran y contar con la asistencia
técnica en el momento que la soliciten.
El Departamento de Producción es el área donde se coordinan las acciones para el
desarrollo y ensamble de equipos, prototipos, fabricación de piezas y material
didáctico, desarrollados en el Centro o en otras Instituciones, dentro de las
especificaciones de ingeniería y calidad previamente establecidas a través de
convenios.
También se lleva a cabo las evaluaciones de factibilidad técnica y económica de los
equipos, maquinaria, aparatos y otros componentes que sean turnados al
departamento para su elaboración; así como supervisar los métodos, procedimientos
y procesos de fabricación utilizados en las diferentes áreas para verificar sean los más
adecuados.
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Su personal se encarga de desarrollar y proponer programas de capacitación,
actualización y superación profesional en materia de máquinas, herramientas, manejo
de equipos CNC, así como en métodos y procesos de fabricación, para que a través
de la vinculación, sean ofertados a la comunidad tecnológica, servicios que son
solicitados en ocasiones por diversas Instituciones del sector educativo, productivo e
industria en general.
Por otra parte, el personal cuenta con las competencias, habilidades y conocimientos
para proporcionar asistencia técnica y mantenimiento a equipos con características de
las áreas de mecánica, automatización y control numérico, por lo que se les comisiona
utiliza frecuentemente para dicha labor.
En el transcurso del ejercicio de 2018, ninguno de los clientes confirmó solicitud alguna
para la adquisición de equipo didáctico nuevo desarrollado en el CRODE, a pesar del
envío del catálogo de equipos y propuestas de desarrollo de algún prototipo que
pudiera ser utilizado en sus laboratorios para las prácticas del alumnado, por lo que el
personal del departamento fue requerido para llevar a cabo labores de asistencia
técnica y reparaciones de diferentes equipos de algunos de ellos y del propio CRODE.

Durante este año, el personal del departamento realizó las siguientes
actividades:
 Fabricación de piezas para el mantenimiento correctivo de teodolitos
 Maquinado de piezas para el mantenimiento correctivo de niveles
 Manufactura de piezas para el mantenimiento correctivo de balanza analítica
 Modificación de una canasta para muestras, en acero inoxidable, de autoclave
vertical
 Asistencia técnica a equipo didáctico: “Máquina de abrasión de los Ángeles”
 Asistencia

técnica

a

equipo

didáctico:

“Módulo

para

prácticas

de

automatización”
 Desarrollo y ensamble de 10 escritorios tipo básico, en madera, para uso en
laboratorio
 Reparación a gabinete en acero inoxidable de equipo: “Horno de secado”
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 Participar en el diagnóstico y reparación de un equipo didáctico: “Sistema de
producción modular”
 Participar en el diagnóstico y reparación de diversos equipos en los laboratorios
del Instituto Tecnológico de Villahermosa
 Asistencia técnica a equipo: “Centro de maquinado CNC”
 Asistencia técnica y mantenimiento a pieza de “Reactor de flujo tubular”
 Participar en reparación de equipo didáctico: “Reactor químico de fase líquida”
 Impartición de curso sobre Mantenimiento preventivo y correctivo a
microscopios

Maquinado de plomadas para niveles, piezas para ajuste de oculares y balanza analítica.

Asistencia técnica a equipo educativo: “Máquina de abrasión de los Ángeles” y “Sistema de
producción modular” En la Universidad Anáhuac-Mayab.
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Desarrollo y ensamble de 10 escritorios tipo básico, en madera para uso en laboratorios y
reparación a un gabinete en acero inoxidable de un “horno de secado” del I.T. de Conkal.

Participación en la reparación de equipos: “Reactor químico de fase líquida” y “Reactor de
flujo tubular” del I.T. de Tapachula.

Participación en la asistencia técnica y reparación de equipo: “Módulo de prácticas de
automatización” del I.T. de Tapachula.
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Impartición de un curso: Mantenimiento preventivo y correctivo a microscopios

SECCIONES DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA ACREDITADAS
Una buena infraestructura metrológica es fundamental para la industria, haciendo
accesibles servicios tales como la calibración de instrumentos de medida, patrones y
materiales de referencia, la formación y asesoramiento, que permitan realizar medidas
fiables, desarrollar nuevos productos y contribuir a la calidad de estos, junto a la
eficiencia de los procesos y la competitividad de las empresas.
La industria, el comercio, y cada vez más la calidad de vida, dependen de medidas
efectivas y consistentes. Por lo tanto, las demandas en metrología están creciendo de
forma constante, y es de esperar que crezcan más rápidamente en el futuro. Se puede
considerar que los motores de este crecimiento son los tres siguientes:


La mayor complejidad de la industria, que requiere mayores rangos de medida
y menores incertidumbres.



La aparición de nuevas áreas tecnológicas, como la nanotecnología o la
biotecnología.



El mayor valor reconocido de la metrología en las disciplinas clásicas, tales
como la medicina o la seguridad alimentaria.
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La Metrología en México es atendida por diversas instituciones públicas y privadas,
que conforman el Sistema Metrológico Nacional. La Dirección General de Normas,
además de realizar directamente actividades relacionadas con la metrología científica,
industrial y legal, coordina los esfuerzos que aporta el sector público federal a dicho
sistema por medio de las instituciones que tienen alguna competencia en la materia.
La Unidad de Metrología del CRODE Mérida, forma parte de este Sistema Metrológico
Nacional y proporciona servicios técnicos de medición y calibración por actividad
específica y con trazabilidad a los patrones nacionales aprobados por la Secretaría de
Economía e instalados en el Centro Nacional de Metrología.
La Unidad de Metrología cumple con las características de un laboratorio secundario
de metrología ya que posee patrones y equipos de medición de la más alta exactitud,
con personal capacitado e instalaciones que cumplen con la normatividad respectiva,
creado como una pieza de infraestructura básica para responder a las necesidades
del Tecnológico Nacional de México, así como a los sectores públicos y privados con
la finalidad de garantizar la confidencialidad y consistencia en las mediciones
realizadas por nuestros catedráticos y alumnos en sus laboratorios.
La importancia de la metrología como soporte de todos los esquemas de
normalización y certificación, responde a la exigencia creciente de ofrecer una
garantía de Calidad consistente y demostrable ante usuarios y consumidores de los
sectores tanto públicos como privados.
La infraestructura metrológica de un país debe considerar como una infraestructura
técnica crucial, que aporta garantías para:


Mejorar la capacidad técnica de innovación



Promover el crecimiento económico y el progreso social



Aumentar la competitividad en el comercio internacional



Mejorar los intercambios y cooperaciones internacionales



Facilitar la aplicación de alta tecnología en la industria



Garantizar la seguridad y eficacia de la asistencia sanitaria



Dar respuesta a los grandes retos de la energía y el medio ambiente.
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Actualmente en la Unidad de Metrología del CRODE Mérida se está trabajando con el
mantenimiento y reparación del Sistema Central de Aire Acondicionado para cumplir
con los requerimientos de la norma y poder efectuar calibraciones en el área de
dimensional, así como implementar el Sistema de Gestión de la Calidad de
conformidad con la nueva versión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.
Por lo antes expuesto es que el Tecnológico Nacional de México se prepara para
obtener la acreditación de sus laboratorios de la Unidad de Metrología y así fortalecer
la infraestructura del país.

*ACTIVIDADES REALIZADAS:
No.
1
2
3

4
5

DESCRIPCIÓN
Maestros atendidos.
Alumnos atendidos.
Operaciones metrológicas
realizadas
(pruebas, mediciones y
calibraciones)
Revisión documental al SGC del
CRODE Mérida
Revisión documental al SGC de
AiTelecom

TOTAL
2
41
9

1
1

*INSTITUCIONES Y EMPRESAS ATENDIDAS.


Instituto Tecnológico de Mérida



TEC MILENIO



AiTelecom S.A de C.V



Procuraduría General de la República



Mega Empack S.A de C.V
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Alumnos del Instituto tecnológico de Mérida

Alumnos del Tec Milenio
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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 y el sector privado en el fomento de la cultura de la Propiedad
Intelectual con la finalidad de incrementar el número de registros y conformar el
catálogo de intangibles para fortalecer la competitividad del país.
El avance de las metas relacionadas con el objetivo 5 del PIID 2103-2018, se
presentan a continuación, en concordancia con la estructura establecida en el
Programa Institucional Anual (2018).

REGISTRO 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 las Instituciones del Tecnológico
Nacional de México y en el sector privado, se obtuvieron 3 Títulos de Registro
otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de los cuales uno
corresponde a Modelo de Utilidad y los dos restantes a Signos Distintivos (marcas
nominativas ), los cuales se enlistan en la tabla 4.

INSTITUCIÓN
ITS Felipe Carrillo
Puerto
Iniciativa privada
Iniciativa privada

FIGURA

TÍTULO No.

Modelo de Utilidad

En Trámite

Marca Nominativa
Marca Nominativa

1872101
1873753

Tabla 4. Registros Otorgados de Propiedad Industrial en 2018.
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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 las instituciones que
conforman el Tecnológico Nacional de México, en los Estados de la Región SurSureste del País y a 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 la Oficina Regional Sureste del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) un total de 57 solicitudes (Gráfica 3),
desglosadas de la siguiente manera: 33 patentes, 13 modelos de utilidad, 1 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 y en el
sector público y privado, así como crear una conciencia emprendedora para las
nuevas generaciones de egresados.
Patentes
12

Mod. Utilidad

11

Marcas

Aviso Comercial

11

10
8
6

5

4
2
0

1

2

2013

2
0

4 4

3
1

0 0

2014

0

1

2015

0

1

1
2016

4 4
2
0 0

2017

0
2018

Gráfica 3. Solicitudes de Propiedad Industrial ingresadas en el período 2013-2018.

En el año 2018, se ingresaron 10 solicitudes de Propiedad Industrial en la Oficina
Regional Sureste del IMPI correspondientes al Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto (4 solicitudes de patentes y 4 de modelo de utilidad), y 2 marcas
nominativas de la iniciativa privada
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Fecha de Ingreso
15 de Enero de 2018
15 de Enero de 2018
31 de Enero de 2018
31 de Enero de 2018
28 de Marzo de 2018
05 de Noviembre de 2018
26 de Noviembre de 2018
26 de Noviembre de 2018
26 de Noviembre de 2018
26 de Noviembre de 2018

Forma jurídica
Modelo de Utilidad
Patente
Marca nominativa
Marca nominativa
Patente
Patente
Patente
Modelo de Utilidad
Modelo de Utilidad
Modelo de Utilidad
Total

Expediente No.
MX/u/2018/000014
MX/a/2018/000562
2003484
2003487
MX/a/2018/022078
MX/a/2018/013457
MX/a/2018/014513
MX/u/2018/000672
Mx/u/2018/00673
Mx/u/2018/087256
10

Tabla 5. Solicitudes de ingreso de invenciones y signos distintivos en la ORS del IMPI.

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 2018, realizó 76 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 11 proyectos
quedaron en proceso de revisión de las memorias descriptivas correspondientes a los
Tecnológicos de Felipe Carrillo (2), Chiná (1), Tuxtla Gutiérrez (1), Cintalapa (3) y
Campeche (4), las cuales se ingresarán como solicitudes de invenciones en el 2019.
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Actividades realizadas por el CEPAT
2018
Cursos, Talleres

10

Asesorías

55

Memorias en Revisión

11
0

10

20

30

40

50

60

Gráfica 4. Actividades realizadas por el Centro de Patentamiento en 2018

Las actividades mencionadas anteriormente se realizaron en 19 Institutos
Tecnológicos dependientes del Tecnológico Nacional de México y en la Secretaría de
Pesca del Estado de Campeche que, en su conjunto, forman parte del área de
atención del Centro de Patentamiento.

ITS Villa La Venta
IT Chiná
IT Conkal
IT Mérida
IT Tuxtla Gutiérrez
ITS Calkiní
SEPESCA Campeche

IT Villahermosa
IT Campeche
ITS Cintalapa
ITS Motul
ITS Progreso
ITS Champotón
ITS Los Ríos

ITS Felipe Carrillo Puerto
IT Lerma
ITS del Sur del Estado de Yucatán
IT Tizimín
ITS Escárcega
ITS Hopelchén
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CAPACITACIÓN

DEL

PERSONAL

MEDIANTE

CURSOS,

TALLERES,

CONFERENCIAS.
El personal del Centro de Patentamiento se capacitó en un 100% mediante la
participación en 24 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 en la Tabla 6.
Curso
Plática: Lo que puedo registrar
como marca
Capacitación integral de signos
distintivos e innovación
Conferencia: Protección de
invenciones a través de la
Propiedad Industrial
Plática: Solicitud internacional de
registro de marcas (Protocolo de
Madrid)
Taller: Todo lo que debo saber
para registrar mi marca
Conferencia: LEAN methodology
for IP and research
commercialization
Taller: Propiedad Intelectual
Taller: Cátedra virtual innovatic 2.0
WEBINAR: Reformas a la ley de la
propiedad industrial en materia de
diseños industriales y patentes
WEBINAR: Reformas a la ley de
propiedad industrial en materia de
indicaciones geográficas.
DL-302S Marcas, diseños
industriales e indicaciones
geográficas
Capacitación Integral: "las
reformas en materia de signos
distintivos" impartida por el

Institución Capacitadora
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual
Universidad Tecnológica Metropolitana
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual
Universidad Tecnológica Metropolitana
Red Oficina de Transferencia de
Tecnología
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual- SIIES
CONCAMIN
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual- Red OTT
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual- Red OTT
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual
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director divisional de marcas del
IMPI. Eliseo Montiel Cuevas
Webinar Reformas a la
normatividad en materia de
invenciones
Curso en línea: Método CAF para
el desarrollo acelerado de
patentes
Curso en línea: Método CAF para
el desarrollo acelerado de
patentes
Curso en línea: Patentes y
propiedad industrial
Curso en línea: Patentes y
propiedad industrial
Taller: Todo lo que debo conocer
para registrar mi marca (Reforma
LPI)
Conferencia: Requisitos de forma:
errores comunes en la
presentación de solicitudes de
invenciones
Conferencia: "La licencia en la
comercialización de
invenciones"
Plática: "Marca de certificación e
indicaciones geográficas"
DL-101S Curso general de
propiedad intelectual
Conferencia: "Patentes de
productos alimenticios"
Plática: "Marcas NO
tradicionales"

Red Oficina de Transferencia de
Tecnología
Miríadax – Banco de Desarrollo de
América Latina
Miríadax – Banco de Desarrollo de
América Latina
Miríadax – Universidad Cooperativa de
Colombia
Miríadax – Universidad Cooperativa de
Colombia
Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual

Universidad Tecnológica Metropolitana

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

Tabla 6. Actualización de conocimientos a través de cursos
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Participación en la plática sobre las Reformas a la Ley de Propiedad Industrial

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CONGRESOS.
Así mismo, durante al año 2018 destaca la participación del personal adscrito al
Centro de Patentamiento en 12 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
y Nacional, Organización de Talleres Intensivos de Redacción de Patentes para los
participantes en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica en su etapa
Nacional.
Evento
/Congreso
Evento Nacional
Estudiantil de
Innovación
Tecnológica:
Fase Nacional

Día Mundial de la
Propiedad
Intelectual.

SEDE/FECHA

IT Tlanepantla.
14 – 16 de
febrero

CRODE Mérida.
26 de abril.

OBSERVACIONES

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.
En el marco de la celebración del Día
Mundial de la Propiedad Intelectual, el
CEPAT participó a través de la
publicación en la página web del Centro,
información alusiva al tema de este año.
Cabe mencionar que la organización del
evento se informó a la OMPI con la
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finalidad de incluirlo en su tablero
mundial de eventos relativos a la
celebración.
Concurso Ideas
en Acción
Evento Nacional
Estudiantil de
Innovación
Tecnológica:
Fase local
Evento Nacional
Estudiantil de
Innovación
Tecnológica:
Fase local
Evento Nacional
Estudiantil de
Innovación
Tecnológica:
Fase local
Programa
Institucional de
Innovación
Tecnológica 2018
Taller Intensivo
de Redacción de
Invenciones
Evento Nacional
Estudiantil de
Innovación
Tecnológica:
Fase local
Innovación y
Desarrollo: "4ta.
Valuación de
Proyectos, Visión
de Negocios
2018"
Curso-Taller:
“Forjando
Innovadores
Protegidos”

ITS De Los Ríos.
23 de mayo

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

IT Conkal.
30 de mayo

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

ITS Motul.
04 de junio

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

ITS Felipe
Carrillo Puerto.
06 - 07 de junio

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

ITS Progreso.
07 de junio

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

IT Conkal
11-13 junio

El CEPAT organizó conjuntamente con
personal del IT de Conkal y de la ORS
del IMPI un taller para la Redacción de
Memorias Técnicas de Invenciones a los
participantes que pasaron a la etapa
Regional del ENEIT.

ITS Progreso.
21 de junio

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

Universidad
Tecnológica de la
Riviera Maya.
17 de agosto

La participación en este evento consistió
en evaluar proyectos en las áreas de
producto, proceso y servicio.

ITS Champotón
27-28 de agosto

El objetivo fue para difundir las políticas
y procedimiento para la protección de la
Propiedad Intelectual en el Tecnológico
Nacional de México, así como conceptos
generales del Sistema de Propiedad
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Industrial en materia de signos distintivos
e invenciones.

Taller Intensivo
de Redacción de
Patentes

IT Mérida
05-07 de
noviembre

El CEPAT organizó conjuntamente con
personal del IT de Mérida y de la ORS
del IMPI un taller para la Redacción de
Memorias Técnicas de Invenciones a los
participantes que pasaron a la etapa
Nacional del ENEIT.

Evento Nacional
Estudiantil de
Innovación
Tecnológica:
Fase Nacional

IT Chihuahua.
14 - 16 de
noviembre

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

Tabla 7. Participación en Eventos y Congresos

Taller Intensivo de Redacción de Invenciones en el IT de Conkal
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AVANCES DEL PROYECTO DE LA MARCA COLECTIVA.

Con la finalidad de continuar con el Convenio de colaboración entre el CRODE Mérida
y SEPESCA Campeche para el “Diseño, registro e implementación de una marca
colectiva para la pesquería de pulpo en el Estado de Campeche”, se realizaron
las siguientes actividades durante el 2018
1. Entrega del Informe de resultados de la búsqueda fonética y figurativa del
signo distintivo a registrar
El 30 de enero del 2018 se presentaron las propuestas estilizadas de los logotipos
con los elementos obtenidos en el proceso de validación de la Marca Colectiva, así
como los resultados de la búsqueda fonética y figurativa de la Denominación
MAYACAMP y diseño por parte del personal del Centro de Patentamiento del CRODE
Mérida, contando con la asistencia de 13 personas entre las que se encontraban
productores y 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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2. Presentación del “Diseño de la Estructura de las Reglas de Uso de la Marca
Colectiva”
El 23 de Marzo del año en curso, se dio a conocer al personal de la Secretaría de
Pesca la propuesta de REGLAS DE USO de la Marca Colectiva para su validación.

3. Presentación de nuevas propuestas de diseño para la Marca Colectiva
El 20 de abril del 2018, se presentaron ante las autoridades de la Secretaría de Pesca
y Acuacultura del Estado de Campeche, 5 nuevas propuestas del diseño para la marca
colectiva, con la finalidad de que analizaran y emitieran sus comentarios.
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OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CERTIFICADA POR CONACYT
Indicador 5.8. 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 sobre cuantiosos beneficios que pueden ser aprovechados.

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 2018 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 Webinar LEAN Methodology for IP and Research
Commercialization, organizado por la Red OTT y el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, con la finalidad de conocer las metodologías actuales para la generación y
comercialización de proyectos.
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De igual manera, personal del Centro de Patentamiento asistió al Taller: “Cátedra
Virtual Innovatic” organizado por la CONCAMIN con sede en el Instituto Tecnológico
de Mérida en el cual se abordaron temas relativos a cómo incentivar la innovación, la
generación y transferencia del conocimiento, así como la metodología CANVAS
aplicada a resolver necesidades relacionadas con las tendencias actuales en las
diferentes áreas tecnológicas.

Adicional a lo anterior, el personal adscrito al CEPAT, asistió a la conferencia “La
Licencia en la Comercialización de Invenciones”, impartida por la ORS del IMPI en
donde se abordaron conceptos en materia de Transferencia de Tecnología. No
obstante a las acciones antes descritas, para el 2019 se continuará trabajando para
contar la OTT certificada.
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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 2018 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
2018, se capacitaron a 7 profesores con la función de Directivos y 5 No Docentes
fueron capacitados en áreas de su competencia, participando en los siguientes cursos:
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 2018, 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.
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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 2018, destaca el Proceso de
Transición de la Norma ISO 9001:
2008 a la ISO 9001: 2015, al
respecto se realizaron 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 y actualizó procedimientos y se
incluyeron dos procedimientos nuevos, todo este trabajo se integró en el Manual de la
Calidad.

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 materia de recursos financieros, las actividades principales se enfocaron en el
control de la ministración del presupuesto asignado al CRODE, así como la
administración de los ingresos propios de acuerdo a las normas, procedimientos y
montos autorizados por el TecNM.
Derivado de estos recursos, se gestionaron e integraron 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 2018 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 2018, el CRODE Mérida captó recursos económicos por la cantidad de
$1,375,292.35, de los cuales $517,055.36 Pesos fue vía ingresos propios y
$858,236.99 pesos mediante Recurso Federal (Gasto Directo), mismos que fueron
destinados a las actividades sustantivas del Centro.

FUENTE
INGRESOS PROPIOS
GASTO DIRECTO
TOTAL ($)

MONTO ($)
517,055.36
858,236.99
1,375,292.35

Tabla 8. Captación de recursos por fuente de ingresos en el año 2018
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Recurso Federal

1,075,000.00

1,200,000.00
1,025,000.00
858,236.99
720,905.91

2013

2014

2015

648,097.30

2016

2017

2018

Gráfica 5. Captación histórica del Recurso Federal 2013 - 2018

EJERCICIO DE LOS RECURSOS
Erogaciones por Departamento del Recurso Federal
Es de relevante importancia destacar que las funciones sustantivas del Centro
comprenden principalmente la prestación de 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 2018

8%
RECURSOS MATERIALES Y SERV.

49%

39%

DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPO
ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO.
PRODUCCIÓN

4%

Gráfica 6. Erogaciones del Recurso Federal por Departamento 2018
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DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN

IMPORTE
57,099.57

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PLANEACIÓN Y PROG. PRESUP.
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y SERV.
DISEÑO Y DES.DE EQUIPO
ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO.

4,249.91
12,082.28
5,979.34
77,421.34
131,054.87
2,398.00
131,804.72

PRODUCCIÓN

5,320.21

GESTIÓN TEC. Y VINCULACIÓN

7,167.56

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

12,201.20

UNIDAD DE METROLOGÍA

15,045.20

CENTRO DE PATENTAMIENTO

15,667.49

TOTAL

477,491.69

Tabla 9. Erogaciones de los Ingresos Propios por Departamento 2018
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Erogaciones del Remanente 2017.
Al cierre de Ejercicio 2017, se obtuvo un remanente por la cantidad de $314,539.56, el
cual fue utilizado como se detalla a continuación.

DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN
PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS HUMANOS
PRODUCCIÓN
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
VINCULACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

IMPORTE
2,235.00
6,350.79
15,191.23
20,599.88
156.51
5,999.00

4,176.00
15,461.88
14,990.00

METROLOGÍA
DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPO
CENTRO DE PATENTAMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA Y
MANTEMIMIENTO

13,630.00
72,741.04

143,008.23
RECURSOS MATERIALES Y SERV.
TOTAL

314,539.56

Tabla 10. Erogaciones del Remanente 2017
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Los ingresos propios que se captaron en el ejercicio 2018 fueron mediante los
siguientes conceptos:

CONCEPTO
Aportaciones y
cuotas.
Servicios Generales.
TOTAL

IMPORTE
169.73
516,885.63
517,055.36

Los cuales fueron erogados por departamento de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN

IMPORTE
57,099.57

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PLANEACIÓN Y PROG. PRESUP.
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y SERV.
DISEÑO Y DES.DE EQUIPO
ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO.

4,249.91
12,082.28
5,979.34
77,421.34
131,054.87
2,398.00
131,804.72

PRODUCCIÓN

5,320.21

GESTIÓN TEC. Y VINCULACIÓN

7,167.56

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

12,201.20

UNIDAD DE METROLOGÍA

15,045.20

CENTRO DE PATENTAMIENTO

15,667.49

TOTAL

477,491.69

Tabla 11. Erogaciones del Ingreso Propio por departamento
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EROGACIONES DEL INGRESO PROPIO 2018
15,045.20
12,201.20
7,167.56

5,320.21

15,667.49
4,249.91

57,099.57

12,082.28
5,979.34

77,421.34

131,804.72

2,398.00

131,054.87

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PLANEACIÓN Y PROG. PRESUP.

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES Y SERV.

DISEÑO Y DES.DE EQUIPO

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTTO.

PRODUCCIÓN

GESTIÓN TEC. Y VINCULACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

UNIDAD DE METROLOGÍA

CENTRO DE PATENTAMIENTO

Gráfica 7. Erogaciones del ingreso propio 2018
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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 EXTERNA”





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).
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



“SERVICIOS GENERALES”

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

“INSTALACIONES DEPORTIVAS”



Cancha Mixta de Basquetbol y Volibol.

Tabla 12. Infraestructura
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IX. RETOS INSTITUCIONALES
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IX. RETOS INSTITUCIONALES.



Concluir en un 100% la construcción y el equipamiento del CENTRO DE
VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL



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



Incorporar una nueva línea de desarrollo que realice innovación en el área
de la energía sustentable.



Desarrollar un prototipo didáctico para generar conocimiento en el campo
de la energía sustentable
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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

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

33

1.5 Profesores
actualizados.

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

3

12

10

26

16

13

19

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

19

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

9

2.6 Servicios de
Capacitación
Tecnológica
impartidos.

Número de
servicios de
capacitación
tecnológica
impartidos al año.

15

11

18

11

23

16

6

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

1

4.5 Reproducción de
prototipos.

Número de
prototipos
reproducidos al
año.

5

8

6

5

15

0

0

4.6 Secciones del
laboratorio de
metrología,
acreditadas.

Número de
secciones del
laboratorio de
metrología,
acreditadas.

0

0

0

0

0

0

0
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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

3

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

10

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

0

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.
7

No
doc.
23

No
doc.
26

No
doc.
25

No
doc.
14

No
doc.
9

No
doc.
3

No
doc.
5

6.2a Sistema de
Gestión de la Calidad
Certificado.

Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado.

1

1

0

0

0

0

0

6.2b Sistema de
Gestión Ambiental
Certificado.

Sistema de Gestión
Ambiental
Certificado.

0

0

0

0

0

0

0

6.2c Sistema de
Gestión de Equidad
de Género
Certificado.

Sistema de Gestión
de Equidad de
Género Certificado.

0

0

0

0

0

0

0
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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 $1,375,292.35
Pesos, de los cuales $517,055.36 Pesos corresponde a Ingresos Propios y
$858,236.99 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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