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Tecnológico Nacional de México
Aunque ya no es noticia, sino parte de la historia, nos satisface comentar
que la creación del Tecnológico Nacional de México, como órgano desconcentrado
de la Secretaría de Educación Pública es, sin duda, un hito trascendente para
la educación superior de nuestro país; pues si bien la estructura de 266
instituciones actualmente, en 66 años había venido avanzando y construyendo
su entidad y su identidad hasta convertirse en el sistema más grande e
importante de Latinoamérica en su categoría, al dar este paso se corona un
esfuerzo ejemplar de miles de directivos, profesores y trabajadores que lo
hicieron posible. Para ellos, nuestra admiración y gratitud en la memoria;
y, para quienes habrán de compartir con nosotros este tramo del nuevo camino,
el deseo y el exhorto para que la voluntad y el esfuerzo que abonemos no
desmerezcan ante la grandeza de esta obra.
Desde luego, al Tecnológico Nacional de México se le han decretado nuevas
facultades y atribuciones, autonomía académica, técnica y de gestión, pero
el enfoque esencial y su objetivo institucional, aun cuando podríamos decir
que son los mismos, no lo son, dado que todo cambia. Esto es, y parafraseando
a Heráclito de Éfeso, estos compromisos son los mismos aunque más amplios,
más intensos y con mayor responsabilidad, porque es lo que la sociedad
demanda.
Nuestro quehacer académico y el compromiso social nos obligan a formar
profesionales de excelencia, sobre todo porque cuatro de cada 10 estudiantes
de ingeniería cursan su carrera en instituciones del Tecnológico Nacional de
México, mientras que 60 por ciento de nuestros egresados se incorpora al
mercado laboral casi de inmediato; es decir, participamos de manera
significativa en la economía y en el desarrollo de la planta productiva
nacional. Y es un reto de enormes proporciones -al tiempo que un orgullo
inmedible-, saber que en el presente ciclo escolar contamos con una matrícula
de más de 520 mil estudiantes, jóvenes que han depositado en nosotros su
confianza, su tiempo y el empeño propio y de sus familias en procura de un
futuro digno y exitoso en el desempeño de su profesión.
Estar al frente de una institución de tales dimensiones, con tan encomiable
historia, es muy grato. Vamos a encauzar nuestro desempeño a la construcción
de una nueva etapa vigorosa, de plena conciencia de la responsabilidad que
implica la formación de miles de profesionales.
Así, pues, al entregar hoy a la comunidad tecnológica el Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional
de México, signamos el compromiso de aspirar y trabajar por mejores
resultados.
Se consideró necesario identificar nuestro Marco Normativo y definir la
Misión y la Visión institucionales, para exponer enseguida el diagnóstico del
estado que guardaban los institutos tecnológicos y centros especializados al
2012 y, así, alinear nuestros objetivos, estrategias, líneas de acción e
indicadores con los que se definen en el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
Estamos convencidos de que el trabajo realizado por quienes integraron este
importante documento es absolutamente profesional y que todos los que
colaboramos en el Tecnológico Nacional de México – directivos, personal
docente y no docente- tenemos la capacidad, la disposición y la energía para
alcanzar e incluso superar las metas que nos hemos planteado.

Maestro Manuel Quintero Quintero
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Al entregar a la comunidad del CRODE Mérida, su Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018, signamos el compromiso de aspirar y
trabajar por mejores resultados.

En el presente documento hemos cuidado alinear nuestros objetivos,
estrategias, líneas de acción e indicadores, con los que se definen en el
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, del Tecnológico
Nacional de México, sistema al cual pertenecemos.
Vemos con esperanza los cambios que ha sufrido nuestro Sistema Educativo,
al pasar de ser una Institución con dependencia directa de la Secretaría de
Educación Pública, a ser un órgano desconcentrado de la misma, lo que sin
duda se convierte en un hito trascendente para la educación superior de
nuestro país y a nosotros nos permitirá un mejor desempeño, pues se nos ha
dotado de nuevas facultades y atribuciones, como la autonomía académica,
técnica y de gestión.
Estamos convencidos de que el trabajo realizado por quienes integraron este
importante documento es absolutamente profesional y que todos los que
colaboramos en el CRODE tenemos la capacidad, la disposición y la energía
para alcanzar e incluso superar las metas que hemos aquí plasmado.
Para quienes habrán de compartir con nosotros este tramo del nuevo camino,
el deseo y el exhorto para que la voluntad y el esfuerzo que abonemos, no
decaigan.

Ing. Miguel Ruiz Ayuso
Director
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INTRODUCCIÓN
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, se establecen cinco metas nacionales
y tres estrategias transversales. Las metas nacionales son: México en Paz, México
Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con
Responsabilidad Global. En su caso, las estrategias transversales, de observancia
para todas las dependencias y organismos son: Democratizar la Productividad, Gobierno
Cercano y Moderno y Perspectiva de Género.
El logro de cada meta y estrategia presupone requisitos propios, así, la meta de un
México con Educación de Calidad demanda de la concertación eficiente y del
cumplimiento real del compromiso de los diferentes actores que inciden en ello: el
Congreso de la Unión, en la aprobación correspondiente de las reformas, leyes y
reglamentos necesarios; las autoridades educativas, federales y estatales, en la
asignación puntual y oportuna de mayores recursos para todos los tipos, niveles y
modalidades de educación; los directivos, con el ejercicio eficaz y transparente de
esos recursos; los profesores, mediante la superación académica permanente; los padres
de familia, en su participación atenta y responsable en la formación de sus hijos, y,
los estudiantes, en su empeño de alcanzar la formación profesional, integral y plena,
a la que aspiran.
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE 2013-2018), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013, establece seis objetivos, de los
cuales cinco atañen directamente a la educación superior: a) calidad y pertinencia,
b) cobertura, inclusión y equidad, c) actividades físicas y deportivas, d) arte y
cultura, y e) educación científica y tecnológica.
En el PSE 2013-2018 se determina que la educación superior avanzará en los
indicadores siguientes: pasar de 61.7 a 72 por ciento el total de estudiantes inscritos
en programas de licenciatura reconocidos por su calidad; incrementar la tasa bruta de
escolarización de la educación superior de 29.9 a 40 por ciento; aumentar a 10 por
ciento el número de estudiantes en el Registro Nacional del Deporte, y a 44 por ciento
los que participen en actividades artísticas y culturales, e incrementar a 71.6 por
ciento los programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología
registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico
Nacional de México (PIID 2013-2018) se formuló con estricto apego al PND 2013-2018 y
con justa correspondencia al PSE 2013-2018, si bien considerando el enfoque particular
del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 y las premisas
del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018. Asimismo, se tomaron en cuenta,
en lo procedente, los programas sectoriales y especiales cuya perspectiva o cauce se
relacionara con el quehacer del Tecnológico Nacional de México, alineando fines con
las políticas públicas de interés de la nación.
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Para asegurar la incorporación de las propuestas derivadas de las estrategias de
planeación democrática y participativa que se despliegan y ejecutan en todas las
instituciones que conforman el Tecnológico Nacional de México (TecNM), se integró un
grupo de profesionales de la Dirección General y de instituciones, al que se denominó
Equipo de Planeación Estratégica del Tecnológico Nacional de México; a este Equipo
del TecNM se sumó el CRODE Mérida con estricto apego a los lineamientos emitidos para
la integración de este su Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 20132018, mismo que también se alinea con los 5 Ejes de Desarrollo del Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del Estado de Yucatán, con énfasis en el Eje 3
Yucatán con Educación de Calidad, así como con sus 2 Ejes Transversales referidos a
la Gestión y Administración Pública y al Enfoque para el Desarrollo Regional.
El trabajo inicial de este Equipo del TecNM, consistió en la definición de seis
objetivos estratégicos orientados al logro de la meta nacional señalada. Estos
objetivos son: 1) fortalecer la calidad de los servicios educativos; 2) Incrementar
la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa; 3) Promover la formación
integral de los estudiantes; 4) Impulsar la ciencia, tecnología e innovación, 5)
Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado y 6) Modernizar
la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.
Con este Programa el CRODE Mérida, como parte integral del TecNM y de conformidad
con las funciones sustantivas de su responsabilidad, derivadas de su Misión y Visión
Institucionales se encamina a brindar apoyo a las actividades de docencia, vinculación
e investigación de las instituciones del TecNM, apoyándolas en su noble tarea que les
compete, es así que el CRODE Mérida ha delineado en este documento su contribución y
activa participación, en 5 de los 6 objetivos estratégicos planteados en el Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del TecNM, especificando el cómo
pretende asumir su labor institucional mediante 16 estrategias y 44 líneas de acción.
El contenido total del documento se organiza en cuatro capítulos. En el Capítulo I
se plantea el diagnóstico (problemas y retos) del CRODE Mérida al cierre del sexenio
anterior; en el Capítulo II se expone la alineación del PIID 2013-2018 con las metas
nacionales predeterminadas en el PND 2013-2018 y en el PSE 2013-2018 y el PIID 20132018 del TecNM.
El Capítulo III describe los 5 objetivos, las estrategias y líneas de acción del
PIID 2013-2018, que incidirán en el logro de las metas y compromisos perfilados en el
PSE 2013-2018 y el PIID 2013-2018 del TecNM; y, dentro de este capítulo, se presentan
la Sección III.1, con las estrategias transversales de Gobierno Cercano y Moderno e
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, y la Sección III.2,
con las estrategias enfocadas a mejorar la gestión del CRODE Mérida.
Por su parte, el Capítulo IV contiene las fichas descriptivas de los 13 indicadores,
la descripción de éstos, el objetivo asociado, la descripción general, la periodicidad
de la medición y la meta programada al 2018.
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Asimismo, un apartado referido a los recursos, los responsables de su ejecución y
la transparencia que debe imperar en la gestión institucional y el glosario de las
siglas y acrónimos más relevantes utilizados.
Por último, es de señalarse que el PIID 2013-2018 es el documento rector de la
planeación estratégica, táctica y operativa del CRODE Mérida. El Capital Humano del
Centro conformado por sus directivos, personal profesional técnico, de apoyo
administrativo y de servicios, coadyuvarán a los compromisos establecidos, lo cual,
sin duda, no sólo asegurará logros cuantitativos de operación concertada, sino también
la consolidación de compromisos de calidad en el campo de la educación superior
tecnológica, lo cual, a su vez, redundará en la formación de profesionales con una
visión certera de lo que se pretende en materia de desarrollo social, económico,
industrial, sustentable y sostenido; conocedores de los retos científicos,
tecnológicos y de innovación que plantean los diversos sectores en un contexto global,
y capaces de contribuir al logro de las metas regionales y nacionales. Es deber y
obligación de la comunidad tecnológica actuar y aportar resultados en este marco de
planeación institucional.
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MARCO NORMATIVO
El 23 de julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
Presidencial mediante el cual se creó el Tecnológico Nacional de México, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual sustituye a la
unidad administrativa denominada Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGEST), dependiente de la propia SEP, y que coordinaba al Sistema Nacional de
Institutos Tecnológicos (SNIT), el subsistema de educación superior tecnológica más
grande de nuestro país.
Así, pues, el TecNM, por su naturaleza de organismo desconcentrado, dispone de
autonomía técnica, académica y de gestión, y de la facultad para coordinar las
funciones, el quehacer sustantivo y las actividades complementarias que atendía la
DGEST por medio de los institutos tecnológicos y centros de investigación, docencia
y desarrollo de tecnologías educativas, en términos del Decreto de su creación.
Con estas atribuciones de naturaleza, el TecNM tiene como objetivos esenciales según se establece en las fracciones que desglosan el contenido del Artículo 2° del
Decreto citado- proporcionar, desarrollar, coordinar y orientar los servicios de
educación superior tecnológica, laica y gratuita, en los niveles de técnico superior
universitario, licenciatura y posgrado, en la modalidad escolarizada, en la no
escolarizada –a distancia– y mixta, con la finalidad de formar profesionales e
investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimiento, con una cultura
amplia, habilidades y competencias suficientes para solucionar problemas, pensamiento
crítico, sentido ético, actitud emprendedora, capacidad creadora y de innovación, así
como capaces para incorporar los avances científicos y tecnológicos que contribuyan
al desarrollo de los sectores que conforman el contexto regional y nacional.
El TecNM tiene el compromiso y la obligación institucional de diseñar y establecer
los programas para atender el modelo de educación dual, enfocado no sólo a facilitar
y propiciar el aprendizaje académico, sino también por la vía de la incorporación del
estudiante a la vida laboral y a los procesos productivos de las empresas, con la
supervisión académica del profesorado del propio TecNM y la coordinación profesional
de personal activo de las empresas.
Consecuentemente, con apego al Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; al 23 de la Ley de Planeación; los artículos 1º, 2º, 7º (fracción
VII) y 9º de la Ley General de Educación, y con el fin de contribuir y cumplir lo que
al respecto se perfila en el PND 2013-2018, el TecNM se erige en uno de los motores
fundamentales para lograr la Meta Nacional de forjar un México con Educación de
Calidad, impulsar el desarrollo del potencial humano de los mexicanos, garantizar la
inclusión y la equidad en su sistema educativo, ampliar el acceso a la cultura, el
arte y el deporte como medios para la formación integral del estudiante y de los
ciudadanos, promover el cuidado de la salud, y hacer del desarrollo científico y
tecnológico, al igual que de la innovación, pilares del progreso económico y social
sustentable de nuestro país.
Para conseguir esta Meta Nacional y sus objetivos predeterminados en el PND 20132018, el 13 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
PSE 2013-2018, en el cual, a su vez, se perfilan seis objetivos para articular los
esfuerzos educativos durante el presente periodo gubernamental.
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Con base en lo anterior, se formula este Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo 2013-2018, en concordancia con el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, el
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 y el Programa
Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética, así como con los
tres programas transversales: Programa Especial para Democratizar la Productividad,
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, con el fin de contribuir al
desarrollo del potencial de los mexicanos mediante una educación superior tecnológica
de excelencia, como premisa y compromiso de los institutos, unidades y centros que
integran al TecNM.
En este marco, expuesto de manera sucinta, el Programa Institucional de Innovación
y Desarrollo 2013-2018 se constituye en el documento rector de la planeación
estratégica del quehacer académico, las funciones sustantivas y adjetivas, así como
de todos sus programas institucionales, dado que establece las directrices para la
innovación y el desarrollo de los institutos, unidades y centros, que habrán de
coadyuvar al cumplimiento de las metas nacionales perfiladas en el PND 2013-2018 y a
los objetivos de sus programas transversales, sectoriales, institucionales,
regionales y especiales.
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO
Al cierre de 2012, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)
ahora -Tecnológico Nacional de México-, coordinaba la operación de 262 instituciones
ubicadas en los 31 estados del país y en el Distrito Federal. (Véase en la figura 1).
De
esas
instituciones,
126
eran
tecnológicos
federales,
130
tecnológicos
descentralizados y seis centros de investigación y desarrollo. Del total, 229 con
vocación industrial, 20 enfocadas a las ciencias agropecuarias, seis a las ciencias
del mar y una al ámbito forestal.
Los centros de investigación y desarrollo son: el Centro Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), el Centro Interdisciplinario de Investigación y
Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y cuatro Centros Regionales de Optimización y
Desarrollo de Equipo (CRODE).

Figura 1. Mapa de Cobertura del SNIT al 2012: Localización geográfica de los institutos tecnológicos y
centros.

En el ciclo escolar 2012-2013, se atendió una matrícula total de 469,976 estudiantes:
465,483 mediante 1,599 programas de licenciatura (correspondientes a 38 planes de
estudio diferentes), y 4,217 en posgrado, 185 programas de posgrado en 96 planes de
estudio, 21 de doctorado en ciencias, 33 de maestría en ciencias, 28 de maestría con
orientación profesional y 14 especializaciones.
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La situación de los institutos tecnológicos y centros al cierre del sexenio anterior
(cifras al ciclo escolar 2012-2013) y los principales problemas y retos, mismos que
se exponen, de manera sucinta, de acuerdo con la estructura siguiente:
1. Calidad de los servicios educativos.
2. Cobertura, inclusión y equidad educativa.
3. Formación integral.
4. Ciencia, tecnología e innovación.
5. Vinculación.
6. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas.

El Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida
El CRODE Mérida es una institución ubicada en la ciudad de Mérida en el estado de
Yucatán. El estado se localiza en el sureste de la República Mexicana, colinda al
norte y oeste con el Golfo de México y al este y sureste con el estado de Quintana
Roo y al oeste y sureste con el estado de Campeche. Se divide en 106 municipios. Su
capital es Mérida.
Yucatán tiene una extensión territorial de 39,524 km2. Ocupa el lugar 20 a nivel
nacional, y representa el 2.0% de la superficie del país. Cuenta con 1, 955,577
habitantes, de los cuales 992,244 son mujeres y 963,333 son hombres. Ocupa el lugar
21 a nivel nacional por su número de habitantes, representando el 1.7% del total del
país.
En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del Estado de Yucatán,
es significativo mencionar que prácticamente es simultáneo el inicio de los poderes
ejecutivos de los ámbitos estatal y federal, es decir hoy, ambos gobiernos comparten
una misma visión para el desarrollo de los ciudadanos, tienen en común una ideología
similar para la construcción de resultados tangibles en materia de competitividad
económica, equidad e inclusión social, seguridad pública, educación de calidad y con
crecimiento ordenado, misma que se refleja en la agrupación de ejes, temas y objetivos
de los instrumentos de planeación para el desarrollo.
Como puede observarse en la siguiente matriz, existen altos niveles de coincidencia
temática en los ejes de políticas públicas nacionales, con los temas y Ejes del
Desarrollo de Yucatán.
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Figuras 2 y 3. Alineación Nacional/Estatal.

Ante el crecimiento de los Institutos Tecnológicos y de sus necesidades de desarrollo,
la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación e
Investigación Tecnológica, decidió crear el 21 de Noviembre de 1978, el Centro
Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de la Ciudad de Celaya, Guanajuato,
en el que se dio importancia al diseño y desarrollo de equipo, proporcionar servicios
de mantenimiento a equipos de talleres y laboratorios, fabricación de partes y equipos
y la capacitación y asesoría en el uso y manejo de los mismos.
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Al consolidarse el CRODE de Celaya, se hizo evidente que la demanda de servicios no
estaba cubierta en su totalidad debido en gran parte al crecimiento acelerado del
sistema, el cual se tradujo en un incremento considerable de espacios educativos, por
lo que para dar respuesta a dicha demanda en condiciones más favorables y considerando
la ubicación geográfica, la infraestructura de los planteles tecnológicos y los planes
de crecimiento establecidos, se hizo necesaria la creación de los Centros de Chihuahua
y Mérida.
De esta forma, en Abril de 1985, la Dirección General de Institutos Tecnológicos
inicia los trámites para la adquisición de un terreno para ubicar al Centro Regional
de Optimización y Desarrollo de Equipo de Mérida, ante el C. Gobernador del Estado de
Yucatán, otorgándose en Mayo de ese año, un terreno con una superficie de 30,175 m2
en la calle 28 s/n x 13 de la Cd. Industrial Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yucatán,
México.
El CRODE de Mérida es creado el 26 de Junio de 1985, en el mes de Septiembre de ese
año, se seleccionan 17 elementos entre técnicos y administrativos que son enviados al
CRODE de Celaya para capacitarse y 6 más permanecen en las instalaciones del Patronato
del Instituto Tecnológico de Mérida, local donde comienza a funcionar provisionalmente
el CRODE Mérida.
En Enero de 1986 se inauguran las instalaciones de la primera etapa y se proporciona
la clave de Centro de Trabajo: CT - 31FIT0001S. Posteriormente, se autorizó la
construcción de más edificios, lo que permite su crecimiento. En Mayo de 1988, en la
Asamblea del Consejo de Directores en la Ciudad de Chihuahua, se efectúa el acto de
protesta como miembros del Consejo de los C.C. Directores de los CRODE’s, CENIDET y
CIIDET.
El CRODE Mérida durante 29 años ha participado activamente en el desarrollo
tecnológico de los Institutos Tecnológicos pertenecientes al Sistema Nacional de
Educación Superior Tecnológica, hoy TecNM, del sector industrial, empresarial y de la
comunidad de su entorno. Las experiencias y conocimientos adquiridos con el trato y
manejo de nuevas tecnologías nos permiten difundirlas a través de seminarios,
diplomados y cursos-taller e implementarlas en el desarrollo de las funciones
sustantivas del Centro.
Una de estas funciones sustantivas, es la de ofrecer opciones para apoyar el
equipamiento de los talleres y laboratorios de los planteles del TecNM y facilitar la
actualización de su personal docente y de investigación, acorde a las necesidades
específicas de cada institución; en consecuencia, el Centro desarrolla proyectos
conjuntos con estas instituciones.
Durante cada ciclo escolar, profesores y estudiantes de los Institutos Tecnológicos
generan nuevos proyectos, relacionados con la ciencia, tecnología y la innovación,
los cuales aportan soluciones a problemas reales que afectan su entorno.
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Los esfuerzos que suponen generar estas invenciones, no siempre son protegidos y
registrados de acuerdo con las formas jurídicas que ofrece la propiedad intelectual
y mucho menos se logra exitosamente su Patentamiento, a fin de obtener su adecuada
protección y comercialización en el sector privado; es en este contexto que a partir
del año 2012, específicamente el día 12 de diciembre que se inaugura y entra en
operación el Centro de Patentamiento del CRODE Mérida, cuyo personal durante los días
17 y 18 de diciembre de 2012 realizan una visita al Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez para establecer el primer contacto con su personal de investigación y
alumnos asesorados, quienes buscaban el registro de sus invenciones con el apoyo del
Gobierno del Estado de Chiapas a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Chiapas (COCYTECH) para la realización del pago correspondiente a las solicitudes
ante el IMPI; en este evento participaron también las siguientes autoridades: Lic.
Mario Antonio González Peón, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Chiapas; el Dr. Jesús Vega Herrera, Titular de la Oficina Regional Sureste
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; el MA José Luis Méndez Navarro,
Director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; Ing. Miguel Ruiz Ayuso,
Director del CRODE Mérida; Ing. Roberto Domínguez Castellano, Rector de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas.
En la primera revisión de las redacciones de patente por parte de los examinadores,
se detectaron puntos importantes por corregir, por lo que se procedió a realizar un
reporte y enviarlo a los investigadores para su conocimiento y aplicación.
En seguimiento a las actividades llevadas a cabo por este Centro de Patentamiento
desde el mes de diciembre con los profesores investigadores de Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez, la Delegación Regional Sureste del IMPI y el Área de Propiedad
Intelectual, de la Dirección de Vinculación de la entonces DGEST, se concluye con
éxito la presentación de las 10 primeras solicitudes de patente en las oficinas de la
Delegación Regional Sureste del IMPI.
Estas 10 solicitudes fueron presentadas por 3 profesores investigadores del Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez a través del Centro de Patentamiento del CRODE Mérida:
El Dr. Federico Gutiérrez Miceli, Dr. Jorge Luis Camas Anzueto y Dr. Héctor Hernández
de León. Adicionalmente se brindó asesoría al Joven inventor Sergio Gamboa Torres,
alumno egresado del mismo instituto Tecnológico para realizar las búsquedas del estado
del arte de su proyecto.
En cuanto a los seis Objetivos establecidos en el PIID 2013-2018 del TecNM, el CRODE
Mérida enfrenta los siguientes avances y problemática por atender en el futuro
inmediato y relativo al periodo que consigna este programa.

29

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018

1.

Calidad de los servicios educativos

Los profesionistas del futuro inmediato requieren de una formación y desarrollo
integral que les permita una participación exitosa mediante el enfoque por
competencias, a fin de
estar alineados con los requerimientos actuales y poder
responder a las organizaciones de clase mundial; para ello deben adquirir
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes que les permitan
estar en
condiciones de proponer soluciones eficientes y competitivas, para resolver las
diversas necesidades que se dan en los sectores productivos.
Las soluciones eficientes a estas necesidades, generalmente se logran mediante la
implementación de sistemas con diferente grado de complejidad, cuya característica
principal es la presencia de tecnologías de punta. El quehacer del CRODE Mérida está
orientado principalmente al servicio de los Institutos Tecnológicos del TecNM; luego
entonces, su participación se enfoca al apoyo que esas instituciones requieren para
lograr una mayor calidad en la educación que imparten.
En su momento, estableció su corresponsabilidad con la Instituciones, Unidades y
demás Centros que integran al hoy TecNM y planteó en su Programa Institucional 20072012 su activa participación, misma que estuvo asociada al mantenimiento y la
asistencia técnica de los equipos e instalaciones de éstas, así como al diseño y
desarrollo de prototipos didácticos para sus laboratorios y talleres, mismos que
fueron proporcionados a estas instituciones, lo que contribuyó a la mejora de la
infraestructura educativa.
Al atender a las instituciones durante el periodo 2007 –2012, en el CRODE Mérida se
realizaron 16 prototipos y desarrollos nuevos que contribuyeron al equipamiento de
talleres y laboratorios de las carreras de Ingeniería que se imparten en las diferentes
Instituciones del Sistema; se reprodujeron 56 equipos que se entregaron a los
Tecnológicos con objeto de mejorar la calidad del proceso educativo, así como, se
atendieron a 11 Institutos Tecnológicos en promedio anualmente, con acciones
de
asistencia técnica y mantenimiento a su infraestructura educativa impactando a
los laboratorios de esas Instituciones.
Además, el personal se ha certificado en las competencias que más lo distingue o ha
realizado estudios formales de posgrado en las áreas o líneas de desarrollo y acordes
a las funciones del Centro, mismas que servirán para aumentar las posibilidades de
prestar un servicio mejor a las instituciones del Sistema.
En la medida que los Programas Educativos que oferta el TecNM en sus Institutos,
Unidades y Centros, se encuentren actualizados en sus contenidos académicos y éstos
respondan a las necesidades del desarrollo científico y tecnológico con perspectiva
global, estaríamos formando profesionales que el contexto internacional demanda; el
CRODE Mérida, con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y ahorrar costos de
inversión en el equipamiento de las carreras de licenciatura y posgrado, ha diseñado
y desarrollado diversos equipos de tipo didáctico, cuyo diseño permite realizar
aquellas prácticas de laboratorio que son solicitadas en los planes y programas de
estudio del Sistema.
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Entre los servicios tecnológicos que realizó el CRODE en el 2012, se encuentran: el
diseño y desarrollo de 3 prototipos didácticos, mismos que se determinaron a partir
de las solicitudes que se recibieron por parte de los profesores del TecNM, o bien
del trabajo de investigación que realizó el personal técnico del Departamento de
Diseño y Desarrollo; la producción y puesta en marcha de 5 equipos didácticos para
laboratorios y talleres, 7 cursos de capacitación a profesores, 2 conferencias, 10
visitas de estudiantes, equipamiento audiovisual de 20 aulas didácticas, 230 servicios
de mantenimiento a equipos y espacios educativos; 189 servicios de: calibración,
medición, pruebas de presión y pruebas de dureza en la Unidad de Metrología;
coordinación de 4 eventos de educación continua y/o promoción de los servicios
tecnológicos que oferta el CRODE; y a partir de diciembre de 2012 los servicios del
Centro de Patentamiento, tales como el llenado y la gestión al IMPI de solicitudes de
patentes, de marcas, de modelo de utilidad e Indautor; asesorías en materia de
propiedad intelectual, es decir, la impartición de talleres, cursos y conferencias;
así como la búsqueda del estado de la técnica de invenciones.

Problemas
1. El promedio de edad del personal docente (profesionales técnicos) del
Centro se refiere a 51 años, por lo que se requerirá que en el proceso de
cambio generacional ingresen nuevos profesionales con competencias
relacionadas con las líneas estratégicas
de desarrollo científico y
tecnológico.
2. Insuficientes Recursos Humanos en el área técnica del Centro.
3. Insuficiente capacidad instalada en la infraestructura del Centro,
instalaciones y equipamiento, que permita atender la demanda de los
servicios tecnológicos del creciente número de planteles del TecNM.
4. Insuficiencia de recursos financieros para mantener la certificación del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro.
5. Falta de la incorporación del Centro de Patentamiento, del Laboratorio
de Metrología y la creación de un Centro de Cómputo, en la estructura
orgánica del CRODE Mérida.

Retos
1. Incrementar la plantilla de personal especializado que permita mejorar la
educación científica y tecnológica ligada a la investigación y a la
educación superior, mediante la contratación de profesionales con altos
niveles de conocimientos en CyT para consolidar sistemas de gestión de la
I+D+i.
2. Incrementar la planta física del Centro en número de aulas y talleres con
sus respectivos equipamientos, para apoyar los requerimientos de servicios
tecnológicos que demanden los planteles del TecNM.
3. Incrementar los servicios tecnológicos que ofrece el Centro para promover
una mayor captación de Ingresos.
4. Regularizar la inclusión del Centro de Patentamiento y del Laboratorio de
Metrología existentes en la estructura orgánica del CRODE Mérida y la
creación de un Centro de Cómputo.
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2.

Cobertura, inclusión y equidad educativa

Con los servicios tecnológicos proporcionados por el CRODE Mérida en los últimos
años, podemos asegurar que en parte se ha contribuido al aprovechamiento de la
capacidad instalada en los Institutos Tecnológicos atendidos, es decir ya sea con el
mantenimiento preventivo o correctivo, o la producción de nuevos equipos y su puesta
en marcha, aunados a los demás servicios anteriormente relacionados, consideramos
haber contribuido en la medida de las posibilidades del Centro, con la importante
labor educativa que ha venido prestando el sistema.
No obstante es pertinente mencionar que la capacidad instalada del CRODE Mérida se
considera insuficiente para atender el rezago que pudiera existir en la no utilización
cabal y eficiente de la capacidad instalada en los Institutos Tecnológicos, sobre
todo si se advierte incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad
educativa; así como hacer frente a los problemas y retos que plantea el diagnóstico
del PIID 2013-2018 del TecNM, cuando expresa lo siguiente:

Problemas
1. Altos índices de deserción escolar que afectan las posibilidades de
movilidad social de los estudiantes.
2. Dificultades para la regularización y el reconocimiento de las extensiones
de los tecnológicos descentralizados.
3. Insuficiente difusión de los servicios educativos en la modalidad no
escolarizada -a distancia- y mixta.

Retos
1. Incrementar los índices de eficiencia terminal.
2. Incrementar la matrícula de licenciatura y posgrado.
3. Impulsar a nivel nacional los servicios educativos no escolarizados -a
distancia- y mixtos.

3.

Formación integral

En lo que respecta a este objetivo del TecNM y atendiendo a los servicios tecnológicos
que oferta el CRODE Mérida y que se relacionaron en el objetivo 1, no es plausible
señalar en este apartado situación alguna, toda vez que no atendemos ni ofertamos
ningún programa educativo formal en ninguna de sus modalidades.

4.

Ciencia, tecnología e innovación

Está demostrado que existe una relación positiva entre la generación y explotación
del conocimiento y el desarrollo económico de los países, por lo que en México existe
un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, de “generar
nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones o de
incrementar valor a los existentes”. Y con ello lograr ventajas competitivas en la
economía, que le permita alcanzar un crecimiento económico sustentable.
El CRODE Mérida reconoce en el Objetivo 3.5 del PND una oportunidad de impulsar y
consolidar su servicio de diseño, desarrollo y producción de prototipos didácticos
que apoyen la labor académica de las instituciones educativas del TecNM, de dicho
objetivo que a la letra dice:
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"Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el
progreso económico y social sostenible."
Se desprende el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
(PECiTI). Este programa expresa puntualmente en sus estrategias que es necesario que
la inversión nacional en C+T+I crezca anualmente, que estos recursos adicionales
contribuyan a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel,
impulsando así las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
en las instituciones de educación superior, mismas que deben contribuir con sus
programas de vinculación a una mayor transferencia y aprovechamiento del nuevo
conocimiento que se genere, reconociendo que éste impactará favorablemente en el
desarrollo y bienestar de la población, y que también promueve estrategias pertinentes
para encontrar soluciones a los principales problemas que aquejan a la sociedad.
El Programa Sectorial de Educación señala que: “La capacidad de innovar es uno de
los factores que marca la diferencia en el camino hacia el desarrollo. Si bien los
egresados de todos los niveles educativos deben ser creativos y producir soluciones
apropiadas para los contextos en los que se desenvuelven, es en la educación superior,
particularmente en el posgrado, en donde la generación de nuevo conocimiento
y la
creatividad
tienen
mayor importancia. Las instituciones
con alumnos
de
posgrado
tienen
la responsabilidad de formarlos para que hagan una contribución
directa al avance
del conocimiento, la innovación
y el desarrollo científico y
tecnológico, y con ello mejorar los niveles de vida en el país”.
“El sector educativo debe contribuir a la formación de esas capacidades
mediante el crecimiento de la oferta de posgrados, particularmente de aquellos
que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Igualmente
habrá que fortalecer las capacidades de investigación
en las instituciones de
educación superior en áreas prioritarias del país y asegurar que las inversiones se
concentren en donde existan condiciones más favorables para el desarrollo científico
y tecnológico”.
Los productos de alta tecnología son desarrollados por empresas especializadas del
ramo y puestos a disposición de los usuarios. El conocimiento de cómo operan y cómo
se aplican estas tecnologías, les permite a los profesionales de la Ingeniería
desarrollar habilidades para aplicarlas en la integración de sistemas nuevos y
sistemas en operación, tendientes a resolver necesidades específicas relacionadas con
cualquier proceso industrial; es por ello que para estar en condiciones de utilizar
los productos de alta tecnología e integrarlos en estos sistemas, se requiere que los
Ingenieros (cualquiera que sea su especialidad) adquieran conocimientos generales en
las diversas áreas tales como:
Electrónica
Mecánica
Neumática
Hidráulica
Electricidad
Computación
Mecatrónica
Etc.
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El personal con que cuenta el CRODE Mérida se encuentra clasificado en las siguientes
áreas de especialidad:
8 Ingenieros en Mecánica.
3 Ingenieros en Eléctrica.
5 Ingenieros en Electrónica.
2 Ingenieros en Sistemas.
1 Ingeniero Industrial.
1 Ingeniero en Electromecánica.
De éstos 7 cuentan con maestría y 1 con el nivel de doctorado.

Problemas
1. Limitada e inexistente infraestructura y equipamiento para la realización
de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.
2. Rezago acumulado en el mantenimiento de la infraestructura y el
equipamiento del centro.
3. Falta de personal especializado en el área de desarrollo de prototipos,
pues actualmente solo hay dos.
4. Falta de una política de incentivos para fomentar la realización de
actividades de desarrollo tecnológico e innovación.
5. Falta de un marco normativo que facilite y promueva las actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, entre el personal
técnico del Centro.
6. Por falta de recursos para capacitación, el personal ha perdido actualidad
en el conocimiento de la tecnología de punta o de alto nivel, lo que
afecta la calidad de los servicios que oferta el Centro.
7. Restricciones normativas para destinar y ejercer recursos federales a la
adquisición de activos fijos y aplicarlos a proyectos de investigación y
desarrollo.
8. Falta de recursos económicos para la reproducción de equipos que pudieran
alivianar las necesidades de los mismos en los planteles del Sistema.
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Retos
1. Gestión de inversiones para ampliar las capacidades de infraestructura y
equipamiento para la realización de proyectos de desarrollo tecnológico
e innovación.
2. Gestión de mayores recursos para destinarlos a programas de actualización
de conocimientos del personal del área técnica, que les permita tener las
competencias requeridas en el campo de ciencia y tecnología de alto nivel
y actualidad.
3. Impulsar la investigación aplicada y la innovación entre el personal
profesional y técnico del Centro.
4. Conseguir la incorporación de profesionistas, del área de la ciencia y la
tecnología, para el desarrollo de prototipos didácticos.
5. Conseguir recursos económicos para el desarrollo y reproducción de
prototipos didácticos.
6. Gestionar más recursos para mejorar la infraestructura del Centro para
apoyar los proyectos de desarrollo de prototipos didácticos para las
instituciones educativas del TecNM.
7. Propiciar y apoyar la constitución de asociaciones, sociedades y fondos
que tengan por objeto fomentar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en los institutos, unidades y centros.

5.

Vinculación

Con la finalidad de fortalecer la vinculación con los diferentes sectores de la
sociedad, particularmente con el sector productivo, se impulsó la integración del
Consejo Institucional de Vinculación del CRODE Mérida,
Con objeto de mantener una estrecha relación interinstitucional, se mantuvo continuo
el flujo de información veraz y pertinente al personal y las instituciones del sistema,
organizando cursos de capacitación, actividades de promoción de los servicios que
brinda el CRODE
Mérida, verificando que los acuerdos de cooperación vigentes con
otras instituciones educativas se realicen de manera transparente y en mutuo beneficio
para las partes.
El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación gestiona los trámites para
hacer servicios sociales, residencias profesionales y estadías técnicas a los
estudiantes y profesores interesados en realizar dichas prácticas y/o proyectos que
son solicitados en los planes y programas de estudio de las diversas carreras del
sistema. Estas actividades permitieron que los participantes apliquen sus
conocimientos y de esta forma obtengan la experiencia profesional, al incorporarse en
proyectos de diseño y desarrollo de equipos que sirvan para la realización de prácticas
en los talleres y laboratorios de sus respectivas instituciones. Es así que estas
actividades de vinculación permiten la generación de proyectos y/o aplicaciones de
modelos, en los cuales se advierte la importancia de la participación de los
estudiantes y asesores que aportan propuestas de solución estrechamente relacionadas
con sus perfiles de egresos de los programas de licenciatura y posgrado.
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Uno de los parámetros para determinar la competitividad de un país es el número de
patentes que genera su comunidad de inventores, dada la importancia de este tema el
gobierno federal en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, determinó impulsar el
registro de patentes para incentivar la innovación, dado lo anterior, el Centro de
Patentamiento de CRODE Mérida, se ha dado a la tarea de difundir en los tecnológicos
de su zona de influencia el tema de la propiedad intelectual a través de conferencias
y cursos, los cuales se han impartido trabajando conjuntamente con el IMPI (Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial) delegación Yucatán, de igual forma se ha
realizado la gestión necesaria ante el IMPI para ingresar todas las solicitudes de
patentes que reciba este Centro.

Problemas
1. Poca eficacia del Consejo de Vinculación por la falta de normas e
indicadores para evaluar y dar seguimiento a sus actividades y medir el
impacto de su desempeño.
2. Incipientes mecanismos de transferencia de conocimiento y desarrollo
tecnológico hacia el sector productivo.
3. Marco normativo inadecuado para impulsar la cultura de la propiedad
intelectual y la transferencia de conocimiento.
4. Estructura orgánica limitada, que no contempla la operación de los Centros
de Patentamiento que operan en los cuatro CRODEs.

Retos
1. Fortalecer la vinculación entre el CRODE Mérida y los institutos, unidades
y centros dependientes del TecNM y con el sector productivo, en todas las
áreas de su quehacer institucional.
2. Fortalecer los modelos de transferencia de conocimiento y desarrollo
tecnológico.
3. Participar en coordinación estrecha con la Dirección General del TecNM en
la formulación y operación de un marco normativo que favorezca la
vinculación.
4. Participar en la actualización de la estructura orgánica del CRODE Mérida
para favorecer la transferencia de conocimiento y tecnologías, así como
los mecanismos de vinculación.
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Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas

Para atender las necesidades
y cumplir en la medida de lo posible, dada la
disminución gradual de las fuentes de financiamiento, con las metas establecidas, el
CRODE Mérida contó básicamente con dos fuentes de captación de ingresos los cuales
fueron: $ 1,000,000.00 del recurso federal asignado y 1,639,357.74 de ingresos
propios.
Por la apertura del Centro de Patentamiento del CRODE Mérida el 12 de diciembre de
2012, se tuvo un ingreso adicional a las dos fuentes de captación anteriormente
señaladas, mismo que fue asignado mediante el fideicomiso (FOINS) Fondo Institucional
del CONACyT por $1,100,937.51; este importante apoyo se realizó como una acción
derivada del Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PECITI)
cuyo objetivo busca la Consolidación Competitiva, que como resultado de la efectiva
vinculación de
los
sectores
gubernamentales,
académico
y empresarial, se
incrementó la producción científica; el desarrollo tecnológico así como la generación
de patentes mexicanas y su transferencia al
sector productivo nacional e
internacional señalando como estrategia, transversal, hacer más efectiva la inversión
de los recursos públicos destinados a las actividades científicas tecnológicas y de
innovación,
debiendo fortalecerse la vinculación entre todos
los agentes
involucrados en esas actividades, siendo necesario reforzar la relación entre las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con las Instituciones
de Educación Superior, con los centros e instituciones de investigación públicas y
privadas, con las empresas y con las entidades federativas y municipios; este apoyo
se destinó para la adaptación del edificio que ocupa el Centro de Patentamiento y
para su respectivo equipamiento.
En virtud de que las funciones sustantivas del Centro comprenden principalmente el
desarrollo y elaboración de equipos y la asistencia técnica a los Institutos
Tecnológicos y que estas actividades están inscritas en el proceso estratégico
productivo (académico), la captación del recurso se ejerció de manera global, cómo a
continuación se detalla: Proceso productivo (Académico) $ 2,546,783.28 (68%) y Proceso
Administrativo $ 1,193,511.97 (32%).

Problemas
1. Rezago en infraestructura y equipamiento del Centro.
1. Rezago acumulado en el mantenimiento de la infraestructura del centro.
2. Insuficiente presupuesto federal para cubrir satisfactoriamente el gasto
de operación.
3. Ineficacia y retraso en la transferencia de los recursos federales
asignados a los estados para apoyar la infraestructura y equipamiento en
los institutos y centros.
4. Falta de regularización del terreno que ocupan las instalaciones del
Centro.

Retos
1. Gestionar los recursos necesarios que garanticen condiciones de calidad
en cuanto a infraestructura, equipamiento y gasto de operación, que
permitan y respalden la prestación de servicios tecnológicos de calidad
que presta el Centro a los institutos, unidades y centros del TecNM.
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2. Operar de conformidad con el marco normativo que establezca el TecNM que
favorezca la adecuada operación de los institutos, unidades y centros.
3. Participar en el proceso de innovación y sistematización de los procesos
administrativos.
4. Gestionar los recursos a fin de fortalecer la evaluación y certificación
de procesos.
5. Participar en la consolidación de la cultura institucional de
transparencia y rendición de cuentas.

7.

Visión

“Ser un centro prestador de servicios reconocido por su calidad, en apoyo al alto
desempeño del Tecnológico Nacional de México”.

8.

Misión

“Prestar servicios de calidad reconocida, comprometidos con el liderazgo
participativo y el trabajo en equipo, en apoyo al alto desempeño de los institutos
del Tecnológico Nacional de México”.
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN CON LAS METAS NACIONALES
Meta del
PND
2013-2018

México
con
Educación
de
Calidad

Objetivos del PND

Objetivo del PSE

2013-208

2013-2018

Objetivo del PIID
2013-2018 del
TecNM.

Objetivo del
PIID
2013-2018 del
CRODE Mérida.

1.
Desarrollar
el
potencial humano de los
mexicanos con educación
de calidad.

2. Fortalecer la
calidad
y
pertinencia
de
la
educación
media
superior, superior y
formación
para
el
trabajo, a fin de que
contribuyan
al
desarrollo
de
México.

1.
Fortalecer
la
calidad
de
los
servicios educativos

1. Fortalecer la
calidad
de
los
servicios
educativos

2.
Garantizar
la
inclusión y la equidad
en
el
Sistema
Educativo.

3. Asegurar mayor
cobertura, inclusión
y equidad educativa
entre
todos
los
grupos
de
la
población
para
la
construcción de una
sociedad más justa.

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

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

3. Ampliar el acceso
a la cultura como un
medio para la formación
integral
de
los
ciudadanos.

5.
Promover
y
difundir el arte y la
cultura
como
recursos formativos
privilegiados
para
impulsar
la
educación integral.

3.
Promover
la
formación integral de
los estudiantes.

4.
Promover
el
deporte
de
manera
incluyente
para
fomentar una cultura de
salud.

5.
Hacer
del
desarrollo científico,
tecnológico
y
la
innovación pilares para
el proceso y social
sostenible.

4. Fortalecer la
práctica
de
actividades físicas
y deportivas como un
componente
de
la
educación integral.
6.
Impulsar
la
educación científica
y tecnológica como
elemento
indispensable
para
la transformación de
México
en
una
sociedad
del
conocimiento.

4.
Impulsar
la
ciencia la tecnología
y la innovación.

4.
Impulsar
ciencia
tecnología
y
innovación.

la
la
la

1.
Desarrollar
el
2.
Fortalecer
la
5.
Consolidar
la
5. Consolidar la
potencial humano de los calidad y pertinencia vinculación
con
los vinculación con los
mexicanos con educación de la educación media sectores
público, sectores
público,
de calidad.
superior, superior y social y privado.
social y privado.
formación
para
el
trabajo, a fin de que
contribuyan
al
desarrollo de México.
6.
Modernizar
la
gestión institucional
con transparencia y
rendición de cuentas.
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos
Para fortalecer la calidad de la educación superior tecnológica que se imparte en
los institutos, unidades y centros del TecNM, este objetivo se enfoca a asegurar la
pertinencia de la oferta educativa, mejorar la habilitación del profesorado, su
formación y actualización permanente; impulsar su desarrollo profesional y el
reconocimiento al desempeño de la función docente y de investigación, así como a
fortalecer los indicadores de capacidad y competitividad académicas y su repercusión
en la calidad de los programas educativos.
Asimismo, fomentar y consolidar el posicionamiento internacional del TecNM.

Estrategias
Estrategia 1.1. Fortalecer el nivel de habilitación del
profesorado.
Líneas de acción
1.1.3
Promover el desarrollo docente y profesional del profesorado del
CRODE (formación, actualización y capacitación).
1.1.5
Impulsar la formación de capital humano que facilite el cambio
generacional de la planta docente.

Estrategia 1.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado.
Líneas de acción
1.2.4
Impulsar la participación del personal docente en actividades de
formación, actualización y capacitación de recursos humanos.
1.2.5
Promover la participación en el Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente.

Estrategia 1.3. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los
programas educativos de licenciatura para promover su acreditación.
Líneas de acción
1.3.7
Contribuir a fortalecer el equipamiento de talleres y laboratorios
de las instituciones del TecNM para los fines de acreditación de los
programas de licenciatura, evitando así su rezago y deficiencia en
infraestructura.
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Estrategia 1.4. Fortalecer
programas de posgrado.

la

calidad

y

la

pertinencia

de

los

Líneas de acción
1.4.8
Contribuir a fortalecer el equipamiento de talleres y laboratorios
de las instituciones del TecNM, a fin de que los programas de posgrado cumplan
con los indicadores de ingreso y permanencia en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).

Estrategia 1.5. Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) en los servicios educativos.
Líneas de acción
1.5.3
Gestionar la inversión en las plataformas tecnológicas que requiere
el CRODE, para la educación en la modalidad no escolarizada.
1.5.4
Difundir el uso de las TIC y capacitar a los profesores en el uso
de las mismas durante el proceso educativo.
1.5.8
Utilizar las TIC para la formación de personal docente, directivo y
de apoyo del TecNM.
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Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, esto
sólo será posible mediante una educación incluyente que dé oportunidad a todos los
grupos de la población, tanto para la construcción de una sociedad más justa, como
para incidir significativamente en la democratización de la productividad.
Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura de los institutos
y centros del TecNM y atender, en especial, a los grupos de la población que más lo
necesitan, con estrategias que involucren la diversidad cultural y lingüística,
valoren los requerimientos de la población con discapacidad y tomen en cuenta todas
las barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y
egreso en la educación superior tecnológica.
Es claro que una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse para
atender a la población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar, es el
otorgamiento de becas y apoyos a sus familias.
Consecuentemente, este objetivo se orienta a potenciar al TecNM en su cobertura en
las regiones del país que más lo requieren, y contribuir a la construcción de una
sociedad más justa.

Estrategias
Estrategia 2.1. Incrementar la cobertura de la educación superior y
ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades.
Líneas de acción
2.1.2
Asegurar el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada en el
CRODE.
2.1.4 Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para atender el
rezago y la demanda de los servicios tecnológicos del CRODE.
2.1.5
Participar con las instituciones del TecNM, en el aprovechamiento
de su capacidad instalada; con los servicios de Asistencia Técnica y
Mantenimiento que ofrece el CRODE.
2.1.6
Participar con las instituciones del TecNM, en la promoción del
desarrollo docente y profesional de su profesorado (actualización y
capacitación); con los servicios de Capacitación Tecnológica del CRODE.
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Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una
sociedad basada en el conocimiento. La competitividad del país depende en gran medida
de las capacidades científicas y tecnológicas de sus regiones. Este objetivo busca
contribuir a la transformación de México en una sociedad del conocimiento, que genere
y aproveche los productos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico
y la innovación.

Estrategias
Estrategia 4.1. Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas
y tecnológicas con enfoque en la vocación productiva de las regiones.
Líneas de acción
4.1.1.

Promover la participación del CRODE en la sinergia colaborativa
interinstitucional para impulsar el máximo aprovechamiento de las
capacidades científicas y tecnológicas de los institutos del TecNM.

Estrategia 4.3. Propiciar el incremento de los productos de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Líneas de acción
4.3.1
Participar
en
convocatorias
regionales,
nacionales
e
internacionales que ofrezcan recursos para la el desarrollo tecnológico
y la innovación.
4.3.2
Establecer alianzas con los diferentes sectores regionales para
propiciar esquemas de inversión en proyectos de Tecnología e Innovación.
4.3.3
Consolidar las actividades del CRODE, hacia acciones de desarrollo
tecnológico e innovación en la realización de servicio tecnológico:
diseño, desarrollo y reproducción de prototipos didácticos.
4.3.4
Promover los servicios tecnológicos y capacidades científicas de
las instituciones del TecNM mediante una plataforma tecnológica.
4.3.5
Participar en las convocatorias del CONACyT en materia de desarrollo
tecnológico e innovación.

Estrategia 4.4. Fortalecer la infraestructura
científica, tecnológica y de innovación.

de

la

actividad

Líneas de acción
4.4.1
Actualizar y dar mantenimiento a la infraestructura, equipo y
software utilizados para fines de desarrollo tecnológico e innovación.
4.4.2
Gestionar los recursos para la acreditación del laboratorio de
Metrología.
4.4.4
Propiciar el aprovechamiento compartido de las instalaciones de los
planteles del TecNM, para las actividades científicas, tecnológicas y de
innovación.
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Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
El TecNM desempeña una función estratégica en el proyecto de transformar a México
en una verdadera sociedad del conocimiento. Así, para asegurar que los institutos,
unidades y centros que lo integran consoliden una participación significativa en ese
proyecto nacional, se asumen estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer la
vinculación del proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y
económicos de las diversas regiones del país.

Estrategias.
Estrategia
5.1.
institucionales.

Fortalecer

los

esquemas

de

vinculación

Líneas de acción
5.1.1
Consolidar el Consejo de Vinculación del Centro.
5.1.5
Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instituciones de
educación superior.

Estrategia 5.2. Fomentar la gestión y la comercialización de la
propiedad intelectual.
Líneas de acción
5.2.1
Fomentar la protección de la propiedad intelectual.
5.2.2
Fortalecer la operación de los centros de Patentamiento.
5.2.3
Impulsar la celebración de convenios con organismos y agencias
nacionales e internacionales en materia de registro y protección de la
propiedad intelectual.

Estrategia 5.3. Impulsar la transferencia
desarrollo tecnológico al sector productivo.

de

conocimiento

y

de

Líneas de acción
5.3.1
Implementar y operar una Oficina de Transferencia de Tecnología
certificada por el CONACyT.
5.3.3
Difundir y comercializar los productos generados a través de I+D+I
de los Institutos que conforman el TecNM.
5.3.4
Asesorar proyectos que respondan a las necesidades de desarrollo
tecnológico que involucren la inversión pública y privada.
5.3.7
Generar el portafolio de proyectos tecnológicos derivados de los
derechos de propiedad intelectual del TecNM.
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Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de
cuentas.
La creación del Tecnológico Nacional de México como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública, dotado de autonomía técnica, académica y de gestión,
que tiene adscritos a los institutos, unidades y centros de investigación, docencia
y desarrollo de educación superior tecnológica -antes dependientes de la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica-, amplía y consolida las posibilidades de
fortalecer a la educación superior tecnológica como instrumento para el desarrollo
del país y el logro de una sociedad más justa y próspera.
Para ello, desde luego, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección
de los institutos, unidades y centros; adecuar su estructura y depurar sus funciones
y atribuciones, así como actualizar las disposiciones técnicas y administrativas para
la organización, operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la educación
superior tecnológica, en un marco que fortalezca la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas.

Estrategias
Estrategia 6.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento.
Líneas de acción
6.2.1
Gestionar los recursos que permitan abatir el rezago en
infraestructura física y equipamiento de laboratorios, talleres,
servicios de información y TIC.
6.2.2
Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento del CRODE
Mérida.
6.2.3
Gestionar ante el Gobierno del Estado la asignación oportuna de los
recursos federales destinados al apoyo en infraestructura del CRODE
Mérida.
6.2.4
Continuar con los procesos de regularización que permitan acreditar
la legítima posesión del terreno del CRODE.
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Estrategia 6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y
certificación de procesos.
Líneas de acción
6.3.1
Promover la cultura de la evaluación en todos
quehacer institucional.
6.3.2
Consolidar los Sistemas de Gestión de la Calidad
Género.
6.3.3
Desarrollar, un Sistema de Gestión Ambiental
recursos para su certificación.
6.3.4
Fortalecer los programas de actualización y
personal directivo y personal no docente.

Estrategia
6.4.
administrativos.

Impulsar

la

modernización

de

los ámbitos del
y de Igualdad de
y

gestionar

los

capacitación

del

procesos

Líneas de acción
6.4.1
Fortalecer la infraestructura informática y de software que permita
la
modernización
y
automatización
de
procesos
institucionales
fundamentales.
6.4.2
Utilizar los procesos administrativos mediante la operación de un
sistema integral único de gestión financiera y de recursos humanos de
conformidad con la normatividad aplicable.

Estrategia 6.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia
y rendición de cuentas.
Líneas de acción
6.5.1
Asegurar que el ejercicio del presupuesto se efectúe con criterios
de equidad, austeridad y racionalidad.
6.5.2
Fortalecer la transparencia institucional con la presentación y
publicación en tiempo y forma del informe de rendición de cuentas
6.5.3
Garantizar la atención oportuna a las solicitudes de información
pública recibidas por medio del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI)
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SECCIÓN III.1 LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
Estrategia 1. Democratizar la productividad.
Líneas de acción
1. Fortalecer y diversificar los ingresos propios del CRODE.

Estrategia 2. Gobierno Cercano y Moderno.

En el Programa Sectorial de Educación, en este apartado, se determina que: “Las
líneas transversales correspondientes al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,
de carácter general, se establecerán mediante bases de colaboración suscritas entre
la coordinadora del sector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría
de la Función Pública”.

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres.
Líneas de acción
1. Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación escrita y
cotidiana.
2. Difundir códigos de conducta en contra de la discriminación hacia las
mujeres y en favor del lenguaje incluyente.
3. Promover
acciones
afirmativas
institucionales,
acordes
con
el
PROIGUALDAD.
4. Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos
oficiales.
5. Desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y denuncia de
violencia contra las mujeres.
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SECCIÓN III.2 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL CENTRO
REGIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPO MERIDA
Estrategia 1. Fortalecer los procesos de planeación y evaluación del
CRODE Mérida.
Líneas de acción
1. Operar un sistema integral único que permita al CRODE Mérida contar con
una sola plataforma de manejo financiero y de recursos humanos
2. Mejorar las acciones asociadas al proceso de planeación, programación y
presupuesto del CRODE Mérida y en relación con la entidad federativa
3. Vincular los resultados de las evaluaciones a la toma de decisiones, los
procesos de gestión y la operación de servicios

Estrategia 2. Impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos
en los procesos de planeación y evaluación del CRODE Mérida.
Líneas de acción
1. Impulsar el acceso y permanencia de las mujeres en el CRODE Mérida, así
como la conclusión oportuna de sus estudios
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CAPÍTULO IV. INDICADORES
Fichas técnicas de los indicadores
FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características
1.2 Porcentaje de Profesores de tiempo completo con
posgrado.

Indicador
Objetivo 1

Fortalecer la calidad de los servicios educativos
Mide la proporción de profesores de tiempo completo con
posgrado respecto al total de Profesores de tiempo
completo.

Descripción
General

Observaciones
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(Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de
profesores de tiempo completo) *100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de Recursos Humanos.

Línea Base 2012

Meta 2018

15 %

25%
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

1.5 Profesores actualizados.

Objetivo 1

Fortalecer la calidad de los servicios educativos

Descripción
General

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

Observaciones

Se capacitarán al menos
menos un curso.

3 profesores anualmente con al

Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de Recursos Humanos.

Línea Base 2012

Meta 2018

3

3
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

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

Indicador
Objetivo 1

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

Descripción
General

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

Observaciones

59

Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de Recursos Humanos.

Línea Base 2012

Meta 2018

2

2
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

2.5 Servicios de Asistencia Técnica y Mantenimiento
realizados

Objetivo 2

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

Descripción
General

Número de Instituciones educativas atendidas al año
con servicios de Asistencia Técnica y Mantenimiento.
Se refiere a los servicios de asistencia técnica y
mantenimiento
que
proporciona
el
CRODE
a
las
instituciones educativas

Observaciones

Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de Asistencia Técnica y Mantenimiento

Línea Base 2012

Meta 2018

11
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

2.6 Servicios de Capacitación Tecnológica impartidos.
Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la
equidad educativa.

Objetivo 2
Descripción
General
Observaciones

61

Número
de
servicios
impartidos al año.

de

capacitación

tecnológica

Total
de
servicios
impartidos al año.

de

capacitación

tecnológica

Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.

Línea Base 2012

Meta 2018

15
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

4.3 Proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

Objetivo 4

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Descripción
General

Cantidad de proyectos de desarrollo
innovación, realizados al año.

tecnológico

Total de proyectos de desarrollo tecnológico
innovación, realizados en el CRODE al año.

Observaciones
Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de diseño y Desarrollo de Equipo.

Línea Base 2012

Meta 2018

3

3
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

4.5 Reproducción de prototipos.

Objetivo 4

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Descripción
General

63

Número de prototipos reproducidos al año.

Observaciones

Total de prototipos reproducidos al año.

Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de Producción

Línea Base 2012

Meta 2018

5

7
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características
4.6
Secciones
acreditadas.

Indicador
Objetivo 4

del

laboratorio

de

metrología,

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Descripción
General

Número de secciones
acreditadas.

del

laboratorio

de

metrología,

Total de secciones acreditadas en el período 2012 2018.

Observaciones
Periodicidad

Anual, acumulado al periodo.

Fuente

Laboratorio de Metrología.

Línea Base 2012

Meta 2018

0

3
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento
Indicador

5.1 Registros de propiedad intelectual

Objetivo 5

Consolidar la vinculación
social y privado.

con

los

sectores

público,

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

Descripción
General

65

Características

Observaciones

Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por
gestiones del CRODE en el período 2012-2018.

Periodicidad

Anual acumulado al ciclo.

Fuente

Centro de Patentamiento.

Línea Base 2012

Meta 2018

No disponible
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características
5.7 Solicitudes de registro de propiedad intelectual

Indicador
Objetivo 5

Consolidar la vinculación con los sectores público, social
y privado

Descripción
General

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

Observaciones

Total de solicitudes de registro de propiedad intelectual
gestionadas por el CRODE en el período 2012-2018.

Periodicidad

Anual acumuladas al periodo.

Fuente

Centro de Patentamiento.

Línea Base 2012

Meta 2018

No disponible
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento
Indicador

5.8 Oficina de Transferencia de Tecnología certificada
por CONACyT.

Objetivo 5

Consolidar la vinculación
social y privado.

con

los

Implementar,
operar
y
certificar
Transferencia de Tecnología.

Descripción
General
Observaciones

67

Características

sectores

una

público,

Oficina

de

Contar con una Oficina de Transferencia de Tecnología
certificada por el CONACyT.

Periodicidad

Anual acumulado al periodo.

Fuente

Centro de Patentamiento.

Línea Base 2012

Meta 2018

No disponible

1 OTT certificada
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento
Indicador

Características
6.1 Personal directivo y no docente capacitado.
Modernizar la gestión institucional con transparencia y
rendición de cuentas.

Objetivo 6
Descripción
General

Número de directivos y de personal
recibieron capacitación anualmente.

Observaciones

no

docente

que

Total de personal directivo capacitado al año. Total de
personal no docente capacitado, al año.

Periodicidad

Anual.

Fuente

Departamento de Recursos Humanos.

Línea Base 2012

Meta 2018

Directivo = 13
No docente = 23

Directivo = 13
No docente = 25
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

6.2a Sistema de Gestión de la Calidad Certificado.
Modernizar la gestión institucional con
rendición de cuentas.

Objetivo 6
Descripción General
Observaciones

69

transparencia y

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado.
Sistema de Gestión de la Calidad Certificado en el período
2012-2018.

Periodicidad

Anual acumulado al periodo.

Fuente

Departamento de Administración de la Calidad.

Línea Base 2012

Meta 2018

1

1
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

6.2b Sistema de Gestión Ambiental Certificado.
Modernizar la gestión institucional con
y rendición de cuentas.

Objetivo 6
Descripción
General

transparencia

Sistema de Gestión Ambiental Certificado.
Sistema de Gestión Ambiental Certificado en el período
2012-2018.

Observaciones
Periodicidad

Anual acumulado al periodo.

Fuente

Departamento de Administración de la Calidad.

Línea Base 2012

Meta 2018

0

1
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

6.2c
Sistema
Certificado.

Objetivo 6

Modernizar la gestión institucional con
y rendición de cuentas.

Descripción
General

Gestión

de

Equidad

de

Género

transparencia

Sistema de Gestión de Equidad de Género Certificado.
Sistema de Gestión de Equidad de Género certificado en
el período 2012-2018.

Observaciones

71

de

Periodicidad

Anual acumulado al periodo.

Fuente

Departamento de Administración de la Calidad.

Línea Base 2012

Meta 2018

0

1
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GLOSARIO
Capacitación: Programa técnico-educativo cuyo propósito es desarrollar
competencias profesionales y promover el desarrollo integral de las personas.

las

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas
y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los
resultados alcanzados.
Patente: Es un derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley, para la explotación
de una invención técnica. Se hace referencia a una solicitud de patente cuando se
presentan los documentos necesarios para efectuar el trámite administrativo ante el
organismo responsable de llevar a cabo el dictamen sobre la originalidad de la
invención presentada; en el caso de nuestro país, es el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. La concesión de una patente se otorga cuando el organismo
encargado de efectuar los análisis sobre la novedad del trabajo presentado aprueba la
solicitud realizada, y se asigna al autor la patente correspondiente.
Propiedad intelectual: Es el conjunto de derechos de carácter exclusivo que otorga
el Estado por un tiempo determinado a las personas físicas o morales que han realizado
creaciones intelectuales, en particular invenciones tecnológicas y obras literarias
o artísticas. Comprende dos ramas: la propiedad industrial (protección legal de
invenciones, marcas, dibujos, modelos industriales, secretos industriales) y el
derecho de autor (protección legal de obras literarias, musicales, artísticas,
fotografías y audiovisuales).
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Se refieren a la convergencia
tecnológica de la computación, la microelectrónica y las telecomunicaciones para
producir información en grandes volúmenes, y para consultarla y transmitirla a través
de enormes distancias. Engloba a todas aquellas tecnologías que conforman la sociedad
de la información, como son, entre otras, la informática, internet, multimedia o los
sistemas de telecomunicaciones.

Siglas y Acrónimos
I+D+i -

Investigación, Desarrollo e innovación

CyT – Ciencia y Tecnología.
C+T+I – Ciencia, Tecnología e Innovación.
PIID - Programa Institucional de Innovación y Desarrollo.
PIFIT - Proyecto Institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos.
PND - Plan Nacional de Desarrollo.
PSE - Programa Sectorial de Educación.
TIC - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
TecNM - Tecnológico Nacional de México.
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RECURSOS Y RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
La estimación de los recursos necesarios para la ejecución del Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Centro Regional de
Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida, estará determinada por el
Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado, y se deberán ejercer con
estricto apego a la normatividad aplicable, con la finalidad de valorar los
avances obtenidos en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo.
La ejecución del presupuesto debe realizarse en torno a la cultura de
eficiencia del Tecnológico Nacional de México, con el marco de referencia de
autoevaluación responsable, para el mejoramiento institucional, siempre con
enfoque de resultados definidos en los indicadores institucionales hasta
año 2018, bajo un esquema de revisión y seguimiento que permitirá responder
manera oportuna a las necesidades y tendencias del entorno.

la
la
un
el
de

Las acciones de seguimiento se vinculan a la normatividad establecida por la
Secretaría de Educación Pública, de tal manera que la aplicación del recurso
respecto del presupuesto anual autorizado y los resultados obtenidos se utilizan
para integrar el reporte de indicadores solicitados por las instancias
reguladoras del presupuesto, así como el relacionado al ejercicio de los recursos
financieros extraordinarios autorizados.

TRANSPARENCIA
De conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, el seguimiento de resultados del Programa Institucional
de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del CRODE Mérida estará disponible en la
página institucional
www.crodemerida.edu.mx
así como el seguimiento a los
indicadores, para dar transparencia a los resultados y ejercicio de los recursos.
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Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 - 2018,
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida,
Calle 28 x 13 S/N, Ampliación Ciudad Industrial.
C.P, 97260, Mérida, Yucatán, México.
Se terminó de imprimir en febrero de 2015.
Se tiraron 4 ejemplares.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
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