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I. Mensaje  
Institucional 

 
 

El presentar el informe de rendición de cuentas, más que ser una obligación o un mandato, 
para mí es un enorme placer el presentar los frutos del gran esfuerzo y los grandes logros 
obtenidos de toda la comunidad del Centro. Por lo que con mucho orgullo presento a toda la 
comunidad del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, así como a los 
sectores productivo, educativo, gubernamental y social, y a toda la comunidad en general “El 
Informe de Rendición de Cuentas del 2015” que plasma el estado que guarda el Centro 
respecto a los rubros de: Calidad de los servicios educativos, Cobertura, inclusión y equidad 
educativa, Formación integral de los estudiantes, Ciencia, tecnología e innovación, Vinculación 
con los sectores público, social y privado, Gestión institucional, transparencia y rendición de 
cuentas, Retos Institucionales y los Indicadores. 

2015 un año de grandes logros y de consolidación en el cumplimiento de nuestros  
indicadores, donde ha quedado patente la calidad de los programas de posgrado que ofrece 
nuestro Centro. Respecto a la calidad de nuestros programas de posgrado se obtuvieron 
excelentes resultados los programas de maestría y doctorado en ciencias de la computación, 
ingeniería electrónica e ingeniería mecánica obtuvieron su recertificación y continuaron 
incorporados al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT. 

Además, en 2015 se han mejorado sin precedentes los servicios educativos que se ofrecen a 
nuestros estudiantes, entre los que destacan la sistematización y modernización del Centro 
de Información y la renovación total de la infraestructura de Telecomunicaciones del Centro 
de Cómputo.  

En el CENIDET se ha cumplido con profesar una educación incluyente y con equidad. Una gran 
iniciativa que se consolidó en 2015 y que abona a nuestro Centro tanto en la parte de la 
calidad de los servicios educativos pero también en la de cobertura e inclusión es la obtención 
del tercer lugar en la Convocatoria del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2014, por la 
práctica “Examen de Admisión On Line”, Categoría 1: Mejora de la Gestión Administrativa, en 
la Subcategoría C: Licenciatura y posgrado. 

En 2015 también se realizaron esfuerzos importantes para ofrecer una formación integral 
para nuestros estudiantes, a través de la participación en eventos deportivos y culturales 
como son: la carrera atlética, torneos de basquetbol, torneo de ajedrez, lectura en voz, 
cineclub, exposición de ofrendas del día de muertos, entre otros. 

En 2015 se mejoraron los indicadores académicos que exigen tanto el Tecnológico Nacional 
de México, como el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), tales como son: Perfil deseable, Cuerpos 
académicos otorgados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Eficiencia Terminal, Matrícula, entre otros. 

En materia de vinculación el CENIDET desarrolló para el Tecnológico Nacional de México el 
proyecto denominado “Plataforma de las Capacidades Científicas y Tecnológicas del 
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Tecnológico Nacional de México (TecNM)” proyecto que potenciará la vinculación de todos 
los Institutos y centros del Tecnológico Nacional de México. Además nuestro Centro fue sede 
de las primeras tres reuniones de capacitación para el uso de la plataforma de los 30 
tecnológicos quienes a su vez replicarán dichas capacitaciones al resto de los tecnológicos.  

 

Sin duda alguna el mayor logro de la administración en 2015 fue el mejoramiento de la 
infraestructura y culminación de trabajos que, en algunos casos, llevó varios años y otros que 
se les dio continuación y que se trabaja en su buen término. Los trabajos que se destacan son: 
mejoramiento de la iluminación de la Unidad Académica No. 3, Mantenimiento parcial de la 
Unidad Académica No. 3, la terminación de la rehabilitación y mantenimiento mayor total de 
la Unidad Académica No. 2, construcción de un tramo de barda perimetral, la conclusión de la 
construcción del auditorio para 220 personas y equipamiento para la renovación de las redes 
de voz y datos del Campus Internado Palmira y la interconexión entre ambos campus a través 
de fibra óptica, Impermeabilización con material eclógico de todos los edificios de los dos 
campus, entre otros, logrando con esto dar otra imagen al Centro. 

Me siento muy satisfecho con lo realizado durante el 2015 pero también muy comprometido 
con los nuevos retos para nuestro Centro. 2015, sin duda alguna un año trascendental en la 
vida de nuestro Centro, un año en el que en consecuencia de la consolidación de la gran 
mayoría de los indicadores institucionales, la apropiación y mejora de muchos procesos, así 
como del fortalecimiento de la Infraestructura, a mi parecer, se hace patente la necesidad de 
un cambio que catapulte a nuestro Centro a otros niveles para así consolidarse como uno de 
los mejores Centros del Tecnológico Nacional de México y del país. Es por esto que en 2016 
trabajaremos en pro de esta transformación de nuestro Centro para el engrandecimiento del 
Tecnológico Nacional de México y el desarrollo de nuestro país. 

Exhorto a toda la comunidad a que sigamos contribuyendo a engrandecer nuestro Centro. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
“Conocimiento y Tecnología al Servicio de México” 
 

 

DR. VÍCTOR HUGO OLIVARES PEREGRINO 
DIRECTOR 
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II. Introducción 
 

 

El Informe de Rendición de Cuentas es un ejercicio de transparencia en el manejo de  los 
diferentes recursos institucionales, que permite reflejar el alcance de las metas obtenidas y 
dimensionar los retos futuros que la institución tiene fijados. Este ejercicio está 
fundamentado en la Ley Federal de Planeación vigente y ley federal de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos publicada, la cual establece que los funcionarios 
públicos que participen en la toma de decisiones y dirijan a su vez las instituciones, deberá 
informar sus acciones a fin de propiciar la transparencia de las mismas.  

Es por ello, que el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 
presenta el siguiente informe el cual incluye acciones y metas llevadas a cabo durante el 2015 
y que en su conjunto contribuyen a alcanzar los grandes objetivos y responsabilidades 
encomendados al Tecnológico Nacional de México y reflejados en el PIID 2013-2018 de este 
Centro. 

En este documento se pone a disposición de la opinión pública, los avances en las metas que 
se han trazado y el avance que hasta hoy hemos alcanzado, con la ayuda de cada integrante 
de la comunidad del CENIDET, de su compromiso y esfuerzo compartido, lo que nos permite 
estar convencidos de que seguiremos cumpliendo los proyectos planteados para nuestra 
institución.   

El seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, además de enfatizar una 
administración con transparencia, e informar sobre los logros alcanzados y los recursos 
utilizados, permite medir y evaluar los objetivos logrados. Acciones que proporcionarán 
elementos confiables  para adoptar medidas correctivas y adecuación de procesos, que 
permitan fortalecernos, así como realizar los ajustes necesarios para continuar cumpliendo 
con nuestra tarea fundamental: “Formar investigadores e innovadores tecnológicos 
competitivos internacionalmente que aporten soluciones tecnológicas, mediante un ejercicio 
responsable y ético”. 

El presente documento expresa las acciones de gestión, investigación, planeación, y de 
vinculación realizadas por la comunidad del CENIDET, más relevantes que se han desarrollado 
y que ubican en el camino hacia el logro de los propósitos institucionales y acercan a 
consolidar un liderazgo en materia de formación de investigadores, dentro del Tecnológico 
Nacional de México. 
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III. Marco  
Normativo 

 
El CENIDET es una institución de educación superior perteneciente al Tecnológico Nacional de 
México que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, por lo que 
está obligado a dar cumplimiento al conjunto general de leyes, reglamentos, acuerdos, 
metodologías, lineamientos y sistemas que regirán al documento a elaborar: Informe de 
Rendición de Cuentas 2015 establecidas por el gobierno federal que le competen.  

Así mismo, cumplimos con la ley federal de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de mayo de 2009, 
que en su artículo 8 párrafo IV dice: “Todo servidor público tendrá la obligación de Rendir 
Cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición 
de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que 
le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.”  

Cumpliendo también con lo dispuesto en la Ley Federal de Planeación vigente y Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 11 de junio de 2002, que marca en su capítulo I Artículo 3 fracción XIV 
que cualquier órgano federal es sujeto de proporcionar información que esté en su poder; en 
su capítulo II Artículo 7 fracción XV marca que se deberá poner a disposición del público y 
actualizar “los informes que por disposición legal, generen los sujetos obligados”, así como 
también en su fracción XVII marca que deberá ponerse a disposición del público y actualizarse: 
“cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que 
con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia 
por el público. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad.”  

Otros documentos que aplican para la elaboración del presente documento son los siguientes: 

1. Ley Federal de Planeación. Última Reforma DOF 13-06-2003. 

2. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

3. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

4. Plan Estatal de Educación 2013-2018. 

5. Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del CENIDET 2013-2018.   

6. Programa de Trabajo Anual del CENIDET 2015. 

7. Seguimiento y Evaluación del PTA 2015 del CENIDET. 

8. Programa Operativo Anual 2015 del CENIDET. 
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IV. Calidad de  
los servicios  

educativos 
 

4.1. Habilitación del profesorado 
	  
Con el objetivo de brindar con mejores herramientas acorde a las necesidades actuales en 
nuestro Centro se han realizado programas de capacitación en los periodos intersemestrales. 
En 2015 se llevaron a cabo los siguientes cursos. 
 

CAPACITACIÓN 2015 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

PROFESORES 

 

ESTUDIANTES 

PERIODO INTERSEMESTRAL ENERO 2015 

Fundamentos gramaticales para la redacción de artículos técnicos en Inglés  15 

Estructura del Párrafo en Documentos Técnicos 
 16 

Gestión de Cursos Presenciales con Recursos Cloud Computing 
1 7 

Competencias para la Enseñanza en Ingeniería 2 5 

PERIODO INTERSEMESTRAL JUNIO -AGOSTO 2015 

Redacción y Usos Gramaticales  13 

Construyendo Mi Plan de Negocios para el ENIT 2015  16 

Ingeniería Asistida por Computadora 
 

 

 19 

Búsqueda, Análisis y Sistematización de Información Científica 
 

 

 15 

Desarrollo de Interfaces para procesos mediante LabVIEW: monitoreo y 
control 

 
 

 29 

El ABC del Control automático de sistemas dinámicos 
 

 

 11 

Manejo del estrés  13 

Seminario para la Redacción de Artículos de Investigación  25 

Desarrollo de documentos técnicos  27 

Competencias para la enseñanza en ingenierí 2 1 

Total 2015 5 212 

Fuente: CENIDET_DRH_2015 
Fuente: CENIDET_DDAeI_2015 
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4.2. Desempeño académico del profesorado 
 

Meta	  3.	  Para	  el	  2015	   lograr	  que	  40	  profesores	  de	  tiempo	  completo,	  cuenten	  con	  estudios	  de	  
posgrado	  con	  el	  reconocimiento	  de	  perfil	  deseable.	  

 

El Reconocimiento al perfil deseable tiene como objetivo el reconocer a profesores que 
cumplen, con eficacia y equilibrio sus funciones de profesor de tiempo completo, tales como 
atender la generación y aplicación del conocimiento, ejercer la docencia y participar en 
actividades de tutorías y gestión académica, así como dotar de los implementos básicos para 
el trabajo académico a los profesores reconocidos con el perfil. 

Durante el 2015 el CENIDET contó con un total de 41 profesores-investigadores de un total 
de 49 profesores-investigadores en el Programa de Desarrollo del Profesorado-PRODEP, 
distribuidos de la siguiente manera: 9 del Departamento de Ciencias Computacionales, 18 del 
Departamento de Ingeniería Electrónica y 14 del Departamento de Ingeniería Mecánica. Lo 
cual representa un 84% del total. El porcentaje de avance de la meta al 2015 es de 100%. 
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En el 2015, 11 profesores obtuvieron el apoyo PRODEP para gastos de publicación, apoyos a 
la incorporación de nuevos PTC, subsidios para capacitación y becas de estudio de posgrado 
por un monto total de $ 2’841,652.86. 
 
Durante 2015 en nuestro Centro 2 profesores contaron con el apoyo de una beca-comisión 
para realizar estudios de doctorado. 

	  

Fuente:	  	  http://dsa.sep.gob.mx/ultimosbeneficiarios.html	  
http://dsa.sep.gob.mx/resultados.html	  
	  

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

 
Meta	  27.	  Para	  el	  2015	  contar	  con	  9	  cuerpos	  académicos	  reconocidos	  por	  el	  PRODEP.	  

Los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o 
varias Líneas de Generación o Aplicación Innovadora del Conocimiento  (investigación o 
estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas 
académicas. 

Adicionalmente atienden los programas educativos (PE) afines a su especialidad en varios 
niveles. 

Objetivos de los Cuerpos Académicos 

§ Definir y cultivar en forma conjunta líneas de generación y/o aplicación innovadora del 
conocimiento y producir resultados relevantes. 

§ Formar recursos humanos de alto nivel en las áreas de su competencia. 
§ Fomentar la mejora continua de la calidad de los programas educativos en los que 

participan. 
§ Otros. 

 

NÚMERO DE PROFESORES CON PERFIL DESEABLE 

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ciencias Computacionales 9 10 9 7 7 9 

Ingeniería Mecánica 10 11 12 11 11 14 

Ingeniería Mecatrónica 5 4     

Ingeniería Electrónica 12 13 16 15 15 18 

Total 36 38 37 33 33 41 
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Los cuerpos Académicos (C.A.) se catalogan en tres niveles: 

C.A. Consolidados.  

§ Casi la totalidad de sus integrantes tienen la máxima habilitación académica que los 
capacita para generar y/o aplicar innovadoramente el conocimiento de manera 
independiente. 

§ Sus integrantes cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación de 
recursos humanos. 

§ La casi totalidad cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por parte de 
PRODEP. 

§ Intensa vida colegiada. 
§ Sostienen una intensa participación en redes de intercambio académico, con sus pares 

en el país y en el extranjero, así como con organismos e instituciones nacionales y del 
extranjero. 
 

C.A. En consolidación. 

§ Más de la mitad de sus integrantes tiene la máxima habilitación y cuenta con 
productos de generación y/o aplicación innovadora del conocimiento. 

§ Una mayoría de sus integrantes tiene reconocimiento del perfil deseable. 
§ Participan conjuntamente en líneas de generación o aplicación innovadora del 

conocimiento bien definidas. 
§ Más de la mitad de quienes lo integran cuentan con amplia experiencia en docencia y 

en formación de recursos humanos. 
§ Colaboran con otros Cas. 

 

C.A. En Formación. 

§ Tienen identificados a sus integrantes. 
§ De sus integrantes al menos la mitad tiene el reconocimiento del Perfil Deseable. 
§ Tienen definidas las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento. 
§ Tienen identificados algunos cuerpos académicos afines y de alto nivel de otras 

instituciones del país o del extranjero con quienes desean establecer contactos. 
 

El CENIDET contó, en 2015, con 9 cuerpos académicos, 5 cuerpos académicos “en formación” 
y 2 cuerpos académicos “en consolidación” y 2 continuaron con el estatus de “consolidado”.  

En 2016 se trabajará con la meta de lograr que al menos 3 Cuerpos Académicos estén en el 
estatus de “consolidado”. 

En 2015 se recibió apoyo para dos cuerpos académicos “Optimización del comportamiento de 
uniones y sistemas mecánicos” y “Diagnóstico y control de sistemas electromecánicos y 
mecatrónicos” por un monto de $327,821.15. 

Se considera importante seguir trabajando en la creación y consolidación de Cuerpos 
Académicos y sobre todo en lograr un mayor trabajo en Redes Temáticas de Colaboración. 
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Actualmente se cuenta con 41 profesores que se encuentran trabajando en los diferentes 
Cuerpos Académicos. 

CUERPOS ACADÉMICOS (GRADO DE CONSOLIDACIÓN) 

Nombre del Cuerpo 
Académico 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inteligencia Artificial 
(2006) En formación En formación En formación En formación En formación En formación 

Ingeniería de software 
(2006) En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación 

Diagnóstico y Control de 
Sistemas 
Electromecánicos y 
Mecatrónicos (2006) 

En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación Consolidado 

Tecnologías WEB 
(2008) pasa a 
Tecnologías de 
interacción humano 
computadora (2008) 

En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación En consolidación 

Control Automático de 
Procesos: Seguridad de 
Funcionamiento y 
Conversión de la Energía 
(2009) 

En formación En formación En formación En formación En formación En formación 

Transferencia de Calor y 
Masa en Edificaciones 
para el Ahorro de 
Energía (2013) 

   Consolidado Consolidado Consolidado 

Optimización del 
comportamiento de 
uniones y sistemas 
mecánicos (2013) 

   En formación En formación En formación 

Confiabilidad y 
tolerancia a fallas en 
convertidores 
electrónicos de potencia 
(2014) 

     En formación 

Fuentes Alternas de 
Energía y 
Acondicionadores 
Electrónicos Asociados 
(2014) 

     En formación 

Fuente:	  PRODEP	  tipio	  superior	  cuerpos	  académicos	  reconocidos	  por	  PRODEP.	  8/1/2016.	  http://promep.sep.gob.mx/CA1/ 
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Meta	  alcanzada	  al	  100%	  
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NÚMERO DE PROFESORES EN CUERPOS ACADÉMICOS 

Grado de 
Consolidación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Profesores en CA 
en formación 9 9 9 14 14 26 

Profesores en CA 
en Consolidación 13 13 13 13 13 8 

Profesores en CA 
Consolidados 0 0 0 4 4 9 

Total 22 22 22 31 31 41 
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Meta	  propia.	  En	  el	  2015	  se	  contará	  con	  2	  redes	  de	  investigación.	  	  

 

El Objetivo del trabajo en Redes Temáticas de Investigación es Promover y fortalecer la 
construcción y desarrollo de redes científicas nacionales en temas estratégicos que 
respondan a problemas (científicos, tecnológicos y sociales) y procuren la vinculación entre la 
academia, el gobierno y la sociedad. 

Alcanzar soluciones articuladas con enfoque multidisciplinario y multi institucional, y 
estructuradas de manera que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de la población. 

Pueden ser parte de la Red de Investigación los investigadores, tecnólogos, empresarios, 
grupos de investigación y demás personas que cuenten con experiencia, conocimiento y 
prestigio reconocido en el tema de la Red. 

Entre los beneficios que se tiene de trabajar en redes son que los integrantes de las Redes de 
Investigación podrán colaborar en la planeación, fortalecimiento y actividades de la Red 
Temática de la que sean parte, además contaran con el apoyo para proponer e integrarse 
creativamente a los proyectos que coadyuven al crecimiento y consolidación de la Red. 

En 2015, el número de profesores investigadores de nuestro Centro que participan en una red 
de investigación PRODEP son 19, lo cual representa el 38% del total de profesores. 
Actualmente son 5 redes temáticas de investigación de CONACYT en las que nuestro Centro 
tiene participación.  

En 2015, nuestro Centro se benefició con la autorización de la asignación en comisión de 
recursos humanos (Investigadores y Tecnólogos) mediante las plazas de las Cátedras 
CONACYT para 1 profesor investigador en la Convocatoria Cátedras CONACYT para Jóvenes 
Investigadores en su modalidad Instituciones de Adscripción 2015-01, con el proyecto 
número 119, denominado “Electrónica de Potencia aplicada al uso sustentable de energías 
renovables limpias y al sector salud”. Además se autorizó un recurso por $500,000.00 para el 
programa antes mencionado, para dotar al investigador que se incorpora al Centro con los 
recursos suficientes de equipamiento para que pueda realizar las actividades encomendadas. 
Con esta asignación ya se cuenta con un total de 2 profesores investigadores en nuestro 
Centro beneficiados por este programa. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

FINANCIAMIENTO 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

TecNM 26 8 6 4 15 20 15 

CONACYT: 
DIVERSOS FONDOS 0 0 6 1 4 0 20 

CUDI 1 0 0 0 0 0 0 

REGISTRO DE 
PROTOTIPOS 0 0 1 0 8 6 4 

TOTAL 29 8 17 7 31 26 39 

	  

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

 
En el 2015, 15 profesores obtuvieron el reconocimiento de la beca al desempeño docente por 
parte del Tecnológico Nacional de México, obteniendo a nivel institucional un monto total de 
$ 3’564,000.00. 
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Meta	  28.	  Para	  el	  2015	  se	  habrán	  certificado	  a	  20	  estudiantes.	  

En 2015, 23 estudiantes de los programas de Ciencias de la computación concluyeron su 
certificación del programa de fortalecimiento y creación de capacidades de tecnologías de la 
información en Morelos. 
 

 
Clausura del programa de fortalecimiento y creación de capacidades de tecnologías de la información en 
Morelos. 

 
Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

 
4.3. Calidad y pertinencia de los programas de posgrados   

 
 

Meta	   22.	   	   Para	   el	   2015,	   300	   estudiantes,	   estarán	   inscritos	   en	   programas	   educativos	  
reconocidos	  en	  el	  PNPC.	  	  

El reconocimiento a la calidad de la formación de los programas de posgrado que ofrecen las 

instituciones de educación superior y los centros de investigación se lleva a cabo mediante 

rigurosos procesos de evaluación por pares académicos, y se otorga a los programas que 
muestran haber cumplido los más altos estándares de calidad y pertinencia. Es por ello que los 

procesos de evaluación y seguimiento son componentes clave del PNPC para ofrecer a 

estudiantes, instituciones académicas, sector productivo y a la sociedad en general, 

información y garantía sobre la calidad y pertinencia de los posgrados reconocidos. 
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El PNPC fomenta la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, 

para incrementar las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación del 

país, que incorporen la generación y aplicación del conocimiento como un recurso para el 

desarrollo de la sociedad y la atención a sus necesidades, contribuyendo así a consolidar el 
crecimiento dinámico y un desarrollo más equitativo y sustentable del país. 

El ingreso de los programas de posgrado en el PNPC, representa un reconocimiento público a 

su calidad, con base en el proceso de evaluación por parte del CONACYT, por lo que el PNPC 
coadyuva al Sistema de Garantía de la Calidad de la educación superior. Asimismo, es un 

referente confiable acerca de la calidad de la oferta educativa en el ámbito del posgrado, que 

ayuda y orienta a los diferentes sectores del país, para que opten por los beneficios que otorga 

la formación de recursos humanos de alto nivel. 

El esquema de operación del PNPC promueve la articulación de la formación-investigación-

vinculación, en particular, en el proceso de evaluación se toman en cuenta estas facetas 
esenciales y la manera en que en el posgrado se establecen mecanismos de integración de 

dichas actividades para que se enriquezcan mutuamente, en beneficio de la formación integral 

de los estudiantes. 

 
Estudiantes de nuevo ingreso de la generación agosto 2015 

 
Los programas que resultan aprobados en el proceso de la evaluación académica se integran 

en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y está conformado por cuatro 
niveles, 
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• Competencia internacional. Programas que tienen colaboraciones en el ámbito 
internacional a través de convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, 
la codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos. 

• Consolidados. Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia e impacto 
en la formación de recursos humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la 
colaboración con otros sectores de la sociedad. 

• En desarrollo.  Programas con una prospección académica positiva sustentada en su plan 
de mejora y en las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo. 

• De reciente creación. Programas que satisfacen los criterios y estándares básicos del 
marco de referencia del PNPC. 
 

En 2015 el CENIDET ofertó seis programas de posgrado, tres Maestrías en Ciencias en las 
áreas de: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, y Ciencias de la Computación, así como 
tres Doctorados en Ciencias en las mismas disciplinas, todos estos se encuentran reconocidos 
dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT(PNPC). 

El programa de doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica fue evaluado por este 
organismo siendo el resultado satisfactorio, con lo cual refrendaron su pertenencia a tan 
importante programa. 

Por lo anterior, en 2015 se contó con una matrícula de 321 estudiantes en programas de 
posgrado reconocidos por su calidad, y en este caso se encuentran en el PNPC.  

PROGRAMAS ACADÉMICOS (NIVELES DEL PNPC) 

Nombre del Programa 
Académico 

Nivel Fecha de término 
de vigencia 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica Consolidado 31/12/2018 

Doctorado en Ciencias de la 
Computación En desarrollo 31/12/2016 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Mecánica (renovó)  En desarrollo 31/12/2017 

Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica Consolidado 31/12/2019 

Maestría en Ciencias de la 
Computación Consolidado 31/12/2017 

Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Mecánica Consolidado 31/12/2017 

Fuente:  http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-
calidad/convocatorias-avisos-y-resultados 
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Fuente: CENIDET_DSE_2015 

Algunos de los beneficios que se tienen al pertenecer al PNPC son: 

• Reconocimiento por la SEP y el CONACYT a los programas académicos por su calidad 
académica. 

• Becas para los estudiantes de tiempo completo que cursan los programas académicos 
registrados en la modalidad presencial. 

• Becas mixtas para los estudiantes de programas registrados en el PNPC en cualquier 
modalidad. 

• Becas posdoctorales a los egresados de programas de doctorado registrados en el PNPC. 
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MATRÍCULA EN EL PNPC 

Nivel de 
estudios 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maestría 167 164 150 182 186 229 

Doctorado 58 69 83 84 92 92 

Total 225 233 233 266 278 321 
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La Dirección General del Tecnológico Nacional de México otorga recursos a todos los 
programas que se encuentran en el PNPC y éste es otorgado en función del número de 
estudiantes que se encuentran en este programa, en 2015 el monto fue de $1’469,061.17. 

 
Estudiantes de nuevo ingreso, generación enero 2015. 

	  
Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

Meta	   12.	   Para	   el	   2015,	   3	   programas	   de	   doctorado	   escolarizado	   en	   las	   áreas	   de	   ciencia	   y	  
tecnología	  estarán	  registrados	  en	  el	  PNPC.	   

Meta	  23.	  	  Para	  el	  2015,	  6	  programas	  de	  posgrado	  que	  se	  ofrecerán,	  estarán	  reconocidos	  en	  el	  
PNPC.	   

	  

El CENIDET contó en 2015 con todos sus programas de posgrado reconocidos en el Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT, con lo cual se cuenta con el 100% de 
los programas de posgrado en dicho programa. 

Lo anterior redunda en que el 100% de nuestros estudiantes cuenten con becas, que se 
cuenten con apoyos del CONACYT y del propio Tecnológico Nacional de México. 

 

Metas	  alcanzadas	  al	  100%	  
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4.4. Tecnologías de la información y comunicación 
 
	  

Meta	  21.	  Para	  el	  2015,	  incrementar	  la	  Infraestructura	  en	  Cómputo	  para	  lograr	  un	  indicador	  de	  
2	  estudiantes	  por	  computadora.	  	  

	  

En 2015 se tiene una tasa de 2 estudiantes por equipo de cómputo estudiante, cabe 
mencionar que cada vez más estudiantes cuentan con equipo de cómputo. 

 

RESPECTO A LA RED DE VOZ SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 

• Se adquirió un nuevo Conmutador con capacidad para 500 extensiones y se cambió 
todo el cableado de la red de voz del campus Interior Internado Palmira. 

 
• Se conectaron las redes de voz de ambos campus a través de fibra óptica. 

 
RESPECTO A LA RED DE DATOS SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 
 

• Se actualizó la infraestructura de red LAN de la Unidad Académica 2 con la finalidad 
de ofrecer servicios de red a sus usuarios de manera confiable y segura. 

 
• Se Interconectaron las unidades académicas 3 y Administrativa mediante enlaces de 

1Gbps con fibra óptica existente, con opción de crecimiento a 10Gbps, tomando 
como nodo central la Unidad Académica 2, ya que en ella se encuentra el SITE. 

 
• Se iniciaron los trabajos para segmentar el tráfico de datos a través de VLANs  con 

switches administrables y escalables.  
 

• Interconexión lógica entre las VLANs  con ruteo L3. 
 

• Servicios de red mediante acceso inalámbrico seguro y escalable. 
 

• Se realizó la conexión de los dos campus del CENIDET a través de Fibra Óptica para 
lograr un desempeño de conexión de 1/10Gbps, así mismo continuarán conectados a 
través de enlaces de radio. 
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RESPECTO A LA SEGURIDAD EN LA INSTALACIONES DE CÓMPUTO Y 
TELECOMUNICACIONES: 

Se reforzó la seguridad perimetral de Internet mediante un dispositivo firewall dedicado. 

 

RESPECTO AL SOFTWARE 

En 2015 se asignaron por parte del Tecnológico Nacional de México, licencias de la empresa 
Microsoft al CENIDET, las cuales pueden ser instaladas en los equipos de cómputo del 
personal Docente, Administrativo y de los estudiantes de posgrado 

q Microsoft Windows 7/810 

q Microsoft Windows Server 2008 

q Microsoft Office 2007/2010/2013 

q Microsoft Project 2007/2010/2013 

q Microsoft Visio Standard/Premium/Professional 2007/2010/2013 

q Se adquirieron Licencias del Antivirus Kaspersky. 

En 2015 se adquirieron los siguientes equipos: 

18 Puntos de Acceso Inalámbrico para 200 usuarios cada uno, con Tasa de 
transmisión de hasta 300 Mbps. 

8 Switches Capa 2 con puertos para Fibra Óptica. 

1 Switch Capa 3 con 48 puertos PoE. 
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1 UPS de 20 KVA. 

5 Servidores tipo RACK con Procesador Xenon 2600 con dos núcleos 

1 Conmutador NX-500 para 500 extensiones 

1 Firewall Cyberoam para protección perimetral de Internet 

 
Además se cuenta con dos accesos de Internet banda ancha con 200 MB  uno en cada 
campus. 

	  

	  

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

	  

Meta	   37	   propia.	   Para	   el	   2015,	   que	   todas	   las	   aulas	   estén	   equipadas	   con	   Tecnologías	   de	   la	  
Información	  y	  la	  Comunicación.	  .	  

En 2015, se hizo un gran esfuerzo para lograr equipar con las TIC las aulas de nuestro Centro, 
con lo cual alcanzamos la meta programada del 100% para ese año.  
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Así mismo para dar continuidad en los servicios de Red que proporciona el Centro de 
Cómputo, se han seguido realizando periódicamente actividades de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a los servidores, con la finalidad de evitar en lo posible fallas en los 
equipos y su consecuente pérdida del servicio. En este año se registraron un total de 1710 
solicitudes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

En 2015 se contó con un total de 246 equipos de cómputo y 85 impresoras para estudiantes, 
profesores y personal de apoyo. 

	  

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  
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EQUIPO DE CÓMPUTO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ubicación Comp. Comp. Imp. Comp. Imp. Comp. Imp. Comp. Imp. Comp. Imp. 

Investigadores 75 76 37 82 37 82 37 87 39 62 33 

Estudiantes 137 126 0 119 0 119 1 122 0 112 13 

Administrativos 97 112 41 90 41 90 46 90 46 72 39 

Total 309 314 78 291 83 291 83 299 85 246 85 



Informe de Rendición de Cuentas 2015 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 Página 27 

4.5. Internacionalización del CENIDET 
	  
Meta	  34	  propia.	  Lograr	  en	  el	  2015	  la	  contratación	  de	  las	  bases	  de	  datos	  (IEEE,	  ASME,	  ACM,	  etc.)	  
de	  manera	  permanente,	   así	   como	   la	  actualización	  del	   acervo	  bibliográfico	   en	   los	  programas	  
que	  oferta	  el	  Centro.	  	  

El Centro de Información está constituido por dos bibliotecas localizadas en la Unidad 
Académica No.1 (acervo bibliográfico del área de Ing. Mecánica) y Unidad Académica No. 2 
(acervo bibliográfico del área de ciencias computacionales e Ing. Electrónica). 

Dentro de los Servicios que ofrece el Centro de Información a los estudiantes y profesores, 
cada vez tiene mayor importancia el acceso a bases de datos digitales de recursos 
bibliográficos y cada vez son más necesarios para llevar a cabo la formación de nuestros 
estudiantes y el desarrollo de proyectos de investigación, dicho acceso se ha visto fortalecido 
gracias al CONSORCIO NACIONAL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA  (CONRICyT)) del CONACYT.  

Así mismo en el año 2015 se adquirió el software SIABUC, el cual es un software auxiliar en las 
actividades habituales de la biblioteca, sustituyendo de esta manera al tradicional catálogo 
físico de fichas catalográficas, seleccionando la información a partir de las referencias 
encontradas, permitiendo a los usuarios del CENIDET localizar la información de una manera 
más sencilla y flexible. 

En 2015 en nuestro Centro se contó con 13 computadoras  disponibles para consulta a bases 
de datos, así como con un área para trabajar en internet en forma inalámbrica con 
computadoras portátiles de todos los usuarios que acuden al Centro de Información. Se logra 
esta meta a través de puntos de acceso inalámbricos que garantizan que el 100% de los 
usuarios cuenten con conectividad a internet. 

El centro de información en este periodo proporcionó servicios a 6,503 estudiantes, contó con 
12,300 volúmenes de libros y en este mismo periodo se adquirieron 100 volúmenes. 
 

Fuente: CENIDET_CI_2015 

ESTUDIANTES ATENDIDOS Y ACERVO DEL 2014 

Actividades del centro 
de información 

Número de 
servicios 

2010 

Número de 
servicios 

2011 

Número de 
servicios 

2012 

Número de 
servicios 2013 

Número de 
servicios 2014 

Número de 
servicios 2015 

Estudiantes atendidos 12138 11952 13853 13522 8452 6,503 

Volúmenes de libros 
prestados 13354 13803 15795 16556 14898 12300 

Volúmenes adquiridos 534 449 341 223 394 100 

Computadoras disponibles 
para consulta de bases de 
datos 

5 10 9 7 13 13 
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Estadísticas  del Acervo Bibliográfico: 

A) Libros 
 

Fuente: CENIDET_CI_2015 

Se dieron de baja 1574 títulos de libros y 2,501 volúmenes 
 

B) Publicaciones Periódicas 
 

ADQUISICIÓN ANUAL Títulos 
(COMPRA) 

2015 

IEEE* 45 

EXISTENCIA TOTAL 268 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 2012 ADQ. 
ANUAL 2013 

ADQ. 

ANUAL 

2014 ADQ. 

ANUAL 

2015 

MECÁNICA 1382 2 1384 40 1504 54 1,481 

C. COMPUTACIONALES 1678 4 1682 80 1530 80 1,530 

ELECTRÓNICA 1855 28 1883 139 1946 139 1,965 

TÉSIS 950 66 1016 51 1067 51 1,067 

CIENCIAS SOCIALES 505 2 507 5 325 5 325 

EDUCACIÓN 630 43 673 9 174 9 174 

CIENCIA 188 4 192 2 57 2 57 

TECNOLOGÍA 127 1 128 7 162 7 162 

MATEMÁTICAS 577 7 584 7 467 7 467 

OTROS 715 2 717 37 264 16 36 

MEDICINA    16 36 37 264 

TOTAL (TITULOS) 8607 159 8766 394 7532 407 7,528 

TOTAL (EJEMPLARES) 14135 326 14461 632 11133 632 12,296 
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C) Bases de Datos 

 

ADQUISICIÓN ANUAL 2015 

ACM* 1 

EBSCO** 1 

Cengage Learning ** 1 

Thomson-Reuters** 1 

SCIENCE AAAs** 1 

American Mathematical Society** 1 

IEEE** 1 

Elsevier** 1 

Directory of Open Access Journals*** 1 

Redalyc*** 1 

Journal of Artificial Intelligence Research*** 1 

ETRI Journal*** 1 

Scientific Electronic Library OnLine *** 1 

United States Patent and Trademark Office *** 1 

European Patent office *** 1 

ETDEWEB *** 1 

Matheo Patent **** 1 

EXISTENCIA TOTAL 17 

Fuente: CENIDET_CI_2015 

 
** CONRICyT 
*** LIBRE 
****Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
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D) CD 

 2014 ADQ. ANUAL 2014 

CD 1263 49 1312 

 

 

E) Películas 
 

Películas * 2015 

EXISTENCIA TOTAL 30 

	  

Al Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica  se tiene suscrito a 
los siguientes recursos de información científica y tecnológica (CENIDET): 

 

Editorial Descripción de Recursos Electrónicos 2014 

 

Soporte Técnico 

Paquete Complete (5 bases de datos) 

• Academic Search Complete (Multidisciplinaria)  
• Business Source Complete (Económico - Administrativa)  
• Fuente Académica (Multidisciplinaria en Español)  
• Dynamed (Medicina Basada en evidencia)  
• Medic Latina (Medicina y Ciencias de la salud - Español).  

 

Soporte Técnico 

Paquete Unique (3 bases de datos) 

• Academic One File Unique (7,482 publicaciones periódicas indexadas)  
• Informe Académico (Más de 500 revistas, 70% son académicas y 30% de 

divulgación)  
• Global Issues in Context (Ofrece noticias, temas y eventos de importancia 

internacional).  

 

Soporte Técnico 

Science Direct Freedom Collection (Colección completa) 

• Acceso a 4 años de retrospectivos adicionales al año en curso de suscripción  
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Soporte Técnico 

• Web of Science - WoS (3 Ediciones)  
o Science Citation Index Expanded (SCIE)  
o Social Science Citatation Index (SSCI)  
o Arts & Humanities Citation Index (AHCI)  

• WOS Back files Web of Science (WOS)  
o Compra a perpetuidad de retrospectivos (2005 – 2010)  

• Journal Citation (JCR)  
o 7,460 publicaciones periódicas internacionales, ciencias puras y 

sociales.  Acceso ilimitado  

 

Soporte Técnico 

IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

• Acceso a retrospectivos de 1988 a la fecha  

 

Soporte Técnico 

• Science Online. Se publica semanalmente (51 ejemplares al año)  
o Acceso a contenido de 1997 a la fecha, 65% de revistas son de Ciencias 

de la Vida y 35% son revistas de ciencias básicas o duras.  

 

Soporte Técnico 

• MathSciNet  
o Acceso a la versión en línea de las publicaciones Mathematical Reviews de 

la AMS desde 1940 a la fecha, y Current Mathematical Publications.  
• AMS Journals  

o Journal of the American Mathematical Society.   
Se editan 4 números anualmente y se cuenta con acceso gratuito a 
retrospectivos de (1988-1995)  

o Mathematics of Computation. 
Se editan 4 números anualmente y se cuenta con acceso gratuito a 
retrospectivos de (1943 – 1995)  

o Proceedings of the AMS. 
Se editan 12 números anualmente y se cuenta con acceso gratuito a 
retrospectivos de (1950 – 1995)  

o Transactions of the AMS. 
Se editan 12 números anualmente y se cuenta con acceso gratuito a 
retrospectivos de (1900 – 1995)  

 

ACM Digital Library 

          9 magazines 

 
            Lista de Recursos  

           43 journals (15 con Factor de Impacto) 
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  8 journals 

• Biology Letters 
• Interface Focus 
• Notes & Records 
• Open Biology 
• Philosophical Transactions A 
• Philosophical Transactions B 
• Proceedings A 
• Proceedings B 
• Royal Society Interface 

 

Fuente: CENIDET_CI_2015 

	  

En 2015 se llevó a cabo un programa de capacitación sobre el uso y aprovechamiento de las 
bases de datos contratadas a través del CONRICYT, en total se dieron 6 pláticas dirigidas a 
profesores y estudiantes. 

• SPRINGER 

En 2015 se tuvo dos capacitaciones por parte de SPRINGER. 

  

• ELSEVIER 

En 2015 se tuvo tres capacitaciones por parte de ELSEVIER. 

 

• THOMSON  

En 2015 se tuvo una capacitación por parte de THOMSON. 
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Se cuenta con Convenios de préstamo interbibliotecarios con: 

• Instituto de Investigaciones Eléctricas IIE 
• UNAM. Instituto de Energías Renovables IER 
• UNAM. Instituto de Matemáticas 
• UNAM. Instituto de Ingeniería 
• UNAM. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas IIMAS 
• IPN. Centro de Investigación y estudios Avanzados CINVESTAV 
• Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM 
• Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos 

	  

Superficie del Centro de Información 

AREA UA1 UA2 TOTAL 

Personal 10.0 27.0 37.0 

Estantería 17.0 88.9 105.9 

Lectura 19.5 60.9 80.4 

Computadoras 2.5 14.5 17.0 

Cubículo de estudio ------ 7.8 7.8 

Superficie Total 49.0 199.0 248.0 
Fuente: CENIDET_CI_2015 
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Superficie del Centro de Información en los dos Campus 

• Superficie total:       248.0m2 
• Área de estantería:    105.9m2 
• Área de personal:    37m2 
• Área de lectura:      80.4m2 

	  
Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

Meta	   13.	   Para	   el	   2015,	   contar	   con	   30	   profesores	   de	   tiempo	   completo	   adscritos	   al	   Sistema	  
Nacional	  de	  Investigación	  (S.N.I.).	  

En nuestro Centro, en el 2015, 27 profesores investigadores lograron el reconocimiento de 
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con lo cual se llega al 90% de avance 
de la meta planeada para 2015. 

La tabla que se presenta a continuación, describe la distribución de dichos reconocimientos 
por departamento académico y nivel del SNI.  

 

Consulta en: 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/padron-
sni#document-cuarto-trimestre-2013-1 

PROFESORES CON SNI 

Departamento 
de adscripción 

Cantidad 
2010 

Cantidad 
2011 

Cantidad 
2012 

Cantidad 
2013 

Cantidad 
2014 

Cantidad 
2015 

Ciencias 
Computacionales 7 7 5 5 3 3 

Ingeniería 
Mecánica 7 7 8 9 9 9 

Ingeniería 
Electrónica 7 5 13 14 14 15 

Ingeniería 
Mecatrónica 1 1 1 NA NA NA 

Total 

22= 
 4 

candidatos; 
16 nivel I; 
 2 nivel II 

20= 
 4 

candidatos; 
14 nivel I; 
 2 nivel II 

27=  
5 

candidatos
; 

 19 nivel I; 
 2 nivel II;  
1 nivel III 

28= 
5 candidatos; 

20 nivel I;  
2 nivel II;  
1 nivel III 

26= 
3 

candidatos; 
20 nivel I;  
3 nivel II 

27= 
1 candidato;  

24 nivel I;  
2 nivel II 
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Meta	  con	  un	  avance	  del	  90%	  
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V. Cobertura,  
inclusión y  

equidad educativa 
 

5.1. Cobertura de la Educación Superior. 

Meta	  6.	  Alcanzar	  para	  el	  2015	  una	  matrícula	  de	  300	  estudiantes	  en	  programas	  de	  posgrado.	  	  

En 2015 se alcanzó una matrícula de 323 estudiantes inscritos en nuestras Maestrías y 
Doctorados, por lo cual se logró un avance de la meta del 107.6%. 

Fuente:  CENIDET_DSE_2015 
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Matrícula Maestría Doctorado Especialización 

MATRÍCULA 

Nivel de estudios 
Estudiantes 

inscritos 
2010 

Estudiantes 
inscritos 

2011 

Estudiantes 
inscritos 

2012 

Estudiantes 
inscritos 

2013 

Estudiantes 
inscritos 

2014 

Estudiantes 
inscritos 

2015 

Maestría 181 175 165 191 192 229 

Doctorado 62 71 88 97 96 94 

Especialización 39 30 41 14 NA NA 

Total 282 276 294 304 288 323 
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Día de inducción Agosto de 2015 

	  

5.2. Acceso, permanencia y egreso de estudiantes. 

En 2015 se realizó un gran esfuerzo en la participación de diferentes foros estatales, 
nacionales e internacionales tales como:  

• Expo Feria de Posgrado del CONACYT. 
• Expo Innovando en Morelos. 
• 3er Encuentro de Jóvenes Investigadores en Morelos. 
• 9ª Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 en Morelos. 
• Expo Alternativas Verdes. 
• Feria de Patentes. 
• Expo Edu IIE. 
• Expo Internacional CINDET 
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 Expo Innovando en Morelos 

 
 

 
Foro Alternativas Verdes directivos personal y estudiantes del 

CENIDET con el Gobernador del Estado de Morelos 
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Foro Alternativas Verdes 

 
Foro Alternativas Verdes 

3er 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Morelos. 
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9ª Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 en Morelos. 

 
 

 
Expo Internacional CINDET 

	  

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

	  

Meta	  propia.	  Al	  2015	  lograr	  que	  un	  100%	  de	  estudiantes	  de	  los	  posgrados	  habilitados	  cuenten	  
con	  	  una	  beca.	  

 
Durante 2015 el CONACYT becó a 229 estudiantes de maestría y 79 de doctorado. Además 
de que de manera institucional se continuó otorgando becas e incentivos para apoyar la 
culminación de los estudios de posgrado. Con lo anterior se alcanza el 100% de estudiantes 
becados. 
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Campeche 

Sinaloa 

Región de aspirantes aceptados 

NÚM. DE BECARIOS 

Nivel de posgrado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maestría 203 178 175 191 192 229 

Doctorado 48 65 75 97 96 79 

Total 251 243 250 288 288 308 

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Procedencia de 
estudiantes 

Cantidad 
2010 

Cantidad 
2011 

Cantidad 
2012 

Cantidad 
2013 

Cantidad 
2014 

Cantidad 
2015 

Otros estados de la 
república 66% 65% 65% 79% 72.34% 52.83% 

Estado de Morelos 34% 35% 35% 21% 27.65% 47.17% 

Fuente: Sistema de Registro de Aspirantes-CENIDET diciembre 2015 

Distribución geográfica de la Generación agosto 2015 - enero2016 
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La procedencia de los estudiantes de nuevo ingreso del Estado de Morelos fue del 27.65% y 
72.34% de otras entidades del país. 

	  
Meta	  alcanzada	  al	  100%	  	  

	  

	  
	  
Meta	   33	   Propia.	   Para	   el	   2015,	   alcanzar	   una	   eficiencia	   terminal	   del	   60%	   de	   los	   alumnos	   de	  
posgrado.	  
 

La Eficiencia Terminal permite conocer el porcentaje de estudiantes que terminan un Nivel 
Educativo de manera regular, es decir, dentro del tiempo establecido. 

En 2015 se logró una eficiencia terminal de 63%, debido a que se obtuvo una eficiencia 
terminal a nivel maestría de 71% (medida a 36 meses), a nivel doctorado del 55% (medida a 
54 meses) este indicador tanto en maestría y como en doctorado, como se puede apreciar en 
las gráficas y en la tabla siguiente en las g tuvo un gran avance, además de que se cumplió con 
la meta.  
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100% 100% 100% 

97% 
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100% 

101% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% Estudiantes Becados 

% Estudiantes Becados 
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EFICIENCIA	  TERMINAL 

PROGRAMA	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

MIE	   79% 85%	   69%	   76%	   45%	   61%	  

MIM	   62% 83%	   59%	   50%	   75%	   92%	  

MCC	   59% 72%	   65%	   66%	   82%	   80%	  

MIMKT	   71% 20%	   100%	   75%	   33%	   17%	  

GLOBAL	  MAESTRIA	   66% 76%	   65%	   72%	   63%	   71%	  

DIE	   100% 67%	   100%	   25%	   100%	   100%	  

DIM	   75% 75%	   75%	   50%	   17%	   33%	  

DCC	   100% 100%	   80%	   67%	   67%	   33%	  

DIMKT	     50%	   0%	   0%	   0%	   0%	  

GLOBAL	  DOCTORADO	   92% 73%	   85%	   47%	   46%	   55%	  

GLOBAL	  TOTAL	   79% 75%	   75%	   60%	   55%	   63%	  

 

 
Examen doctoral del área de Ingeniería Mecánica. 

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  
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5.3. Igualdad de oportunidades e inclusión de grupos 
vulnerables. 

En 2014 se puso en marcha, a nivel nacional, el programa “1000 jóvenes en la ciencia” con el 
cual se pretendía incrementar la captación de estudiantes de posgrado, acercando a jóvenes 
de escasos recursos la información de la oferta de los posgrados del Tecnológico Nacional de 
México, y que pudieran presentar sus exámenes de admisión en línea, desde sus hogares o 
instituciones de procedencia, evitando con ello gastos de trasladarse a presentar los 
exámenes en los diferentes destinos donde se encuentran sus opciones de posgrados. Dicho 
programa tuvo muy buena aceptación y en 2015 se continuó con dicho programa con 
grandes resultados que redundaron en beneficios económicos a los jóvenes de escasos 
recursos dándoles igualdad de oportunidades para su ingreso a posgrado. 

Cabe mencionar que 2015 nuestro Centro al igual que en 2014 fue quien aplicó con 
excelentes resultados el instrumento para el diagnóstico de las capacidades de los aspirantes 
a Posgrado en Ciencias del Tecnológico Nacional de México. Se realizaron 2 aplicaciones y 2 re 
aplicaciones del Cuestionario de habilidades generales a los estudiantes participantes en el 
programa “1000 jóvenes en la ciencia” y gracias a estas aplicaciones fue posible la aplicación 
masiva y simultánea a más de 800 estudiantes. 
 
Además se realizó como apoyo del programa de la maestría en electrónica del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua la aplicación de sus tres exámenes de conocimientos y el 
cuestionario de actitudes e interese en online y en formato presencial supervisado. 
 
Al igual que en el 2014 la consolidación del instrumento de diagnóstico y su aplicación y 
evaluación estuvieron a cargo del grupo de investigadores del área de Educación a Distancia 
del Departamento de Desarrollo Académico. 
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Presentación del instrumento de evaluación para el programa 1000 jóvenes en la ciencia, a los Institutos 
Tecnológicos con posgrado. 
 
 
En 2015 los líderes de este instrumento realizaron una presentación a todos los institutos 
tecnológicos que ofertan posgrados sobre su realización, su funcionamiento y los criterios de 
evaluación, como resultado se obtuvo que varios tecnológicos solicitaron la realización y 
aplicación del instrumento de diagnóstico para sus instituciones. Una de las instituciones con 
las que se concretó el servicio fue con el Instituto de Chihuahua mismo que fue un éxito. 
 
Gracias al desarrollo y aplicación del examen de admisión en línea, nuestro centro fue 
distinguido como el ganador del tercer lugar en la Convocatoria del Reconocimiento a la 
Mejora de la Gestión 2015 por la práctica “Examen de Admisión On Line”, en la Categoría 1: 
Mejora de la Gestión Administrativa, en la Subcategoría C: Licenciatura y posgrado. Cabe 
mencionar que la correspondiente premiación se llevará a cabo en 2016. 
 
 El “Examen de Admisión On Line”, consiste en la puesta en línea del examen de admisión para 
los posgrados del Centro y la automatización de la generación de los resultados del mismo. La 
práctica finalista fue desarrollada y puesta en marcha por investigadores que realizan 
investigación en el área de Educación a Distancia dentro del Departamento de Desarrollo 
Académico e Idiomas en nuestro Centro.  

En Enero de 2014 empezó una nueva etapa para el Centro, por primera ocasión abrió sus 
puertas al primer estudiante cuadripléjico en la Maestría en Ciencias de la Computación y  
reiteró su compromiso para realizar las debidas adecuaciones en los espacios físicos. Por lo 
que en 2015 se realizaron modificaciones a los accesos a las instalaciones del Centro y a las 
construcciones y mantenimiento mayor de los edificios y áreas cuidando que sean accesibles e 
incluyentes. 
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VI. Formación integral  
de los estudiantes 

	  

6.1. Actividades deportivas y recreativas 

Meta	  10.	  Para	  el	  2015,143	  estudiantes	  participarán	  en	  actividades	  deportivas.	  	  

Durante 2015 se participó en torneos de basquetbol y futbol que realiza el IIE y otras 
instituciones con 22 estudiantes que participaron. 

También 3 trabajadores del Centro participaron de manera destacada en atletismo en el 
evento deportivo prenacional del sistema de los Institutos Tecnológicos ganando 8 medallas y 
en el evento deportivo nacional de los Institutos Tecnológicos 9 medallas. 

 
Entrega de uniformes al personal que participa en el Nacional de Atletismo. 

 

 
Personal participando en el Nacional de Atletismo. 
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Personal participando en el Nacional de Atletismo. 
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Personal del CENIDET en el Evento deportivo 

 
 
 

En 2015, en el marco del 1er. aniversario del Tecnológico Nacional de México se llevó a 
cabo la carrera atlética del Centro con la organización del departamento de Comunicación 
y Eventos del CENIDET y la Rama Estudiantil IEEE del CENIDET. 

 

 
Carrera Atlética del 27 Aniversario del CENIDET 
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Entrega de uniformes a los Equipos de Basquetbol de CENIDET por parte de la Administración del Centro 

	  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2015 

 Personal Estudiantes 

Carrera Atlética del  Centro 40 100 

Torneo de Basquetbol  4 24 

	  

Meta	  con	  un	  avance	  del	  87%	  

	  

6.2. Actividades culturales, artísticas y cívicas. 

Meta	   9.	   Para	   el	   2015,	   143	   estudiantes,	   serán	   beneficiados	   y	   participantes	   en	   los	   servicios	   y	  
actividades	  artísticas	  y	  culturales.	  	  

Se realizaron actividades culturales en el cual participan estudiantes, profesores y personal 
administrativo de todo el Centro. 

Además de actividades culturales en las que se desarrollan presentaciones culturales y 
literarias y ya hace algunos periodos se lleva a cabo un programa de fomento a la lectura, a 
través del taller “Lectura en Voz”, con el objetivo de además de fomentar la lectura se les 
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provee de herramientas para un mejor aprovechamiento de la misma y su aplicación en sus 
estudios de posgrado. 

 
Programa de lectura en voz 

 
Dentro de las actividades culturales como son dos obras de teatro participando 3 estudiantes, 
un torneo de ajedrez con una participación de 40 estudiantes, se exhibieron 3 películas en 
cine club y una conferencia  del campesinado en el Estado de Morelos. 

 

 
Torneo de Ajedrez 
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ACTIVIDADES CULTURALES 2015 

Obras de teatro Personal (2) Estudiantes(3 ) 

Torneos de Ajedrez  (2) 0 Estudiantes(40 ) 

Cine Club  3 12 

Platicas y/o Conferencias  (3) 25 75 

Lectura en Voz 1 20 

 

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

 

También en 2015 se llevaron a cabo varios eventos con la comunidad estudiantil y 
personal de la institución como: 

-‐ Rosca de reyes (6 enero) 
-‐ Día de Inducción (Enero 2014) 
-‐ Día de la Candelaria (2 de febrero) 
-‐ Festejo del Día de la Mujer (8 de marzo) 
-‐ Festejo del Día de las Madres (10 de mayo) 
-‐ Evento del Día del Maestro (15 de mayo)  
-‐ Festejo del Día del Padre 
-‐ Conmemoración del Día de la Independencia (16 de septiembre) 
-‐ Día de Inducción (agosto 2014) 
-‐ Ofrendas del Día de Muertos (28 de octubre al 02 de noviembre) 
-‐ Reunión de Fin de Año. 

 
Festejo del Día de la Mujer  
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Festejo del Día de las Madres 

 

  
Evento del Día del Maestro 

 
Festejo del Día del Padre 

Ofrendas	  del	  Día	  de	  muertos	  y	  concurso	  de	  calaveras	  

 
             Ofrenda edificio Administrativo Ofrenda Ciencias Computacionales 
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Meta	  11.	  Para	  el	  2015,	  288	  estudiantes,	  
estarán	  inscritos	  en	  algún	  curso	  o	  programa	  de	  enseñanza	  de	  lenguas	  extranjeras.	  	  

La totalidad de los estudiantes de maestría y doctorado desarrollan competencias en inglés 
como segunda lengua a través de diferentes cursos, de acuerdo al nivel de inglés con el que 
ingresan a nuestro Centro, y sobre todo con el objeto de cumplir los puntajes necesarios para 
egresar en el TOEFL. 

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

Un	  Día	  de	  Pinta	  en	  un	  Centro	  o	  Instituto	  de	  Investigación	  

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos comenzó a desarrollar el programa 
denominado “Un día de pinta en un Centro o Instituto de Investigación/Institución educativa 
pública con investigación y en el Museo de Ciencias de Morelos”, con el apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. 

El objetivo del programa es lograr que jóvenes de nivel básico (secundaria) y educación media 
superior del estado de comunidades que se encuentren alejadas de la zona capital, 
principalmente, tengan un verdadero acercamiento a temas relacionados con la ciencia, la 
tecnología y la innovación para aumentar sus posibilidades para continuar sus estudios con un 
enfoque de éstas áreas del conocimiento. 

 
Un Día de Pinta en CENIDET 

Ofrenda Ingeniería Electrónica Ofrenda Ingeniería Mecánica 
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Un Día de Pinta en CENIDET 

 

	  
Visitas	  de	  estudiantes	  de	  Institutos	  tecnológicos	  al	  CENIDET	  

	  
En 2015, el CENIDET participó en el programa de radio en el cual realizaron una serie de 
reportajes para divulgar lo que se hace en Centros de Investigación. 
  

 



Informe de Rendición de Cuentas 2015 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 Página 56 

	  

	  

	  
Entrevistas y reportajes a Directivos, Profesores y estudiantes del CENIDET	  
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VII. Ciencia, 
 tecnología  

e innovación 
	  
7.1. Desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con 
enfoque en la vocación productiva de las regiones. 

El CENIDET desarrolló para el Tecnológico Nacional de México el proyecto denominado 
“Plataforma de las Capacidades Científicas y Tecnológicas del Sistema Nacional de los 
Institutos Tecnológicos” proyecto que tiene como objetivo Promover los servicios 
tecnológicos y las capacidades científicas de los institutos del Tecnológico Nacional de México 
mediante una plataforma  tecnológica a través de información como 

§ Productos 
§ Servicios 
§ Métodos 
§ Procedimientos 
§ Tecnología. 

 
Con la idea de Fortalecer la vinculación interna y externa conforme al modelo de vinculación 
para la innovación. Con lo que entre otros beneficios potenciará la vinculación de todos los 
Institutos y centros del Tecnológico Nacional de México. 
 
En 2015 nuestro Centro fue sede de las primeras tres reuniones de capacitación para el uso de 
la plataforma  con la asistencia de los 30 tecnológicos quienes a su vez replicarían dichas 
capacitaciones al resto de los tecnológicos. 
 

 
Curso Taller “Plataforma de las Capacidades Científicas y Tecnológicas del Sistema Nacional de los 

Institutos Tecnológicos” 
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7.2. Formación de recursos humanos de alta especialización en 
investigación y desarrollo tecnológico. 
	  
Meta	  25.	  Para	  el	  2015,	  34	  estudiantes,	  participarán	  en	  eventos	  de	  Innovación	  Tecnológica.	  

En 2015, nuestro Centro participó en el “Evento Nacional de Innovación Tecnológica”, con 6 
proyectos de innovación en su etapa local, 5 en la etapa regional, cuya sede estuvo a cargo 
del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan en el mes de Septiembre, y en la etapa nacional 
con 4 proyectos, la sede de esta etapa fue en el Instituto Tecnológico de Laguna, en Torreón, 
Coahuila. En total participaron 23 estudiantes y 12 asesores con muy buenos resultados, uno 
de los proyectos pasaron a la fase final de la etapa nacional. 

EVENTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

NÚMERO DE PROYECTOS POR AÑO Y FASE 

AÑO/ ETAPA LOCAL REGIONAL NACIONAL 

2012 3 3 2 

2013 9 5 4 

2014 6 5 3 

2015 6 5 4 

	  
Meta	  con	  un	  avance	  del	  70% 
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7.3. Productos de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 

En el 2015 el CENIDET obtuvo recursos por casi $4’005,001.00 en un proyecto FOMIX-
MORELOS “Laboratorio especializado en convertidores electrónicos de potencia para fuentes 
renovables y ahorro de energía” con capacidad de prestar servicios a centros de investigación, 
comunidad científica, sector industrial y comercial en el área de fuentes renovables, siguiendo 
protocolos de prueba que satisfaga las normas de manejo de laboratorios dictadas por el 
ISO9001. 

7.4. Infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación. 

Derivado de los proyectos de investigación que se llevaron a cabo en 2015, se obtuvieron los 
siguientes recursos que impactaron en el mejoramiento de la Infraestructura, con la 
adquisición de mobiliario y equipo para la realización de dicha investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación realizados en nuestro Centro. 

Tipos	  de	  Proyectos	   Monto	  

Proyectos	  con	  la	  Industria	   170,672.84	  

Proyectos	  del	  Programa	  de	  Cátedras	   438,860.87	  

Proyectos	  de	  Redes	  de	  Investigación	   81,632.75	  

Proyectos	  Fomix	  (Apoyo	  a	  Posgrado)	   478,386.13	  

Proyectos	  PRODEP	   733,018.21	  

Proyectos	  SENER	   50,883.20	  

Proyectos	  Fomix	  (	  Laboratorios	  Certificados)	   257,506.00	  

 

Dichos montos sirvieron para adquirir: 

• 33 equipos de cómputo (monitores, laptop, computadoras, ups, switches, 
videoproyectores, pantallas). 

• 50 equipos de laboratorio. 
• 24 muebles (escritorios, archiveros, gavetas, sillas, sillones). 
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VIII. Vinculación con  
los sectores público, 

 social y privado 
 
	  

8.1. Esquemas de vinculación institucionales. 
	  

Meta	   14.	   Para	   el	   2015,	   contar	   con	   10	   proyectos	   de	   investigación,	   desarrollo	   tecnológico	   e	  
innovación	  vinculados	  con	  los	  sectores	  públicos,	  social	  y	  privado	  con	  financiamiento.	  	  

En 2015 se aprobaron 15 Proyectos de la convocatoria de apoyo a la investigación científica 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 2015 del Tecnológico Nacional de México, con 
un monto de financiamiento de $3,564,000.00, en la que participaron: 35 investigadores, 35 
estudiantes de maestría, 21 estudiantes de doctorado y 15 residentes. 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

RESULTADOS DE IMPACTO DE ACCIONES DE VINCULACIÓN 
“Centro Tecnológico de Desarrollo de Disolventes Farmacéuticos y Reactivos para la Industria Biotecn” 
No. Proyecto  CONACYT-PROINNOVA    220434 
Empresa vinculada Disachens S.A. 
Febrero 2015. 
“Saludmex: sistema de detección y monitoreo de signos vitales para prevención de enfermedades 
cardiovasculares”. No. Proyecto  CONACYT-PROINNOVA    222548 
Empresa vinculada SANBLO S.A.  de C.V 
Febrero 2015. 
“Desarrollo de equipo orotraqueal formado por tubos autoconformables y colocación dirigida por 
video”. No. Proyecto CONACYT- PROINNOVA    220565 
Empresa vinculada EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA S.A. 
Febrero 2015. 
Desarrollo del proceso para la conversión de residuos sólidos orgánicos y aguas residuales de alta 
carga orgánica en bioenergéticos a nivel piloto. Proyecto SENER-CONACYT 2015. 
Institución vinculada Instituto Tecnológico de Orizaba 

	  
Meta	  alcanzada	  al100% 

	  
	  
Meta	   18.	   Para	   el	   2015,	   contar	   con	   8	   proyectos	   vinculados	   con	   los	   sectores	   público,	   social	   y	  
privado	  que	  a	  través	  de	  convenios	  o	  acuerdos	  de	  colaboración	  realizan	  los	  institutos	  y	  centros.	  

	  

Como se comentó en el punto anterior, en 2015 se llevaron a cabo 15 Proyectos de la 
convocatoria de apoyo a la investigación científica aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación 2015 del Tecnológico Nacional de México, con un monto de financiamiento de 
$3,564,000.00, en la que participaron: 35 investigadores, 35 estudiantes de maestría, 21 
estudiantes de doctorado y 15 residentes. 
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Además se realizaron proyectos 8 de investigación, convocatoria de apoyo a la investigación 
científica, aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 2015 (SIN FINANCIAMIENTO), en los 
que participaron 11 investigadores. 

	  
Además,	  con	  el	  objeto	  de	  desarrollar	  proyectos	  de	  investigación,	  entre	  otros,	  se	  realizan	  
convenios	  de	  vinculación	  y	  en	  2015	  se	  realizaron	  los	  convenios	  de	  vinculación	  siguientes:	  

 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Acuerdos Número 
de 

acuerdos 
2010 

Número 
de 

acuerdos 
2011 

Número 
de 

acuerdos 
2012 

Número 
de 

acuerdos 
2013 

Número 
de 

acuerdos 
2014 

Número 
de 

acuerdos 
2015 

Acuerdos firmados 
con IES 

6 5 2 0 7 4 

Acuerdos firmados 
con empresas 

5 3 7 5 6 4 

Acuerdos con 
Centros de 
Investigación y 
Asociaciones 

2 2 0 2 1 0 

Total por año 13 10 9 7 14 8 

 

EN TOTAL AL 2015  SON  60 ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR EL 
CENIDET EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS. 

 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN SIGNADOS DEL 2010 AL 2015 

ACUERDO/CONVENIO 
2015 

I.T. de Orizaba 
Empresa Disachens S.A. 
Empresa SANBLO, S.A. de C.V. 
Empresa Equipos Médicos Vizcarra, S.A. 
Universidad EAFIT, Medellín Colombia 
Universidad de los Andes de Venezuela 
Universidad Estatal de Campinas de Brasil 
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Meta	  alcanzada	  al100% 

	  
	  
Meta	   36	   propia.	   Para	   el	   2015,	   el	   CENIDET	  mantendrá	   consolidado	   la	   operación	   del	   Consejo	  
Institucional	  de	  Vinculación.	  

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), concluyó 
exitosamente los objetivos planteados en materia de Vinculación al llevar a cabo las sesiones 
programadas para 2015 del Consejo de Vinculación del CENIDET. 

Las sesiones fueron presididas por la Dra. Brenda Valderrama Blanco, Titular de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos y Presidenta del 
Consejo de Vinculación del CENIDET.  

La Dra. Brenda Valderrama Blanco tomó como un referente de vinculación en el Estado de 
Morelos al Consejo de vinculación del CENIDET, que permite la interacción y retroalimentación 
entre los diferentes sectores del Estado. 

Como parte importante de los logros del Consejo de Vinculación se tiene la participación con 
excelentes resultados en el PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN (PEI), en 2015 se 
participó en 5 proyectos autorizados, gracias al gran acompañamiento y el compromiso de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Asistieron a estas sesiones titulares y representantes de: 

• La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado,  

13 

10 
9 

7 

14 

7 
6 

5 

2 

0 

7 

4 
5 

3 

7 

5 
6 

3 2 
2 

0 

2 
1 

0 0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total de acuerdos por año 

Acuerdos firmados con IES 

Acuerdos firmados con empresas 

Acuerdos con Centros de Investigación y Asociaciones 

Acuerdos firmados 



Informe de Rendición de Cuentas 2015 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 Página 63 

• La Asociación Morelense de Tecnólogos Innovadores y Vinculadores,  
• El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE),  
• El Instituto de Energías Renovables-UNAM (IER),  
• La Secretaría de Investigación-UAEM,  
• El Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC),  
• El Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), 
• La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR),  
• La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), 
• La Cámara Nacional de la Industria de Transformación-Morelos,  
• Las Empresas: Equipos Médicos Vizcarra, S.A.,  
• Grupo Eraña Consultores, S. de R. L. de C.V., 
• INNOBA Consultores, Módulo Solar S.A de C.V.,  
• Potencia, Electricidad y Sistemas,  
• Ventor internacional S.A. de C.V.,  
• Temic Servicios, S.A. de C.V., 
• El Honorable Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca  
• Personal directivo y jefes de departamento del CENIDET. 
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1ª Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación 2015 
 

Dentro de las funciones esenciales de vinculación destacan la gestión de Acuerdos de 
Colaboración, en 2015 se firmaron 8 convenios de vinculación académica, investigación y 
servicios tecnológicos. 

	  
Meta	  alcanzada	  al100% 
 

	  
Meta	  19.	  Para	  el	  2015,	  los	  estudiantes	  participantes	  serán	  de	  50	  en	  proyectos	  vinculados	  con	  el	  
sector	  público,	  social	  y	  privado,	  a	  través	  de	  convenios	  o	  acuerdos	  de	  colaboración	  que	  realizan	  
los	  institutos	  y	  centros.	  

 
En 2015 se aprobaron 15 Proyectos de la convocatoria de apoyo a la investigación científica 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 2015 del Tecnológico Nacional de México, en la 
que participaron: 35 investigadores, 35 estudiantes de maestría, 21 estudiantes de doctorado 
y 15 residentes. 

Además se realizaron proyectos 8 de investigación, convocatoria de apoyo a la investigación 
científica, aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 2015 (SIN FINANCIAMIENTO), en los 
que participaron 11 investigadores. 

ESTANCIAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN EL CENIDET 

Entre las acciones de vinculación, el CENIDET se beneficia y apoya a otras instituciones 
educativas a través de estancias académicas y de investigación que realizan sus estudiantes 
de nivel Medio Superior y Superior en los diferentes departamentos tanto académicos como 
administrativos.  

En estos rubros, en 2015 se atendieron 178 estudiantes externos que realizaron diferentes 
tipos de estancias: 37 de servicio social; 49 de residencias profesionales; 15 de prácticas 
profesionales; 28 de estadías; 21 estudiantes de verano científico. 

 

ESTANCIAS DE ESTUDIANTES EXTERNOS 

Estancias 
académicas 
realizadas 

Número de 
estudiantes 

en 2010 

Número de 
estudiantes 

en 2011 

Número de 
estudiantes 

en 2012 

Número de 
estudiantes 

en 2013 

Número de 
estudiantes 

en 2014 

Número de 
estudiantes 

en 2015 

Estadía Técnica 14 21 9 35 0 0 

Estadía     11 28 

Estancia     4 25 

Estancias 
Profesionales 

3 26 15 17 3 0 
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Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Prácticas 
profesionales 

17 9 24 22 11 15 

Residencias 
Profesionales 

31 46 41 56 37 49 

Servicio Social 66 56 54 37 29 37 

Asesorías de tesis de 
licenciatura 

3 0 1  1 3 

Asesorías de tesis de 
maestría 

2 1 0  0 0 

Verano de 
investigación 
científica 

14 14 21 13 11 21 

Estancia de 
Investigación 

    8 0 

TOTALES 150 173 165 173 114 178 
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8.2. Comercialización de la propiedad intelectual 
	  

Meta	  16.	  Para	  el	  2015,	  alcanzar	  5	  registros	  de	  propiedad	  intelectual.	  	  

 PROPIEDAD INTELECTUAL 
  Trámites realizados por la OTC hasta 2015 
  

    

 
AÑO DE SOLICITUD 

 
SOLICITUD DE: 2014 2015 Acumulado 

PATENTE 4 2 6 

MODELO DE UTILIDAD 1 1 2 

REGISTRO DE MARCA 1 1 2 

   
10 

Fuente: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación - OTC 

  
Hasta 2015, en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico se han llevado 
a cabo un total de 19 solicitudes de protección intelectual ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI). A partir de la operación de la Oficina de Transferencia del 
Conocimiento de nuestro Centro en 2014, se realizado a la fecha  10 trámites de propiedad 
intelectual.  
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Firma de trámites para el registro de propiedad Intelectual. 

	  

Meta	  alcanzada	  en	  un	  100%	  

	  
	  
	  

8.3. Transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al 
sector productivo. 
 
A partir de la operación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento, se han formalizado 
las acciones encaminadas a lograr la transferencia de conocimiento de los productos de la 
investigación y desarrollo tecnológico en nuestro Centro. En 2015, en el Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 Se participó activamente en la red de OTT del Estado de Morelos. 
 Se presentaron los servicios de la OTC a los miembros del consejo de vinculación del 
Centro. 
 Se participó en la feria de patentes del Estado de Morelos. 
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 Se asumió el compromiso de que para la feria de patentes del 2016 el CENIDET, será el 
portavoz de las patentes del Tecnológico Nacional de México. 
 

	  
Participación del CENIDET en la Feria de Patentes. 

	  

La feria de patentes del Estado de Morelos, tiene como objetivo buscar la comercialización de 
las patentes que se presentan, por lo que en 2016 se participará nuevamente en dicho foro.	  

	  

8.4. Incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral. 

Meta	  17.	   Para	   el	   2015,	   el	   número	  de	   egresados	  que	   se	   insertarán	  en	   el	  mercado	   laboral	   de	  
acuerdo	  a	  su	  perfil	  será	  de	  70.	  	  

Meta	  30.	  Para	  el	  2015,	  se	  realizará	  el	  seguimiento	  profesional	  a	  578	  egresados	  de	  las	  últimas	  
cinco	  generaciones.	  	  

Nuestro Programa Institucional de Seguimiento de Egresados ha sido implementado como un 
medio que permite evaluar el aporte e impacto real de la formación proporcionada en nuestro 
Centro. Se considera que son muy importantes los efectos que en la sociedad tienen los 
procesos académicos, la detección de las necesidades sociales, la evaluación de la pertinencia 
de los procesos formativos, el papel que juegan los egresados en el desarrollo del entorno, así 
como el de retroalimentar el plan de estudios, en función de las nuevas exigencias que 
plantean los ámbitos social y productivo, del estado, región y país.  
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Asimismo, consideramos indispensable fortalecer la formación de cuadros profesionales 
capaces de asimilar las transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e 
innovadora. Para lograr lo anterior, se aplicó un proceso de reingeniería que nos permitió 
restablecer el funcionamiento de dicho sistema de información en línea. Logramos conocer la 
ubicación y encuestar a 537 egresados los cuales se encuentran ubicados en centros de 
investigación, instituciones educativas, empresas, y gobierno entre otros. Considerando la 
cifra total de graduados a la fecha. 

 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS (TAMAÑO DE LA MUESTRA POR AÑO) 

Año 
Acumulado 

2010 
Acumulado 

2011 
Acumulado 

2012 
Acumulado 

2013 
Acumulado 

2014 
Acumulado 

2015 

Cantidad 320 365 391 431 460 537 

	  

	  

El programa Institucional de seguimiento de egresados tiene como objetivo general, 
establecer un vínculo permanente entre el CENIDET y sus egresados, a través de intercambiar 
información de mutuo interés sobre aspectos de actualización profesional a los egresados y 
de recopilación de datos del ámbito laboral de los mismos, que nos permitan evaluar y 
mejorar la formación de nuestros educandos.  Así como las evidencias de que la tendencia de 
los resultados del programa contribuye a la atención de las necesidades que dieron origen al 
posgrado. De igual manera, la cobertura y evolución del programa debe ser adecuada al 
potencial del mismo. 

 

UBICACIÓN DE LOS EGRESADOS 

Ubicación 
laboral de los 

egresados 

Porcentaje 
en 2010 

Porcentaje 
en 2011 

Porcentaje 
en 2012 

Porcentaje 
en 2013 

Porcentaje 
en 2014 

Porcentaje 
en 2015 

Sector 
educativo 48% 52% 53% 54% 55% 52% 

Sector 
productivo 32% 32% 33% 33% 32% 34% 

Centros de 
investigación 13% 10% 8% 7% 7% 8% 

Otros 7% 6% 6% 6% 6% 6% 
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Ubicación laboral de egresados del CENIDET por sector educativo 

 

52% 

34% 

8% 6% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Instituciones de 
Educación Superior 

Empresas de Bienes 
y Servicios 

Centros de 
investigación 

Gobierno 

UBICACIÓN DE EGRESADOS POR SECTOR LABORAL 

55%	  
40%	  

Del	  52%	  de	  egresados	  que	  laboran	  en	  el	  sector	  
educaTvo	  están	  distribuidos	  en	  los	  siguientes	  

subsectores	  educaTvos:	  

InsTtutos	  
tecnológicos	  (SNEST)	  

Universidades	  
públicas	  y	  privadas	  

InsTtuciones	  de	  
Nivel	  Medio	  Superior	  

5%	  

Fuente:	  DGTyV.-‐CENIDET.	  2015	  
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ESTADOS	   %	  DE	  EGRESADOS	  

MORELOS	   40	  %	  

VERACRUZ	   7	  %	  

DISTRITO	  FEDERAL	   6	  %	  

NUEVO	  LEÓN	   5	  %	  

DISTRIBUIDOS	  EN	  22	  ESTADOS	  	  

(Edo.	   de	   México,	   Michoacán,	   Puebla,	   Tabasco,	  
Campeche,	   Sonora,	   Querétaro,	   Colima,	   Tamaulipas,	  
Jalisco,	   Guerrero,	   Oaxaca,	   Chihuahua,	   Yucatán,	  
Chiapas,	  San	  Luís	  Potosí,	  Quintana	  Roo,	  Guanajuato,	  
Hidalgo,	  Baja	  California	  	  Norte,	  Zacatecas,	  Sinaloa).	  	  	  

(Con	  menos	  del	  5%	  	  de	  egresados	  en	  cada	  Estado)	  

42%	  

Total	   100	  %	  

	  

 
 Distribución de egresados por entidad federativa 	  

Ubicación geográfica laboral de los egresados 

Fuente: DGTyV.-CENIDET. 2015 
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Distribución de egresados por Sector público y privado  

	  

PORCENTAJE DE EGRESADOS POR SECTOR 

Sector Porcentaje 
en 2010 

Porcentaje 
en 2011 

Porcentaje 
en 2012 

Porcentaje 
en 2013 

Porcentaje 
en 2014 

Porcentaje 
en 2015 

Sector Público 57% 56% 57% 57% 58% 57% 

Sector Privado 43% 44% 43% 43% 42% 43% 

	  

Entre las acciones que se han realizado para estrechar la comunicación con los 
egresados en el 2015, el sistema ofrece al egresado un portal informativo sobre 
Congresos, Cursos de actualización, Bolsa de trabajo, Directorio de egresados 
registrados, etc. Asimismo se contó con una cuenta de correo activa: 
egresados@cenidet.edu.mx 

Meta	  con	  un	  avance	  del	  93%	  

	  

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

Fuente: DGTyV.-CENIDET. 2015 
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IX. Gestión institucional,  
transparencia y  

rendición de cuentas 
 
 
9.1. Estructura orgánica. 
 

En 2015 los elementos que conforman nuestra estructura son: 

 
ü Dirección  
ü Subdirección de Planeación y Vinculación 
ü Subdirección Académica 
ü Subdirección de Servicios Administrativos 
ü Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación 
ü Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 
ü Departamento de Comunicación y Eventos 
ü Departamento de Servicios Escolares 
ü Departamento de Organización y Seguimiento de Estudios 
ü Departamento Académico e Idiomas 
ü Departamento de Ingeniería Electrónica 
ü Departamento de Ciencias Computacionales 
ü Departamento de Ingeniería Mecánica 
ü Departamento de Recursos Humanos 
ü Departamento de Recursos Financieros 
ü Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
ü Centro de Cómputo y Telecomunicaciones 
ü Centro de Información 

	  

	  
	  
9.2. Infraestructura y equipamiento. 
 

En 2015 la infraestructura del CENIDET estuvo integrada por 5 edificios que ocupan 4,469m2 
y que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 9 aulas y 11 laboratorios; 2 centros 
de información, tres centros de cómputo y 3 site de comunicaciones; cuatro salas 
audiovisuales y de usos múltiples; cuatro salas de juntas; 64 cubículos de profesores y 23 
cubículos para estudiantes; 36 oficinas administrativas y 12 sanitarios; una cafetería; dos 
fosas sépticas; cuatro cisternas y tres estacionamientos.  
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INFRAESTRUCTURA 

Concepto 
Situación Actual 

Cantidad Metros2 

Edificios 5 4,469 

Aulas 9 365 

Laboratorios 11 1,069 

Centro de Información 2 300 

Centro de Cómputo 3 200 

Site Telecomunicaciones 3 39 

Sala audiovisual y sala de usos múltiples 4 360 

Salas de junta 4 220 

Cubículos profesores 64 600 

Cubículos estudiantes 23 393 

Oficinas administrativas 36 430 

Sanitarios 12 200 

Cafetería 1 46 

Fosa Séptica 2 18 m3 

Cisterna 4 64 m3 

Estacionamiento 3 1,438 

Fuente: CENIDET_DPPyP_2015 

 
Como cada año, en 2015, se actualizó el Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la 
infraestructura educativa, esto con la finalidad de enfocar esfuerzos para el mejoramiento del 
estado físico de las instalaciones y equipamiento del y formularse los Programas de 
Mantenimiento, Equipamiento y Construcción correspondientes. 

Para poder desarrollar el Plan Maestro de Desarrollo se requiere desarrollar el diagnóstico de 
infraestructura, por tal motivo, el CENIDET contó en 2015 con un diagnóstico de su 
infraestructura educativa para así cuantificar las necesidades de los reemplazos y 
mantenimientos requeridos de instalaciones y equipamiento.  
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Mejoramiento de la infraestructura 

En 2015 se trabajó fuertemente en el mejoramiento de la infraestructura del Centro, se 
pudieron culminar trabajos que, en algunos casos, llevó varios años su realización y otros que 
se les dio continuidad a su realización y se trabaja para logran su buen término. Los trabajos 
que se destacan son:  

Los trabajos que se destacan son:  

• Instalación de una granja solar de 20KVA. 

 

• Instalación de iluminación inteligente mediante tecnología LED y sensores de 
presencia de la Unidad Académica No. 3. 

 

 

 

} 
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• Cambio de piso de una parte de la Unidad Académica No. 3. 
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• Remodelación total de los sanitarios de la Unidad Académica No. 3. 

 

• Mantenimiento al texturizado interior, escaleras, pasamanos y plafones de la Unidad 
Académica No. 3. 
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• La terminación de la rehabilitación y mantenimiento mayor total de la Unidad 
Académica No. 2.  

 

• Culminación de la construcción de un tramo de barda perimetral, 

 
• La conclusión de la construcción del auditorio para 220 personas. 
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• Equipamiento para la renovación de las redes de voz y datos del Campus Internado 

Palmira  

 

• La interconexión entre ambos campus a través de fibra óptica,  
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• Impermeabilización con material eclógico de todos los edificios de los dos campus. 
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• Mantenimiento mayor del Laboratorio de Diseño. 
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• Mantenimiento a las escaleras de la unidad académica 5. 

 

Entre otros más trabajos que se realizaron, logrando con esto seguridad en el trabajo, ahorro 
de recursos a corto, mediano y largo plazo, una mejor imagen y funcionalidad al Centro, 
además que se mejora el ambiente laboral. 
 
En 2015 se preparó nuestra participación a la convocatoria del Programa de Fortalecimiento 
Institucional, PIFIT 2015 para participar en la convocatoria del Programa de Expansión en la 
Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOE) 2015. Este programa fue 
defendido por nuestro director, el Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino, con éxito, por lo cual se 
asignó a nuestro Centro $ 3´000,000.00 para equipamiento. 

Asimismo, como cada año, previo a la planeación operativa del año siguiente, se realizó el 
seguimiento y evaluación de las metas de nuestro PIID institucional, y se realizó una 
evaluación correspondiente  de la cual se derivó la planeación estratégica del 2012-2018. 

 

 
9.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación 
de procesos. 

Meta	  31.	  Al	  2015	  el	  CENIDET	  mantendrá	  certificado	  su	  modelo	  de	  equidad	  de	  género.	  

Meta	  32.	  Al	  2015	  el	  CENIDET	  mantendrá	  certificado	  su	  sistema	  de	  gestión	  ambiental.	  
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Sistema	  de	  Gestión	  de	  Calidad	  bajo	  la	  norma	  ISO	  9001:2008.	  

Durante el 2015 en materia del Sistema de Gestión de Calidad el avance que se tienen 
respecta a  ajustes y documentación en los procedimientos del proceso de administración de 
recursos y del proceso académico. 

Se encuentra en etapa de revisión los procedimientos siguientes: ambiente de trabajo, 
capacitación, ingresos propios y el de mantenimiento. 

En el Proceso Académico se tiene avance en los procedimientos de selección, inscripción e 
investigación. 

80% 85% 88% 88% 88% 
88% 

70% 85% 

100% 100% 100% 
100% 
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100% 100% 
100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Certificación Calidad Certificación Ambiental 

Certificación MEG:2003 

CERTIFICACIONES 

Certificación Situación 
al 2010 

LOGRADO 

2011 2012 2013 2014 2015 

Calidad 80% 85% 88% 88% 88% 88% 
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MEG:2003 50% 100% 100% 100% 100% 100% 
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En cuanto al proceso de planeación y de calidad se ha trabajado de acuerdo al sistema de 
tecnológicos por lo que son mínimos los requerimientos para estandarizarnos. Por lo que en 
este 2016 esperamos obtener nuestra certificación en materia de Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 

El Proceso Académico se revisa con el Tecnológico Nacional de México. 

Meta	  con	  un	  avance	  del	  88%	  

	  

Sistema	  de	  Gestión	  Ambiental	  bajo	  la	  Norma	  ISO	  14001:2004	  

El CENIDET, consciente de la necesidad de incorporar todas las actividades de su Proceso 
Educativo hacia el respeto del medio ambiente, ha decidido asumir esa responsabilidad y la de 
sustentar la formación profesional, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología bajo principios 
de solidaridad con todos los pueblos del mundo contemporáneo, así como bajo criterios de 
globalización y sustentabilidad para trascender hacia las generaciones futuras. 

Por ello, que desde el 2010, nuestro Centro asumió el compromiso de ser un Centro de 
Investigación responsable con el cuidado del medio ambiente, porque además de los 
proyectos de investigación que se desarrollan con enfoque sustentable, hemos logrado 
establecer los procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo encaminados a 
implementar un Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo a la norma ISO 14001:2004. 

Se logró establecer lineamientos basados en una política ambiental interna descrita en 
nuestro Manual de Gestión Ambiental, que fue basada en el Plan Rector Nacional de la 
DGEST. Nos comprometimos a: Optimizar el consumo de agua y disminuir su contaminación, 
disminuir la contaminación del suelo a través del manejo de los Residuos No Peligrosos y 
Peligrosos en nuestro Centro, usar eficientemente la energía eléctrica y promover una cultura 
de responsabilidad ambiental entre nuestra comunidad. 

En cumplimiento al cuidado del medio ambiente cercano, aplicamos desde el 2009, los 
procedimientos: Capacitación formal e informal en materia ambiental, otorgando a nuestra 
Institución la integración en el grupo de Diseño e implementación de SGA, por lo que en el 
2011 nuestro personal asistió a reuniones, cursos de capacitación en legislación ambiental e 
interpretación de la norma ISO 14001:2004, además de un curso de formación de auditores.  

El 14 de agosto del 2012, Se obtuvo del Organismo Certificador “American Registrar of 
Management System” el título de empresa certificada en el Sistema de Gestión Ambiental, 
conforme a la Norma ISO 14001:2004, distinción que nos compromete para que día con día 
busquemos mantener y fortalecer nuestra Institución. 

A partir de esa fecha se nos han realizado las Auditorías de Vigilancia correspondientes por el 
organismo certificador American Registrar of Manegement Systems, en la categoría IAF37, 
educación NACE 085.42 por lo que sigue vigente la certificación del 14 de agosto de 2012 
con una fecha de expiración del 14 de agosto de 2015. 
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Certificado de la Norma ISO 1401: 2004 

 

  
Auditoria del SGA    Curso de Capacitación del SGA                     

 
En correspondencia al compromiso por el cuidado del ambiente, durante el año 2015 se le ha 
dado continuidad y seguimiento al programa de trabajo institucional en esta materia: 

• Para continuar fortaleciendo conciencias, se participó en las dos sesiones de inducción 
a los estudiantes de nuevo ingreso, enero y agosto. Se desarrolló el curso de 
capacitación “Responsabilidad ambiental en las instituciones de educación superior” 
durante los días 21, 23, 24 y 25 de septiembre. El 18 de septiembre se realizó 
simulacro de evacuación por sismo y se desarrolló el taller “Química básica del fuego y 
manejo de extintores” el 14 de mayo. 

• En avance al cumplimiento en materia de legislación, se concretó el registro del Centro 
en la categoría de MICROGENERADOR de residuos peligrosos ante la SEMARNAT, el 
30 de junio del 2015. 

• En el marco de proyectos especiales, orientado al uso racional de la energía, se logró la 
adquisición e instalación de la GRANJA SOLAR (80 paneles fotovoltáicos) con una 
capacidad de 20 kWh. Así también, en uno de nuestros edificios, se instalaron equipos 
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provistos de sensores de movilidad para aires acondicionados y dispositivos de 
iluminación. 

Lo anterior, ante la visita de evaluación del organismo certificador correspondiente, nos 
permitió concretar la renovación de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental del 
CENIDET para el período julio 2015 – junio 2018.  

          

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

	  

Modelo	  de	  Equidad	  de	  Género	  MEG:	  2003	  

Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación de 
cualquier tipo CENIDET participó en la implantación del Modelo de Equidad de Género 
obteniendo a finales de 2011, la Certificación de MEG: 2003, Modelo de Equidad de Género 
reconocimiento que entrega el Instituto Nacional de las Mujeres y en 2013 se obtuvo la Re-
Certificación. 

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

Meta	  propia.	  Para	  el	  2015,	  el	  CENIDET	  presentará	  su	  Informe	  de	  rendición	  de	  Cuentas.	  

El CENIDET refrenda su compromiso de cumplir con la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas con lo cual se mantendrá una administración que responda a los 
requerimientos institucionales y con apego a los lineamientos establecidos. En este sentido El 
Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino presentó su informe de Rendición de Cuentas 2014, fue 
presentado en tiempo y forma, ante la comunidad del Centro, distinguidas personalidades de 
los diferentes sectores productivo, educativo y social del Estado de Morelos. En esta ocasión 
dicho informe fue presentado en el Auditorio del Museo de Ciencias de Cuernavaca, Mor.  
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Informe de Rendición de Cuentas 2014 del CENIDET 

 

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  
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9.4. Modernización de procesos administrativos. 
 

Meta	  propia.	  En	  el	  2015	  se	  logrará	  el	  registro	  de	  50	  participantes	  en	  eventos	  de	  capacitación	  y	  
desarrollo	  de	  directivos	  y	  personal	  de	  apoyo	  a	  la	  educación.	  	  

Durante el período 2015 se impulsó la capacitación y desarrollo de directivos y personal no 
docente, las acciones de capacitación del personal administrativo comprendieron la 
realización de 10 cursos en donde se abordó el desarrollo y adquisición de habilidades, 
motivación, comunicación y relaciones humanas. Por lo que en un 100 % del personal 
directivo y personal de apoyo y asistencia a la educación fueron capacitados. 

 

RESUMEN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Año Cursos 
impartidos 

Personal 
capacitado 

2010 12 132 

2011 6 89 

2012 10 153 

2013 4 142 

2014 33 122 

2015 22 110 

	  

 DIRECTOR SUBDIRECTORES 

TRABAJO CONVERSACIONAL EN LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 2 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 1 5 
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CAPACITACIÓN 2015 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

JEFES DE 
DEPTO. 

JEFES DE 
OFICINA 

PERSONAL 
SECRETARI

AL 

PERSONAL 
DE 

SERVICIOS 

PERSONAL 
ADMINISTRA

TIVO 
PROFESOR ESTUDIANTES 

PERIODO INTERSEMESTRAL ENERO 2015 

 PS	   PA	   PS	   PA	   PS	   PA	   PS	   PA	   PS	   PA	   PS	   PA	   PS	   PA	  

Responsabilida
des de los 
Servidores 
Públicos, 
Instrumentació
n de Actas 
Entrega 
Recepción y 
Declaración de 
Situación 
Patrimonial 

16 17 2 2     3 0     

Los 7 Hábitos 
de la Gente 
Altamente 
Efectiva 

5 4 9 13 2 3 2 0 7 10     

Fundamentos 
gramaticales 
para la 
redacción de 
artículos 
técnicos en 
Inglés 

            20 15 

Estructura del 
Párrafo en 
Documentos 
Técnicos 

            16 16 

Gestión de 
Cursos 
Presenciales 
con Recursos 
Cloud 
Computing 

          1 1 9 7 

Competencias 
para la 
Enseñanza en 
Ingeniería 

          2 2 7 5 

PERIODO INTERSEMESTRAL JUNIO -AGOSTO 2015 

Responsabilida
d ambiental en 
las 
instituciones de 
Educación 
Superior 

3 3 9 7 1 1 4 4 7 7     

Redacción y 
Usos 
Gramaticales  

            13 13 

Construyendo 
Mi Plan de 
Negocios para 
el ENIT 2015 

            25 16 

Ingeniería 
Asistida por 
Computadora 

 
 

            19 19 
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Búsqueda, 
Análisis y 
Sistematización 
de Información 
Científica 

 
 

            12 15 

Desarrollo de 
Interfaces para 
procesos 
mediante 
LabVIEW: 
monitoreo y 
control 

 
 

            29 29 

El ABC del 
Control 
automático de 
sistemas 
dinámicos 

 
 

            11 11 

Manejo del 
estrés 
 

            16 13 

Seminario para 
la Redacción de 
Artículos de 
Investigación 
 

            25 25 

Desarrollo de 
documentos 
técnicos 
 

            27 27 

Competencias 
para la 
enseñanza en 
ingeniería 
 

          2 2 3 1 

Total 2015 40 24 20 22 3 4 6 4 17 17 5 5 232 212 

Fuente: CENIDET_DRH_2015 
Fuente: CENIDET_DDAeI_2015 

	  
	  	  	   	  PS.	  	  	  	  Personas	  que	  solicitan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PA.	  	  	  Personas	  atendidas	  
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CURSOS	  EXTERNOS	  
2015	  

PERSONAL	  

3ER.	   TALLER	   NACIONAL	   DE	   MONITOREO,	   DIAGNOSTICO	   Y	   CONTROL	  
TOLERANTE	  A	  FALLAS.	  

16	  

1ER.	  TALLER	  DE	  APLICACIONES	  DE	  LA	  ELECTRONICA	  DE	  POTENCIA	  PARA	  
EL	  MANEJO	  DE	  ENERGIAS	  RENOVABLES.(19-‐06-‐15)	  

6	  

CAPACITACION	  DEL	  SISTEMA	  DE	  BIBLIOTECAS	  SIABUC	  9	   1	  
CIBEROAM	  CERTIFIED	  NETWORK	  Y	  SECURITY	  PROFESSIONAL	  (CCCNSP)	   1	  
CONFIGURACION	  Y	  ADMINISTRACION	  UTM	  CIBEROAM	   1	  
FONDOS	  DE	  APOYO	  A	  PROYECTOS	  DE	  INNOVACIÓN	   1	  
CURSO	  DE	  PROPIEDAD	  INDUSTRIAL	  IMPARTIDO	  POR	  EL	  IMPI	   1	  
CURSO-‐TALLER	  DE	  EMPRENDEDORES	  EN	  LAS	  OFICINAS	  DE	  SEDECO.	   1	  
EVALUACION	   DE	   RECURSOS	   ELECTRONICOS	   PARA	   LAS	   BIBLIOTECAS	  
UNIVERSITARIAS	  

1	  

EVALUACION	  Y	  TRANSFERENCIA	  DE	  TECNOLOGIA	   1	  
INSCRIPCION	  DE	  PRACTICAS	  DE	  MEJORA	  DEL	  RMG	  2015	   2	  
PRESTACIONES,	  GESTORIA	  DE	  PAGO	  Y	  CONTROL	  DE	  NOMINA	  	   2	  
	  MOVIMIENTOS	  DE	  PERSONAL	  E	  INFORMATICA	   3	  
PRIMER	   EJERCICIO	   DE	   PLANEACION	   INTEGRAL	   DE	   LA	   EDUCACION	  
SUPERIOR	  

1	  

SEMINARIO	   "NORMA	   OFICIAL	   MEXICANA	   PARA	   CENTROS	   DE	   DATOS:	  
SU	  APLICACIÓN	  Y	  ALTERNATIVAS	  DE	  SOLUCION"	  

1	  

SEMINARIO	   DE	   DIRECCION	   "METODOS	   GEOQUIMICOS	   PARA	   LA	  
EXPLORACION	  GEOMETRICA"	  

1	  

TALLER	   DE	   CAPACITACION	   E	   INDUCCION	   A	   FUNCIONARIOS	   Y	  
ACADEMICOS	   DE	   INSTITUCIONES	   DE	   EDUCACION	   SUPERIOR	   (IES)	   Y	  
CENTROS	  DE	  INVESTIGACION	  (CI)	  

1	  

TALLER	  DE	  CAPTURAS	  DEL	  FONDO	  MIXTO	   1	  
CAPACITACION	  SOBRE	  RESIDUOS	  SOLIDOS	  URBANOS	   1	  
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Cursos de capacitación 

 

Además en 2015, el Departamento de Recursos Humanos gestionó la impartición de una serie 
de  Platicas Informativas por parte del ISSSTE: "Los Procesos de Otorgamiento de los Seguros, 
Servicios y Prestaciones", que se impartieron con muy buena respuesta y asistencia, los días 4, 
5 y 6 de noviembre.	  

	  

Meta	  alcanzada	  al	  100%	  

	  

FECHA PONENTE ISSSTE No. de 
participantes  

4/nov/15 Arq Gilberto Méndez Reveles Departamento de Afiliación y 
Prestaciones Económicas. 37 

4/nov/15 C.Julián Ortiz Hilario Departamento de la Vivienda 37 

5/nov/15 Profa. Ma. De Los Ángeles 
Rueda Ortega 

Departamento de Acción 
Social, Cultural y Deportiva. 40 

5/nov/15 C.Ángel Vergara Hernández Departamento de Acción 
Social, Cultural y Deportiva. 40 

5/nov/15 
C. P Janet Esther Vázquez 
Rodríguez. 

Departamento de Acción 
Social, Cultural y Deportiva. 40 

5/nov/15 C.Lucia Guadalupe Quiñones 
Muñoz 

Jefe del Departamento de 
Pensiones 50 

6/nov/15 C. P.Carlos Vargas Morales 
Unidad de Atención al 
Derechohabiente y 
Comunicación Social 

50 

6/nov/15 Lic.Rocio Prado Ortiz Responsable del 
Pensionissste en Morelos 50 
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Administración	  de	  Recursos	  Humanos.	  

La plantilla de personal en el CENIDET para 2015 se constituyó por 136 trabajadores las 
cuales 104 correspondieron a personal con plaza docente e investigadores, y 32 se 
encontraron desarrollando actividades de apoyo y asistencia a la educación (secretarias, 
auxiliares administrativos y personal técnico). 

	  

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, DE APOYO Y 
ASISTENCIA  

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personal Docente 124 106 103 96 105 104 

Personal de 
Apoyo y 
Asistencia 

33 33 34 33 32 32 

Total 157 139 137 129 137 136 
Fuente: CENIDET_DRH_2015 

 

De 105 trabajadores catalogados como personal docente, se clasificaron 49 profesores de 
tiempo completo, así como 11 profesores de asignatura. 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO POR TIPO DE PLAZA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Profesores 
de tiempo 
completo 

93 46 50 49 49 48 

Profesores 
de tres 

cuartos de 
tiempo 

1 1 0 0 0 0 

Profesores 
de medio 
tiempo 

0 0 0 0 0 0 

Profesores 
de 

Asignatura 
30 22 12 6 11 6 

Fuente: CENIDET_DRH_2015 
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Estos 104 trabajadores con plaza docente de tiempo completo se distribuye en términos de 
nivel académico de la siguiente manera: 43 con estudios de doctorado, 3 con estudios de 
maestría y dos en estudios doctorales. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO 
COMPLETO POR NIVEL DE ESTUDIOS 

Nivel estudios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doctorado 43 42 41 40 43 43 

Maestría 1 1 6 5 4 3 

En estudios 
doctorales 5 5 4 4 2 2 

Total 49 48 51 49 49 48 
Fuente: CENIDET_DRH_2015 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL 

Prestación Núm. 
2010 

Núm. 
2011 

Núm. 
2012 

Núm. 
2013 

Núm. 
2014 

Núm. 
2015 

Premio Maestro 
Rafael Ramírez 0 1 0 0 5 3 

Estimulo por 
Antigüedad SEP 

5 8 5 0 6 2 

Anteojos o 
lentes de 
contacto   

18 10 18 31 14 12 

Estímulo por 
Antigüedad 22 21 14 22 22 17 

Gratificación 
por jubilación 1 8 4 4 2 1 

Pago por 
renuncia 1 1 1 3 0 1 

Canastilla 
maternal 1 0 0 0 1 1 
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Guardería 8 6 4 2 4 2 

Estímulo al 
Desempeño 
Académico 

0 0 37 1 1  

Aparatos 
auditivos 0 0 0 0 1 0 

Premio SEP 0 0 0 0 3 1 

Fuente: CENIDET_DRH_2015 

	  

En lo relativo a servicios administrativos realizados al personal, durante el año 2015 se 
distribuyeron de la siguiente forma: se conciliaron un total de 41 nóminas, se realizó el 
trámite de 22 prestaciones inherentes al salario, se tuvieron durante este mismo periodo 5 
profesores en año sabático, 3 profesores en beca comisión y 12 profesores con licencia 
sindical. 

PRESTACIONES GESTIONADAS AL PERSONAL 

Servicios Núm. 
2010 

Núm. 
2011 

Núm. 
2012 

Núm. 
2013 

Núm. 
2014 

Núm. 
2015 

Total de nóminas conciliadas 53 32 38 35 41 38 

Profesores en el Estímulo Docente 6 0 7 24 22 0 

Profesores en Año Sabático 5 5 9 11 5 2 

Profesores con Licencia Beca-
Comisión 3 7 6 11 3 1 

Profesores con Licencia Sindical 9 12 12 7 12 12 

Trámites de pago de prestaciones 
no inherentes al salario realizados 165 60 7 1 78 10 

Trámites de pago de prestaciones 
no inherentes al salario pendientes 39 23 0 31 0 1 

Fuente: CENIDET_DRH_2015 

De las prestaciones gestionadas durante este periodo también para el personal, se destacaron 
las relacionadas con el trámite de 22 estímulos por antigüedad, 14 trámites de anteojos o 
lentes de contacto y 4 de guardería, entre otros. 

 
 
 
 



Informe de Rendición de Cuentas 2015 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 Página 97 

9.5. Transparencia y rendición de cuentas. 

 
En la parte presupuestal, en el ejercicio del gasto del 2015 incluyó el seguimiento a los 
Recursos de Ingresos Propios, Proyectos de Investigación, Cuerpos Académicos, Perfil 
Deseable, Redes de Investigación y Recurso del PNPC. Se atendieron los siguientes servicios: 

 

SERVICIOS ATENDIDOS 

Solicitudes  
Autorizadas 

Total 
2010 

Total 
2011 

Total 
2012 

Total 
2013 

Total 
2014 

Total 
2015 

de Ingresos 
Propios 1128 1103 854 632 508 747 

de Proyectos 
de 
Investigación 

22 14 45 259 58 33 

de CA´s 61 10 4 4 40 3 

de Perfil 
Deseable 21 41 10 24 37 70 

de Proyectos 
Redes 
Investigación 

 16 2 17 9 9 

de Apoyo del 
S.N.I. 31 2 1   0 

CONACYT 
(APOYO 
POSGRADO) 

   138 168 86 

FESE    19 12 0 

VINCULACIÓN    14 55 91 

Fuente: CENIDET_DPPyP_2015 
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En 2015 la captación de ingresos propios fue por un monto total de $ 4’200,440.14, de los 
ingresos vía aportación federal para cubrir gastos de operación se obtuvo un monto de 
$4,566,630.00; y en el rubro de investigación se contaron con apoyos CONACYT, PRODEP, 
Vinculación y Tecnológico Nacional de México principalmente, por un monto de 
$16’059,600.09. 

CAPTACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Salarios y 
prestaciones $54’639,494.00 $59’411,091.90 $54’836,069.88 $60’513,414.31 $67’044,999.95 $63,590,476.06 

Gasto de 
operación 

(aportación 
federal) 

$1’056,331.00 $1’211,988.51 $924,189.00 $193,493.00 $4,566,630.00 $3,702,461.16 

Ingresos 
propios $2’910,118.96 $6’710,147.05 $4’180,212.00 $2’695,266.50 $4,200,440.14 $3,144,133.27 

Investigación $4’352,838.00 $9’495,604.15 $3’211,248.00 $12’941,379.73 $16,059,600.09 $10,889,895.46 

Total de gasto 
Institucional $62’958,781.96 $76’828,831.61 $63’151,718.88 $76’343,553.54 $91,873,684.18 $81,326,965.95 

Fuente: CENIDET_DRF_2015 
Fuente: CENIDET_DRH_2015 

Por otro lado el desglose de los gastos para el 2015 es el siguiente: bajo el rubro nómina se 
erogó la cantidad de $67’044,999.95; en los rubros de gasto directo y apoyo a posgrado se 
ejercieron el total de los ingresos recibidos. Por otro lado respecto a los ingresos propios se 
ejerció la cantidad de $2’627,570.40, que incluyó la captación del recurso del 2015 así como 
algunos remanentes. En el rubro de investigación se erogó la cantidad de $18’432,654.70 que 
corresponde a proyectos de investigación 2014. 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Salarios y 
prestaciones $54’639,494.00 $59’411,091.90 54’836,069.88 $60’513,414.31 $67’044,999.95 $63,590,476.06 

Gasto de 
operación 

(aportación 
federal) 

$1’056,331.00 $1’211,988.51 $924,189.00 $193,493.00 $4,566,630.00 $3,702,461.00 

Ingresos 
propios $1’841,285.00 $4’468,029.00 $5’847,087.71 $3,143,250.38 $2,627,570.40 $5,456,638.38 

Investigación $3’710,208.00 $3’495,608.52 $4’622,016.21 $9,760,714.08 $18,432,654.70 $9,622,432.91 

Total de gasto 
Institucional $61’247,318.00 $68’586,717.93 66’229,362.80 $73’610,871.77 $92,673,869.05 $82,372,008.35 

Fuente: CENIDET_DRF_2015 
Fuente: CENIDET_DRH_2015 
 

Por otro lado entre los esfuerzos realizados en 2015, se logró obtener el levantamiento del 
inventario al 100% con lo cual se logró obtener el documento “Informe circunstancial del 
levantamiento físico del inventario con sus actas a Diciembre de 2015”. 
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X. Retos  
Institucionales 

 
 
Se hace patente la necesidad de un cambio que catapulte a nuestro Centro a otros niveles 
para así consolidarse como uno de los mejores Centros del Tecnológico Nacional de México y 
del país. Es por esto que en 2016 trabajaremos en pro de esta transformación de nuestro 
Centro para el engrandecimiento del Tecnológico Nacional de México y el desarrollo de 
nuestro país. 

Continuar con la internacionalización de los programas de posgrado del Centro. 

Incentivar la participación en redes académicas, fortalecer las actividades de aquellos cuerpos 
académicos que se encuentren en formación para que adquieran el nivel de en consolidación. 

Seguirá formando parte de nuestro compromiso educativo la implementación del sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001:2008, por lo que se continuarán realizando los trabajos 
relacionados con los preparativos para la certificación. 

Se continuará fortaleciendo el desarrollo de competencias del idioma inglés como segunda 
lengua, a través de la actualización de profesores, así como de la renovación del equipo 
destinado para la enseñanza de este idioma, la promoción de lectura general y el apoyo a 
nuestros estudiantes para la presentación de sus trabajos en congresos de talla internacional. 

Buscar que los servicios educativos proporcionados dentro de la institución forjen personas 
con alto sentido de responsabilidad social y con alta competitividad y con pertinencia en el 
mercado laboral. 

Se fortalecerán aquellos mecanismos que apoyen el objetivo de asegurar el ingreso y 
permanencia de al menos 30 de los profesores en el SNI. 

Se fijará un programa, objetivos y estrategias que incidan crear una cultura de protección de 
la propiedad intelectual. 

Se consolidarán los procedimientos de la OTC del Centro. 

Se continuarán desarrollando trabajos tendientes a establecer vínculos entre el espacio 
formativo institucional y el mercado laboral, así como el espacio formativo institucional y la 
innovación y el desarrollo. 
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XI. Indicadores 
 
En el 2015 se establecieron 29 metas en el Programa de Trabajo Anual del Centro, de las 
cuales 23 metas fueron alcanzadas al 100%, 2 metas se encuentran entre el 90% y 99%, 4 
metas se encuentran en proceso. 

No. Indicador 
Valor 

programado 
2016 

Valor 
Alcanzado 

2016 

1. % de profesores de tiempo completo con 
posgrado 100% 100% 

2. Porcentaje de profesores de tiempo completo con 
reconocimiento del perfil deseable. 40 41 

3. Eficiencia terminal 60% 63% 
4. Matrícula en posgrado 300 323 

5. % de estudiantes que participan en actividades de 
extensión: artísticas, culturales y cívicas. 50% 50% 

6. % de estudiantes que participan en actividades 
deportivas y recreativas. 50% 87% 

7. % de estudiantes inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de lenguas extranjeras. 100% 100% 

8. 
% de programas de doctorado escolarizados en 
áreas de ciencia y tecnología registrados en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

100% 100% 

9. Profesores de tiempo completo adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores. 30 27 

10. Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación. 10 20 

11. 
Estudiantes de posgrado que participan en 

proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

50 56 

12. Registros de propiedad intelectual. 5 5 
13. % de egresados incorporados al mercado laboral. 100% 100% 

14. Proyectos vinculados con los sectores público, 
social y privado. 10 20 

15. 
Estudiantes que participan en proyectos 

vinculados con los sectores públicos, social y 
privado. 

50 56 

16. Personal directivo y no docente capacitado. 100% 100% 

17. CENIDET certificado en el Sistema de Gestión 
Ambiental. 100% 100% 

18. CENIDET certificado en el Modelo de Equidad de 
Género. 100% 100% 

19. CENIDET certificado en el Sistema de Gestión de 
Calidad. 100% 88% 
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XII. Conclusiones 

 

 

En el 2015 se establecieron 29 metas en el Programa de trabajo Anual del Centro, de las 
cuales 23 metas fueron alcanzadas al 100%, 2 metas se encuentran entre el 90% y 99%, 4 
metas se encuentran en proceso. 

Respecto a la calidad de nuestros programas de posgrado se obtuvieron excelentes 
resultados los programas de maestría y doctorado en ciencias de la computación, ingeniería 
electrónica e ingeniería mecánica obtuvieron su recertificación y continuaron incorporados al 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT. 

En el CENIDET se ha cumplido con brindar una educación incluyente y con equidad. Una gran 
iniciativa que se consolidó en 2015 y que abona a nuestro Centro tanto en la parte de la 
calidad de los servicios educativos pero también en la de cobertura, inclusión es la obtención 
del tercer lugar en la Convocatoria del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2014 por la 
práctica “Examen de Admisión On Line”, Categoría 1: Mejora de la Gestión Administrativa, en 
la Subcategoría C: Licenciatura y posgrado. 

En 2015 se realizó la sistematización de los servicios que ofrece el centro de información y se 
incluyeron nuevas bases de datos además de las que ya se tenían contratadas a través del 
CONRICyT. 

Se llevó a cabo la renovación total de la infraestructura de Telecomunicaciones del Centro de 
Cómputo.  

Se fomentaron las actividades cívicas, culturales y deportivas al interior del Centro. Por lo que 
se realizaron esfuerzos importantes para ofrecer una formación integral para nuestros 
estudiantes. 

Se mejoraron los indicadores académicos tales como perfil deseable, SNI, Cuerpos 
Académicos. 

En materia de vinculación el CENIDET desarrolló para el Tecnológico Nacional de México el 
proyecto denominado “Plataforma de las Capacidades Científicas y Tecnológicas del Sistema 
Nacional de los Institutos Tecnológicos” proyecto que potenciará la vinculación de todos los 
Institutos y centros del TecNM. Además nuestro Centro fue sede de las primeras tres 
reuniones de capacitación para el uso de la plataforma de los 30 tecnológicos quienes a su vez 
replicarán dichas capacitaciones al resto de los tecnológicos.  
 

El mayor logro de la administración fue el mejoramiento de la infraestructura Los trabajos que 
se destacan son: Cambio de la iluminación de la Unidad Académica No. 3, Mantenimiento 
parcial de la Unidad Académica No. 3, la terminación de la rehabilitación y mantenimiento 
mayor total de la Unidad Académica No. 2, construcción de un tramo de barda perimetral, la 
conclusión de la construcción del auditorio para 220 personas y equipamiento para la 
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renovación de las redes de voz y datos del Campus Internado Palmira y la interconexión entre 
ambos campus a través de fibra óptica, Impermeabilización con material eclógico de todos los 
edificios de los dos campus, entre otros, logrando con esto dar otra imagen al Centro, 
Mantenimiento mayor al Laboratorio de Diseño. 

Se reconoce que 2015, sin duda alguna fue un año trascendental en la vida de nuestro Centro, 
un año en el que en consecuencia de la consolidación de la gran mayoría de los indicadores 
institucionales, la apropiación y mejora de muchos procesos, así como del fortalecimiento de 
la Infraestructura, se hace patente la necesidad de un cambio que catapulte a nuestro Centro 
a otros niveles para así consolidarse como uno de los mejores Centros del Tecnológico 
Nacional de México y del país. Es por esto que en 2016 trabajaremos en pro de esta 
transformación de nuestro Centro para el engrandecimiento del Tecnológico Nacional de 
México y el desarrollo de nuestro país.  


