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De acuerdo a la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos en su art. 23 fracción XXVI, dentro de las 
funciones  del Director General es presentar un informe anual. 
 
El presente informe resume las principales actividades 
desarrolladas por el Consejo a través de su equipo de trabajo que 
en sinergia con otras Instituciones han generado significativos 
avances en el camino hacia la consolidación de Morelos como 
Tierra del Conocimiento.   

Ciencia Tecnología 

Vinculación 

Innovación 



MISION: Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas 

públicas y los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el 
estado de Morelos, dirige sus acciones a la comunidad científica, tecnológica, 
estudiantil, empresarial y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar, 
articular e incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y 
desarrollar una sociedad capaz de valorar, generar y/o utilizar conocimiento, 
mediante el apoyo a proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, formación de científicos y tecnólogos y difusión, divulgación y 
enseñanza de la ciencia y tecnología. 
 

VISION: Ser un organismo que cuenta con un sistema integrado de ciencia y 

tecnología, en el cual los diferentes sectores se vinculan de manera efectiva y 
reconocen la importancia estratégica del conocimiento; esto da por resultado 
elevar la calidad y pertinencia de sus productos, con el propósito de lograr un 
desarrollo sustentable que coadyuve a la solución de las necesidades sociales y 
económicas del estado de Morelos. 

Introducción… 



Algunos datos de entrada… 
 
 

• Más  de 40 instituciones que realizan investigación de calidad en el 
Estado, (23 Centros e Institutos de Investigación, así como otros 9 IES 
con posgrado y/o investigación) 

•  Más de 250 laboratorios especializados. 

•   Más de 2 mil investigadores, más de 853 adscritos al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).  

•Segunda mayor concentración de investigadores por habitante a nivel 
nacional. Proporción de la PEA dedicada a la investigación tres veces 
superior al promedio nacional.  

•  Líder nacional en investigación en biotecnología, física aplicada, 
energías renovables, nanomateriales, tecnología del agua y 
farmacología. 



Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior 
 con Posgrado y/o Investigación en el Estado de Morelos 

CENTROS  E INSTITUTOS  DE INVESTIGACION CENTROS  E INSTITUTOS  DE INVESTIGACION 

Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM 

Centro de investigación en Energía (CIE) de la 
UNAM 

Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB) de la UAEM 

Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la 
UNAM 

Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de 
la UAEM 

 Centro Regional de Investigaciones 
  Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM 

Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
de la UAEM 

Instituto de Matemáticas de la UNAM - Unidad 
Cuernavaca 

Centro de Investigación en Biodiversidad 
(CIBYC) de la UAEM 

Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 
(CEPROBI) del IPN 

Centro de Investigación en Docencia y 
Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM) 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM 
Centro de Investigación Biomédica del Sur 
(IMSS) 

Instituto de Ciencias Físicas (ICF) de la 
UNAM 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET) 



CENTROS  E INSTITUTOS  DE 
INVESTIGACION 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON 
POSGRADO y/o INVESTIGACION 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) 
Facultad de Farmacia, Facultad de Medicina, 
Facultad de Ciencias, Facultad de Arquitectura,    
Faculta de Ciencias Agropecuarias, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Escuela de Enfermería, 
Facultad de Artes, Facultad de Humanidades, 
Facultad de Psicología, Instituto de Ciencias de la 
Educación, Unidad de Investigación y Servicios 
Psicológicos. 

Centro de Enseñanza, Investigación y 
Extensión en Producción Ovina (CEIEPO) 
Centro Nacional de Investigaciones 
Disciplinarias en Parasitología Veterinaria  

Centro Nacional de Servicios de 
Constatación en Salud Animal (SENASICA) 

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia-Delegación Morelos 

 Programa de Maestría y Doctorado en 
 Ingeniería de la UNAM 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 
CON POSGRADO y/o INVESTIGACION 

Instituto Tecnológico de Cuautla 
 

Instituto Tecnológico de Zacatepec 
 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey – Cuernavaca (ITESM) 

Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos (UPEMor) 

Universidad del Sol (UNISOL) 
 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
(UTEZ) 

Universidad del Valle de México, Campus 
Cuernavaca. (UVM) 



Entidad Indicador 

Distrito Federal  0.16% 

Morelos 0.11% 

Baja California Sur 0.07% 

Querétaro 0.06% 

Colima 0.05% 

Yucatán 0.04% 

Baja California  0.04% 

Nacional  0.04% 

San Luis Potosí 0.04% 

Sonora 0.03% 

Michoacán 0.03% 
Fuente: SEDECO con información del CONACYT. 

Investigadores SNI como % de la Población Económicamente Activa 



Programa de Estímulos a la Innovación 
Apoyos por entidad federativa 2009-2011 

(Monto total en millones de pesos) 



Qué problemas debemos resolver… 
 

Mejorar la inversión de la iniciativa privada en CyT 
Mayor preocupación en conocer las capacidades de desarrollo de la academia para 

su beneficio (incremento en FOMIX, estímulos a la innovación, PROSOFT). 
 

Incrementar la inversión estatal 
Mayor preocupación en conocer el estado del arte y uso de la CyT para su beneficio  
que permitiría mejor identificación de demandas específicas para FOMIX  
Para  estimular la ciencia básica, apoyo a posgrados en consolidación, acreditación 
de laboratorios, etc. 
Para la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
 

Mayor atención de CI´s e IES a problemas del entorno 
Pero sobretodo mayores esfuerzos para darse a conocer ante potenciales usuarios 
 

Estamos entonces ante un problema de financiamiento 
pero sobretodo de COMUNICACION …….. entre los 
elementos de la TRIPLE HELICE 



. 

GOBIERNO UNIVERSIDAD 

EMPRESA 

MODELO DE VINCULACIÓN TRIPLE HÉLICE: CRECIMIENTO ECONÓMICO VÍA LA INNOVACIÓN  

Clúster Automotriz 

Clúster Farmacéutico 
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Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACyT-Morelos: 
Monto de la Convocatoria 2011-2: 20 millones de pesos 
(Ingresaron 16 propuestas y se aprobaron 7 nuevos proyectos). 

 
Número total de nuevos proyectos en 2011: 20 
 
Del año 2007 a la fecha se han acumulado un total de 
76 proyectos en investigación científica y tecnológica, 
apoyados por un monto total 99.6 millones de pesos con 
recursos del Fondo Mixto, a los cuales se les ha brindado 
seguimiento y atención personalizada. 

 



Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACyT-Morelos: 

 En octubre de 2011 se 
llevó a cabo el Seminario 
de Vinculación de 
proyectos vigentes del 
Fondo Mixto, en el cual 
los responsables técnicos 
expusieron los avances 
de sus proyectos, con la 
retroalimentación de los 
usuarios de los 
resultados. 



Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACyT-Morelos: 

• En noviembre se realizó el 
Seminario de Presentación 
de Resultados de Proyectos 
FOMIX (próximamente disponible en 

internet) con la presencia de 
empresarios, investigadores 
y estudiantes. 



Parque  Científico y Tecnológico 

Ecosistema Regional de Innovación 

OTRI 
Centro 

Tecnológico 

Incubadora 
de EBTs 

CCyTEM 

FOMIX 

EBT 

EBT 

EBT 

EBT 

EBT 
EBT 

EBT 

EBT 

EBT EBT 

EBT 

Estímulos a la 
Innovación 

PROSOFT 

FORDECYT 

Laboratorios 
certificados 

Laboratorios 
certificados 

Laboratorios 
certificados 

Laboratorios 
certificados 

FIDEICOMISO 

•Instalación del fideicomiso: 26 de octubre del 2011. 
•Fiduciario: Grupo Financiero Actinver. 



AVANCES 2011 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

MORELOS i+D 

 

OBRA FÍSICA 

Inicio de la urbanización de la Fase 1A 

(17 lotes): se tiene un avance de más 

del 60%.  

 

Se están implementando los servicios 

básicos y especializados como fibra 

óptica para voz y datos. 

 

Al día de hoy se llevan invertidos 311 

millones de pesos. 

 

Se tiene previsto que el Fondo Pyme 

aporte 58 millones adicionales para 

urbanizar la Fase 1B. 

Conjunto Sede integrado por dos Torres de 

cuatro niveles con un espacio de 6,000 m2.  

(progreso de más del 90%). 
  



Centro Morelense de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (CemiTT) 
 
 La Incubadora de Alta Tecnología  fomenta 

la creación, constitución y consolidación de 
empresas de base tecnológica en sectores 
estratégicos en el estado de Morelos. 



Centro Morelense de Innovación y Transferencia 

Tecnológica (CemiTT) 

 
En el año 2011 se incrementó de 12 a 14 proyectos de 

incubación, en las siguientes áreas: 

 
 Tecnologías de Información y Comunicación 

 Biotecnología 

 Energías Alternas y Renovables 

 Electrónica 

 Optoelectrónica 

 Agroindustrial 

 Acuícola  y, 

  Químico-Farmacéutica. 



Centro Morelense de Innovación y Transferencia 

Tecnológica (CemiTT) 

 
 

En 2011 se graduó la  empresa KZ Cocedores 

solares para alimentos en el área de :  

  

Energías Alternas 

 

     



Centro Morelense de Innovación y Transferencia 

Tecnológica (CemiTT) 

 

Propiedad intelectual 

 

Se generaron 5 solicitudes de patentes.  

Se capacitaron a 260 personas de la 

comunidad científica y tecnológica del 

estado de Morelos. 



CLÚSTERS 

Industria Automotriz (14 empresas, cuatro 

instituciones de educación y dos centros de 

investigación) 

 

Clúster de la Industria, de la Salud, 

Nutraséuticos y Embellecimiento (CISNE, cuatro 

empresas, dos instituciones de educación y un 

centro de investigación) 

 

TIC’s (13 empresas, cuatro instituciones de 

educación y cuatro centros de investigación) 

 



El 29 y 30 de noviembre de 2011 se llevó 
a cabo el Tercer Encuentro Internacional 
de Ciencias de la Vida – Bioconnect 
2011, cuyo enfoque principal fue 
“Promover negocios en tecnologías de la 
salud”. 
 

Más de 350 asistentes entre 
empresarios, investigadores y 
funcionarios de 8 estados y provenientes 
de USA, India, Canadá y Brasil, analizaron 
nuevas oportunidades en nichos de alto 
potencial de negocio como pruebas 
clínicas, industria farmacéutica y 
dispositivos médicos. 
 



Reconocimiento al Mérito Estatal de 

Investigación (REMEI) 2011  
 

Distingue y estimula la investigación científica y 
tecnológica de calidad, su promoción y difusión 
realizada por el científico o tecnólogo morelense.  
 
En la Convocatoria 2011, se obtuvieron 4 premios 
de 50 mil pesos cada uno, en 5 categorías. 



Sistema Estatal de Investigadores (SEI) 2011 
 

En la Convocatoria 2011 participaron 708 
investigadores que laboran en Centros e Instituciones 
Educativas y de Investigación de Morelos.  

 
 571 investigadores calificaron para ser miembros, 
389 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y 182 se hicieron acreedores a un estímulo 
económico que recompensa su trabajo, otorgando para 
este fin un total de un millón 967 mil 600 pesos. 



Nivel A: Licenciatura              Nivel C: Doctorado 

Nivel B: Maestría                   Nivel Honorífico: Miembros del (SNI) 
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 En el año 2011, la revista de 
divulgación científica  “Hypatia”, 
celebró su Décimo Aniversario con 
una edición en 3D, aumentando su 
tiraje a 17 mil ejemplares y  34 
páginas. 
 

 Durante la celebración se contó 
con la presencia de grandes 
divulgadores reconocidos a nivel 
nacional e internacional como la 
Dra. Julia Tagueña Parga, el Dr. Luis 
Estrada Martínez y el Dr. Ruy Pérez 
Tamayo. 
 



Hypatia electrónica de 2002 a 
2011 ha registrado (verificado a 
través de google analyitcs) un 
total de 620 mil 247 visitas y 468 
mil  457 páginas consultadas de 
usuarios de 70 países de los 5 
continentes. 

 Su tiraje impreso fue de 66 mil 
ejemplares durante el 2011. 
 



Se publicaron 550 artículos en consorcio con la 
Jornada Morelos, el Diario de Morelos, el Regional del 
Sur y la Unión de Morelos. 
 

Se transmitieron 2 mil 695 cápsulas científicas de 
radio a través de Radio Fórmula Morelos , Universal 
Estéreo, Estéreo Campesina, Viva y Mundo 96.5 FM. 
 

En 372 ocasiones se transmitieron los programas de 
televisión “Conciencia XL”, a través del Canal 3 del 
Sistema Morelense de Radio y T.V y Canal 70 de Cable,  
del Canal 78 de Mundo T.V; de Canal 22 de Zacatepec, 
Canal 40 de Cable en la zona Sur del Estado de 
Morelos, por www.launion.com.mx/uniontv/noticiero por 
justin.tv/concienciaxl y por youtube.com/ccytem 



En octubre de 2011 se llevó a cabo 
la “Quinta Jornada Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación” 
con 136 actividades diferentes en la 
sede principal y 120 conferencias en 
municipios.  
 
 Asistieron 18 mil 291 niños y 
jóvenes a la sede principal 
(Acapantzingo) y a  las sedes 
alternas. 



La actividad “Expreciencia Ambulante” tuvo 3 eventos 
masivos llamados “Un Chispazo Científico” realizados en 
los municipios de Jonacatepec, Cuautla y Atlatlahucan, y 5 
eventos en escuelas, atendió en total a 3 mil 850 niños, 
jóvenes y familias completas con actividades gratuitas 
como talleres, demostraciones, conferencias y 
exposiciones 



Museo de Ciencias de Morelos, 

proyecto que busca consolidar una 
cultura científico-tecnológica. 
Durante el 2011, contó con una 
afluencia de  35 mil 866 visitantes a 
los que se les brindaron los 
siguientes servicios: 
Se realizaron 47 mil 942 visitas 
guiadas. 
Se impartieron 130 talleres en 2 
mil 76 sesiones a 16 mil 395 
visitantes 
Se proyectaron 806 videos. 



Montaje y exhibición de las siguientes 
exposiciones temporales: 
Laberintos cordenados  
Química Mágica 
Semillas del Cambio 
(Re) Ciclos del Paraiso  
Arte de la Tierra 
Tercera presentación de carteles de 
investigación de postgrado de CIICAp 
38 portadas de la revista Hypatia  
Biodiversidad vegetal de CONAFOR 
Fotografías de transgénicos.  

Museo de Ciencias de Morelos 



Se incrementó la propuesta educativa del Museo con 
nuevas actividades como Cine Kiubs, Sábados 
Universitarios que presenta: obras de teatro, música, 
títeres y danza. 

Museo de Ciencias de Morelos 



 

Además se acondicionó el auditorio del Museo de 
Ciencias de Morelos, para contar con espacios más 
cómodos y mejor equipados.  

 Se adquirieron equipos interactivos para ampliar las 
exposiciones del mismo. 

Museo de Ciencias de Morelos 



BUENAS NUEVAS 
La UAEM quedó clasificada en la evaluación 

científica del periodo 2003-2009.... 
 

Con mayor producción científica: 9° lugar 

Con mayor No. de citas por documento: 4° lugar 

Mayor % de artículos en el 1er cuartil: 2° lugar 

 
Libro:  

   Ranking de Producción Científica Mexicana 

Link: http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-

publicados/ano-2011 
 

Editado por:  

   Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. 
 

Fuente de la información: 

SCIMAGO Research Group, Indicadores Bibliométri- 

cos de la Actividad Científica Mexicana 2011 

MUCHAS FELICIDADES a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/ano-2011
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/ano-2011
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/ano-2011
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/ano-2011
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/ano-2011


Clasificación de MORELOS  en el 

Ranking Nacional  de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  2011.... 
 

Componentes del Ranking Nacional en CyT 
 

Inversión para el desarrollo de capital humano 

Infraestructura para la investigación 

Inversión en CTI 

Población con estudios profesionales y de posgrado 

Formadores de recursos humanos 

Productividad Científica 

Infraestructura Empresarial 

Tecnologías de la información y comunicación 

Entorno económico y social 

Componente institucional 

Libro:  Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Link:  http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/ano-2011 
 

Editado por: Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. 
 

Fuente: FCCyT con  base en CONACYT, INEGI, ANUIES, IMPI y presupuestos estatales. 

EVALUACION GLOBAL EN CTI 



Clasificación de MORELOS  en el 

Ranking Nacional  de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  2011.... 
 

Ranking global de CTI: 3er lugar 
Inversión para el desarrollo de capital humano: 15° 

Infraestructura para la investigación: 9° 

Inversión en CTI: 5° 

Población con estudios profesionales y de posgrado: 13° 

Formadores de recursos humanos: 2° 

Productividad innovadora: 4° 

Infraestructura empresarial: 19° 

Tecnologías de la información y comunicaciones: 11° 

Entorno económico y social: 18° 

Libro:  Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Link:  http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/ano-2011 
 

Editado por: Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. 
 

Fuente de la información: FCCyT con  base en CONACYT, INEGI, ANUIES, IMPI y presupuestos estatales. 

EVALUACION GLOBAL EN CTI 



Retos para el 2012 
Vinculación, divulgación y otros… 



OBJETIVOS A CORTO PLAZO… 
 

Mejorar la comunicación del CCyTEM con los tres actores de la triple 
hélice (academia-empresa-gobierno). 
Programa para facilitar la vinculación entre los actores de la triple hélice. 
 

Convocatorias FOMIX, estímulos a la innovación y becas de posgrado 
Difusión de convocatorias FOMIX de todos los estados (servicio de alerta sobre 
otras convocatorias sectoriales, básica, internacionales, especiales). Trabajo de 
apoyo hacia las secretarias de gobierno para identificación de demandas específicas 
(FOMIX) con mayor conocimiento de las capacidades tecnológicas de la “academia”. 
 

Mejorar los servicios disponibles en el CeMITT  
Ampliación de capacidades a través de las “Plantas Piloto” en el PCyT, apoyo  a 
CI´s e IES  con servicios de “Vigilancia Tecnológica y Patentes”. Apoyo para la 
identificación de potenciales incubandos en la IEBT (graduación de 8 a 10 empresas).  
 

Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología  
Atención a comunidades rurales y  otros municipios. Fortalecimiento de vocaciones  
Científicas. Divulgación de la CyT por los medios tradicionales 
 
 



Estrategia nacional de difusión y divulgación  
de la ciencia, la tecnología y la innovación 

Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Entidades 
Federativas  con énfasis  en zonas marginadas. 

 $1.5 millones de pesos por 

Entidad Federativa  

$48 
millones 
de pesos 

Difusión 

Divulgación 

Fortalecimiento de 
infraestructura 

Generación y/o 
actualización de 

contenidos 

Dispositivos 
móviles 

Impacto Social 
en zonas 

marginadas 



Apropiación social de la ciencia y la tecnología 
 

Un día de clases en el museo 
Un día de clases en un centro de investigación 
Tráiler de la ciencia 
Nuevas estrategias de programas de TV y radio 
Apoyo a carreras de baja demanda 
Continuar con estrategias como HYPATIA, Conciencia XL, etc.  



Sujeto 

Contexto 

Modelo de Marquis y Myers, MIT 

Acto creativo en el contexto tecnológico 
El problema de la comunicación entre los actores 

Vinculación de la triple hélice 
Fortalecer relación academia- empresa-gobierno 



Sujeto 

Contexto 

DEMANDA ESPECIFICA 
Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Edo. de Morelos 
Convocatoria 2011-2 

Qué pretende hacer el CCyTEM…….. 
Sistema de comunicación interactiva entre los actores 

 

 

EMPRESA “X” 

 

 

SECRETARIA “X” 

 

 

INVESTIGADOR “X” 

 

 

TECNICO “X” 

 

 

Centro de Invest. “X” 

 

 

Posgrado “X” 

 

 

OTRO USUARIO “X” 

Conferencias 

Laboratorios 
y pruebas 

Vigilancia 
Tecnológica 

PATENTES 
Revisión,  
asesoría 

Vigilancia 
Tecnológica 



MUCHAS GRACIAS 
 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos agradece el apoyo brindado por 
el Gobierno del Estado,  la comunidad 
científica, el sector empresarial y medios de 
comunicación, para el logro de los objetivos 
del CCyTEM. 


