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Anexo V 

 
Informe de Actividades del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

 
Del 23 de octubre al 04 de diciembre 2014 

 
 

I.- Dirección General: 
 

 Asistencia y participación en inauguración en la escuela Cristóbal Colón en Cuautla, sede alterna de la 8 Semana Estatal de 
Ciencia y Tecnología. 

 Asistencia y participación en el acto de inauguración del Primer Congreso Ibero Americano de Histología. 

 Reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
(SAGARPA) en la ciudad de México. 

 Asistencia y participación en la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del CCyTEM. 

 Asistencia  a la reunión convocada por la Secretaría de Hacienda, a fin de integrar el Segundo Informe de Gobierno.  

 Reunión de Directores del CCyTEM, determinando acuerdos de trabajo y cumplimiento a las metas de trabajo. 

 Asistencia y participación en la premiación del concurso Creación de APPS de divulgación científica, en el Museo de Ciencias.  

 Reunión con personal del CemIAgro para ver los detalles de la Cumbre Nacional de Bioenergía. 

 Asistencia al Primer Congreso Internacional Norberto Bobbio en Cuernavaca, realizado en el Hotel Villa Bejar. 

 Asistencia al 2o Foro de Experiencias de Divulgación y Difusión de las Ciencias y las Humanidades en la UAEM. 

 Asistencia y participación en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo de Información Clasificada del CCyTEM. 

 Asistencia al 39 Aniversario del Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

 Asistencia a la presentación del número 22 de la revista Inventio, en la UAEM. 

 Colaboración con recursos humanos y materiales para el evento denominado “Primera Cumbre Nacional de Innovación en 
Bioenergía” Morelos 2014. 
 

II. Dirección de Administración y Finanzas: 
 

 Pago de nómina de segunda quincena de octubre 2014, primera y segunda quincena de noviembre, y cuotas al ICTSGEM.  

 Integración y presentación del Sistema de Administración de la Inversión Pública (SAIP) del mes de octubre 2014. 

 Entero a Secretaría de Hacienda de ingresos propios generados y realización de gestiones para su reintegro semanalmente. 

 Generación de Estados Financieros de octubre 2014. 

 Elaboración de conciliaciones bancarias de octubre 2014. 

 Pago mensual de octubre 2014 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e impuesto sobre nómina. 

 Contabilización en el Sistema COI del mes de octubre y noviembre 2014  

 Elaboración y presentación de las modificaciones al  POA 2015. 

 Análisis del Presupuesto del CCyTEM (Control Presupuestal), Ministrado y Ejercido de octubre 2014. 

 Presentación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) de octubre  2014.  

 Seguimiento y atención a solicitudes de información del Órgano Interno de Control y del Auditor Externo 

 Atención a solicitudes de información realizadas por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

 Solicitud de Liberación de Recursos (SLR) solicitando ministraciones de Gasto Operativo de noviembre y diciembre de 2014 

 Elaboración de solicitud de Liberación de Recursos (SLR) para solicitar recursos Estatales (PIPE) de noviembre y diciembre 
2014, para el desarrollo del proyecto: Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia.  

 Conclusión del Manual de Organización, el cual ya ha sido aprobado por el área de Desarrollo Organizacional. 

 Atención, cotización y abastecimiento de las requisiciones y servicios de cada área del CCyTEM. 

 Revisión de facturas y trámite de pago a proveedores. 

 Elaboración de nombramientos y altas de personal derivados de la nueva estructura aprobada. 
 
III. Dirección Jurídica: 
 

 Actualización del marco normativo de los Manuales de Organización y de Procedimientos del CCyTEM. 

 Revisión y actualización de las variables que integran la página de transparencia del Organismo de acuerdo con la nueva 
estructura orgánica, acorde con el Reglamento y Estatuto Orgánico. 

 Elaboración de 10 instrumentos jurídicos requeridos por las Unidades Administrativas del Organismo. 

 Proyecto de contrato de donación de los bienes muebles que CCyTEM entrega a favor de la SICyT. 

 Proyecto de Convenio de colaboración con SEDAGRO formalizando proyecto “Establecimiento de cultivos de Jatropha curcas 
no toxica, para la evaluación de la producción sustentable de bioenergéticos e investigación en Jatropha curcas no toxica”. 

 Proyecto de Convenio de colaboración con CCG acerca del uso de microorganismos promotores de crecimiento en genotipos 
de Jatropha curcas no tóxica y su validación en campo para su participación en cultivos comerciales para la producción de 
insumos bioenergéticos. 

 Actualización de los Catálogos de Clasificación de Información Reservada del CCyTEM.  
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 Proyecto de Convenio de colaboración con COLPOS para atender proyecto con SAGARPA de “Establecimiento de cultivos de 
Jatropha curcas no tóxica, para la evaluación de la producción sustentable de bioenergéticos”.  

 Gestiones y trámite para actualización del Acuerdo y Reglamento del Consejo de Información Clasificada del CCyTEM para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 Proceso de evaluación del portal y plataforma de información de transparencia como responsable de la UDIP del CCyTEM ante 
el IMIPE. 

 
IV. Coordinación de Vinculación y Divulgación: 
 

 Dentro de las redes sociales se publicaron 109 enlaces a contenidos científicos como Hypatia electrónica, artículos de la BBC, 
de la sección de ciencia del periódico País de España,  la ciencia es noticia, la revista ¿Cómo ves?, del Foro Consultivo de 
Ciencia y Tecnología y de la revista Ciencia y Desarrollo, entre otros, así como enlaces para promover las actividades de la 
institución teniendo un total de 3 mil 90 amigos en Facebook y mil 320 seguidores en Twitter. 

 La Coordinación de Vinculación y Divulgación del CCyTEM compitió a nivel nacional para impartir 2 conferencias con los 
trabajos que desarrollan en divulgación: “Sí se ve, sí se oye y sí se lee…en la transmisión del conocimiento científico-
tecnológico todo se vale” y “Experiencia, contacto y aventura con la ciencia y la tecnología”, presentadas en XX Congreso 
Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica del 18 al 20 de noviembre en Morelia, Michoacán. 

 Registro de 27 mil 464 personas han visto las publicaciones electrónicas a través del Facebook de Hypatia. La revista Hypatia 
a través de esta red social ha registrado mil 68 likes. A través del contador en la página se han registrado a la fecha 530 mil 
232 visitantes al portal de Hypatia www.revistahypatia.org  y 126 mil 559 al portal de Hypaclub www.hypaclub.org  

 Del Programa “Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en Entidades Federativas”, se tienen los siguientes avances:   

 

Expreciencia Ambulante. Un chispazo científico en… 
 

Nº Fecha 
Localidad/Instituciones 

asistentes 
Municipios 
visitados 

Lugares 
impactados 

Nº Asistentes 

1 14/11/2014 Colegio “Wallaby” Cuernavaca Cuernavaca 450 

 

Conferencias en municipios: 
 

Nº Fecha Escuela Conferencia 
Ponente/Instituto o Centro de 

Investigación 
Asisten- 

tes 

1 23-oct-2014 
CECYTE 3, Palo Escrito, 
Emiliano Zapata 

Limpieza de aire y agua 
contaminados con 
materiales 
nanoestructurados y energía 
solar 

Dr. Raúl Suárez Parra/Instituto de 
Energías Renovables 

82 

2 23-oct-2014 CBTis 166, Tejalpa, Jiutepec 
Potencial biotecnológico de 
los hongos basidiomicetos 

-M. en C. María de Lourdes Acosta 
Urdapilleta y Dra. Maura Téllez 
Téllez/Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) UAEM 

70 

3 23-oct-2014 
CETis 44, Alta Vista, 
Cuernavaca 

Psicología positiva y balance 
emocional 

Dra. María del Rocío Hernández 
Pozo/Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de 
la UNAM 

123 

4 23-oct-2014 
EMSAD 1, Valle de Vázquez, 
Tlaquiltenango 

Energía geotérmica: un viaje 
al centro de la tierra 

Dr. Loïc Peiffer/ Instituto de Energías 
Renovables 

98 

5 23-oct-2014 
EMSAD 1, Valle de Vázquez, 
Tlaquiltenango 

Importancia del consumo de 
carbohidratos indigeribles 

M. en C. Fandila Carlos Amaya/Centro 
de Desarrollo de Productos Bióticos 

93 

6 23-oct-2014 
COBAEM 5, La Glorieta, 
Amacuzac 

Retos del agua en México 
Dra. Úrsula Oswald Spring/Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM 

66 

7 23-oct-2014 
COBAEM 5, La Glorieta, 
Amacuzac 

Pasta sin gluten 
María Antonia Hernández Aguirre/ 
Centro de Desarrollo de Productos 
Bióticos 

40 

8 23-oct-2014 
Telesecundaria "Cuitlahuac", 
Chavarría, Coatlán del Río 

Recolección de Tule (Tipha 
domingensis Pers.) para su 
uso en la alfarería de 
Tlayacapan, Morelos 

M.C. Víctor Peñaloza González/Centro 
de Investigaciones Biológicas CIB-
UAEM 

66 

9 24-oct-2014 

Telesecundaria “Luis Donaldo 
Murrieta”, Iztaccihuatl, en 
Cuautla 

Acoso escolar en 
secundarias y preparatorias: 
factores asociados 

Mtra. Dzoara Santoyo 
Castillo/Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 

66 

10 24-oct-2014 
CETis 44, Alta Vista, 
Cuernavaca 

Alimentos funcionales y 
salud 

M. en C. Mirna María Sánchez 
Rivera/Centro de Desarrollo de 
Productos Bióticos 

123 

http://www.revistahypatia.org/
http://www.hypaclub.org/
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11 24-oct-2014 

Colegio Cristóbal Colón, 
(Campus Cuautla), 
Centro, Cuautla 

Tendencias y aplicaciones 
de la inteligencia artificial 

Dr. Gerardo Reyes Salgado /Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET) 

100 

12 24-oct-2014 

Colegio Cristóbal Colón, 
(Campus Cuautla), 
Centro, Cuautla 

Inteligencia artificial 
-M.T.I Laura Villavicencio Gómez 
-M.C. Boris Antonio Aranda Benítez/ 
Instituto Tecnológico de Zacatepec 

100 

13 24-oct-2014 

Colegio Cristóbal Colón, 
(Campus Cuautla), 
Centro, Cuautla 

¿Plásticos comestibles?, 
Una nueva alternativa para 
disminuir el uso de plásticos 
comunes en los alimentos 

Ing. Arianna Fabián Ortiz/ Instituto 
Tecnológico de Zacatepec 

100 

 Total   1,127 
 

“Un día de pinta en un Centro e Instituto de Investigación y en el Museo de Ciencias”: Las actividades finalizaron el 22 de 

octubre (el total se tuvieron 30 salidas)  
 
 

“De Mochilazo. Excursiones científicas 2014”: 
 

Nº Fecha Escuelas Invitadas Lugar Especialistas Invitados 
Nº 

Asistentes 
Nº 

Especialistas 
Asistentes 

1 8/nov./2014 
Familias de 

Homeschooling 
Cuernavaca 

Moyotepec, 
Ayala 

Biol. Guillermo Nava  
Biol. Gerardo Magaña 
Amador (Paleontólogos) 

52 2 54 

 
 

Concursos científicos: 
 

El 3 de octubre se realizó la evaluación del concurso “Creación de Apps de Divulgación Científica”, en las instalaciones del 
CCyTEM. En total participaron 6 equipos de nivel superior, y de las instituciones: UTSEM (Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos), ITC (Instituto Tecnológico de Cuautla), UTEZ (Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos) y UPEMOR (Universidad Politécnica del Estado de Morelos). 
 

El 28 de octubre a través de las redes sociales del Consejo se publicaron los resultados en el que resultaron ganadores: Dulce 
Brenda Picasso Torres y César Alfredo Ramírez Mosso alumnos del Instituto Tecnológico de Cuautla, en Segundo lugar 
quedaron Miguel Ángel Rea Flores y José Antonio García Valdés de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 

 
 
V. Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia (CemoCC): 
 

Datos del Museo de Ciencias de Morelos:  
 

Sitio Nº de visitantes Nivel de escolaridad Observaciones 

Museo 
82 (público general) 

295 (sólo estudiantes) 
Básico (primaria y secundaria, 
nivel medio superior y superior) 

Incluye lo relativo al programa “Vete de 
pinta al Museo”  

Tráiler de la Ciencia 762 
Básico (primaria, secundaria y 

preparatoria) 
Incluye salida al CONALEP Jiutepec.  
Alrededor de 1,600 personas. 

Casa de la Tierra 600 
Básico (primaria, secundaria y 

preparatoria) 
Incluye escolares y público en general 

 
 10 de octubre se entregaron mapas digitales de las bases de datos del Museo de Ciencias y Tráiler de la Ciencia.  

 14 de octubre aplicación Encuesta de Percepción de la Ciencia por estudiantes de secundaria con apoyo del IEBEM. 

 El 15 de noviembre curso de capacitación para estudiantes que participarán en la Olimpiada Estatal de Talentos en Física. 

 17 y 18 noviembre se impartió el 2° Curso de Uso de Telescopios por Enrique Anzures B. del Instituto de Astronomía, UNAM. 

 21 de noviembre se tuvo el XI Seminario de Divulgación Científica con una conferencia magistral sobre “Historia de la Sociedad 
Astronómica de México”, impartida por Enrique Anzures B. del Instituto de Astronomía, UNAM. 

 18 al 20 de noviembre se participó en XX Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, organizado por la 
SOMEDYCyT en Morelia, Michoacán y se expusieron dos ponencias; ambos se enfocaron al trabajo realizado en el Museo de 
Ciencias de Morelos y en el Tráiler de la Ciencia desde su creación hasta la fecha. 

 29 de noviembre inauguración de exposición fotográfica de Astronomía del proyecto “Uso de espacios museográficos 
interactivos para comunicar la Astronomía en el estado de Morelos”, financiado por CONACyT. 

 El 29 de noviembre se realizó la Noche de las Estrellas Morelos en el Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo, con una 
asistencia de alrededor de 5, 000 personas. 

 Se participó en la Primera Feria Internacional de Planetarios en el marco de la XXXI Reunión Nacional de Planetarios de 
AMPAC del 2 al 7 de diciembre en Torreón, Coahuila.  
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VI. Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica  (CemiTT): 

 
 

VII. Centro Morelense de Innovación Agropecuaria  (CeMIAgro): 
 

 Participación en el Coloquio Innovación en “Generación de Energías Alternas” en la Ciudad de Orizaba, Ver, México.  

 Participación en el Taller “Bioenergía Sustentable”, avances en generación de Bioenergía que se tiene a nivel mundial. 

 Reuniones de la Red de Innovación en Bioenergía: 3 presencial  y a través de video conferencias. 

 Reuniones con integrantes de Proyecto SAGARPA: CCG, SEDAGRO, SDS y  Productores. 

 Reuniones de coordinación: SEDAGRO – SDS. 

 Participación en Taller para Evolución de las Opciones y Aprovechamiento para las Energías Renovables en el Estado (EMER). 

 Firma convenio y anexo con la Dirección del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM por: Un Millón Trescientos Mil Pesos. 

 Recorridos para dar pláticas en la Promoción y Difusión de la Planta Jatropha no toxica, con Productores de diferentes 
Municipios del Estado de Morelos. 

 Reuniones de coordinación: SEDRAGO-SDS-CCG: Para programa de siembras de Jatropha curcas no tóxica, dónde se 
proporcionó una relación de predios geo- referenciados de productores interesados en el establecimiento de Jatropha curcas. 
SEDAGRO coordina el establecimiento del cultivo. 

 Recorrido a instalaciones de la empresa KSH para ver la producción de Jatropha curcas no tóxica que se utiliza en el proyecto. 

 Reuniones en el seguimiento del libro “Jatropha curcas una experiencia sustentable en Morelos”. 

 Coordinador de la “Primera Cumbre Nacional de Innovación en Bioenergía” Morelos 2014, del 26 al 28 de noviembre, en 
Cuernavaca, Morelos. 
 

CONCEPTO ACTIVIDADES 

Feria de Posgrados y 2º. 
Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Estado 

El 28 de octubre, se participó con stand en el que se promovieron las actividades y temas 
relacionados con el emprendimiento, así como asesorías a estudiantes con ideas factibles.  

Visita al CIDI-UNAM 

Del 3 al 9 de noviembre, se tuvieron dos reuniones con personal del Centro de Investigación en 
Diseño Industrial de la UNAM. Asistieron participantes responsables de los equipos de: Createc, 
Evertronix, Wallock, GABAT, Bleet y el biberón DIMI. Las reuniones de trabajo tuvieron el objetivo 
de analizar, valorar y retroalimentar las propuestas que actualmente desarrollan en materia de 
diseño industrial de los proyectos generados en la convocatoria TecnoCemiTT 2014.  

III Congreso de la Red OTT 
“Innovación para Crecer” 

Del 24 al 27 de noviembre, se asistió al congreso de la Red Nacional de Oficinas de Transferencia 
“Innovación para Crecer”, en Querétaro. Se generaron redes de colaboración en materia de 
propiedad industrial y transferencia de tecnología.  

31 Feria Local Científica y 
Tecnológica 

El 18 de noviembre, se participó en la evaluación de los proyectos tecnológicos presentados en 
dicha Feria, organizada por el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 12. 

Evento: El Rol del Capital 
Humano en las Mejores 
Prácticas de Gestión de 
Proyectos de Innovación 

Del 25 al 27 de noviembre, el CemiTT participó como moderador en el evento organizado por la 
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), su Centro de Competitividad e 
Innovación (CCIC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con la intensión 
de fomentar en el país, una cultura de innovación basada en capital humano altamente calificado.  

Proyecto financiado bajo la 
convocatoria SE-CONACYT 
(FINNOVA) 

El 5 de noviembre, CONACYT notificó aprobación del proyecto “Creación de la empresa de base 
tecnológica EVERTRONIX”, por $1,116,414.21. Los titulares de dicho proyecto con estudiantes 
del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). 

Incubandos TecnoCemiTT 
2014 

Del 24 de octubre al 04 de diciembre, de manera semanal se atienden en sesiones de trabajo de 
90 minutos a incubandos responsables de los proyectos generados de TecnoCemiTT 2014, 
mismo que corresponden a 6 equipos: Createc, Evertronix, Wallock, Gabat, Readbeat, Bleet. 


