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Anexo VI 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CCyTEM 
periodo del 27 de febrero al 23 de abril de 2015 

 
I. Dirección General: 

 

 Asistencia y participación en la XIII Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES). 

 Asistencia y participación como secretario técnico en la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva del CCyTEM. 

 Asistencia a la entrega de reconocimientos del Sistema Estatal de Investigadores (SEI) y Reconocimiento al Mérito Estatal de 
Investigación (REMEI) a la cual asistió el C. Gobernador Constitucional del Estado. 

 Asistencia y participación como Invitado Especial en la Inauguración del Tráiler de la Ciencia en el Municipio de Jojutla. 

 Asistencia y participación en reunión de trabajo con el Lic. Reynaldo Pérez Corona Director General de Programación y Evaluación 
para revisar los proyectos del CCyTEM para solicitar recursos económicos ante el FIDECOM. 

 Asistencia y participación en la reunión de trabajo para generar vinculación y colaboración de diversos proyectos entre el CCyTEM 
y el Cetis 12. 

 Asistencia y participación en la inauguración de Expreciencia Ambulante Un chispazo científico en las instalaciones del CEMPLA. 

 Asistencia y participación como Invitado Especial y como Orador en la Ceremonia de premiación de la Olimpiada Estatal de 
Informática. 

 Asistencia y participación en reunión de Cuerpo Directivo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 Asistencia y participación en la  1a. Sesión Ordinaria 2015 del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua. 

 Asistencia a la conferencia del Dr. Gil Rosenthal, Co-Fundador y Co-Presidente del consejo del Centro de Investigaciones 
Científicas de las Huastecas “Agua Zarcas”. 

 Asistencia y participación en la Inauguración de la Exposición Darwin en el Centro Cultural El Amate Parque Ecológico Barranca 
de Chapultepec con la presencia del C. Gobernador Constitucional del Estado y su distinguida esposa. 

 Asistencia y participación como presidente en el Consejo de Información Clasificada en la Sesión Ordinaria del ejercicio 2015. 

 Reunión con la Maestra Ana Isabel León Trueba Consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPEPAC) para solicitarle nos indicara el procedimiento a seguir para recibir las multas a partidos 
políticos que serán destinadas a proyectos de Ciencia y Tecnología. 

 Asistencia y participación en la 2da. Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos. 

 Reunión de trabajo con personal del CemiTT para conocer sus nuevas instalaciones y atender los requerimientos de instalación de 
sus nuevas oficinas.  

 Participación en el recorrido en la Exposición Darwin, para todo el personal de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos encabezado por la Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de 
Innovación Ciencia y Tecnología.  

 Asistencia y participación como titular de la reunión interna con los Directores del CCyTEM para revisar avances y problemática de 
los proyectos y programas de cada una de las Direcciones.  

 Participación en la presentación del Censo Nacional de Gobierno del INEGI. 

 Asistencia y participación en la 1a. Sesión Plenaria, Secretaría de Gobierno Consejo Estatal de Población. 

 Reunión con personal de la Dirección General de Profesiones para solicitar información para el Registro de la Maestría de Gestión 
y Diseño de Proyectos Educativos. 

 Asistencia a la conferencia magistral expuesta por el Dr. Enrique Cabrero Mendoza Director General de CONACYT sobre políticas 
públicas en la investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

 Participación en la Inauguración de la exposición de fotográfica científica promovida por la UNAM en el Museo de Ciencia de 
Morelos. 

 
II. Dirección de Administración y Finanzas 

 Contabilización en el Sistema de Armonización Contable SAACG.Net de los meses de enero, febrero y marzo de 2015. 

 Pagos debidamente autorizados mediante banca electrónica. 

 Recepción de ingresos propios. 

 Depósitos a Gobierno de los ingresos propios. 

 Análisis y depuración de cuentas. 

 Generación de Estados financieros de los meses de enero y febrero y marzo de 2015. 

 Entrega de la Cuenta Pública trimestral a Gobierno del Estado correspondiente al primer trimestre del 2015. 

 Pago mensual de febrero y marzo 2015 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e impuesto sobre nómina.  

 Elaboración de facturas para solicitar ministraciones mensuales de Gasto Operativo de Marzo y Abril 2015. 

 Pago de nómina quincenal al personal del CCyTEM. 

 Soporte documental de las pólizas que se generan. 

 Elaboración de conciliaciones bancarias de enero, febrero y marzo 2015. 

 Análisis del Presupuesto del CCyTEM (Control Presupuestal), Ministrado y Ejercido de febrero y marzo 2015. 

 Presentación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) de febrero y marzo 2015.  

 Seguimiento y atención a solicitudes de información del Órgano Interno de Control y del Auditor Externo. 
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 Elaboración Solicitud de Liberación de Recursos (SLR) para solicitar recursos Presupuestales del CCyTEM. 

 Elaboración de CFDI para el Convenio de Asignación de recursos FINNOVA. 

 Revisión de facturas y trámite de pago a proveedores. 
 
III. Dirección Jurídica 

 Elaboración de convenio de colaboración formalizado con la persona moral Consultoría en Prensa y Comunicación, S.A. de C.V., 
para la publicación de un libro de divulgación de la ciencia para niños denominado “RECREO”. 

 Del 26 de febrero al 9 de marzo y 14 de abril de 2015, se representó al Organismo para atención a la etapa de desahogo de 
pruebas del asunto laboral del C. Alfredo Ortiz Ortiz. 

 Los días 4 y 5 de marzo y 13 de abril de 2015, se apoyó en la integración de documentos jurídicos para colaborar con el 
CONACyT – FORDECYT en el proyecto Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación en las Entidades Federativas: Morelos 2015. 

 Elaboración de cuatro proyectos de Addendum modificatorios al Convenio de colaboración a formalizar con CENIDET, UPEMOR, 
CECyTE y Universidad La Salle. 

 El 23 de marzo de 2015, se participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del  CCyTEM. 

 El 23 de marzo y 01 de abril se elaboraron cuatro instrumentos jurídicos requeridos por las diferentes áreas administrativas del 
Organismo. 

 Coordinación con la Dirección del CemiTT y Subdirección de Sistemas de Información para seguimiento al tema de políticas de 
ingresos propios del CemiTT  ante la Subsecretaria de Ingresos y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

 Los días 6, 7 y 13 de abril se realizaron gestiones y trámites ante la Subsecretaria de Ingresos, Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria y Subdirección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para la publicación de los Estados Financieros Dictaminados del 
ejercicio 2013 del CCyTEM. 

 El 6 de abril  se coordinó y apoyo a la Dirección General y CemoCC ante el Departamento de Instituciones Educativas de la 
Dirección General de Profesiones de la SEP para el seguimiento  del registro de la Maestría “Diseño y Gestión de Proyectos 
Educativos. 

 Integración y elaboración de las carpetas de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del CCyTEM del día 24 de abril   de 
2015. 

 El 21 de abril se participó en la tercera reunión del GTT de SAGARPA del proyecto Establecimiento de cultivos de Jatropha curcas 
no toxica, para la evaluación de la producción sustentable de bioenergéticos e investigación de Jatropha curcas no toxica, para la 
evaluación de la producción sustentable de bioenergéticos en Morelos, en apoyo a CeMIAgro. 

 
IV. Coordinación de Vinculación y Divulgación 

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del FORDECYT, conforme a sus Bases y Términos de la Convocatoria 
2015-01, concluyó el Proceso de Evaluación de las propuestas presentadas en el País, determinando aprobar la propuesta 
“Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las 
Entidades Federativas: Morelos 2015" con sus subproyectos 1) Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación y 2) 22ª 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología/9ª Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 otorgando $5,000,000.00 
para su desarrollo. 

 Derivado del Convenio de Colaboración con la empresa “Consultoría de Prensa y Comunicación, S.A. de C.V”, se proporcionó 12 
contenidos científicos para esta publicación, los cuales ocuparán 24 páginas del libro. 

 El 22 de abril se participó impartiendo la Conferencia “Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología e Innovación en Morelos” en 
el Congreso Internacional en Tecnología, Innovación y Docencia (CITID 2015) en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

 El 24 de abril participó la Coordinación de Vinculación y Divulgación como Jurado en la Presentación de Prototipos para el 
concurso de creatividad tecnológica, efectuado en el CECYTE 06 de Emiliano Zapata. 

 Como parte de las actividades del programa “Expreciencia ambulante. Un chispazo científico en…” se llevaron a cabo 3 
actividades; una en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) ubicado en 
Xochitepec, Morelos; otra  en el Colegio “Soleil” y la Secundaria Federal No. 1, Profesor Froylán Parroquín García; ambos en 
Cuernavaca. Cabe señalar que se atendieron a mil 32 niños y jóvenes desde nivel básico (primaria y secundaria) y público en 
general; quienes presenciaron entre 3 y 24 actividades diferentes en las áreas de Química, Física, Biología, Entomología, 
Paleontología a través de talleres, conferencias y demostraciones. 

 En lo que respecta a las redes sociales (Facebook y Twitter), se han publicado 140 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, así como enlaces para promover las 
actividades teniendo un total de 3 mil 559 amigos en Facebook y mil 473 seguidores en Twitter, publicando al día 6 de abril 5 mil 
252 tweets. 

 El 26 de febrero se creó una fan page del CCyTEM llamada “Vinculación y Divulgación” con la cual se promueven y agrupan todas  
las actividades desarrolladas en el área a través de la cual se promueven los programas de divulgación que realiza el área como 
“Expreciencia ambulante. Un chispazo científico en..”, enlaces a la Revista Hypatia, en ella se publica un saludo con frase célebre 
de científicos famosos, también se publica una sección del animal de la semana, notas científico-tecnológicas de la revista, se 
cuenta con una publicación de notas referentes a las distintas áreas de la ciencia en un horario vespertino, de fuentes de 
información tales como Agencia Sinc noticias científicas, BBC Mundo, El País, entre otras. Asimismo se realiza la publicación de 
chistes científicos o videos que tengan que ver con áreas científicas y algunos que están ya en la red en el canal de Youtube del 
CCyTEM.  Además se sacan notas para mantener en la cuenta la vigencia de la actividad que se llevará a cabo en octubre 
denominada “Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación”, publicando un artículo relacionado con alguna rama de la 
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ciencia, y se publican notas relacionadas al programa de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
reportando las próximas conferencias, excursiones científicas, y diferentes artículos de divulgación de la ciencia, chistes científicos, 
al igual que citas científicas. Al día de hoy se tiene 845 likes. 

 A través del contador en la página se han registrado del 27 de febrero al 6 de abril del presente 117 mil 559 visitantes al portal 
www.hypatia.morelos.gob.mx y en el portal www.hypaclub.morelos.gob.mx y al portal de Hypaclub www.hypaclub.org durante el 
mismo periodo 16 mil 821 visitas. 

 

V. Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia 

 El 7 de marzo se capacitó al personal del CEMOCC para impartir los 16 talleres de ciencia que se realizan como actividad 
complementaria en la exposición de Darwin. 

 La Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM  donó al CEMOCC la colección completa de libros de divulgación 
científica y de la revista ¿Cómo ves? para integrarlos a la Aula Documental del Museo de Ciencias.  

 En marzo se reclutaron 42 estudiantes talento de matemáticas, quienes se  capacitarán a partir de mayo, para que concursen en la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2015. 

 Se elaboró el “Manual de emergencia para el observado principiante” en conjunto con la Sociedad Astronómica de México. Este 
manual será el primer número de la colección “ciencia que camina” promovida por el CEMOCC.  

 El 20 de marzo se inauguró la exposición de Darwin en el Parque Ecológico de Chapultepec. Se presentaron los talleres de ciencia 
diseñados por el CEMOCC. 

 En abril se diseñaron nuevos talleres científicos de evolución para impartirse en la Exposición de Darwin.   

 En abril se conformó la carpeta de la Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos Educativos para la validación del Plan de 
Estudios y Programas de las Asignaturas por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos. 

 
Actividades en el Museo, Tráiler de la Ciencia      

Sitio/Actividad No. de visitantes Nivel de escolaridad Observaciones 

Museo de Ciencias 
 

703 (público general) 
181(estudiantes) 
 

Niveles educativos: Básico 
(primaria y secundaria), nivel 
medio superior y superior 

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

Tráiler de la Ciencia 
 
 

2,338 visitantes atendidos más un 
estimado de 700 personas del 
Municipio de Cuernavaca que se  
realizará el 24 de abril. 

Niveles educativos: Básico 
(primaria, secundaria) y 
preparatoria 

Incluye la salida a los Municipios 
de Jojutla  y de Jantetelco. 
Incluye escolares y pobladores 
de las localidades visitadas 

Casa de la Tierra 758 visitantes atendidos Niveles educativos: Primaria, 
secundaria preparatoria y 
superior 

Incluye los visitantes de grupos 
escolares y público en general 
 

 
VI. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica 

 

CONCEPTO ACTIVIDADES 

 
Seguimiento a proyectos 

TecnoCemiTT 2014 

Celebración de reuniones para seguimiento con los equipos desarrolladores de tecnología; en las 
cuales se han definido los avances para el desarrollo de sus prototipos y la redacción de sus 
solicitudes de patente. 

 
 
 

Inicio proceso TecnoCemiTT 
2015 

Definición de las bases para la convocatoria 2015. 
Reuniones con el cuerpo académico de las Instituciones para su incorporación como 
participantes y determinar acuerdos en materia de propiedad intelectual: UPEMOR,  UTEZ, 
CECYTE Morelos, Cetís 12, Instituto Tecnológico de Zacatepec, Instituto de Ingenieros de 
Morelos, Instituto Tecnológico de Cuautla, Universidad La Salle, UTSEM y CENIDET. 
Diseño y generación de sistema de registro de participación vía internet. 

 
 
 
 

Asesorías y generación de 
cotizaciones de servicio 

Reunión con la rectora de la UPEMOR para establecer mecanismos de trabajo para el servicio de 
consultoría en innovación de un proyecto a desarrollar. 
Reuniones previas y envío de cotizaciones a 2 empresas privadas respecto al servicio de 
consultoría, para el proceso de vigilancia tecnológica, preparación y presentación de patente. 
Reunión previa y envío de cotización a una empresa privada para llevar a cabo el servicio de 
consultoría para el proceso de generación de patente y su registro sanitario ante COFEPRIS. 
Asesoría para empresa privada en materia de propiedad intelectual y para la obtención del 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 
Asesoría y propuesta de cotización a empresa privada para estructuración de su proyecto y 
análisis de selección de convocatoria para la obtención de recursos para el desarrollo del mismo. 

 
Solicitud de recursos a 

FIDECOMP 

Elaboración del proyecto: Creación de empresas de base tecnológica (Start up) derivado del 
desarrollo de proyectos tecnológicos bajo el modelo de innovación del programa TecnoCemiTT. 
Envío de formatos establecidos para la primera revisión: ficha técnica, ficha de prefactibilidad, 
factibilidad técnica, factibilidad Jurídica, factibilidad ambiental, descripción general del proyecto, 
resumen ejecutivo, análisis de viabilidad socioeconómica, análisis de mercado y demanda, 
esquema financiero, programa de ejecución  e integración de documentación jurídica requerida. 
Asistencia a reunión para revisión del proyecto y determinación de modificaciones. 

http://www.hypatia.morelos.gob.mx/
http://www.hypaclub.org/
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Políticas de Ingreso Propios Se llevó a cabo una reunión con la Comisión de Mejora Regulatoria (CEMER) para definir el 
proceso de formalización de los servicios prestados por el CemiTT. Se elaboró el catálogo de 
políticas de ingreso propios,  el manifiesto de impacto regulatorio correspondiente a dichos 
ingresos  y  la propuesta de utilización de dichos ingresos. 

Cambio de Instalaciones del 
CemiTT  

A partir del día 20 de marzo del año en curso las instalaciones del  CemiTT, se encuentran 
ubicadas en el segundo piso de la torre sur del Parque Científico y Tecnológico INNOVACYT.  

 
Invitación por parte de 

Microsoft. 

Se acudió por invitación de la empresa Microsoft a la ciudad de Seattle, con la finalidad de 
conocer sus instalaciones así como los avances tecnológicos que se encuentra desarrollando 
dicha empresa; logrando con esto generar vínculos importantes con directivos de diferentes 
empresas para la implementación de programas y actividades que puedan detonar el desarrollo 
tecnológico y generar riqueza dentro del estado de Morelos. 

 

VII. Dirección del Centro Morelense de Innovación Agropecuaria 

Red de Innovación en Biocombustibles 

 Aprovechando la alta concentración de instituciones e investigadores que tiene el estado de Morelos y la existencia de 
ecotipos de J. curcas no toxicas, nativos de la región del Río Balsas, en 2013 se conforma un grupo de trabajo en torno 
a la Jatropha curcas no tóxica con 82 integrantes (investigadores, del gobierno y productores).  
Se tiene la versión del libro “Jatropha curcas, una experiencia de sustentabilidad en Morelos”, lista para su impresión. 
 

Innovación, Investigación y Tecnología. 

 El desarrollo económico del medio rural en Morelos se conceptualiza por estar motivado por la innovación, por medio de 
un proceso dinámico (destrucción creativa) en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas. 
 

Avances en proyecto SAGARPA 2014 

 El sistema de innovación que se está desarrollando se basa en experimentos de mercado y en la búsqueda de los 
cambios que causen una reestructuración en profundidad de los sectores productivos agropecuarios y los mercados de 
los biocombustibles. Se promuevan innovaciones progresivas que alimenten, de manera continua, el proceso de cambio 
en la transición energética. 
Bajo este esquema, en 2014 se obtuvieron recursos para la siembra de 400 hectáreas de Jatropha curcas no toxica, en 
un proceso de escalamiento tecnológico y la realización de dos investigaciones adicionales destinadas a sustituir 
fertilizantes químicos para promover la productividad en éste cultivo y a validar al menos dos paquetes tecnológico.  
En estas tres investigaciones, se presentan avances de manera mensual y trimestral ante la Unidad Responsable. De 
manera resumida, se estima que entre junio y julio de este año se tendrán el primer campo experimental (el más grande 
de México) de una especie de oleaginosa originaria de nuestro país (único en su especie). En la actualidad se tienen 
registrados más de 160 productores cooperantes en un esquema transparente de ejercicio en los recursos. 
 
Proyecto Centro de Innovación Agropecuaria 

 En la construcción del sistema de innovación se acentúa la importancia de la transferencia y difusión de las ideas, de las 
experiencias, del conocimiento, de la información y de otros muchos elementos, a lo largo de las cadenas de valor de 
los biocombustibles.  
Esta información circula a través de canales y entre los integrantes de las redes, que se imbrican en un marco social, 
político y cultural, que guía y delimita las actividades y la capacidad de innovación.  
La innovación agropecuaria en Morelos es así un proceso dinámico, en el que el conocimiento se acumula mediante el 
aprendizaje y las interacciones entre los elementos que integran las redes de innovación.  
La visión de innovación como sistema desplaza el enfoque de las políticas para privilegiar las interacciones entre las 
instituciones y examinar los procesos interactivos que intervienen en la creación del conocimiento, y en su difusión y 
uso. Esto acentúa la importancia de las condiciones, las normativas y las políticas dentro de las cuales se inscribe el 
funcionamiento de los mercados y por lo tanto el papel de los gobiernos en el seguimiento y el ajuste de este marco 
general. 
 
Proyecto Bioindustria 
Con una perspectiva “basada en el conocimiento” se pone de relieve los procesos  interactivos por los cuales el 
conocimiento es creado y se intercambia dentro y fuera de la agroindustria de los biocombustibles así como con otras 
organizaciones, con la finalidad de crear tecnologías intensivas en conocimiento, para los procesos de producción y 
prestación de servicios.  El proyecto contempla la integración de la agroindustria extractora de aceites con la de 
producción de alimentos (a partir de las harinas) para consumo humano, donde se realizan gestiones para integrar a 
empresas alimentarias (para consumo humano) y empresas de los alimentos balanceados. 
En los procesos de innovación que se han desarrollado se ha integrado:  

 Personas altamente calificadas  

 Interacciones entre las partes involucradas: empresas, instituciones públicas, de investigación así como de una 
estructura organizativa que facilite el aprendizaje y la exploración del conocimiento. 

 Avances en Investigación y Desarrollo (I+D) para promoverlos en procesos de escalamiento. 
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Así la innovación agropecuaria en Morelos es un proceso dependiente de la trayectoria que se tiene en los centros de 
investigación, en la que el conocimiento y la tecnología son desarrollados a través de interacciones entre diversos 
agentes inmersos en factores socio económicos y de mercado.  
 
Escalamiento en Plan de Vuelo Morelos 

 Este enfoque está estrechamente ligado a la visión de la innovación como sistema. Se analizan los efectos de las 
instituciones externas, definidas en el sentido amplio como partes interesadas. El elemento central del sistema de 
innovación es el mercado. Las partes interesadas (empresas como KSH) en la obtención del producto final 
(biocombustible) participan de manera activa. El proyecto contempla: 

 Apoyos para la siembra de Jatropha curcas en zonas de alta y muy alta marginación 

 Apoyos para un laboratorio de propagación 

 Apoyos para estudios internacionales especializados. 
 

  


