
 
 

 
 

 

Participamos en la XV Reunión 
de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México - Unión Europea 
2013 

3-4 de mayo 

 

 El Plan Estatal de Desarrollo lo 
hicimos todos y expresa las 
necesidades de la sociedad 

Durante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 
se informó que la Secretaría de innovación, Ciencia y 
Tecnología participa en el eje Morelos atractivo, 
competitivo e innovador. 

Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo económico 
de Morelos generando empleos enfatizando la 
sustentabilidad 

Promoveremos el espíritu emprendedor del sector 
empresarial en franco compromiso con Morelos 

Aprovecharemos la alta calidad de nuestros recursos 
humanos en materia de CTI para construir juntos un 
Morelos progresista 

7 de mayo 

 

 

 

 



 
 

 

Mamás con Nueva Visión, 
mamás digitales. 

La tecnología digital llegó para quedarse y las 
madres de familia no pueden permanecer ajenas 
a la modernidad así que a modo de festejo para 
ellas realizamos el evento “Mamás con una 
Nueva Visión” donde las asistentes aprendieron 
cuestiones básicas del uso de nuevas 
tecnologías a través de una ponencia y talleres 
prácticos para desenvolverse mejor en la 
materia. 

11 de mayo  

 

Excelencia en los recursos 
humanos de ciencia, tecnología e 
innovación en Morelos 

 

El 13 de mayo se dieron a conocer 
los resultados del Sistema Estatal de 
Investigadores 2012 

 

Participamos como integrantes 
en la formalización de la Junta 
de Gobierno del Instituto 
Morelense de Radio y 
Televisión 

 

En ceremonia presidida por el Gobernador Graco 
Ramírez Garrido Abreu se realizó la presentación 
de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense 
de Radio y Televisión integrada por Jorge 
Messeguer Guillén, secretario de Gobierno; 
Jorge López Flores, secretario de Información y 
Comunicación; Brenda Valderrama Blanco, 
secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
Olga Durón Viveros, como coordinadora general 
del Instituto; el secretario de Educación, René 

 



 
 

Santoveña Arredondo; Adriana Flores Garza, 
secretaria de Hacienda y Cristina Faesler 
Bremer, secretaria de Cultura. 

13 de mayo 

  

 

 

 

 

Apoyamos iniciativas a favor del 
desarrollo sustentable de Morelos 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable definimos nuestra participación en la sede 
Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo con el 
Foro Verde Morelos del 5 al 9 de junio y en 
GreenSolutions en el último trimestre del 2013. 

15 de mayo 

 

 

 

Estrechamos la vinculación 
con el sector agropecuario, 
nuestro apoyo al campo 
morelense 

 

Con la finalidad de dar seguimiento al Pacto por 
el Desarrollo del Campo Morelense se realizó 
sesión del Subcomité de Innovación Tecnológica 
CEDERS con la participación de representantes 
del sector agropecuario, de instituciones 
gubernamentales, educativas y organizaciones 
civiles. 

14 de mayo 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Fondo Mixto CONACyT-Morelos 
una ventana de oportunidades para 
el desarrollo estatal 

 

Se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión de 
Evaluación del Fondo Mixto CONACyT-Morelos con la 
finalidad de presentar los avances de los proyectos 
vigentes.  

En el marco de la reunión se presentaron a los nuevos 
miembros de la Comisión que está integrada por: Dr. 
Luis Pérez Tamayo, Jorge Uruchurtu Chavarín, Jorge 
Hermosillo Valadez, María Laura Ortiz Hernández, 
Laura Alicia Palomares Aguilera, José Antonio Pineda 
Mora, Lorenzo Martínez Martínez, Silvia Evangelista 
Lozano y José Moreno Rodríguez. 

14 de mayo 

 

 

Cuentas claras en materia de 
ciencia y tecnología  

Con la participación de la Secretaría de 
Hacienda, de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, de la Comisión Estatal del Agua, la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, el 
Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos y la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos se realizó el primer Taller de Cuentas 
Estatales de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos. 

Asimismo, en una segunda reunión se convocó y 
se contó con la participación de representantes 
de centros e institutos e investigación así como 
de instituciones de educación superior públicas y 
privadas de Morelos en el auditorio del Museo de 
Ciencias de Morelos. 

16 de mayo 

 

 



 
 

 

Respaldamos la promoción de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación con la sociedad 

 

Presentación del libro "El quehacer de la ciencia 
experimental" del Dr. Enrique Galindo Fentanes, una 
coedición de la Academia de Ciencias de Morelos 

16 de mayo 

Más allá de nuestras fronteras 
buscamos posicionar a 
Morelos como una entidad 
competitiva e innovadora 

 

En coordinación con la Secretaría de Turismo 
atendimos a los visitantes de la Royal Academy 
así como de miembros de la prensa británica 
quienes conocieron las ventajas estratégicas de 
Morelos 

17 de mayo 

 

 

 

Buscamos generar mejores 
estrategias de gestión para 
proyectos de innovación 

 

En coordinación con la CANAME se está llevando a 
cabo en la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología el Diplomado de Gestión Estratégica de 
Proyectos de Innovación 

17 de mayo 



 
 

En Morelos impulsamos y 

promovemos el conocimiento 

Estuvimos presentes en la inauguración del 
Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada 
(LNMA) en el Instituto de Biotecnología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

El LNMA opera bajo un modelo de libre acceso, 
que permite cualquier investigador de México y 
de la comunidad internacional poder utilizar los 
equipos y las instalaciones a costos accesibles 
con equipos de vanguardia, algunos únicos en 
América Latina con un mantenimiento óptimo y 
operados por técnicos altamente capacitados. 

17 de mayo 

 

 

  

Consolidamos nuestra relación 
con entidades a nivel nacional para 
fortalecer a Morelos en materia de 
ciencia, tecnología e innovación. 

 

Se llevó a cabo una reunión con Julia Tagüeña Parga, 
directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Carlos 
Aramburu de la Hoz, coordinador de Investigación 
Científica de la UNAM, Dra. Gabriela Dutrénit Bielous, 
coordinadora general del Foro Consultivo Científico-
Tecnológico y con miembros del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM con la finalidad de estrechar 
lazos interinstitucionales que beneficien a la Entidad. 

17 de mayo 



 
 

Celebramos el Día Mundial del 
Internet 

 

En el marco del Día Mundial de Internet se 
realizaron una serie de actividades en el Parque 
Ecológico San Miguel Acapantzingo y en el 
interior del Museo de Ciencias de Morelos para 
promover en niños y jóvenes el uso de nuevas 
tecnologías 

17 de mayo 

 

 

Estamos trabajando por promover 
en las mamás morelenses una 
nueva visión 

 

Resulta fundamental que las madres de familia sean 
parte del mundo digital por lo cual les estamos 
brindando herramientas para poder comprender mejor 
el entorno en el que se desenvuelven sus hijos y nietos 
y asimismo, puedan desarrollarse en otros contextos. 
Estos talleres prácticos se realizaron para dar 
continuidad al evento realizado en el marco del Día de 
las Madres. 

20 al 24 de mayo 



 
 

Mantenemos el dialogo franco 
y directo con la sociedad 

A través del Consejo Consultivo de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología escuchamos la opinión de 
representantes ciudadanos sobre las acciones 
que estamos llevando a cabo 

17 de mayo 

 

 

Apreciamos los foros abiertos con 
estudiantes y científicos 
 
Siempre importante la comunicación con la gente nos 
presentamos en el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM Campus Morelos para exponer los avances y el 
rumbo de los proyectos de la SICyT 
 
20 de mayo 
 



 
 

 

 

Impulsamos el desarrollo de la 
Industria del Sofware en 
Morelos  

Se dio a conocer los lineamientos de la 
Convocatoria de Prosoft y se realizaron 
reuniones para revisar la pertinencia de los 
proyectos participantes en coordinación con la 
Secretaría de Economía  

24 de mayo  

 

 
 
 
Graco Ramírez Abre inaugura el 
Foro "Transición Energética", 
Energía Renovable y Eficiencia 
Energética” en el Museo de 
Ciencias de Morelos 
 
24 de mayo 

Reconocemos el liderazgo de la 
UAEM, un aliado estratégico para 
Morelos 

La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología promovió la firma del convenio de 
colaboración entre el Gobierno del Estado de 
Morelos y la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, considerando a la UAEM como un 
valioso aliado estratégico proveedor de 
soluciones científicas o tecnológicas.  
 
En el marco de este evento se realizó un 
recorrido por la Torre de Vinculación y 
Transferencia para supervisar los avances de la 
obra, edificio que contendrá instalaciones de 

 



 
 

vanguardia. Asimismo, se visitó el edificio de la 
nueva Biblioteca Central de la UAEM, un 
esfuerzo por ofrecer un mejor servicio a la 
comunidad universitaria. 

27 de mayo 

 

 
 
 

Los proyectos del FOMIX 
CONACyT-Morelos avanzan 

 
 
Realizamos una reunión para supervisar los avances 
de los proyectos del Fondo Mixto CONACyT-Morelos 
en la cual los encargados de los mismos expusieron 
ante el Comité y usuarios del proyecto el desarrollo del 
mismo 
 
23 de mayo 
 
 

Estrechamos la relación con la 
iniciativa Morelos Único 

 

Nos reunimos con la  Dra. María Luisa Garduño, 
coordinadora de Ciencia y Tecnología de Morelos 
Único, así como con Armando Hadad y Guillermo 
Pavón también integrantes de esta asociación 
que busca posicionar a Morelos a través de sus 
fortalezas.  

28 de mayo 

 



 
 

 

Información estadística y 
geográfica al servicio de la 
ciudadanía 
 
Se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal de Información Estadística y Geográfica de 
MoreloS. En esta sesión se aprobó el Programa Estatal 
de Estadística y Geográfica (PEEG) y se planeó el 
Taller de Construcción de Indicadores de Gestión 
Gubernamental 
 
27 de mayo 

 


