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“FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y  

TECNOLOGICA CONACYT – MORELOS" 

CONVOCATORIA 2010-01  

 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

ÁREA 1. DESARROLLO AGROPECUARIO  
 
Demanda 1: Estudio del comportamiento epidemiológico de enfermedades que 
afectan a las principales especies vegetales de importancia económica no 
consideradas en campañas de interés nacional operadas por el Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal, como Jitomate, Aguacate, Arroz, Caña de Azúcar, Sorgo, 
Maíz, Cebolla, Bugambilia y Nochebuena.  
 
Antecedentes: 
 
La estrategia de control de plagas y enfermedades del sector agrícola en el Estado de 
Morelos, recae en el ámbito de influencia del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el 
cual opera las campañas de seguimiento epidemiológico y estrategias de control de 
las enfermedades de interés nacional identificadas por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA)  a través del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), órgano rector 
a nivel nacional del manejo de plagas y enfermedades en el sector agropecuario. En 
este contexto, han quedado sin atender una serie de problemas sanitarios del sector 
agrícola de los cuales se desconoce su comportamiento epidemiológico.  

En los últimos años, diversos estados del país, entre los que se encuentra 
Morelos,  se han interesado en atender esos problemas sanitarios que afectan 
específicamente a cada una de las entidades y que no han sido consideradas por el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). En el 
año 2009, como respuesta al interés mostrado por diversos estados, se consideró la 
posibilidad de operar campañas de interés estatal, para las cuales se requiere un 
compendio de información estructurada y soportada por un estudio de carácter 
científico-epidemiológico del comportamiento de los principales problemas sanitarios 
en el estado de Morelos, con el fin de establecer prioridades en esta problemática.  

Aunque se tiene información empírica, no existen registros confiables que permitan 
soportar los requerimientos estatales.  El estudio solicitado aportará  elementos 
científicos y tecnológicos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para atraer 
recursos federales para la atención de los problemas de plagas y enfermedades del 
sector agrícola,  que actualmente se padecen pero no pueden atenderse.   
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Tal es el caso de la plaga conocida como “mosquita blanca”. A nivel nacional  la 
“mosquita blanca” no se considera un problema grave, pero en el estado de Morelos 
representa un severo problema sanitario para cultivos como el jitomate, papa y chile, 
pero también daña frutales y productos ornamentales.  

Morelos cuenta con alrededor de 2,591 hectáreas cultivadas de jitomate a cielo 
abierto, 1 esto es considerando la superficie de riego y de temporal en sus diferentes 
variedades, siendo los principales productores de jitomate los municipios de 
Atlatlahucan, Yecapixtla, Totolapan y Tlayacapan. El jitomate es uno de los principales 
cultivos con carácter hortícola de la entidad, con la participación de 1,800 productores, 
aproximadamente. La SAGARPA en el Morelos dio a conocer que en 2009, el Estado 
obtuvo el primer lugar nacional en producción de jitomate de temporal, con 59.9 mil 
toneladas de producto.  

La misma institución informa que en aguacate, Morelos tiene una producción de 
cerca de 26 mil toneladas al año, cifra que coloca a la entidad como el segundo estado 
productor de aguacate en el país, especialmente en la variedad Hass, sólo después 
del estado de Michoacán.  

Es importante recordar que el arroz del estado de Morelos goza de reconocimiento 
mundial. Los mercados externos se interesan por el arroz producido en el estado 
debido a sus cualidades organolépticas. No obstante ser uno de los cinco principales 
productos a nivel nacional, nuestro país no satisface su demanda de arroz de calidad. 
En los últimos años se ha incrementado la superficie de siembra de arroz en Morelos,  
al pasar de 1,070 hectáreas en  el año 2007, a mil quinientas hectáreas en el año 
2009, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, obteniendo una 
cosecha de más de 15 mil toneladas del producto.  

En cuanto a caña de azúcar, Morelos tuvo una producción de 1´870,000 toneladas 
de acuerdo a datos del Monitor Agroeconómico 2009 del estado de Morelos, difundido 
por SAGARPA.  La zafra 2008-2009 superó las expectativas, ya que se obtuvo un 
karbe superior a los 136 kilos de azúcar por tonelada de caña. El sorgo, maíz y cebolla 
también forman parte de los principales cultivos en el estado, con 211 mil toneladas, 
92 mil toneladas y 93 mil toneladas, respectivamente,  de la producción estatal de 
cada uno de esos productos, reportadas en el año 2009.  

Además, el estado es el principal productor nacional de plantas de ornato y de flor 
en maceta, destinando un total de 2,100 hectáreas para ésta actividad, lo que 
representa el 32% del total de la superficie a nivel nacional, que asciende a 6,500 
hectáreas.  El principal mercado de las flores producidas en Morelos se encuentra en 
Alemania, E.U. y Canadá. La producción estatal de plantas ornamentales es una 
importante actividad que merece atención especial.  

Lo anteriormente expuesto demuestra la relevancia de estudiar el comportamiento 
epidemiológico de las enfermedades que afectan a estos productos de alta 
rentabilidad económica para Morelos.  
 
Objetivos: 
 

 Contar con un instrumento de carácter científico-epidemiológico del 
comportamiento de los principales problemas sanitarios en el estado de 
Morelos, con el fin de establecer prioridades en esta problemática. 

 Métodos innovadores de control biológico dirigidos hacia los principales 
fitopatógenos bacterianos que afectan a los cultivos de hortalizas de Morelos. 

                                                            
1 Comité  Estatal de  Sanidad Vegetal del  Estado de Morelos. A.C. Campaña  “Manejo  fitosanitario del 
jitomate”. Disponible en: http://www.cesvmor.org.mx/campanas‐page/50, consultado el 19 de agosto 
de 2010.  
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Estos métodos deben ser amigables con el ambiente, no tóxicos para el 
humano y no deben favorecer la resistencia bacteriana a los antibióticos. 

 
Productos esperados: 
 

 Pruebas científicas del comportamiento, a nivel poblacional,  a través del año y 
entre distintos años,  de las diferentes plagas y enfermedades de las especies 
de importancia económica que no son atendidas a través de las campañas del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal.   

 Manual para la implementación de métodos de control biológico dirigidos hacia 
los principales fitopatógenos bacterianos que afectan a los cultivos de 
hortalizas de Morelos. Se requieren al menos mil ejemplares de dicho manual. 

 
Indicadores de impacto: 
 

 Atención y control de plagas y enfermedades que afectan al sector agrícola de 
Morelos, en especies relevantes para la economía estatal, y que no atiende el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal.  

 
Modalidad: 
 

 Modalidad A.2: Investigación científica aplicada.  
 

Tiempo propuesto:  
 

 Preferentemente hasta 18 meses.  
 
Usuarios: 
 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
 Productores del estado de Morelos.  

 
Demanda 2: Diagnóstico y control del fenómeno conocido como 
“Desaparición espontánea de las abejas”. 

 
Antecedentes:  
 
Una actividad agropecuaria importante en Morelos es la Apicultura, que data de los 
años cuarenta. Hasta ahora, la industria en el estado cuenta con 257 apicultores, 
organizados en Asociaciones Ganaderas y Sociedades de Producción Rural con casi 
27,500 colmenas, de las cuales 17,000 son destinadas para la trashumancia en los 
estados de Veracruz y Puebla, además de 11 centros de extracción. 2  
 Morelos es parte de la Región Apícola 3 de la República Mexicana y en el año 
2009 produjo 1,010 toneladas de miel, con un promedio de 804. 78 toneladas en los 
últimos años (SIAP, SAGARPA 2010), principalmente de eucalipto, aguacate y 
multiflora, destacando la miel ámbar clara y miel mantequilla. 3 

                                                            
2  XXIV  Seminario  Americano  de  apicultura.  Julio  de  2010,  Cuernavaca,  Morelos.  Disponible  en: 
http://morelostierragenerosa.jimdo.com/actividades/xxiv‐seminario‐americano‐de‐
apicultura/?logout=1. Consultado el 13  de  agosto de 2010.  

3  Organización  nacional  de  apicultores.  Disponible  en: 
www.apinews.com/es/noticias/item/download/698. Consultado el 20 de agosto de 2010.  
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En Morelos,  al igual que en diversas partes del mundo, se ha presentado el 
fenómeno conocido como "Desaparición espontanea de las abejas" o “Síndrome del 
colapso de las colonias”. 4 Se trata de  un fenómeno complejo del cual no se puede 
afirmar con certeza si puede llamarse o no una enfermedad, y tampoco se conocen las 
causas que lo originan.  A falta de certezas se piensa que en esta circunstancia se 
involucran bacterias, parásitos intestinales como  el llamado Nosema ceranae, o la 
infestación provocada por Varroa o Varroasis. Uno de los primeros síntomas, es que 
las abejas parasitadas tienen las alas deformes, lo que les impide volar. La falta de 
vitalidad hace que vayan muriendo lentamente hasta que la colmena desaparece por 
completo.  

Existen otras hipótesis que tratan de explicar la desaparición espontánea de las 
abejas y hay quienes sostienen que puede deberse a la utilización de plaguicidas y 
pesticidas en el campo. Otros científicos atribuyen esa misteriosa mortandad a 
procesos ambientales como el cambio climático. 5 Uno de los aspectos más curiosos 
del fenómeno,  es que no se encuentran los restos mortales de las abejas, ni en las 
colmenas ni en las proximidades, así como tampoco los motivos.  
 
Objetivo:  
 

 Determinar la epidemiología de la desaparición espontánea de abejas,  tasas 
de prevalencia e incidencia.    

 
Productos esperados: 
 

 Estrategias de diagnóstico y control cultural (alimentación, manejo del apiario, 
etapa de producción). 

 Definición de estrategias e implementación de pruebas de control clínico a 
través de la utilización de antibióticos y antiparasitarios.  

 Pruebas científicas que determinen el grado de influencia de otros factores 
distintos a la Varroasis y Nosema que provoquen el colapso de la colmena.  

 
Indicadores de impacto:  
 

 Reducción en Morelos de la presencia del  fenómeno conocido como 
desaparición espontánea de las abejas.  

 
Modalidad: 
 

 Modalidad A.2: Investigación científica aplicada.  
 

Tiempo propuesto:  
 

 Preferentemente hasta 18 meses.  
 
Usuarios:  
 

                                                            
4 Guzmán Novoa E., El Síndrome del colapso de las colonias en Norteamérica. XXIV Seminario Americano 
de Apicultura. Julio de 2010, Cuernavaca, Morelos.  

5  Vigor,  Iñaki.  “Enigmática  desaparición  de  abejas  en  todo  el  mundo”.    Disponible  en: 
http://www.gara.net/paperezkoa/20070425/14714/es/Enigmatica/desaparicion/abejas/todo/mundo. 
Consultado el 23 de agosto de 2010.  
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 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
 Apicultores del estado de Morelos.  

 
Demanda 3: Diagnóstico y control de la enfermedad “Cáncer del jitomate” 
producida por el complejo Clavibacter michiganensis.  
 
Antecedentes: 

 
Morelos cuenta con alrededor de 2,591 hectáreas cultivadas de jitomate a cielo 

abierto, 6 esto es considerando la superficie de riego y de temporal en sus diferentes 
variedades, siendo los principales productores de jitomate los municipios de 
Atlatlahucan, Yecapixtla, Totolapan y Tlayacapan. El jitomate es uno de los principales 
cultivos con carácter hortícola de la entidad, con la participación de 1,800 productores, 
aproximadamente. Como cualquier cultivo, el jitomate no está exento de presentar 
diversos problemas que limitan su producción, afectando la calidad y cantidad de sus 
cosechas.  

Uno de los más importantes es el cáncer bacteriano ocasionado por la bacteria 
fitopatógena Clavibacter michiganensis  conocido como “Cáncer de jitomate”, cuyo 
primer brote se identificó en el Estado de Morelos en el año 2007, cuando resultó 
afectado el 70% de las dos mil hectáreas de jitomate en producción a cielo abierto, 
aunque algunas fuentes aseguran que el total de la superficie cultivada de jitomate en 
las condiciones mencionadas, resintió algún grado de afectación.  

Es importante mencionar que en ese año no se reportó afectación de la 
producción de jitomate bajo cubierta.  El complejo Clavibacter, se favorece con la 
participación de otros agentes tanto bióticos como abióticos, como pueden ser el 
veranillo o sequía de una o dos semanas, el cual afecta la fisiología de la planta y la 
predispone a la presentación de los síntomas de la enfermedad. Para el año 2008, 
aunque el problema fue menor, también se detectó dicha enfermedad en buena parte 
de los cultivos de jitomate a cielo abierto.   

Por lo anterior, la estrategia de seguimiento y control requiere de métodos de 
detección validados y montados en laboratorios estatales, lo que permitirá el 
diagnóstico oportuno en semilla, plántula, planta adulta, producto final y desecho de 
insumos de la producción. Para completar el modelo, es necesario desarrollar 
depredadores biológicos que permitan integrar una estrategia de control que incluya 
desinfección, control biológico, químico y cultural.  
 
Objetivo:  
 

 Validar pruebas de diagnóstico rápido (sensibilidad y costo) en las diferentes 
etapas fenológicas del jitomate (semilla, plántula, planta adulta, producto final y 
desecho, e insumos de la producción) que permita comprobar el desarrollo 
epidemiológico y la eficiencia de las estrategias de control.  

 
Productos esperados:  
 

 Pruebas de laboratorio basadas en biología molecular, para identificar de 
manera precisa y oportuna a los principales fitopatógenos bacterianos 
(principalmente Clavibacter) y virales que afectan los cultivos de hortalizas de 
Morelos, especialmente el cultivo de jitomate, y que permitan asignar un 

                                                            
6 Comité  Estatal de  Sanidad Vegetal del  Estado de Morelos. A.C. Campaña  “Manejo  fitosanitario del 
jitomate”. Disponible en: http://www.cesvmor.org.mx/campanas‐page/50, consultado el 19 de agosto 
de 2010.  
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diagnóstico certero que distinga entre lesiones causadas por fitopatógenos de 
lesiones debidas a malnutrición de los cultivos. 

 Definición de estrategias e implementación de pruebas para el control 
Clavibacter michiganensis.  

 
Indicadores de impacto: 
 

 Incremento en la rentabilidad del cultivo de jitomate.  
 
Modalidad: 
 

 Modalidad A.2: Investigación científica aplicada.  
 
Tiempo propuesto:  
 

 Preferentemente hasta 18 meses.  
 
Usuarios: 
 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos. 
 Productores de jitomate de Morelos.  

 

PARA LAS TRES DEMANDAS DEL ÁREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL 
CONTACTO ES EL SIGUIENTE:  
 
Contacto: 
 
M.A. Fernando Romero Torres. Coordinador Agricultura Protegida.  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario.  
Av. Atlacomulco No. 55 Col. Cantarranas, Cuernavaca Morelos. 
Tel. 01 (777) 314- 49- 99 
Correo electrónico: fromero@correo.insp.mx 
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ÁREA 2. SALUD.  

Demanda 1. Estatus de susceptibilidad y resistencia de Aedes agypti a 
insecticidas en Morelos.  
 
Antecedentes: 
 
La fiebre del dengue (FD) y fiebre hemorrágica por dengue (FHD), son enfermedades 
con un gran impacto en salud pública a nivel mundial, afectando principalmente a los 
habitantes de regiones tropicales y subtropicales. La FD y FHD son causadas por 
cualquiera de los cuatro serotipos del virus dengue (VD). En México se identificó la 
presencia de la enfermedad desde el año 1941 y desde entonces se ha convertido en 
un problema endémico en varias regiones del país. A partir del año 1998 el estado de 
Morelos se considera una región con alta incidencia en la transmisión de dengue, 
situación que no se ha detenido. En el 2008, se registró el brote de dengue más 
importante en la historia del estado con 5,953 casos de Fiebre del Dengue y 2,165 de 
Fiebre Hemorrágica por Dengue, con una tasa de incidencia de 489 por cada 100 mil 
habitantes y una tasa de letalidad de 0.7 por 100 casos.  Actualmente se sabe que 
todos los serotipos del Virus Dengue (VD) han circulado en Morelos.  
 El VD es transmitido de un humano infectado a uno sano a través de la 
picadura de mosquitos del género Aedes, siendo hasta este momento, Aedes aegypti 
y Aedes albopictus las especies vectores más importantes, y presentes en el Estado 
de Morelos.  
 Con la finalidad de optimizar los recursos y fortalecer los sistemas de vigilancia 
y control del dengue, las autoridades estatales de Salud en Morelos, generaron un 
esquema de estratificación de riesgo de transmisión priorizando acciones integrales y 
permanentes de prevención y control de dengue en localidades de mayor riesgo. 
 Dado que no existen vacunas ni medicamentos para prevenir y eliminar la 
transmisión del FD y FHD, su principal vector Aedes aegypti, ha sido el blanco 
principal de las actividades de vigilancia y control. En México, los programas de 
prevención y control del dengue se  han basado tradicionalmente en: 1) el control de 
los estados inmaduros a través del control químico (Temefos 1-SG® 1%) y físico de 
los criaderos (eliminación/reducción de criaderos y campañas de descacharrización); 
2) el control químico de los adultos por medio de tratamientos espaciales desde tierra 
o aire y rociados residuales intradomiliciarios (este último particularmente importante 
en Morelos); y 3) estrategias de promoción de la salud (por ej. patio limpio). No 
obstante, el número de casos FD y FHD, así como los costos de operación y gastos de 
inversión para el mantenimiento del programa prevención y control del dengue en 
México se han incrementado en la última década.  

El control químico (con larvicidas y adulticidas) del vector del dengue constituye 
actualmente un elemento importante en las estrategias integrales de prevención y 
control del dengue. Anualmente los Servicios de Salud del estado de Morelos invierten 
alrededor de 8 millones de pesos mexicanos en la compra de insecticidas para el 
control de los vectores, además de los gastos de operación, lo que aumenta 
significativamente esta cifra. Sin embargo, en el estado de Morelos, no se ha evaluado 
cuantitativamente el impacto del control químico sobre las poblaciones del vector del 
dengue Aedes aegypti y lo más preocupante es que los casos de dengue y dengue 
hemorrágico se incrementan anualmente.  

La Organización Mundial de la Salud y La Norma Oficial Mexicana para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por 
vector NOM-032-SSA-2002, indican la realización de estudios entomológicos o 
evaluaciones entomológicas sobre la eficacia de los insecticidas y la valoración de la 
susceptibilidad y la resistencia a los insecticidas empleados. Esta evidencia, es 
trascendental para conocer el impacto real del control químico sobre el vector del 
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dengue y para el diseño de estrategias de manejo de la resistencia y del uso racional 
de los insecticidas. En Morelos, esta información es fundamental para que los 
tomadores de decisiones y responsables mejoren la eficacia de los programas 
operativos para el control del dengue  y así, revertir las tendencias epidemiológicas del 
dengue. 
 
Objetivos: 
 

 Determinar la susceptibilidad y resistencia de Aedes aegypti a insecticidas 
organofosforados y piretroides en Morelos.  

 Diagnosticar los mecanismos de resistencia que han desarrollado las 
poblaciones de Aedes aegypti en localidades de alto riesgo de transmisión en 
el Estado.  

 Crear una estrategia que permita mejorar el impacto de los actuales programas 
de prevención y control del dengue en las localidades de alto riesgo de 
transmisión en Morelos.  

 
Productos esperados:  
 

 Pruebas científicas que evalúen la eficacia de las estrategias de los insecticidas 
en campo.  

 Pruebas de diagnóstico de la resistencia/susceptibilidad a los insecticidas en el 
vector del dengue.  

 Estrategias para el uso racional de los insecticidas utilizados para controlar las 
poblaciones de mosquitos transmisores de dengue.  

 Manual operativo para realizar pruebas de efectividad de los insecticidas, 
pruebas de susceptibilidad y diagnóstico de los mecanismos de resistencia. 
Impresión de al menos 500 ejemplares de dicho manual.  

 
Indicadores de impacto:  
 

 Optimización de los costos por el uso de insecticidas que actualmente se 
destinan al control de Aedes aegypti. 

 Disminución de la morbilidad, mortalidad y las complicaciones en la población 
de las localidades de alto riesgo de transmisión en el estado.  

 
Modalidad: 
 

 Modalidad A2. Investigación científica aplicada.  
 
Tiempo estimado:  
 

 Preferentemente hasta 18 meses. 
 

Demanda 2. Análisis de la capacidad de transmisión del virus dengue por 
Aedes epactius en Morelos.  
 
Antecedentes: 
 
El año 2008 fue particularmente especial para Morelos en esta enfermedad,  ya que 
se registró el brote de dengue más importante en la historia del estado con 5,953 
casos de Fiebre del Dengue y 2,165 de Fiebre Hemorrágica por Dengue, con una tasa 
de incidencia de 489 por cada 100 mil habitantes y una tasa de letalidad de 0.7 por 
100 casos.   
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 En Morelos coexisten las especies Aedes aegypti y Aedes epactius, pero se 
desconoce el papel de Aedes epactius como transmisor del dengue o su competencia 
con Aedes aegypti. Actualmente se sabe que Aedes epactius puede infectarse con 
parásitos de la familia Apicomplexa y algunos virus pertenecientes a la familia 
Bunyaviridae, Togaviridae y Flaviviridae como son el virus de la encefalitis de San 
Luis, el virus de la encefalitis de California y el virus Sindbis. La estructura genómica 
de estos virus son de RNA de cadena sencilla, característica que también comparte el 
Virus Dengue (familia Flaviviridae).  Es probable que el Aedes epactius sea 
susceptible a infectarse con VD. 
 En la actualidad se desconocen reportes acerca de la capacidad vectorial de 
Aedes epactius para transmitir dengue; los datos demuestran que en el estado de 
Morelos Aedes epactius y Aedes aegypti comparten nichos en proporciones similares 
(50% Ae. epactius y 50% Ae. aegypti en los periodos 2006, 2007 y 2009). Por ello 
resulta de suma importancia conocer si Aedes epactius es transmisor de dengue, y 
cuáles son las consecuencias de la competencia por hábitats con Aedes aegypti.  
 
Objetivos: 
 

 Evaluar la capacidad y el rol de Aedes epactius en la transmisión del Virus 
Dengue (VD) en Morelos.  

 Identificar el papel de Aedes epactius dentro de los ambientes ecológicos, lo 
que permitirá reconstruir escenarios de competencia por nicho entre este 
mosquito y Aedes aegypti.  

 
Productos esperados: 

 Pruebas de evaluación científica que demuestren la capacidad de Aedes 
epactius en la transmisión del VD en Morelos.  

 Evidencias científicas que permitan el desarrollo de una estrategia que optimice 
las acciones de control vectorial, reduzca los costos y mejore el impacto de los 
actuales programas de prevención y control de dengue en las localidades de 
alto riesgo de transmisión en Morelos.  

 
Indicadores de impacto: 
 
 

 Reducción de las poblaciones de mosquitos vectores  del virus dengue. 
 Disminución en la morbilidad y mortalidad en poblaciones de las localidades de 

alto riesgo de transmisión en Morelos, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida.  

 
Modalidad: 
 

 Modalidad A2. Investigación científica aplicada.  
 
Tiempo estimado:  
 

 Preferentemente hasta 12 meses.  
 

Demanda 3. Control de la transmisión vectorial de la enfermedad de 
chagas en viviendas positivas y de riesgo de la población del estado de 
Morelos. 
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Antecedentes: 
 
La Enfermedad de Chagas (EC) representa para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) una de las patologías humanas prioritarias de estudio en el Continente 
Americano.  Se calcula que en Latinoamérica  existen aproximadamente 8 millones de 
infectados y una población en riesgo de 108.5 millones (SSA, 2007). En México se 
estimó en 2006; 1, 100,000 personas infectadas y una población en riesgo (viviendo 
en áreas endémicas) de 29, 500,000 (OPS, 2006). Estudios representativos para la 
población rural en Morelos reportan una seroprevalencia de 1.0% para niños de edad 
escolar (Ramsey et al., 2001), 3.2% (Torres et al., 1998) y hasta 11.44% de 
seropositivos en el estado (Cruz-Reyes y Pickering-López, 2006). La incidencia anual 
en los últimos 6 años es en promedio de 67 casos/año. 

Sin embargo, actualmente no existe un sistema de vigilancia epidemiológica 
activa dentro de los Servicios de Salud de México. La detección de casos depende de 
la asistencia de los afectados a las unidades médicas del sector salud, quienes, por lo 
general, desconocen o ignoran la enfermedad debido a que la infección no presenta 
un cuadro clínico característico que permita un diagnóstico temprano y certero.  En 
este contexto, los estudios serológicos han sido útiles para el diagnóstico individual y 
para la detección de casos.  

La Enfermedad de Chagas presenta tres fases clínicas, y solo durante la 
primera (fase aguda, que dura de 3-6 meses desde el inicio de la infección) es curable. 
Para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas en la fase aguda, se requiere la 
demostración del parásito vivo, lo que implica la necesidad de un seguimiento 
sistemático o un monitoreo constante de aquellos individuos expuestos a la infección, 
especialmente en aquellas viviendas/localidades que presenten las condiciones 
epidemiológicas que favorezcan la transmisión vectorial. Por ello, un gran porcentaje de 
los enfermos no son debidamente diagnosticados y cerca del 30% desarrolla la fase 
crónica, en la que se manifiestan principalmente daños irreversibles de los tejidos y 
órganos particularmente  en el sistema nervioso autónomo y los músculos no estriados.  

La detección de la Enfermedad de Chagas en niños y mujeres embarazadas, 
implica la presencia de un ciclo activo intra o peridomiciliar. Ambos representan grupos 
vulnerables y de gran importancia epidemiológica. Algunas muertes pueden ocurrir 
incluso durante la fase aguda cuando la enfermedad afecta a niños menores de 5 años 
que viven en áreas endémicas, que pueden infectarse por la picadura de un triatomino 
vector o por transmisión congénita. La prevención de la infección de las mujeres 
embarazadas, por ende, es vital para prevenir la transmisión congénita.   

El control de las poblaciones de chinches con insecticidas al interior y alrededor 
de los domicilios de las localidades más infestadas, podría disminuir significativamente 
el riesgo, sin embargo, el problema más importante es el costo y la sustentabilidad de 
recursos financieros, por lo que gran parte de la prevención y control podrá tener su 
mayor éxito en la participación activa y permanente de la comunidad. 
 
Objetivos: 
 

 Realizar una vigilancia innovadora, focalizada en poblaciones en riesgo y 
vulnerables, aprovechando los métodos actuales de vigilancia epidemiológica y 
entomológica.  

 Diagnosticar individuos en riesgo que conviven con seropositivos a 
Trypanosoma  cruzi  en cualquiera de sus fases, especialmente en la población 
menor a 10 años de edad y mujeres embarazadas.  

 Identificar chinches infectadas en las viviendas con el fin de reducir la 
exposición del riesgo de transmisión vectorial de la enfermedad.  

 Ubicar posibles huéspedes intermediarios y generar evidencia del papel en la 
transmisión. 
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 Aplicar control químico en las viviendas positivas y alrededor de las mismas.  
 
Productos esperados:  

 
 Muestreo serológico, observación y diagnóstico parasitoscópico de las 

especies de triatominos provenientes de áreas de transmisión activa. 
 Evidencia científica, a nivel regional, que permita dar soporte a la iniciativa 

mexicana para la eliminación de la transmisión de la Enfermedad de Chagas.  
 Descripción de los componentes epidemiológicos y notificación de casos para 

el registro oportuno y tratamiento médico de acuerdo a la normatividad vigente.  
 Caracterización del vector: descripción del ambiente físico, ecobiología y marco 

socio-económico cultural en los distintos escenarios donde existe transmisión 
vectorial.  

 
Indicadores de impacto:  
 

 Establecimiento de las zonas prioritarias de intervención y estudios futuros. 
 Detección y tratamiento de casos en la fase aguda.  

 
Modalidad: 
 

 Modalidad A2. Investigación científica aplicada.  
 
Tiempo esperado:  
 

 Preferentemente hasta 24 meses.  
 
PARA LAS TRES DEMANDAS DEL ÁREA DE SALUD, EL USUARIO Y LOS 
CONTACTOS SON LOS SIGUIENTES:  
 
Usuario: 
 

 Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Morelos.  

Contactos:  

Dra. Ma. Luisa Gontes Ballesteros 
Callejón Borda #3 Col. Centro. Cuernavaca, Morelos. CP 62000 
Tel: 3-14-20-95 Ext: 111 
ml.gontesb@gmail.com  
 
M. en C. Alejandro Cesar Villegas Trejo 
Callejón Borda #3 Col. Centro. Cuernavaca, Morelos. CP 62000 
Tel: 3-14-20-95   Ext: 217 
 alex_villegas_trejo@hotmail.com  
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ÁREA 3. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA. 
 
Demanda Única: Diseño e implementación de una unidad móvil para la 
divulgación de  la ciencia, la tecnología e innovación,  a los alumnos de 
educación básica del Estado de Morelos.  
 
Antecedentes 
 
Los museos móviles llevan a municipios y comunidades alejadas de las poblaciones 
urbanas,  la experiencia del contacto con diversos temas, como pueden ser el arte, la 
lectura, y también temas de ciencia y la tecnología.  

El estado de Morelos,  a pesar de ser una de las entidades de menor extensión 
territorial en el país, alberga a comunidades rurales y poblaciones indígenas, de alta 
marginación y pobreza, cuya población infantil y juvenil difícilmente puede tener 
acceso a los espacios de divulgación de la ciencia ubicados en la capital del estado. 
Estos equipos son una alternativa para complementar conocimientos adquiridos en la 
escuela, como parte de los procesos de enseñanza no formal y promover una mejor 
comprensión del mundo que nos rodea, a través de juegos demostrativos y 
exposiciones.  

Este mecanismo de divulgación móvil de la ciencia, es una práctica que se ha 
experimentado en otros estados de la república mexicana, con la que se tiene la 
posibilidad de llegar a regiones y municipios marginados, donde niños y jóvenes en 
edad escolar entran en contacto con la ciencia y la tecnología de manera informal, 
divertida y gratuita.  

El proyecto consiste en el equipamiento de una unidad móvil, que deberá 
contener todos los instrumentos interactivos necesarios para representar diferentes 
fenómenos físicos y de otras ciencias básicas, y lo integrará también equipo 
informático con tecnologías de información y comunicación.  

La ciencia y la tecnología incrementan las posibilidades de acceder a una mejor 
calidad de vida; ofrecen oportunidades para plantear problemas y sus posibles 
soluciones además de promover cambios en las pautas de convivencia social. Es 
necesario otorgarle a la enseñanza de la ciencia un significado formativo que llegue a 
poblaciones marginales. Una experiencia de aprendizaje que permita a poblaciones 
rurales,  comunidades indígenas así como de municipios alejados de la capital de 
Morelos, incorporar el valor de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, así como 
contextualizar histórica y culturalmente el conocimiento y apreciar sus consecuencias 
sociales, tecnológicas y éticas.  
 
Objetivos. 
 

 Promover y reforzar en los niños y jóvenes que habitan en municipios alejados 
de Cuernavaca, y de las colonias ubicadas en la capital de Morelos 
habilidades, aptitudes y conocimientos en ciencia y tecnología.  

 Disminuir la brecha de acceso al conocimiento científico y tecnológico entre los 
niños y jóvenes que habitan en la capital de Morelos y los que habitan en 
comunidades apartadas.  

 Propiciar la comprensión de la ciencia y la tecnología como pilares del 
desarrollo de Morelos y de México.  

 Fomentar en la población, en forma interactiva, una concepción y percepción 
racional de lo que ocurre en el universo, la naturaleza y el ser humano.  

 Desarrollar un instrumento interactivo de divulgación de la ciencia que permita 
llevar el conocimiento científico a la mayor población posible del estado de 
Morelos.  
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Productos esperados: 
 

 Propuesta de diseño, del equipo y  contenido de la unidad móvil.  
 Una unidad móvil debidamente equipada con materiales y artículos de 

educación, ciencia recreativa y tecnológica, con sistemas actualizados e 
interactivos que cubran las normas de calidad y que proporcionen 
conocimientos en los diversos municipios del estado.  

 La unidad móvil constará de:  
• Una camioneta tipo 3.5 toneladas dispuesta para adaptarse a un 

remolque.  
• Un remolque de 10 metros de longitud, expansible (piso y techo), 

adaptado y equipado, en el que puedan integrarse módulos interactivos. 
• Los módulos deberán abordar, preferentemente,  temas sobresalientes 

de las siguientes áreas del conocimiento: Astronomía, Física, Robótica, 
Biotecnología, Química, Biología, Ecología y Medio Ambiente, 
Matemáticas y Arqueología.  

• En todos los casos, los módulos interactivos deberán ser acompañados 
de un manual de uso y especificaciones técnicas de cada uno de los 
equipos. 

• El equipamiento exterior del remolque deberá considerar la difusión 
publicitaria (audio, señalización de identidad gráfica). 

• En el equipamiento interior del remolque deberá considerarse la 
instalación eléctrica para uso multimedia con red inalámbrica con 
opción a corriente alterna y contar con el suministro de energía en 
forma autónoma; también deberá incluir la señalización interna.  

• Diseño museográfico y museológico.  
 La unidad móvil deberá contener el equipo de cómputo y proyección 

necesarios para garantizar el uso de los materiales didácticos y la realización 
de talleres. 

 Manuales y taller de capacitación al personal que operará la unidad móvil de 
divulgación de la ciencia.  

 Programas de software interactivo didáctico. Una laptop, proyector de video, 
microscopio digital, lector de DVD y de HD.  Una pantalla de plasma de 50”, 1 
pantalla tripie de 70” x 70”, 1 pizarrón de 60” x 40”; 8 sillas plegables, 2 mesas 
plegables y un equipo de audio.  
 

Indicadores de impacto: 
 

 Número de niños y jóvenes visitantes atendidos.  
 Número de módulos interactivos.  
 Número de nuevos museos móviles.  

 
Modalidades: 
 

 Modalidad D: Creación y fortalecimiento de infraestructura. 
 Modalidad E. Difusión y divulgación.  

 
Tiempo esperado:  
 

 Preferentemente hasta 6 meses.   
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Usuarios: 
 

 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 
 

 
Contactos:   
 
Mtra. María Dolores Rosales Cortés 
Secretaria Administrativa del Fondo Mixto CONACYT- Morelos. 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.  
Av. Atlacomulco No. 13 Esq. Calle De la Ronda. 
Interior del Museo de Ciencias de Morelos. Parque Ecológico San Miguel 
Acapantzingo. Col. Cantarranas, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62440 
Tel. (777) 310- 55- 20  Correo electrónico: dolores.rosales@ccytem.org.mx 
 
C.P. Leonardo Tapia Camargo. 
Director de Proyectos Especiales.  
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Morelos. Subsecretaría de 
Educación. Interior del Edificio del IEBEM. 
Calle Nueva China S/N. Colonia Recursos Hidráulicos, Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62240.  Tel. 01 (777) 102- 13-83 
Correo electrónico: educación.asesores@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 15 de 25 

 

 
 
 
ÁREA 4. DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Demanda 1: Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento (científico 
y tecnológico) para las empresas de base tecnológica que se instalen en 
el Parque Científico y Tecnológico de Morelos PCyTM.  
 
Antecedentes:  
 
Morelos es un estado con un entorno excepcional para la Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico (I+DT). Las principales universidades del país y dependencias del 
gobierno federal han trasladado al estado un buen número de sus más prestigiados 
centros e institutos de investigación. 

El Gobierno del estado de Morelos  ha impulsado la creación del Parque 
Científico y Tecnológico de Morelos (PCyTM) para incentivar los procesos de 
innovación y mejoramiento continuo de empresas de base tecnológica mediante la 
interacción continua con grupos de desarrollo e investigación ubicados en el estado, 
ya sea en sus sedes principales, o  a partir de la vinculación y gestión de las instancias 
propias del PCyTM.   

Una de ellas se constituye como facilitadora y de directa solución a problemas 
tecnológicos de las empresas, denominada Centro Tecnológico (CT), que contará con 
instalaciones para servicios especializados a las empresas del propio PCyTM o 
externas. En esta oportunidad se invita a las empresas interesadas en participar con el 
Centro Tecnológico mediante la contribución de fortalezas e infraestructura orientadas 
a los campos de la salud, automotriz y autopartes,  energía, biotecnología, física 
aplicada, química y farmacología como las ramas identificadas para el impulso del 
Centro Tecnológico.    

Objetivos: 
 

 Establecer una estrategia integral para atraer a Morelos a empresas de 
desarrollo tecnológico. 

 Acompañar proyectos de alto contenido tecnológico de empresas de Morelos y 
de la región.  

 
Productos esperados:  
 

 Empresas de base tecnológica instaladas en el Parque Científico y Tecnológico 
de Morelos (PCyTM).  

 
Indicadores de impacto:  
 

 Incremento de la infraestructura científica y tecnológica de las empresas 
instaladas en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos (PCyTM).  

 Mayor desarrollo tecnológico de las empresas, al brindarles servicios 
vinculados con la ciencia, tecnología e innovación. 

Modalidades:  
 

 Modalidad B2) Desarrollo Tecnológico Competitivo: Realizada para el 
desarrollo con contenido innovador de productos y procesos con un propósito 
comercial en beneficio de una empresa o grupo de empresas.  
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Tiempo estimado:  

 Preferentemente hasta 18 meses.  

Demanda 2: Implementación, instalación y equipamiento en el Parque 
Científico y Tecnológico de Morelos PCyTM, de un: 

a) Laboratorio de Integridad Estructural, que brinde servicios a 
empresas, instituciones y en general a usuarios con necesidades 
de evaluación, caracterización y validación de materiales y 
propiedades de los materiales.  

b) Laboratorio de Metrología, que brinde servicios a empresas, 
instituciones y a usuarios con necesidades de muestreo, 
validación y certificación de instrumentos, metodologías y 
procesos. 

c) Laboratorio de Especialidades de Biotecnología enfocada al área 
de Salud que brinde servicios a empresas, instituciones y en 
general usuarios con necesidades asociadas a procesos de 
evaluación de fármacos, agentes biológicos y otros elementos 
clínicos de conveniencia para el sector salud.  

 
Antecedentes:  
 
El Gobierno del estado,  en su continuo proceso de aprovechar una de las principales 
fortalezas con las que cuenta, como es la elevada calidad de expertos orientados a la 
investigación científica y tecnológica, así como en su búsqueda de incentivar procesos 
de innovación en las empresas existentes en la región, además de la consolidación del 
Parque Científico y Tecnológico de Morelos (PCyTM),  desea impulsar iniciativas de 
desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento del Centro Tecnológico del propio 
Parque, que derive en desarrollo tecnológico alrededor de los tópicos sustantivos para 
el fortalecimiento de la economía regional en las áreas de energía, automotriz y 
autopartes y de la salud.  

En el área de Energía, Morelos tiene una estrategia de fortalecimiento de 
infraestructura energética regional basada en dos grandes vertientes: 1) La instalación 
de una planta eléctrica de potencia de alta capacidad del sistema interconectado de 
Comisión Federal de Electricidad, y 2) Un gasoducto que interconectará las zonas 
industriales de Morelos a la red de gasoductos nacionales con extremos en Veracruz y 
el Estado de México.  Las dos grandes obras de infraestructura energética cambiarán 
significativamente la disponibilidad para el abasto de las industrias regionales y serán 
grandes pilares para el crecimiento industrial del futuro. Este importante crecimiento de 
la infraestructura energética regional genera necesidades de soporte tecnológico en el 
campo de la integridad estructural y en la metrología.  

En el campo de la industria automotriz y de autopartes, Morelos es un actor 
importante a nivel nacional, mismo que ha mostrado una necesidad de evaluación de 
materias primas, nuevas propuestas de desarrollo y validación de procesos y 
materiales. De ahí que las oportunidades de ampliar la integración de la participación 
regional representan un importante reto de crecimiento económico y para el desarrollo 
de tecnologías preponderantemente asociadas también a la integridad estructural y la 
metrología.  

Morelos también ha sostenido por décadas el liderazgo nacional en 
investigación en la industria de la salud y farmacéutica. Actualmente hay una 
generación de empresas de base tecnológica emergente, asociada a la creación de 
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una variedad de nuevos fármacos basados en la biotecnología y una gran relación con 
empresas de la región que acuden a la entidad en busca de soluciones y apoyo al 
desarrollo de productos; con necesidades de evaluación de fármacos, procedimientos 
y propiedades biotecnológicas hacia condiciones de uso clínico.  

Objetivo: 
 

 Propiciar la generación de laboratorios especializados en el Centro Tecnológico 
(CT) del Parque Científico y Tecnológico de Morelos (PCyTM), para brindar 
servicios a empresas de las áreas de energía, automotriz y autopartes y de la 
salud, que brinden servicios tecnológicos en conjunto con otras unidades de 
servicio del PCyTM. 

Productos esperados:  
 

 Un laboratorio de Metrología.  
• Manual de Operación.  
• Manual de Mantenimiento.  
• Manual de Organización Administrativo del Laboratorio. 
• Manual de Seguridad.  
• Programa de Capacitación.  

 
 Un laboratorio de Integridad Estructural.  
• Manual de Operación.  
• Manual de Mantenimiento.  
• Manual de Organización Administrativo del Laboratorio.   
• Manual de Seguridad.  
• Programa de Capacitación.  

 
 Un laboratorio de Especialidades Biotecnológicas de la salud.  
• Manual de Operación.  
• Manual de Mantenimiento.  
• Manual de Organización Administrativo del Laboratorio.  
• Manual de Seguridad.  
• Programa de Capacitación.  

Indicadores de impacto:  
 

 Incremento de la infraestructura del Centro Tecnológico (CT) en el Parque 
Científico y Tecnológico de Morelos (PCyTM).  

Modalidades:  
 

 Modalidad B2) Desarrollo Tecnológico Competitivo: Realizada para el 
desarrollo con contenido innovador de productos y procesos con un propósito 
comercial en beneficio de una empresa o grupo de empresas.  

Tiempo estimado:  

 Preferentemente hasta 18 meses.  

Demanda 3. Desarrollo e innovación de procesos y productos que eleven 
la competitividad de las empresas en las siguientes ramas estratégicas 
para el estado de Morelos:  



Página 18 de 25 

 

1.1.1 Nanotecnología. 
1.1.2 Químico – farmacéutica. 
1.1.3 Automotriz. 
1.1.4 Energía y energías renovables.  
1.1.5 Metal mecánica.  
1.1.6 Biotecnología. 
1.1.7 Ciencias de la Salud. 

 
Antecedentes: 
 
Según el Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas 2007 
(ICSar2007) de la consultora Aregional, Morelos se encuentra entre las entidades 
federativas con un grado medio de Competitividad Sistémica, muy cerca de la media 
nacional. El índice referido evidencia que las empresas de Morelos, en su mayoría 
pequeñas y medianas, tienen deficiencias para adaptarse a la dinámica de la 
competencia mundial, a través de esquemas innovadores, flexibles, y de calidad total 
entre otros, para enfrentar mejores prácticas gerenciales en cualquier parte del mundo.  
 Además, en el índice de Competitividad mencionado, Morelos se ubica como 
una entidad en retroceso, ya que perdió posiciones respecto de índices de años 
anteriores; retroceso que se atribuye a aumentos por debajo de la dinámica promedio 
nacional, especialmente en el fomento y producción científica y tecnológica; 
encadenamientos productivos; políticas selectivas y de fomento, y en menor medida 
en el entorno empresarial y seguridad pública.  

Congruente con las tendencias nacionales e internacionales, las micro, 
pequeñas y medianas empresas son un sector clave en la economía de Morelos, ya 
que no solo representan la mayoría del tejido empresarial, sino que también son las 
principales generadoras de empleo y riqueza. En el estado de Morelos, con base en el 
Censo Económico 2004 del INEGI, existen 82,660 unidades empresariales, de las 
cuales 62, 579 empresas corresponden a las manufacturas, el comercio y los 
servicios; de éstas el 99.8% son PyMEs, que generan 8 de cada 10 empleos y el 
37.4% de la producción bruta total. En este contexto es fundamental fortalecer la 
política estatal de apoyo a las PyMEs. Por lo anterior, para el Gobierno del estado es 
prioritario desplegar programas y estrategias destinados a elevar la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas morelenses.   

En el contexto actual de hipercompetencia global,  la innovación y el desarrollo 
tecnológico se han convertido en las nuevas fuentes de ventaja competitiva para las 
empresas, ya que les permite eficientar sus procesos, agilizar el tiempo de respuesta y 
sobre todo, desarrollar productos con mayor valor agregado acordes a las 
necesidades del cliente. En este sentido las PyMEs generalmente restringen sus 
procesos de innovación y desarrollo tecnológico por sus limitaciones económicas, por 
lo que su alternativa es coordinar esfuerzos entre ellas o vincularse con los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico.  

Por ello es importante para la entidad promover programas y proyectos que 
impulsen la competitividad de las empresas  en aspectos que son indispensables para 
crear un ambiente de negocios adecuado y sobre todo, un desarrollo competitivo 
sostenido y sustentable.  

Objetivo: 
 

 Fomentar los procesos de innovación que eleven la competitividad de las 
empresas en las ramas estratégicas para el estado de Morelos.   

Productos esperados:  
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 Productos o procesos innovadores que permitan incrementar las ventajas 
competitivas de las cadenas de producción de las empresas morelenses. 

 

Indicadores de impacto:  
 

 Número de empresas en Morelos que implementen procesos de innovación 
que les permitan ser más competitivas.  

 
Modalidad: 
 

 Modalidad B2) Desarrollo Tecnológico Competitivo: Realizada para el 
desarrollo con contenido innovador de productos y procesos con un propósito 
comercial en beneficio de una empresa o grupo de empresas.  

Tiempo estimado:  

 Preferentemente hasta 12 meses.  

Demanda 4. Desarrollo e innovación en procesos y productos las áreas de 
Horticultura, Piscicultura,  Fruticultura y Floricultura.  

 
Antecedentes: 

 
Morelos cuenta con un sector primario con gran potencial de crecimiento, pero también 
con grandes retos que alcanzar. La ubicación geográfica de Morelos es estratégica, ya 
que se ubica a 86 kilómetros de la Ciudad de México, el mercado más grande de 
nuestro país, posee una amplia variedad de recursos naturales y un clima generoso. 
Sin embargo presenta limitaciones en materia innovación y desarrollo tecnológico, 
deficiente trabajo cooperativo entre productores, carencia de recursos financieros y 
limitada cultura empresarial.  
 Como parte de la vocación productiva en el campo, se puede señalar que del 
total de su extensión territorial el 40.6% es utilizada para actividades forestales, el 
38.6% para actividades agrícolas, 20.5% para actividades pecuarias y una extensión 
pequeña (0.3%) para actividades industriales. Dentro de la región del centro del país, 
el estado reporta la mayor participación de las actividades primarias dentro de su PIB, 
que actualmente contribuye con el 11 por ciento. Este sector genera cerca de 75 mil 
empleos, correspondientes al 14% de la población ocupada estatal.  
 El desarrollo del sector implica solucionar algunos retos actuales, entre los que 
destaca que los empresarios agroindustriales enfrentan problemas propios en cuanto a 
su actividad productiva, así como otros asociados con el entorno de negocios en el 
que se desenvuelven, el cual no siempre les favorece.  

Una de las actividades prioritarias en el estado es la producción de plantas de 
ornato y flor en maceta, ya que Morelos es el principal productor a nivel nacional. Sin 
embargo no existe innovación en el llamado Sistema- Producto Ornamentales, una 
actividad que estuvo desatendida por años por parte de los centros de investigación y 
universidades. El motivo por el cual las líneas de investigación han sido orientadas a 
otras actividades agrícolas es por que no se trata de un cultivo de primera necesidad, 
es decir, no son alimentos. Además, la mayoría de las empresas dedicadas a esta 
actividad son empresas familiares y no han recibido capacitación para pasar de una 
cultura empresarial empírica a una cultura empresarial moderna. La tecnología 
aplicada en el sector ornamental es importada y no existen avances tecnológicos de 
propiedad intelectual.  

Todos los anteriores factores plantean la necesidad de contar con  una 
estrategia de competitividad que permita hacer frente de manera exitosa, a los 
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problemas que actualmente presenta el sector productivo en Floricultura y además en 
las áreas de Horticultura, Piscicultura y Fruticultura. 
 
 
Objetivos:  
 

 Fomentar los procesos de innovación en las empresas de las áreas de 
Horticultura, Piscicultura, Fruticultura y Floricultura instaladas en Morelos.  

 
Productos esperados: 

 
 Innovaciones en los productos y métodos de producción que permitan 

incrementar las ventajas competitivas de las empresas y organizaciones 
dedicadas a la Horticultura, Piscicultura, Fruticultura y Floricultura.  

 
Indicadores de impacto: 
 

 Incremento en la competitividad del sector con productos que compitan en 
calidad y precio a nivel nacional e internacional.  

 
Modalidad: 
 

 Modalidad B2) Desarrollo Tecnológico Competitivo: Realizada para el 
desarrollo con contenido innovador de productos y procesos con un propósito 
comercial en beneficio de una empresa o grupo de empresas. 

Tiempo estimado:  

 Preferentemente hasta 12 meses.  

PARA LAS CUATRO DEMANDAS DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EL 
USUARIO Y LOS CONTACTOS SON LOS SIGUIENTES:  
 
Usuario: 
 

 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Contactos: 
 
M. en E. José Francisco Pulido Macías. Subsecretario de Inversiones.  
Secretaría de Desarrollo Económico. 
Calle Ajusco No.2 Col. Buenavista, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62120. 
Tel. (777) 317- 39-89/ 317- 41-34 ext. 132 
Correo electrónico: jose.pulido@morelos.gob.mx 
 
 
M. en E. Mauricio Hernández Fernández. Director General de Planeación para la 
Inversión. 
Secretaría de Desarrollo Económico.  
Calle Ajusco No.2 Col. Buenavista, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62120. 
Tel. (777) 313- 73- 88/ 311- 37-45/ 311- 28- 90 ext. 130 
Correo electrónico: mauricio.hernandez@morelos.gob.mx 
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ÁREA 5. MEDIO AMBIENTE.  
 
Demanda Única: Determinación de los sitios adecuados para ampliar la 
cobertura de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Estado de 
Morelos (RAMAMOR), considerando la cobertura actual de las cuatro 
estaciones de monitoreo existentes y reubicación de las mismas de ser 
necesario, realizando el monitoreo continuo de las partículas 
suspendidas totales y PM10 para la determinación de la composición 
elemental e identificación de las fuentes emisoras en el Estado de 
Morelos. 
 
Antecedentes 

La situación geográfica y la configuración geográfica del Estado de Morelos hacen 
susceptible que la contaminación atmosférica pueda convertirse en un problema 
relevante.  La contaminación atmosférica en el estado de Morelos se presenta en 
puntos localizados, en función al tipo de las fuentes generadoras. Se pueden 
establecer zonas donde su origen principal son fuentes móviles; aquellas donde  la 
contaminación se genera por fuentes fijas y por último la contaminación producida por 
fuentes naturales. Cabe resaltar que el terremoto acontecido en la Ciudad de México 
en 1985, ocasionó una migración de industria a los Estados cercanos o ciudadanos 
que migraron únicamente de forma residencial,  pero por la cercanía con la Ciudad de 
México no lo hicieron de forma laboral por lo que se incrementó el traslado diario de 
población entre Estados.  

Por tal motivo y en términos de lo previsto en el articulo 85-D de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Ejecutivo Estatal garantizará que 
el desarrollo en el Estado sea integral y sustentable, por lo que para tales efectos, 
también garantizará la conservación de su patrimonio natural, la protección del 
ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico a que tienen derecho 
los habitantes así como establecer mecanismos que en el marco de la legalidad y en 
un esfuerzo coordinado con la ciudadanía, contribuyan a preservar las condiciones de 
nuestra atmósfera. 

Esto conduce a la imperiosa necesidad de conocer y realizar en forma 
permanente la evaluación de impactos ambientales ocasionados por las actividades 
humanas en el Estado de Morelos, de manera que los resultados obtenidos justifiquen 
las inversiones destinadas a programas, proyectos y actividades en materia de 
investigación y desarrollo tecnológico que coadyuven a la protección de la salud de la 
población,  ya que el desarrollo de las diferentes actividades económicas y de 
servicios en territorio morelense,  da lugar a grandes emisiones de contaminantes a la 
atmósfera como partículas suspendidas totales, compuestos orgánicos volátiles, 
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. 

Ante la situación antes citada,  se hace necesario llevar a cabo una serie de 
medidas y acciones para conocer con precisión, prevenir y controlar la contaminación 
atmosférica. Tales medidas y acciones están contempladas en el Programa para el 
Mejoramiento de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Cuernavaca 2009-
2012, para evitar el deterioro de la calidad del aire y la salud de sus habitantes y 
promover el bienestar de los mismos, además de evitar consecuencias indirectas 
sobre el medio ambiente local y global. 

Por tal motivo es necesario también conocer las condiciones atmosféricas de la 
región en cuanto a contaminantes se refiere, por ello la importancia de contar con 
herramientas confiables para evaluar el estado de la calidad del aire en Morelos. En 
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este sentido, la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Estado de Morelos 
(RAMAMOR), es un instrumento indispensable para medir el grado de contaminación 
atmosférica existente y a la vez generar información técnica necesaria para el 
desarrollo de planes y programas encaminados al control de la contaminación 
atmosférica, para evitar la exposición de la población a niveles de contaminantes que 
ponen en riesgo su salud, por ello la imperiosa necesidad de fortalecerla para 
eficientar su funcionamiento. 

De esta manera y con el fin de dar cumplimiento a las medidas y acciones que 
integra el Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca 2009-2012, se plantea el desarrollo de trabajos de 
investigación en materia ambiental para fomentar el desarrollo de estudios de 
investigación en salud ambiental, con la intención de impactar positivamente en la 
calidad del aire en la zona, con respecto a los siguientes temas prioritarios: 1) efectos 
en salud por la exposición crónica a contaminantes atmosféricos; 2) evaluación de 
costos económicos  asociados a efectos en salud por la contaminación del aire; 3) 
estudio de la relación de la composición química de partículas suspendidas totales y 
PM10 y sus implicaciones en los mecanismos de toxicidad (estrés oxidativo); 4) 
caracterización fisicoquímica de partículas suspendidas totales y PM10; 5) 
caracterización, estudios de dispersión y transporte de contaminantes. 

Sin duda existen muchos estudios científicos a nivel internacional sobre los 
efectos de la contaminación en salud humana. En el caso de México, la mayoría de los 
estudios en salud ambiental han utilizado como referencia  a la Zona Metropolitana del 
Valle de México. Sin embargo, existen pocos estudios que consideren como marco de 
referencia a la atmosfera de estados vecinos como lo es el estado de Morelos. De ahí 
que se hace necesario realizar un diagnostico, análisis y evaluación del impacto que 
generan los contaminantes atmosféricos en la salud de la población en el Estado de 
Morelos, evaluaciones que son necesarias para poder orientar, reorientar o 
reestructurar las políticas públicas y las estrategias en este campo, de tal forma que 
los indicadores obtenidos, permitan tomar acciones en términos tecnológicos, 
científicos, económicos, sociales, ambientales, institucionales y empresariales. 

El Gobierno del Estado de Morelos a través de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, de manera particular el Programa para el Mejoramiento de la Calidad 
del Aire de la Zona Metropolitana de Cuernavaca 2009-2012, ha identificado esta 
demanda  para ser atendida por la comunidad científica, tecnológica y empresarial en 
el Estado de Morelos.  

 
Objetivos: 
 

 Contar con los elementos técnicos necesarios para ampliar la cobertura de 
RAMAMOR. 

 Conocer la cobertura actual de las 4 estaciones de monitoreo. 
 Obtener la información técnica para reubicar las estaciones que así lo 
requieran. 

 Obtención de análisis estadístico del monitoreo continuo de las partículas 
suspendidas totales y PM10 en el Estado de Morelos. 

 Determinar la composición elemental de las partículas suspendidas totales y 
PM10 colectadas en el Estado de Morelos. 

 Identificar las fuentes de emisión de las partículas suspendidas totales y PM10 
en el Estado de Morelos. 

Productos esperados:  
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 Estudio técnico para la ampliación de la RAMAMOR del Estado de Morelos, 
incluyendo el análisis costo beneficio de la ampliación, así como los siguientes 
aspectos: 

• Diagnostico de uso de suelo para identificar y zonificar las fuentes  
     emisoras de contaminantes atmosféricas en el Estado de Morelos. 
• Características físicas y meteorológicas, tales como: 

 Temperatura. 
 Precipitación pluvial. 
 Humedad Relativa. 
 Radiación Solar. 
 Dirección del viento. 
 Velocidad del viento. 

• Identificación de actividades económicas. 
• Identificar y zonificar mediante mapas, las áreas emisoras y receptoras 

de contaminantes atmosféricos.  
• Análisis de fuentes potencialmente emisoras de contaminantes como:  

 Fuentes fijas. 
 Fuentes móviles. 
 Fuentes naturales. 
 Fuentes biogénicas.  
 Fuentes erosivas. 
 Fuentes de área.  

• Identificación de la calidad del aire, considerando:  
 Partículas suspendidas totales y PM10 
 Bióxido de nitrógeno. 
 Bióxido de azufre. 
 Monóxido de carbono. 
 Ozono. 

 
 Establecer los criterios para la selección de los sitios de la ubicación de las 

estaciones de monitoreo. 
• Establecer la ubicación y descripción de los sitios de la ubicación de 

las estaciones de monitoreo, considerando tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Rosa de vientos (gráficos). 
 Fotografías de sitios para las estaciones de monitoreo. 
 Metodología para la selección de sitios de monitoreo. 
 Procedimiento de localización de sitios de monitoreo de óxidos 

de nitrógeno. 
 Procedimiento de localización de sitios de monitoreo de bióxidos 

de azufre. 
 Procedimiento de localización de sitios de monitoreo de 

monóxidos de carbono. 
 Procedimiento de localización de sitios de monitoreo de 

oxidantes fotoquímicas (O3)  
 Procedimiento de localización de sitios de monitoreo de 

partículas suspendidas totales y PM10 
 Grafica de promedio de temperatura. 
 Grafica de promedio de precipitación. 
 Grafica de promedio de humedad relativa. 
 Grafica de promedio de radiación solar. 
 Grafica de promedio de concentración de partículas suspendidas 

totales y PM10 
 Grafica de promedio de concentración de NOX. 
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 Grafica de promedio de concentración de SO2. 
 Grafica de promedio de concentración de CO 
 Grafica de promedio de concentración de O3  

 
 Impresión de mapas analíticos  y en archivo magnético compatible con  Arc 

View 3 y Arc gis 9 a escala señalada: 
• Mapa del Estado de Morelos la actual (escala 1:20000) 
• Mapa del crecimiento histórico del Estado de Morelos (escala 

1:20000). 
• Mapa del uso de suelo actual del Estado de Morelos o fotos aéreas  

(escala 1:10000) 
• Mapa de la topografía actual del Estado de Morelos (escala 1:20000) 
• Mapa de las características de la infraestructura vial del Estado de 

Morelos (escala 1:20000) 
• Mapa de flujo medio de viento a nivel superficial del Estado de 

Morelos (escala 1:20000) 
• Mapa de ubicación de las estaciones de monitoreo del Estado de 

Morelos (escala 1:20000) 
• Mapa de la ampliación de la red automática de monitoreo atmosférico 

del Estado de Morelos (escala 1:20000) 
• Tablas de: 

 Uso del suelo en el Estado de Morelos. 
 Actividades económicas del Estado de Morelos. 
 Industrias con mayor potencial contamínate a la     atmosfera, 

en el Estado de Morelos. 
 Distribución de monitores. 
 Criterio de selección de sitios y clasificación de estaciones. 

 
 Estudio técnico que determine la cobertura actual de las cuatro estaciones de 

monitoreo de la RAMAMOR del Estado de Morelos, incluyendo, la cartografía 
de las zonas criticas de concentración de contaminantes (partículas y gases), 
así como documento técnico de la dispersión y transporte de contaminantes en 
el Estado de Morelos. 

 Estudio técnico para la reubicación de las estaciones de monitoreo atmosférico 
que así lo requieran, incluyendo cartografía. 

 Base de datos del monitoreo continuo de las partículas suspendidas totales y 
PM10 incluyendo análisis e interpretación. 

 Reporte de la composición elemental de las partículas suspendidas totales y 
PM10 colectadas en el Estado de Morelos. 

 Inventario de las fuentes de emisión de gases así como partículas suspendidas 
totales y PM10 en el Estado de Morelos. 

 Cartografía de las fuentes de emisión de gases así como de partículas 
suspendidas totales y PM10 en el Estado de Morelos. 

 Recomendaciones para que las autoridades municipales realicen acciones 
para recuperar y conservar suelos en sus territorios. 

 Prototipo instalado de la unidad de medición en uno de los sitios 
recomendados. 
 

Indicadores de impacto: 

 Generación de la cartografía georeferenciada en electrónico e impreso de los 
espacios físicos donde se ubicaran las estaciones de monitoreo atmosférico, 
de acuerdo a la pluma de transporte y distribución de contaminantes criterio 
considerando las diferentes fuentes de emisión. 
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 Diagnostico y optimización de los equipos de medición de los contaminantes 
atmosféricos de la RAMAMOR del Estado de Morelos de acuerdo a la 
normatividad vigente con el auxilio de uno de los modelos de dispersión y 
transporte de contaminantes considerados por la EPA (Enviromental Protection 
Agency) acorde a las condiciones ambientales de la región. 

 
Modalidades:  
  

 Modalidad A.2. Investigación científica aplicada. 
 
Tiempo estimado: 
 

 Preferentemente hasta 24 meses.  
 
Usuario:  
 

 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos (CEAMA).  
 
Contactos: 
 
Biól. Pedro Juárez Guadarrama. 
Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente. 
Tel 01 (777) 317- 56-00. Calle Pericón No. 305, Col. Miraval, C.P. 62270. Cuernavaca 
Morelos. Correo electrónico: pedro.juarez@morelos.gob.mx 

 
Lic. Francisco Torres Bravo. 
Dirección General de Vigilancia y Cultura Ambiental. 
Tel. 01 (777) 317-56-00. Calle Pericón No. 305, Col. Miraval, C.P. 62270. 
Cuernavaca Morelos. Correo electrónico: francisco.torres@morelos.gob.mx 
 
Biól. Gamaliel Parra Ceballos.  
Área de Monitoreo Atmosférico 
Tel. (01 777) 3-17-56-00, 3-17-40-05, 3-17-40-58 ext. 111 y 117 
Avenida Pericón 305, Col. Miraval. C.P. 62270, Cuernavaca; Morelos. 
Correo electrónico: gama_76@hotmail.com; Gamaliel.parra@morelos.gob.mx 
 

 

 


