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DEMANDAS ESPECÍFICAS 

AREA 1.- UTILIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE CHIAPAS 
Demanda 1.1 Fortalecimiento de los eslabones de la Cadena sistema-producto del Biodiesel en el estado 
de Chiapas. (Producción primaria, transformación y comercialización) MODALIDAD D 
 
1. Objetivo 

Desarrollo de un proyecto interinstitucional y multidisciplinario que aborde a través de una ruta critica la 
cadena sistema – producto del Biodiesel en el estado de Chiapas. 
 

2. Productos esperados 
PRODUCCIÓN PRIMARIA 
Mejoramiento genético 

Contar con información que determinen el impacto del cultivo al medio ambiente  
Sistematización y análisis de información para generar estudio de caracterización. Determinar 
genotipos sobresalientes .Conservación en bancos de germoplasma en campo y en laboratorio 
Realizar ensayos con especies nativas de Chiapas  

Métodos de propagación 
Utilización de métodos asexuales, para propagación masiva, reducción de entrada a reducción, 
trasmisión e características sobresalientes y reducción de costos de producción de planta y 
establecimiento en campo. 
Determinar el protocolo de propagación in vitro  

Establecimiento de plantaciones 
Determinar condiciones óptimas de almacenamiento para conservación de viabilidad 
Determinar la densidad de población optima  en  monocultivo y como cultivo intercalado (básico, 
tradicional) 
Evaluar los marcos de plantación optimas en monocultivos y plantaciones intercaladas de acuerdo a 
las condiciones topográficas de los terrenos  

Manejo de plantaciones 
Evaluación de rendimientos en diversas condiciones  de labranza y manejo y el impacto en la 
restauración de suelos  
Determina las necesidades de nutrición del cultivo en monocultivo y asociaciones. Evaluar la aplicación 
de abonos  
Determinar el efecto de tipos y época de podas en el rendimiento  y estado fitosanitario 
Determinar el impacto económico de plagas y enfermedades que atacan al cultivo y determinar el 
óptimo manejo  y evaluación de control biológico y prácticas culturales 
Evaluación económica y Desarrollo de prototipos para cosecha mecánica. Determinación de momento 
de corte para preservación de calidad de aceite a obtener 
Evaluar y desarrollar prototipos de despulpadoras. Determinar Métodos de secado de semilla y evaluar 
su relación con el contenido y calidad de aceite 
Determinar condiciones de almacenamiento y manejo para preservar calidad de aceite 

Sistemas de producción diversificados con Jatropha curcas. 
Determinar  el porcentaje y los factores que favorecen el aborto de flores .Estudio del mecanismo de 
polinización  
Determinar la gama de especies de asociación y su evaluación económica y su impacto en la 
conservación de suelo 
Determinar la viabilidad  para consumo animal y su efecto en el desarrollo de ganado 

Versatilidad de materias primas 
Utilización de aceites vegetales de alta acidez. 
Utilización de grasas animales 

TRANSFORMACIÓN 
Eficiencia del proceso de producción 

Producción y aprovechamiento de biogás para procesos de calentamiento de aceite. 
Utilización de alcoholes y catalizadores alternativos para la producción de biodiesel. 

COMERCIALIZACIÓN 
Diversificación de la utilización del biodiesel como producto final. 
 

3.- Indicadores 
• Sistemas agroforestales para la conservación, mejoramiento, restauración de suelo y captura de carbono 
• Colectas de materiales nativos de Jatropha curcas. 
• Componentes de la herencia en rendimiento y contenido de aceite  
• Métodos de propagación para la producción de plantas de piñón (Jatropha curcas)  y propagación por cultivo 

de tejidos 
• Período de viabilidad de semillas y  condiciones de almacenamiento 
• Sistemas de producción diversificados con Jatropha curcas. 
• Evaluación de densidades  de siembra y asociaciones de cultivo 
• Evaluación de arreglos topológico 
• Evaluación de métodos de labranza 
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• Manejo nutricional  
• Evaluación de tipos y épocas de poda 
• Evaluación de organismos asociados a Jatropha curcas. 
• Determinación de métodos e índices de cosecha  
• Manejo poscosecha 
• Calidad de aceite en diversas condiciones de almacenamiento de semillas  
• Estudio de la fisiología de la floración 
• Evaluación de sistemas de producción con cultivos básicos  
• Determinación de producción de leche y carne en pastoreo con Jatropha curcas. 
• Evaluación de aceites vegetales de alto contenido de acidez en la producción de biodiesel. 
• Evaluación de grasas animales en la producción de biodiesel. 
• Optimización de las condiciones de operación del proceso productivo de biodiesel, tendientes a reducir costos 

de producción y alcanzar los estándares internacionales de calidad. 
• Evaluación de la producción de biogás a través de la digestión anaerobia de diferentes residuos orgánicos y 

desechos animales. 
• Evaluación de la utilización de alcoholes y/o catalizadores alternativos y heterogéneos en la producción de 

biodiesel. 
• Evaluación y remediación del impacto ambiental de las tecnologías para la producción y utilización del 

biodiesel 
• Evaluación de la utilización del biodiesel como sustituto de los aditivos utilizados por Petróleos de México 

como mejoradores de lubricidad del diesel (Ultra Bajo Azufre) UBA 
• Evaluación de la utilización del biodiesel como sustituto de los aditivos utilizados por Petróleos de México 

como viscoreductores para extracción y transporte de crudos pesados. 
 
4.- Usuarios 
Instituto para la Reconversión Productiva y Bioenergéticos, Biodiesel Chiapas, Unión de Sociedades de 
Bioenergéticos, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación. 
 
 

AREA 2 DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
DEMANDA 2.1 Construcción, Equipamiento y puesta en marcha del relleno sanitario, planta de reciclaje 
y clasificación de los deshechos sólidos en el municipio de Acala en el estado de Chiapas. MODALIDAD 
B 
 
1.- Objetivo 
Tratamiento final de desechos sólidos municipales en la modalidad de incineración y reciclaje de material 
recuperable reutilizable para evitar la contaminación del aíre, agua y la tierra, en terrenos impactados 
ambientalmente para obtención de beneficios tales como: certificación de bonos de carbono, evitar la 
propagación de contaminación, certificación de Mecanismos de desarrollo limpio (Generación de energía 
renovable y ahorro en el consumo de energía). 

 
2.- Productos esperados 
• Desarrollo y transferencia tecnológica para relleno sanitario, planta de reciclaje y clasificación de los 

deshechos sólidos en el municipio de Acala en el estado de Chiapas. 
• Generación de energía para uso en el municipio de Acala en el estado de Chiapas 

 
3.- Indicadores 
• Implementación de un programa que favorezca el medio ambiente. 
• Convenios de colaboración intermunicipales. 
• Convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior. 

 
4.- Usuarios 
Municipios de Acala, Nicolás Ruiz, San Lucas, Totolapa y Chiapilla, comercializadoras de material reciclado, 
generadores y empresas industrializadoras, asociaciones civiles ambientales y población en general. 
 
 

AREA  3 APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA 
Demanda 3.1.- Creación de un Planetario y equipamiento del Parque Tecnológico de Convivencia Infantil 
“Juan Sabines Gutiérrez” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. MODALIDAD D 
 
1.- Objetivos 
Creación, equipamiento y puesta en marcha de un Planetario y Parque Tecnológico de Convivencia Infantil 
como espacios para la apropiación social de la ciencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, generando 
entretenimiento, recreación de manera educativa y que permita fomentar el interés de la ciencia y tecnología en 
la región. 
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2.- Productos esperados 
• Planetario con tecnología interactiva 
• Parque Tecnológico de Convivencia Infantil 

 
3.- Indicadores 
• Proyecto ejecutivo 
• Infraestructura 
• Equipamiento 

 
4.- Usuarios 
Estudiantes de nivel básico, medio y superior.  
Población del estado de Chiapas 
Estados circunvecinos 

 
Demanda 3.2 Reconversión y fortalecimiento de Museos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
MODALIDAD D 
 
1.- Objetivo 
 
Equipar y reconvertir los espacios en museos del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para mejorar los 
espacios de aprendizaje no formal, mediante equipo  interactivo que fomente el interés en la ciencia y tecnología 
en la región. 
 
2.- Productos esperados 
• Equipar el museo en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
3.- Indicadores 
• Número de convenios de colaboración. 
• Equipamiento 

 
4.- Usuarios 
Población en general. 

 
 

AREA 4 DESARROLLO REGIONAL EN LOS SECTORES AGROPECUARIO Y 
AGRÍCOLA 

 
Demanda 4.1 Creación y puesta en marcha del Centro de Investigación para el Desarrollo Regional 
Agropecuario en el Municipio de Acala, Chiapas. MODALIDAD D 
 
1.- Objetivo 
Realizar investigación científica y tecnológica que impulse el desarrollo regional a través del mejoramiento de 
las prácticas agropecuarias. 
 
2.- Productos esperados 
• Laboratorios especializados 
• Proyectos de investigación 
• Formación de recursos humanos 
• Vinculación con los sectores productivos 
 
3.- Indicadores 
• Infraestructura 
• Equipamiento 
• Impacto de proyectos 
• Tesis 
• Capacitación a productores 
• Número de convenios 
 
4.- Usuarios 
Sector público, privado y social del estado. 
 
 
Demanda 4.2 Creación y puesta en marcha del Centro de Investigación y Tecnología para el Trópico 
Mesoamericano en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. MODALIDAD D 
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1.- Objetivo 
Generar investigación aplicada y tecnologías innovadoras que impacten en el desarrollo regional del sector 
primario, secundario y terciario; que promueva la vinculación con Instituciones de Gobierno, Centros de 
Investigación, Instituciones Universitarias Nacionales e Internacionales, mediante la reconversión productiva, 
como método para alcanzar una agricultura moderna, sustentable y equitativa que trascienda en la producción 
primaria y sea capaz de mantenerse como sector dinamizador de la economía. 
 
2.- Productos esperados 
• Laboratorios especializados 
• Proyectos de investigación 
• Vinculación con los sectores productivos 
 
3.- Indicadores 
• Infraestructura 
• Equipamiento 
• Impacto de proyectos 
• Capacitación a productores 
• Número de convenios 
 
4.- Usuarios 
Productores, Instituciones de educación media y superior, Centros de investigación y sector industrial 
 


