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Convocatoria 2007-07 

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Chiapas. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, previa formalización y compromiso 
mediante la firma del Convenio Específico. 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
deberán haber obtenido su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas y contar con el no. de registro, previo a la firma del Convenio respectivo. 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 

Clave Titulo Institución Responsable 
    

76945 
Migración internacional de la población 
indígena alteña. Una aproximación regional 

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social 

Gabriela Robledo 
Hernández 

77108 

Producción de biodiesel vía transesterificación 
de ácidos grasos de aceites vegetales y el 
desarrollo de un laboratorio de evaluación de 
biocombustibles 

Universidad Politécnica de 
Chiapas 

Sebastian 
Pathiyamattom 
Joseph 

77187 
Uso de peces como indicadores de la salud 
ambiental de los ecosistemas acuáticos en la 
cuenca del Grijalva-Usumacinta. 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

María Rodiles 
Hernández 

77409 
Distribución y abundancia de vectores de la 
leishmaniasis en zonas cafetaleras del 
soconusco. 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Alfredo Castillo 
Vera 

77710 
Restauración de los bosques mesofilos de 
montaña en la reserva de la biosfera El Triunfo, 
Chiapas, México 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas 

Miguel Angel 
Perez Farrera 

77820 Ecología en beneficiado húmedo de café Café Sustentable SPR de 
RL 

Ricardo Ibarra 
Baumann 

77885 
Papel y aportación de los y las migrantes 
hondureños (as) residentes en la región del 
Soconusco, Chiapas 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Carmen 
Fernandez 
Casanueva 

78077 

Diagnostico del uso y estrategias de 
conservación de fauna silvestre amenazada en 
comunidades rurales de influencia en el 
corredor hidrológico Catazajá- La Libertad, 
Chiapas. Elementos para la integración del plan 
de manejo. 

Instituto de Historia 
Natural y Ecología 

Emilio Ismael 
Romero Berny 

78608 
Conafe-Chiapas: "diagnostico del instructor 
comunitario y estrategias para fortalecer su 
labor educativa" 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 

Marcela Georgina 
Gómez Zermeño 

78716 Estimación de los costos esperados por daño 
sísmico en Tuxtla Gutiérrez. 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas 

Raúl González 
Herrera 

78734 Implementación de buenas prácticas Universidad Autónoma de Rene Pinto Ruiz 



agroecológicas para la recuperación de tierras 
degradadas, mejoramiento de la productividad 
y el manejo de los recursos naturales en los 
paisajes ganaderos de Chiapas 

Chiapas 

78797 

y del entorno Instituto Nacional de 

as y 

Victor Palacio Caracterización agroecológica 
socioeconómico de las áreas espacialmente 
pulverizadas de mango para determinar su 
potencial productivo y estrategias de 
reconversión sustentables. 

Investigaciones 
Forestales, Agrícol
Pecuarias 

Martinez 

78825 del zacate limón Instituto Tecnológico Lucía María 
eco 

Aprovechamiento integral 
(cymbopogon citratus) Tuxtla Gutiérrez Ventura Cans

78870 cáncer cérvico uterino noma de 
la 

Estudio integral del 
(cacu) en la zona fronteriza de Chiapas. 

Universidad Autó
Chiapas 

Luis Miguel 
Canseco Avi

78901 
eza y ad Autónoma de Representaciones sociales sobre pobr

calidad de vida en 04 municipios con el menor 
índice de desarrollo humano. 

Universid
Chiapas 

Carlos Miranda 
Videgaray 

78917 
diana escala de Instituto Nacional de Salud Jose Luis Torres Desarrollo y evaluación a me

una ovitrampa con atrayentes químicos para el 
monitoreo y control de vectores de dengue 

Pública Estrada 

78951 tres El Colegio de la Frontera Reynaldo Germán Migración y estrategias de desarrollo en 
contextos de Chiapas Sur Martínez Velazco 

78956 
ca del río Grijalva ro de Investigaciones Hidropolítica en la cuen Cent

y Estudios Superiores en 
Antropología Social 

Edith Francoise 
Kauffer Michel 

79017 

Estrategia para la identificación y ión y Violeta Bravo 
biorremediación in situ de la laguna el limón de 
la zona norte del estado de Chiapas, en el 
municipio de reforma mediante la inoculación 
de microorganismos nativos. 

Centro de Investigac
Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S.C. 

Sepulveda 

79023  un prototipo de Instituto Tecnológico Roberto García Diseño y automatización de
sistema musculoesqueletico para dinonaurios Tuxtla Gutiérrez Gómez 

79024 a écnica de suna Diseño y construcción de un sistem
automatizado para impresión en código braille 

Universidad Polit
Chiapas 

Ismael O
Galan 

79039 ad Politécnica de ernández Diseño de un prototipo de auto eléctrico Universid
Chiapas 

Fabio F
Ramírez 

79051 
Gestión de riesgos por deslizamientos e ad Autónoma de chard 
inundaciones en la cuenca transfronteriza del 
río Suchiate 

Universid
Chiapas 

Delva Gui
Romero 

79076 

ión social en la educación: una Innovación y Apoyo Marcos Estrada La participac
mirada desde el cmpse de las margaritas, 
Chiapas, evaluación de impacto y prospectiva 
para las políticas públicas 

Educativo, A.C. Ruiz 

79078 
hos sexuales y Universidad Autónoma de Dulce Karol 

ez 
Vulnerabilidad y derec
reproductivos entre población inmigrante en la 
frontera sur de México 

Chiapas Ramírez Lóp

79112 ico y agroecologico del Universidad Autónoma de Ricardo Quiroga Análisis morfoagronóm
cultivo del piñón (jatropha spp.) en Chiapas. Chiapas Madrigal 

79114 
en ecnológico ntonio Red internacional de investigación 

ingeniería de procesos biotecnológicos y 
alimentarios 

Instituto T
Tuxtla Gutiérrez 

Federico A
Gutierrez Mic 

79115 
lítica y recursos municipales; Centro de Investigaciones María Graciela 

iso
Voluntad po
estrategias para disminuir la muerte materna y Estudios Superiores en 

Antropología Social 
Freyermuth Enc

79125 
Abejas en cafetales: conservando la tera Daniel Sánchez 
biodiversidad de Chiapas para mejorar la 
producción de café 

El Colegio de la Fron
Sur Guillen 

79126 
Cultivo de agaricus bisporus (champiñón y El Colegio de la Frontera José Ernesto 

uez portobelo) como estrategia de desarrollo rural 
en Chiapas 

Sur Sánchez Vázq



79185 ara el desarrollo sustentable en la Onca A. C. Claudia Alfonso Planeación p
cuenca del río Grande Valenzuela 

79198 

da de los materiales de Universidad Autónoma de osario Análisis del ciclo de vi
construcción para la edificación progresiva y 
mejoramiento de la vivienda popular. 
Estrategias y alternativas en el uso de recursos 
materiales y energéticos. 

Chiapas 
Teresa del R
Arguello Méndez 

79205 
 territorial para el El Colegio de la Frontera Reyna María 

s 
Sistema de planeación
desarrollo sustentable en la frontera sur de 
México 

Sur Moguel Vivero

79208 ización de mieles, o la generación de El Colegio de la Frontera Vandame Remy Caracter
nuevos nichos para los apicultores de Chiapas Sur Benoit Marie 

79217 uto de Historia z Paleo-movil Instit
Natural y Ecología 

Daniel Vázque
Bautista 

79239 

Optimización del sistema de monitoreo ntera eros 
mediante feromonas de las poblaciones de 
descortezadores de pino en el estado de 
Chiapas 

El Colegio de la Fro
Sur 

Juan Cisn
Hernández 

79271 
e rescate y mejoramiento de la Universidad Autónoma de Jaime Fernando Proyectos d

imagen urbana existente en zonas especificas 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Chiapas Cruz Bermúdez 

79278 
o del Universidad Autónoma de Julia Clemente Chiapas lee. Propuesta para el desarroll

hábito lector en niños y jóvenes de zinacantán, 
Chiapas 

Chiapas Corzo 

79376 

ión formativa para diagnosticar el Instituto Nacional de Salud Juan Angel Rivera Investigac
ambiente escolar relacionado a la alimentación 
adecuada y gasto total de energía de los niños 
en edad escolar 

Pública Dommarco 

79379 
encial bioestimulación/cultivo Centro de Investigación y Refugio Rodríguez Tratamiento secu

sólido para la remediación de suelo 
contaminado con plaguicidas organoclorados 

de Estudios Avanzados 
del I.P.N. 

Vazquez 

 

 los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo electrónico, les 

 

Atentamente  

 

Secretarías Técnica y Administrativa                                                                                 
el Estado de Chiapa . 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 13 días del mes de marzo del 2008. 

 

 
A
serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores externos, como de la Comisión 
Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno d s


