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FONDO MIXTO 
CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CONVOCATORIA 2005-01 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
ÁREA 1.  CADENA ALIMENTARIA AGROPECUARIA 

 
DEMANDA 1.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE 
MICROCUENCAS, QUE INCLUYA LA ZONA DE RIEGO DE LA PRESA EL 
COMALILLO, STA. MARÍA AMAJAC, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE, 
HIDALGO. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
La región del Comalillo es una zona de temporal donde se practica el monocultivo, 
obteniéndose producciones bajas. A partir de la construcción de la presa, se tiene un 
mayor potencial para el desarrollo agropecuario, forestal y acuícola, de manera  
sostenible. Existe la posibilidad de impulsar un desarrollo integral, que fomente la 
actividad de los sectores agrícola, acuícola y turístico, que aproveche la inversión 
realizada por el gobierno estatal en esta región. 
 
Usuario: 
 
Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario 
Fundación Hidalgo Produce 
 
Objetivo General: 
 
• Diseñar un programa integral de aprovechamiento de los recursos naturales para 

el desarrollo sostenible de la región. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Validar tecnologías en los sistemas de producción, integrando valores como la 

inocuidad alimentaria, agroindustria, ecoturismo y acuacultura. 
• Realizar estudios para la introducción de nuevas especies forrajeras, frutícolas, 

hortícola y acuícola. 
• Presentar alternativas para la reconversión de la agricultura tradicional a una 

agricultura orgánica. 
• Realizar estudios para introducir y optimizar la operación de centros de turismo y 

recreación, para el fomento del ecoturismo. 
• Proponer nuevas alternativas de producción de cultivos hortofrutícolas altamente 

rentables, cultivos forrajeros para producir leche y carne con la finalidad de cerrar 
la cadena agroalimentaria. 

 
Productos esperados: 
 

1. Tecnología validada en los sistemas de producción, integrando la inocuidad 
alimentaria, agroindustria, ecoturismo y acuícola. 

2. Alternativas para la reconversión de la agricultura tradicional, a una agricultura 
orgánica. 

 



3. Alternativas de producción de cultivos hortofrutícolas altamente rentables, 
cultivos forrajeros para producir leche y carne con la finalidad de cerrar la 
cadena agroalimentaria. 

 
DEMANDA 1.2. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AGROCLIMÁTICA, DE LAS PRINCIPALES REGIONES AGROPECUARIAS Y 
FORESTALES DEL ESTADO DE HIDALGO. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
Existen estaciones climatológicas sencillas y antiguas en gran parte del Estado, con 
datos insuficientes o nulos, algunas en muy buenas condiciones dentro de las zonas 
urbanas y otras en excelentes condiciones, pero que no conforman una verdadera red 
en una zona de producción agrícola. 
Actualmente, existe una red de 6 estaciones agroclimáticas, automatizadas en el 
altiplano y otra de 4 estaciones en el Valle del Mezquital. Sin embargo, es necesario 
incrementar el número de estaciones en estas redes e implementar otras en regiones 
de interés agropecuario y forestal en el Estado. 
Para conformar una base de datos con información agroclimática se requiere contar 
con datos que cubran una superficie de interés del sector, para lo cual es necesario 
que se establezcan redes de estaciones agroclimáticas modernas.  

Usuario: 
 
Fundación Hidalgo Produce  
 
Objetivo General: 
 
• Contar con un sistema de información, basado en los datos proporcionados por las 

redes de estaciones agroclimáticas de las principales regiones agropecuarias y 
forestales de la entidad. 

 
Objetivos específicos: 
 
• Obtener información agroclimática de los principales cultivos de las regiones, para 

la planeación e instalación de redes. 
• Evaluar la ubicación de las redes de interés agropecuario y forestal. 
 
Productos esperados: 
 

1. Sistema de información agroclimática en tiempo real. 
2. Documento de información histórica agroclimática de las regiones 

agroecológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDA 1.3. IDENTIFICAR ESPECIES NATIVAS DE LA FLORA Y FAUNA 
ACUÁTICAS DE LA ENTIDAD.  

 



 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 

Antecedentes: 
 
El Estado de Hidalgo cuenta con 1,400 kilómetros de ríos y arroyos, en los cuales 
existe una cantidad no identificada de organismos acuáticos, tanto animales como 
vegetales, que representan un importante recurso, no sólo desde el punto de vista 
ecológico, sino también nutricional y económico.  
 
Usuario:  
 
SAGARPA, SEMARNAP 
 
Objetivo General: 
 
• Identificar y clasificar, para su aprovechamiento, las especies nativas de la flora y 

fauna acuáticas.  

Objetivos Específicos: 
 
• Identificar y clasificar las poblaciones de fauna y flora acuática del Estado, con 

potencial económico para su explotación. 
• Implementar tecnologías sustentables para la explotación de flora y fauna acuática. 
 
Productos Esperados: 
 

1. Catálogo de especies nativas con potencial en la acuacultura. 
2. Tecnología de cultivos para su explotación. 

 
 
DEMANDA 1.4. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL PESQUERO DE LOS 
PRINCIPALES EMBALSES EN EL ESTADO DE HIDALGO. 
 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
La actividad pesquera en la mayoría de los embalses con esta vocación, se ha venido 
desarrollando con regulaciones que toman como base, medidas precautorias 
determinadas con datos estadísticos de la producción, muestreos puntuales referidos 
a aspectos biológicos y tecnológicos, así como, acuerdos tomados con los 
productores. Esto ha propiciado que los embalses no hayan tenido un manejo 
adecuado y en consecuencia, un bajo rendimiento en la producción. Una excepción es 
la presa Fernando Hiriart Balderrama (Zimapán), que está regulada a través de 
permisos de pesca comercial y con una Norma Oficial Mexicana, fundamentada en un 
estudio de potencial pesquero realizado por el Instituto Nacional de la Pesca, durante 
1998 y 1999, lo que sugiere la necesidad de realizar estudios que permitan contar con 
información actualizada de los potenciales pesqueros de los embalses. 
 
 
Usuario:  
 
Dirección de Fomento Agrícola 

 



SAGARPA, SEMARNAP 
 
Objetivo General: 
 
• Evaluar la situación que guardan los embalses del Estado de Hidalgo, a partir de 

información de aspectos socioeconómicos, biológicos, tecnológicos y 
organizativos, que caractericen los potenciales pesqueros, la problemática y sus 
alternativas de solución. 

 
Objetivos Específicos: 
 
• Caracterizar los potenciales pesqueros. 
• Determinar la  problemática de los embalses pesqueros. 
• Determinar los criterios de regulación de las actividades productivas y el 

aprovechamiento de los recursos acuáticos. 
 
Productos Esperados: 
 

1. Diagnósticos socioeconómicos y pesqueros que caractericen los embalses en 
términos ambientales, biológicos y tecnológicos.  

2. Propuesta de criterios que regulen las actividades productivas y el 
aprovechamiento de los recursos acuáticos. 

3. Propuesta de alternativas de mejoramiento en la operación de las artes y 
métodos de pesca. 

4. Plan de manejo de las diferentes actividades productivas de los embalses. 
5. Rendimientos máximos sostenibles y esfuerzo pesquero permisible por 

embalse. 
 
 
 
DEMANDA 1.5.  DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE 
LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO DE HIDALGO. 
  
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
Aún cuando el Estado de Hidalgo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción 
pesquera entre las entidades sin litoral, la producción piscícola y acuícola enfrenta una 
serie de necesidades que se deben de atender. Por ejemplo, no se cuenta con la 
cantidad y la calidad del agua, lo que reduce el potencial reproductivo; se requiere del 
desarrollo de tecnología para conservar, procesar y envasar el producto; existen pocos 
estudios sobre especies, especies nativas y la rentabilidad de las mismas; no se 
cuenta con cadenas de comercialización del producto en fresco o procesado. 
 
Usuario:  
 
Dirección de Fomento Agrícola 
SAGARPA, SEMARNAP 
 
 
Objetivo General: 
 
• Diseñar un programa integral de aprovechamiento de los recursos piscícola y 

acuícola para el desarrollo sostenible de la región. 

 



 
Objetivos Específicos: 
 
• Incrementar y diversificar la producción pesquera y acuícola de la entidad. 
• Vincular las actividades pesqueras con las turísticas. 
• Fortalecer la comercialización de la producción pesquera y acuícola de la entidad, 

abriendo nuevos mercados que ofrezcan más beneficios a los productores. 
• Desarrollar tecnologías para transformar el producto natural, en uno con mayores 

posibilidades de conservación y aceptación. 
• Desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los alevines, incrementar 

el peso del producto y la producción de trucha orgánica. 
 
Productos Esperados: 
 
1. Alternativas sobre engorda y siembra. 
2. Valores como son: la inocuidad alimentaria, ecoturismo y producción acuícola. 
3. Propuesta de tecnologías adecuadas al producto y a las capacidades productivas. 
4. Alternativas para incrementar la producción piscícola y acuícola. 
5. Estrategias de comercialización y apertura de mercado. 
6. Alternativas de actividades turísticas en las zonas acuícolas y piscícolas. 
 
 
DEMANDA 1.6. DEFINICIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA EL USO DE LA 
BIOTECNOLOGÍA. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
La biotecnología es una disciplina que se está utilizando en muchos campos del 
conocimiento, con excelentes resultados, como en la medicina y la agricultura. Esto ha 
permitido incrementar la producción y productividad, así como la obtención de 
productos resistentes a plagas y enfermedades o resistentes a sequías y con alto valor 
nutritivo, como el maíz QPM y en general los productos OMG.  
Ésta área apenas inicia en el Estado, por lo que se hace necesario realizar 
investigaciones que den apertura a centros de investigación, instituciones y nuevas 
empresas, en donde los productos estén orientados a otorgar bienes de alta calidad, 
mayor contenido tecnológico y alto valor agregado. 
 
Usuario:  
 
Dirección de Fomento Agrícola 
Área de desarrollo e innovación científica y tecnológica incluida en el proyecto de 
creación del Centro de Difusión de la Ciencia en el Edo. de Hgo. 
 
Objetivo General: 
 
• Desarrollar el potencial de aplicación de la biotecnología en los diferentes campos 

del conocimiento, aprovechando la diversidad de los recursos naturales del 
Estado. 

 
Objetivos Específicos: 
 
• Ubicar los organismos y centros de investigación públicos y privados que se 

dedican a ésta actividad dentro del Estado. 

 



• Elaborar un diagnóstico de la infraestructura o equipo mayor que se usa sobre el 
desarrollo de la biotecnología en el Estado. Así como identificar el personal que 
realiza dichas actividades. 

• Propuestas de nuevos productos con base tecnológica y alto valor agregado. 
 
Productos Esperados: 
 
1. Base de datos de instituciones e investigadores que se dediquen a la 

Biotecnología en el Estado.  
2. Estudio sistemático de la biotecnología sobre el tipo y número de investigaciones 

en este ramo. 
3. Diagnóstico del potencial Hidalguense que fomente la aplicación de la 

biotecnología. 
4. Alternativas de nuevos productos. 
5. Propuestas de organización o formación de redes que optimicen la infraestructura 

física y humana en áreas con potencialidades de desarrollo, basadas en las 
necesidades y oportunidades de los recursos naturales del estado de Hidalgo. 

 
 
DEMANDA 1.7. DESARROLLAR ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL USO 
RACIONAL Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y LA 
CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES NACIONALES DEL ESTADO DE HIDALGO. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
Las características orográficas y climáticas del Estado permiten la existencia de 
bosques, selvas y zonas áridas, con un gran potencial de recursos forestales, donde 
su explotación no ha sido óptima por la ausencia de investigaciones y técnicas 
productivas, que permitan aprovechar con eficiencia y sustentabilidad el recurso 
natural. 
El aprovechamiento forestal de especies maderables y no maderables, constituye un 
área de oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población dedicada a ésta 
actividad, en donde la conservación, restauración y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales, son la base para su desarrollo. 
Parte de ésta gran riqueza natural no se encuentra explotada y en muchos de los 
casos, presenta enfermedades y plagas, que paulatinamente están acabando con 
estas reservas. Además, el desconocimiento de la normatividad o la ausencia de la 
misma, provoca un aprovechamiento deficiente de los recursos forestales, 
aumentando el clandestinaje y el mal manejo de los recursos. 
 
Usuario: 
 
Dirección de Fomento Agrícola 
Presidencia Municipal del Real del Monte 
 
Objetivo General: 
 
•  Incrementar la producción forestal, mediante el aprovechamiento sustentable de 

los recursos y la conservación de parques nacionales. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 



• Promover programas de ordenamiento y preservación de los recursos naturales 
maderables y no maderables. 

• Incrementar la producción maderable, a través de la incorporación de nuevas 
técnicas productivas. 

• Realizar estudios para disminuir el efecto de plagas, enfermedades y procesos de 
deterioro de los recursos forestales y del suelo. 

• Incrementar la producción y productividad forestal, mediante el aprovechamiento 
sostenible, basado en el conocimiento científico y diversificación productiva, la 
reforestación y el manejo adecuado de los bosques. 

• Promover un aprovechamiento cíclico sistematizado con la reforestación de 
especies forestales apropiadas a las condiciones naturales del Estado 

• Incrementar el valor agregado de la madera, a través de la incorporación de la 
infraestructura para su transformación, estudios de impacto ambiental y la 
capacitación de productores. 

• Desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica Forestal. 
• Desarrollar propuestas para la creación de un bioparque, aprovechando las 

reservas naturales de la región e incrementando el ecoturismo. 
 
Productos Esperados: 
 
1. Tecnologías validadas en los sistemas de producción. 
2. Programas de ordenamiento y preservación de los recurso maderables y no 

maderables 
3. Alternativas para la preservación de los recursos maderables y no maderables. 
4. Estudios de los procesos de deterioro de los recursos forestales y del suelo, así 

como propuestas de alternativas de solución. 
5. Propuestas de conservación en su hábitat natural, de diferentes especies propias 

del Estado y de regeneración de especies en extinción. 
6. Estudios de impacto ambiental. 
7. Alternativas de propuestas de diversificación productiva y reforestación. 
8. Sistema de Información Geográfica Forestal. 
9. Estudio de factibilidad y pertinencia para la creación de un bioparque, con especies 

nativas y en peligro de extinción, en las reservas naturales de la región.  
 
 
DEMANDA 1.8. DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS, QUE PERMITAN EL USO 
RACIONAL Y SUSTENTABLE, DE LAS CACTÁCEAS QUE SE PRODUCEN EN EL 
ESTADO DE HIDALGO. 
 
Modalidad: B, Desarrollo Tecnológico. 
 
Antecedentes: 
 
Las cactáceas son originarias del continente americano, actualmente se conocen 
cerca de 110 géneros y 1500 especies. La ubicación geográfica de nuestro país en el 
continente y el relieve tan particular que presenta, han favorecido la diversificación de 
esta familia, generando zonas de gran riqueza, como las regiones de Tehuacan-
Cuicatlán, Valle de Meztilán, Zimapán, el altiplano Potosino y la región de 
Tehuantepec; encontrándose que aproximadamente 52 géneros y 850 especies se 
encuentran en nuestro país, lo que coloca a México como el país con mayor variedad 
y riqueza de cactáceas a nivel mundial. Estas plantas no son exclusivas de los 
desiertos, aunque se calcula que alrededor del 70% de ellas crecen en zonas áridas y 
semiáridas, se presentan también en las regiones frías, templadas y cálidas húmedas, 
como bosques y selvas.  

 



Se sabe que desde antes de la conquista, los habitantes de México ya hacían uso de 
las cactáceas en fibras, colorantes, celebraciones religiosas y ornato. Actualmente se 
emplean como: alimento, abono, fibras, madera, cercos vivientes, medicina, 
alucinógenos y plantas de ornato. 
Muchos son los factores que amenazan a las cactáceas, tal es el caso de la 
deforestación y destrucción de su habitats; fenómenos naturales como inundaciones y 
heladas; plagas nativas y otras introducidas por el hombre y de manera importante, la 
extracción de ejemplares para su venta en el país y en el extranjero como plantas de 
ornato. Muchos ejemplares extraídos del país, terminan en colecciones privadas de 
Europa, Estados Unidos o Japón, factores que implican, la destrucción incontrolada de 
la riqueza biológica de nuestro Estado. 
 
Usuario:  
 
Dirección de Fomento Agrícola 
Presidencia Municipal del Real del Monte 
Administración del Parque Nacional el Chico 
 
Objetivo General: 
 
• Desarrollar nuevos productos, que permitan el uso racional y sustentable de las 

cactáceas. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Promover la preservación de las cactáceas. 
• Incrementar la producción de las cactáceas, a través de la incorporación de 

nuevas técnicas productivas. 
• Realizar estudios para disminuir las enfermedades y los procesos de deterioro de 

las cactáceas. 
• Incrementar la producción y productividad, mediante el aprovechamiento 

sostenible, basado en el conocimiento científico y diversificación productiva, la 
reforestación y el manejo adecuado de las mismas. 

• Desarrollar alternativas para la producción de cactáceas en peligro de extinción. 
• Desarrollar alternativas para la obtención de nuevos productos de aplicación 

farmacéutica, alimenticia, textil y de ornato. 
• Promover el desarrollo de un jardín botánico. 
 
Productos Esperados: 
 
1. Alternativas de producción. 
2. Tecnologías validadas en los sistemas de producción. 
3. Alternativas para la preservación de las cactáceas. 
4. Propuestas de obtención de productos farmacéuticos, textil, alimenticio y de 

ornato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEMANDA 1.9. DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA EL 
MANEJO DE LOS HUERTOS DE NOPAL TUNERO, EN LAS REGIONES DEL VALLE 
DE MEZQUITAL Y EL ALTIPLANO HIDALGUENSE. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
El nopal debidamente aprovechado, es uno de los recursos más importantes con que 
cuenta el Estado de Hidalgo para integrar, las zonas áridas y semiáridas que ocupan 
el 58% del territorio de la entidad, al desarrollo social y económico. En décadas 
anteriores, el fomento del cultivo del nopal tunero en el Estado, se realizó bajo 
programas institucionales y con objetivos frutícolas comerciales, cuyas acciones se 
limitaron al establecimiento de huertos, con variedades tradicionales y en un marco 
empírico tradicional en el manejo del cultivo, con bajos rendimientos y productos poco 
demandados y de baja calidad debido al daño causado por plagas o por fenómenos 
meteorológicos adversos; situaciones que actualmente ponen en desventaja a los 
productores, cuando se trata de competir en mercados nacionales e internacionales.  
La producción de la tuna y el nopal en el Estado, se caracteriza por su corta vida de 
anaquel y marcada producción en épocas especificas del año. El nopal, se produce 
principalmente en primavera y verano, periodo en el que los costos de producción 
superan el precio de venta, por lo que su cosecha y comercialización, resultan 
incosteables. La producción de la tuna se concentra en tres meses, tiempo en que se 
satura el mercado. 
 
Usuario: 
 
Dirección de Fomento Agrícola 
Consejo Estatal de Productores de la Tuna y el Nopal 
Consejo Estatal de la Cadena Agroalimentaria de Nopal Tuna y Nopal Verdura en 
Hidalgo. 
 
Objetivo General: 
 
• Definir paquetes tecnológicos para el manejo de los huertos de nopal tunero, que 

permitan el uso racional y sustentable del nopal y la tuna. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Inducir el manejo eficiente de los huertos de nopal tunero. 
• Incrementar el rendimiento por hectárea y mejorar la calidad de la tuna, a través de 

la incorporación de nuevas técnicas productivas y sustentables. 
• Establecer programas de mejoramiento de suelos y el manejo orgánico de los 

cultivos de nopal. 
• Establecer metodologías en el manejo adecuado de los huertos de nopal tunero, 

bajo las diferentes condiciones de suelo y clima que prevalecen en las regiones 
tuneras del Estado, que garantice la calidad del producto. 

• Determinar las variedades de nopal tunero más adecuadas a las condiciones 
climáticas de la región, que por su producción temprana o tardía permanezcan por 
mayor tiempo en el mercado y den productos de mejor calidad. 

 
Productos Esperados: 
 
1. Alternativas de producción. 
2. Tecnologías validadas en los sistemas de producción. 

 



3. Capacitación a productores en las nuevas alternativas de producción, con base en 
las condiciones específicas de suelo y clima de cada región. 

4. Programas de mejoramiento de suelo y cultivo del nopal. 
5. Programa fitosanitario para asegurar la calidad del nopal y la tuna. 
6. Alternativas de variedades de nopal tunero que den productos de mejor calidad y  

ampliación de la temporada de cosecha. 
 
 
DEMANDA 1.10. DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MANEJO DE 
CAFETALES, CON CULTIVOS INTERCALADOS EN LA REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA. 

Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
El café ocupa el cuarto lugar en la actividad productiva agrícola en México, es la 
principal fuente de ingresos para más de 7000,000 familias, de las que dependen 
alrededor de 3 millones de personas. Los estados de mayor producción son Chiapas, 
Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero, cuyo aporte a la producción agrícola de café, es 
de más de 73%. En el caso del Estado de Hidalgo, existe una fuerte relación entre 
indicadores de marginación, producción agrícola de café y condición de pobreza. Los 
22 municipios productores de café, en conjunto, tiene una superficie de 4,926.70 km2. 
A pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado de Hidalgo para 
incrementar la producción, existen algunas limitantes como son: baja producción y 
productividad de los cafetales, escasez de mano de obra en época de mayor 
producción, falta de infraestructura como caminos de saca, centros de acopio, 
beneficiadoras, frigoríficos, envasadoras, red de carreteras y servicios de 
telecomunicaciones, desconocimiento del manejo racional de insumos, persistencia de 
plantaciones improductivas y de edad avanzada, presencia de monocultivos y 
variedades inadecuadas de acuerdo al potencial productivo. 
 
Usuario: 
 
Comité Regional de Ciencia y Tecnología de la Zona Otomí Tepehua 
Fundación Hidalgo Produce  
 
Objetivo General: 
 
• Diseñar un programa de mejoramiento sustentable y sostenible del Sistema-

Producto-Café basado en el uso de nuevas tecnologías. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Conocer la composición de la producción del café de la región Otomí-Tepehua, en 

cuanto a volumen, calidad, variedades, tamaño de los cafetales y redes de 
comercialización actuales. 

• Incrementar la producción de los cafetales, incorporando el uso de nuevas 
tecnologías, desde su siembra hasta el procesamiento del café. 

• Determinar alternativas para la diversificación de cultivos alternos en la región 
Otomí-Tepehua, que mejore las condiciones de siembra del café y fomenten el 
desarrollo de opciones económicas para el productor. 

• Realizar estudios de investigación para la introducción de nuevas especies o 
mejorar las existentes, que por su calidad y producción sean competitivas a nivel 
internacional, con base en las condiciones naturales de la región.  

• Presentar alternativas para la reconversión de la producción tradicional del café a 
una forma orgánica. 

 



• Desarrollar nuevos productos, incorporando nuevas tecnologías con base en las 
características y calidad del café nativo y de nuevas especies. 

• Establecer los elementos básicos para ordenar las cadenas productivas de los 
procesos complementarios (subproductos) a la generación de café orgánico. 

• Proponer proyectos específicos para la generación del valor agregado, sobre los 
procesos complementarios de la producción del café. 

 
Productos Esperados: 
 
1. Diagnóstico de la composición del café de la región Otomí-Tepehua, en cuanto a 

volumen, calidad, variedades, tamaño de los cafetales y redes de comercialización 
actuales. 

2. Propuestas de nuevos productos y tecnologías para el procesamiento del café, de 
las variedades ya existentes y de las nuevas especies. 

3. Alternativas de producción de café orgánico. 
4. Proyectos específicos para la obtención de productos, beneficio de los 

subproductos del café orgánico.  
5. Estudios de factibilidad para promover la producción de café orgánico y el uso de 

nuevas variedades. 

 



 
FONDO MIXTO 

CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
CONVOCATORIA 2005-01 

DEMANDAS ESPECÍFICAS 
 

ÁREA 2.  SALUD 
 
DEMANDA 2.1. DETERMINAR Y VALORAR LOS RIESGOS Y POSIBLES DAÑOS A 
LA SALUD, DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 063 DEL 
VALLE DEL MEZQUITAL, OCASIONADOS POR LA EXPOSICIÓN Y CONSUMO DE 
PRODUCTOS HORTÍCOLAS CONTAMINADOS CON  METALES PESADOS (Cd, Cr, 
Pb, Hg, As). 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
Los metales pesados se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, lo que 
hace inevitable su presencia en todo ser vivo. 
De acuerdo con los resultados del proyecto de investigación titulado “Estudio del ciclo 
ecotoxicológico de los metales pesados en aguas, lodos, suelos y cultivos en el Distrito 
de Riego 03 del Valle del Mezquital”, se conoce la existencia de altas concentraciones 
de metales pesados en productos hortícolas (haba, elote, nopal, brócoli, lechuga, 
calabaza, betabel, chile y rábano). Estos productos forman parte de la dieta básica de 
los pobladores de la región del Valle del Mezquital, lo cual constituye un riesgo para 
los consumidores, que es necesario evaluar. Además, son productos que se venden 
en centrales de abasto, a pesar de que existe un reglamento que prohíbe regar con 
aguas residuales productos de consumo en verde. 
 
Usuario: 
SEMARNAP 
 
Objetivo General: 
 
• Determinar el estado de afectación de la salud que actualmente presenta la 

población expuesta a productos hortícolas con altas concentraciones de metales 
pesados, así como las concentraciones de esos metales que estarían presentes en 
los pobladores de la entidad, con el fin de mitigar y prevenir los posibles daños. 

 
Objetivos Específicos: 
 
• Prevenir los posibles efectos nocivos en la población que habita en el Distrito de 

Desarrollo Rural 063, asociados a la exposición de metales pesados. 
• Caracterizar y evaluar las concentraciones de metales pesados, en los habitantes 

de la región del Valle del Mezquital. 
• Determinar el impacto toxicológico en pobladores del Distrito de Desarrollo Rural 

063, ocasionados por la exposición a Cd, Pb, As, Hg  y Cr. 

Productos  Esperados: 
 
1. Diagnóstico y valoración general, de los actuales niveles de metales pesados 

contenidos en los habitantes del Distrito de Desarrollo Rural 063. 

 



2. Propuesta de una norma oficial mexicana, que establezca los límites permisibles 
en relación a la concentración de metales pesados en humanos, así como 
desarrollar el sustento para las normas ya existentes. 

Propuesta de un programa de intervención intersectorial, para mitigar los posibles 
daños ocasionados por la exposición a metales pesados. 
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ÁREA 3.  DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO. 

 
DEMANDA 3.1. DISEÑAR ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CORRECCIÓN, DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ESTADO DE HIDALGO. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
A nivel mundial las familias atraviesan por un momento de transición complejo, por el 
cambio de los patrones de autoridad masculina en el hogar y la mayor contribución 
económica de las mujeres, situación que no es excluyente para el Estado de Hidalgo. 
La participación económica de las mujeres en el núcleo familiar ha favorecido, en 
términos generales, un incremento gradual de su intervención en las decisiones 
familiares, pero también ha generado un mayor desfase entre expectativas de 
comportamiento de hombres y mujeres progenitores y las realidades domésticas que 
culminan en diversas situaciones de violencia intrafamiliar. 
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, adscrita al Sistema Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, ha estado atendiendo a la población abierta que 
acude a estas oficinas, para denunciar la violencia de los diversos maltratos de que ha 
sido objeto (físico, psicológico, sexual, conyugal, entre otros), así como a solicitar 
asesoría para disminuir de manera individual esta problemática. Es importante 
mencionar, que la violencia no sólo se da en menores y mujeres, ya que por 
experiencia institucional se puede decir que afecta tanto a varones adultos como a 
personas de la tercera edad. 
 
Usuario:  
 
Coordinación de Investigación Educativa y Fortalecimiento Institucional 
Instituto Hidalguense de Educación 

Objetivo General 
 
• Prevenir y corregir la violencia intrafamiliar en el estado de Hidalgo, así como 

conocer  las principales causas que la originan. 

Objetivos Específicos 
 
• Determinar y crear indicadores sobre violencia intrafamiliar. 
• Determinar la magnitud del problema de la violencia intrafamiliar en el estado de 

Hidalgo y las causas que la originan. 
• Diseñar estrategias específicas para prevenir y proponer soluciones a la violencia 

intrafamiliar, especialmente en los grupos vulnerables. 
• Analizar y proponer reformas al Código Familiar, que actualicen la situación de los 

derechos de la sociedad en materia de violencia intrafamiliar.  

Productos Esperados 
 
1. Propuesta de indicadores sobre violencia familiar. 

 



2. Diagnóstico estatal sobre violencia intrafamiliar en Hidalgo. 
3. Análisis y propuesta legislativa para modificar el Código Familiar del Estado de 

Hidalgo. 
4. Diseñar estrategias de prevención y corrección que contribuyan a la solución de la 

problemática. 
 
 
DEMANDA 3.2. CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICA EN LA ZONA PLATEADA DE PACHUCA, HIDALGO. 
 
Modalidad: D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura 
 
Antecedentes: 
 
Los centros de difusión de ciencia y tecnología son las instituciones de aprendizaje no 
formal de más rápido desarrollo en la sociedad contemporánea. Existen cientos de 
ellos principalmente en los países que han aplicado el conocimiento científico y 
tecnológico como factor de crecimiento y desarrollo económico y social, como sucede 
en Canadá, Estados Unidos o naciones europeas y del sudeste asiático. 
Los centros de esta naturaleza tienen principios académicos, pero también están 
diseñados para servir al público común; albergan una mezcla de exhibiciones, 
laboratorios y talleres, áreas para conferencias y programas instructivos, librerías, 
recursos fílmicos, de computación, de desarrollo de exhibiciones de innovaciones 
científicas y tecnológicas. 
En dichos centros se aprovechan integralmente las tecnologías de información 
(telecomunicaciones y multimedia), para la formación académica de los alumnos 
incidiendo directamente en sus necesidades curriculares y estableciendo conexión con 
científicos desde sus instalaciones, a través de un portal de la Internet, sitio en donde 
se puede discutir desde casa o en salones de clase, incluso tener acceso diferido a 
programas anteriores. 
Estos espacios proporcionan a los empresarios asesorías y servicios, así como la 
oportunidad de entrar en contacto y adquirir familiaridad con la alta tecnología; incuban 
grupos de investigación científica y tecnológica, difunden la ciencia, mejoran los 
mecanismos de promoción y ofrecen una alternativa innovadora en la formación  
continua. 
Además, las instituciones de educación superior y tecnológica, tienen la oportunidad y 
el espacio para presentar los resultados de sus investigaciones y atender las 
demandas del sector industrial.  
 
Usuario:  
 
Gobierno del Estado de Hidalgo 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
El Rehilete 
SEMARNAP 
 
Objetivo General 
 
• Construir y equipar el centro de difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación 

tecnológica, en la Zona Plateada. 
 
 
 

 



Objetivos Específicos 
Equipar al centro, con los requerimientos adecuados y suficientes para el cumplimiento 
de las funciones de difusión y promoción de la ciencia y la tecnología. 
 
Productos Esperados 
 
1. Un centro de innovación tecnológica de primer nivel que cuente con las siguientes 

instalaciones: sala de exhibiciones, exposiciones temporales, educación continua, 
cómputo, auditorio, laboratorios y talleres, mediateca, almacenes, centro de 
distribución de materiales y oficinas administrativas. 

2. Laboratorio de Biotecnología, que por su equipamiento, desarrolle investigación 
aplicada. 

 
 
DEMANDA 3.3. DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS VIVENCIALES 
EN LOS ESTUDIANTES, QUE FORTALEZCAN ACTITUDES CREADORAS Y 
PROPOSITIVAS, QUE ESTIMULEN LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LOS NIÑOS. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
 Antecedentes: 
 
La forma de trabajar los contenidos de ciencias en las escuelas de educación básica, 
se ha vuelto acartonada y monótona, ya que los profesores han creado un estereotipo 
de hacer de las clases de ciencias, la parte seria y formal; por lo que los alumnos 
muestran poco interés por esos contenidos, observándose la baja estima por las 
materias duras (física, química, matemáticas entre otras), a causa, de la poca relación 
con la vida cotidiana y los actuales avances de la ciencia y la tecnología, incluyendo, la 
ausencia de compromisos reales de los estudiantes con su entorno social y ecológico. 
Aunque los programas oficiales, tienen un enfoque que supone un trabajo interesante 
de las ciencias naturales, en las aulas, se observa poco la esencia de estos 
planteamientos. El proyecto recupera la parte vivencial, ausente en gran parte en la 
práctica docente actual. 
 
Usuario: 
 
Coordinación de Investigación Educativa y Fortalecimiento Institucional 
Instituto Hidalguense de Educación 
 
Objetivos Generales 

 
• Favorecer el desarrollo de una formación científica y tecnológica, en alumnos y 

docentes de educación básica, a partir de la implementación de unidades 
didácticas, que posibiliten una relación con el medio ambiente social y natural 
donde se desarrollan. 

• Generar condiciones institucionales, académicas y curriculares para el 
establecimiento de un Programa de Ciencia y Tecnología en Hidalgo. 

 
Objetivos Particulares 
 
• Desarrollar en los alumnos un pensamiento científico que le permita construir, 

transformar, descomponer y recomponer fenómenos, a través de situaciones 
vivenciales. 

 



• Fortalecer en los docentes las habilidades, capacidades, saberes y actitudes 
respecto a la enseñanza de las ciencias. 

• Proponer diseños curriculares innovadores que se expresen en materiales y 
auxiliares didácticos. 

• Contribuir a establecer una relación interinstitucional y de participación social en 
beneficio de la ciencia y la tecnología. 

• Contar con información objetiva y sistemática de los avances del proyecto, con 
base a un método de evaluación, que posibilite la toma de decisiones pertinentes. 
 
Productos Esperados 
 

1. Programa de ciencia y tecnología en la educación básica. 
2. Programa de desarrollo profesional en ciencia y tecnología para los involucrados 

en el proyecto. 
3. Propuestas de contenidos curriculares de los planes y programas de estudio 

vigentes en educación básica, a través de una aplicación teórica-metodológica de 
la ciencia vivencial, que tenga como ejes globalizadores a la ciencia y la 
tecnología. 

4. Propuestas de experimentos específicos, que desarrollen en los niños una actitud 
critica y reflexiva. 

5. Propuesta de sistema de evaluación y seguimiento para las actividades científicas 
y tecnológicas realizadas por los niños Hidalguenses. 

6. Conocimiento de los contextos en donde se desarrollan los niños y propuestas 
para su mejoramiento. 

7. Programa de vinculación interinstitucional de la Educación Superior, Educación 
Media Superior, Educación Básica y Sociedad Civil.  
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ÁREA 4.  DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
DEMANDA 4.1. DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA TUNA Y EL NOPAL VERDURA. 
 
Modalidad: B, Desarrollo Tecnológico. 
 
Antecedentes: 
 
El nopal es ampliamente utilizado, debido a las propiedades nutritivas y terapéuticas 
científicamente comprobadas; entre otros, se usa como auxiliar en el tratamiento de la 
diabéticos y obesos, para la disminución del colesterol en la sangre, es un 
hipoglusémico natural y poseedor de fibras muy apreciables en la industria de los 
alimentos. Este se produce todo el año, pero el grueso de la producción se concentra 
en los brotes de  primavera y verano, periodo en que los costos de producción superan 
el precio de venta. 
Por su parte, la tuna, destaca de otras frutas por sus propiedades altamente nutritivas. 
La producción Estatal se basa en la variedad Reina o Alfajayuca, que es de color 
verde o blanca y cuya producción se concentra en tres meses, en los que se cosecha 
el 90% de la misma, lo que sumado a la producción de otros estados de la República, 
satura los mercados, resultando incosteable el corte y comercialización y su 
exportación debido a que prevalece las segundas y terceras calidades, limitando con 
ello, la producción en el Estado a fines alimenticios, aún cuando la demanda en el 
mercado internacional es de tunas de color (rojas y amarillas) por el gran contenido de 
pigmentos.  
 
Usuario: 
 
Dirección de Fomento Agrícola 
Consejo Estatal de Productores de la Tuna y el Nopal 
Consejo Estatal de la Cadena Agroalimentaria de Nopal Tuna y Nopal Verdura en 
Hidalgo. 
Fundación Hidalgo Produce 
 
Objetivo General 
 
• Desarrollar alternativas de industrialización de la tuna y el nopal. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Incorporar nuevas tecnologías en el procesamiento de diferentes productos del 

nopal. 
• Desarrollar alternativas de industrialización, que ofrezcan una mayor vida de 

anaquel a la tuna y al nopal, así como el aprovechamiento de la tuna de segunda y 
tercera calidad. 

• Elaborar bebidas de tuna y nopal deshidratadas o tipo refresco. 

 



• Ofrecer alternativas de aprovechamiento de la cáscara de la tuna. 
• Desarrollar nuevos producto de tipo farmacéutico, textil, nutricional y medicinal, 

para el aprovechamiento integral de la tuna y el nopal. 
• Determinación de nichos de mercado de la tuna y el nopal, a nivel nacional e 

internacional. 
 
Productos Esperados 
 
1. Alternativas de industrialización de la tuna y el nopal. 
2. Alternativas de comercialización y determinación de nichos de mercado a nivel 

nacional e internacional. 
3. Propuestas de obtención de productos farmacéuticos, textil, alimenticio y de 

ornato. 
 
DEMANDA 4.2. PROPONER NORMAS Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA, PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA EN EL ESTADO 
DE HIDALGO. 
 
Modalidad: A1, Investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
En el Estado de Hidalgo el crecimiento económico se ha concentrado, principalmente, 
en cinco zonas (Cd. Sahagún, Tepejí del Río, Pachuca-Tizayuca, Tula de Allende y 
Tulancingo), en las que se ubican, aproximadamente, 415 empresas; 45 de ellas son 
textiles y representan el 10.5% de todas las industrias. Este pequeño número de 
empresas ocupan más del 60% del total de agua utilizada por la industria de estas 
cinco zonas. 
El desalojo de aguas residuales cumple con ciertos parámetros de calidad, sin 
embargo, aun no existe una norma de control para contaminación, de las mismas. 

 
Usuario: 
 
Dirección de Fomento Agrícola 
SEMARNAP 
 
Objetivo General 
 
• Analizar las aguas residuales de la industria  y proponer las normas que rijan los 

estándares, con los cuales estas aguas deben ser desechadas al medio ambiente.  
• Desarrollar tecnología para el tratamiento de las aguas residuales, 

específicamente para eliminar el olor y color de las mismas. 

Objetivos Específicos 
 

• Análisis de las aguas residuales de la industria de las cinco zonas de interés en el 
Estado. 

• Proponer las normas ambientales que regulen el color y olor de las aguas 
residuales. 

• Propuesta tecnológica validada para el tratamiento de las aguas residuales, acorde 
a los resultados y a la norma propuesta.  

 
 
 

 



Productos Esperados 
 
1. Informe del análisis de las aguas residuales industriales de las cinco zonas de 

interés. 
2. Propuesta de normas de calidad, en cuanto a color y olor, de las aguas residuales 

de la industria. 
3. Tecnología validada para el tratamiento de aguas residuales que cumplan con las 

normas propuestas. 
  
 
DEMANDA 4.3. SUSTITUCIÓN DE COLORANTES ARTIFICIALES POR 
NATURALES, EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 

 
Modalidad: B, Desarrollo Tecnológico. 
 
Antecedentes: 
 
La posible celebración de tratados de libre comercio, entre México y el resto del 
mundo, impondrá el cumplimiento de nuevas normas de calidad para los productos de 
exportación. Entre estas normas se contempla, que los productos textiles estén 
fabricados con colorantes naturales. 
 
Usuario: 
 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
 
Objetivo General: 
 
• Desarrollar tecnología para la obtención de colorantes naturales para uso en la 

industria textil, así como analizar la viabilidad económica de su fabricación en gran 
escala. 

Objetivos Específicos: 
 
• Desarrollar tecnología para la obtención de colorantes naturales, que sustituyan a 

los artificiales. 
• Realizar un estudio de la factibilidad económica para fabricar tintes naturales en el 

estado de Hidalgo. 

Productos Esperados: 
 
1. Tecnología para la obtención de colorantes naturales de uso en la industria textil.  
2. Estudio de factibilidad económica para producción de colorantes naturales. 
3. Desarrollo de la norma que regule el tratamiento del agua producto de la industria 

textil. 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEMANDA 4.4. APROVECHAMIENTO DE DESPERDICIOS GENERADOS POR LA 
INDUSTRIA DEL VESTIDO  Y ASISTENCIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL. 

 
Modalidad: B, Desarrollo Tecnológico. 
 
Antecedentes 
 
La industria del vestido ocupa aún un lugar importante en el empleo manufacturero de 
los países del tratado de libre comercio. En 1998, poco más de un millón de personas 
trabajaron en la industria del vestido, de ellas el 51% se encontraban en Estados 
Unidos, aproximadamente el 43% en México y el 6% en Canadá. La evolución del 
empleo experimento un cambio, mientras en Estados Unidos disminuyo, en Canadá 
permaneció estable y en México se incrementó. En el Estado de Hidalgo, la industria 
manufacturera tiene una participación destacada dentro de su economía, ya que 
aporta el 24.4 % del PIB hidalguense.  
Por otro lado, la demanda de las prendas de vestir por parte de los consumidores ha 
registrado, en los tres países, un ligero crecimiento. Los consumidores exigen más en 
materia de calidad, ya sea en cuanto estilo, acabados, durabilidad de las prendas de 
vestir y sobre todo mayor diversidad en los productos; lo anterior lleva a un 
envejecimiento más rápido de las prendas de vestir y la consecuentemente renovación 
de los modelos con un alto contenido de moda y la demanda de una mayor proporción 
de productos nuevos.  
En este contexto, es necesario realizar investigaciones que permitan generar mano de 
obra calificada, fortalecer la capacidad productiva de las empresas hidalguense, 
mejorar la calidad de los servicios y productos, brindar asesorías ajustada a las 
particularidades de cada empresa, fomentar e incorporar nuevas tecnologías, integrar 
cadenas productivas, recuperar el mercado interno y aprovechar los desperdicios 
producto de la industria textil. 
 
Usuario: 
 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
 
Objetivo General: 
 
• Incorporar nuevas tecnologías para mejorar los productos textiles y la calidad de 

las prendas de vestir, bajo una cultura de colaboración y conservación del medio 
ambiente. 

• Aprovechar los desperdicios generados por la industria del vestido en sus 
procesos de corte. 

 

Objetivos Específicos: 
 
• Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de servicios de 

asesoramiento y la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren la calidad de 
sus productos y servicios. 

• Desarrollar nuevas técnicas que permitan el aprovechamiento de los desperdicios 
de la industria del vestido en sus procesos de de corte. 

• Elaborar nuevos productos mediante el reproceso de los desperdicios textiles. 

Productos Esperados 
 
1. Tecnología para la obtención de nuevos producto en la industria textil y del vestido.  

 



2. Estudio de factibilidad económica para producción de colorantes naturales. 
3. Nuevas técnicas para el uso de desperdicios. 
4. Identificación  de nuevos productos y propuestas de elaboración. 
5. Identificación y establecimiento de cursos y talleres de capacitación y asesoria. 
 
 
 
DEMANDA 4.5. ELEVAR LA CALIDAD DEL CAOLÍN, MEDIANTE PROCESOS 
REDITUABLES Y PRODUCTIVOS, ASÍ COMO DETERMINAR USOS 
ALTERNATIVOS DEL CAOLÍN DE MENOR CALIDAD 

 
Modalidad: B, Desarrollo Tecnológico. 

Antecedentes  
 
Actualmente la región caolinera que comprende Agua Blanca, Hidalgo y Huayacocotla 
Veracruz, es una de las más importantes en la producción de caolín a nivel nacional. 
La explotación de caolín en la región de Agua Blanca, representa la principal actividad 
económica para un amplio sector de la población, pero los métodos empleados son 
rudimentarios, lo cual hace que sean improductivos y de baja rentabilidad, 
ocasionando un inadecuado aprovechamiento de los yacimientos. 
La demanda de caolín del Estado de Hidalgo, se ve favorecida por la cercanía a las 
industrias consumidoras, que principalmente son productoras de cemento, cerámicos, 
fármacos, pinturas y papel. 
Sin embargo, no se han desarrollado estudios que permitan elevar la calidad del 
caolín, así como proponer nuevos productos a partir de los diferentes tipos de este 
mineral que existen en el Estado. 
 
Objetivo General: 
 
• Proponer procesos que mejoren la calidad del caolín, así como los usos de las 

variedades  de menor calidad existentes en el estado de Hidalgo. 

Objetivos Específicos: 
 
• Determinar la calidad del caolín existente en el Estado y evaluar el proceso de 

producción.  
• Proponer mejoras en el proceso de obtención del caolín que den como resultado 

mejor calidad y mayor productividad. 
• Proponer el uso alternativo de caolines de menor calidad. 
 
Productos Esperados: 
 
1. Diagnóstico de la calidad de los caolines de la entidad. 
2. Desarrollo e innovación del  proceso a nivel de planta piloto. 
3. Proyectos productivos específicos, para el uso de los caolines de menor calidad, 

para  la obtención de otros productos. 
 
 
 
 
 
 

 



 
DEMANDA 4.6. DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS, 
QUE ELEVEN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS, EN OTRAS RAMAS 
ESTRATEGICAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO (con 50% de aportaciones de la 
empresa). 
 
Modalidad: B, Desarrollo Tecnológico. 
 
Usuario: 
 
Empresas localizadas en el estado de Hidalgo. 
 
DEMANDA 4.7 PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD DE UN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN METAL-MECÁNICA, EN CD. 
SAHAGÚN, ESTADO DE HIDALGO. 
 
Modalidad: A, investigación aplicada. 
 
Antecedentes 
 
La realidad de nuestro Estado, exige nuevas propuestas integrales de desarrollo que 
tomen en cuenta la dinámica económica mundial, los negocios y la interacción con la 
sociedad y el Estado. Ante este escenario, la industria manufacturera hidalguense 
enfrenta el desafío de una acelerada reconversión hacia mejores niveles de 
productividad, calidad y cuidado ambiental, condición importante para ser competitiva 
en los mercados mundiales, por lo que se debe promover la proyección internacional 
de nuestros productos y consolidar a esta industria, como la más importante fuente de 
empleos. En Hidalgo las microindustrias son parte esencial de la planta de 
transformación, ya que su producción cubre la gran mayoría de las ramas 
manufactureras como son la metalmecánica, autopartes y minerales no metálicos, 
entre otros rubros igualmente desatacados. 
 
Usuario: 
 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo 
Comité de Regional de Ciencia y tecnología de Apan. 
 
Objetivo General 
 
• Desarrollar, a través de la acción coordinada con los sectores productivos, una 

planta industrial competitiva en el área metal-mecánica, orientada a producir bienes 
de alta calidad, mayor contenido tecnológico y alto valor agregado. 

 
Objetivos Específicos 
 
• Elaborar un Diagnóstico de las empresas y sus actividades en el ramo de la 

industria metal-mecánica. 
• Desarrollar y elaborar un diagnóstico de las necesidades de componentes, 

herramientas y nuevos materiales del sector industrial estatal. 
 
Productos Esperados 
 
1. Documento de factibilidad y pertinencia de la creación del centro de investigación y 

desarrollo tecnológico en metal-mecánica, en Cd. Sahún, estado de Hidalgo.  
2. Diagnóstico de las capacidades del Estado en metal-mecánica. 

 



3. Alternativas de desarrollo tecnológico. 
4. Diagnóstico de las necesidades en componentes y herramientas del sector 

industrial. 
 
DEMANDA 4.8. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE LA REGIÓN Y VALLE DE TULANCINGO. 
 
Modalidad: A, investigación aplicada. 
 
Antecedentes 
 
La región y Valle de Tulancingo tiene un papel muy importante en el desarrollo de la 
entidad, no sólo por su ubicación estratégica en el sureste del estado, sino por sus 
dimensiones poblacional y económica, que la convierten en una región con 
condiciones atractivas para la inversión y mejores perspectivas para su desarrollo. La 
micro y pequeña industria, el comercio minoritario y el sector de servicios han tenido 
crecimientos destacados en la región. Sin embargo, no se tienen elementos tangibles 
que determinen si este crecimiento puede ser mayor y cual es su naturaleza. 
Por ello y otros factores que impactan directa e indirectamente en el aspecto de 
crecimiento de la industria, se hace necesario conocer las potencialidades y 
oportunidades de comercialización regional, estatal, nacional e internacional de los 
productos agrícolas, industriales y de servicios que se producen o pueden producirse 
en la Región y Valle de Tulancingo. 
 
Usuario:  
 
Dirección de Fomento Agrícola 
Fundación Hidalgo Produce 
 
Objetivo General 
 
• Generar estudios y programas integrales para conocer las potencialidades y 

oportunidades de los productos agrícolas, industriales y de servicios, que se 
elaboran o se pueden elaborar en la región para su comercialización a nivel 
regional, estatal, nacional e internacional. 

 
Objetivos específicos 
 
• Generar un estudio que permita conocer las características y requerimientos de los 

productos agrícolas, industriales y de servicios que se desarrollan en la región, así 
como los posibles productos que se pueden elaborar. 

• Diseñar un programa integral de comercialización regional, estatal, nacional e 
internacional de los productos de la región. 

• Establecer un plan de estrategias para la generación de nuevos productos 
agrícolas e industriales en la región, así como su comercialización regional, estatal, 
nacional e internacional. 

• Elaborar un estudio sobre la problemática de la industria en la región, a fin de 
mejorar e incrementar su productividad. 

 
Productos esperados 
 
1. Base de datos, organizada y sistematizada de informes y datos en materia de 

productos agrícolas, industriales y de servicios de la región. 
2. Documento que indique claramente las características y requerimientos de los 

productos o posibles productos agrícolas, industriales y de servicios de la región. 

 



3. Programa de comercialización regional, estatal, nacional e internacional de los 
productos de la región, en donde se incluyan, entre otras, las nuevas tecnologías 
de información. 

4. Propuesta de un plan para la generación de nuevos productos agrícolas, 
industriales y de servicio en la región, así como su comercialización regional, 
estatal, nacional e internacional. 

5. Informe sobre la situación de la industria en la región, a fin de mejorar e 
incrementar su productividad. 

 
 
 

 



FONDO MIXTO 
CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CONVOCATORIA 2005-01 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
ÁREA 5.  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 
DEMANDA 5.1. CUENCA DEL PÁNUCO Y HUASTECA HIDALGUENSE: 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO PARA EL TERRITORIO, 
CON ÉNFASIS ESPECIAL PARA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS DEL ESTADO Y 
VEGETACIÓN EN ZONAS SELVÁTICAS (HUASTECA). 
 
Modalidad: A, investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
En el Estado de Hidalgo las dos terceras partes de su territorio (el 66%) son 
consideradas como zonas áridas y/o semiáridas, de escasos recursos hídricos y de 
escasa vegetación. Sin embargo, el clima del Valle del Mezquital en el Estado de 
Hidalgo es el más húmedo de los climas áridos dentro del país, es templado con 16.7 
°C de temperatura media anual; la precipitación promedio varía entre 435 y 618 mm en 
las diferentes regiones del Valle y del Estado; por su topografía irregular las aguas 
escurren o infiltran con una alta velocidad (un 20 % de escurrimiento); por ello el 
recurso agua es en extremo valioso para la región. Por otra parte y en contraste con 
esto, se puede encontrar en la región de la Huasteca una diversa y rica vegetación con 
especies que pueden ser exclusivas, pero que no están absolutamente controladas 
(un 33% del estado aproximadamente comprende la Huasteca). Todo esto requiere de 
un serio proceso de estudio y evaluaciones para un ordenamiento y control de dichos 
recursos. 
 
Usuario: 
 
Dirección de Fomento Agrícola 
SEMARNAP 
 
Objetivo General 
 
• Obtener el estricto procedimiento metodológico para un ordenamiento socio-

ambiental-económico que permita dictar políticas de desarrollo integral para el 
Estado. 

Objetivos  Específicos 
 
 Obtener los balances de los recursos hídricos y sus reservas, así como los censos y 

proyecciones para este recurso, tanto en acuíferos superficiales, como de 
manantiales y aguas subterráneas y embalses o potencialidades para ello. 

 Lograr una actualización y un reordenamiento del conocimiento geológico, geofísico 
y geoquímico del territorio del Estado, así como una revalidación de suelos agrícolas 
y otros. 

 Lograr una actualización y un reordenamiento del conocimiento botánico, 
etnobotánico y taxonómico de las especies del territorio del Estado, con especial 
atención a aquellas especies endémicas y en peligro de extinción. 

 Organizar y sistematizar los resultados de las investigaciones realizadas en la 
Cuenca del Pánuco y la Huasteca Hidalguense. 

 Integrar una red de investigación multidisciplinaria, intra e interinstitucional. 

 



 
Productos  Esperados 
 
1. Elaboración de una metodología integral para el ordenamiento ambiental, social y 

económico territorial, que contemple dentro del Estado. 
2. Recursos hídricos totales (mantos acuíferos superficiales y subterráneos, 

manantiales y embalses y sus potencialidades). 
3. Elaboración de cartas temáticas sobre el uso del suelo, vocación  y edafología. 
4. Recurso suelo en su totalidad (ordenamiento geológico y geofísico y geoquímico). 
5. Recurso vegetación (especies endémicas y en peligro de extinción). 
6. Recursos de aspectos socioeconómicos. 
7. Elaboración y actualización de sistemas de mapas de los recursos hídricos, suelos 

y vegetación. 
8. Elaborar una base de datos organizada y sistematizada, que den cuenta de los 

avances científicos y recursos humanos, en la Cuenca del Pánuco y Huasteca 
Hidalguense.  

9. Red Nacional de Investigación entre los estados que integran la Cuenca del 
Pánuco. 

 
 
DEMANDA 5.2. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE DEGRADACIÓN FÍSICA, 
QUÍMICA Y BIOLÓGICA, DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS EN EL ESTADO DE 
HIDALGO. 
 
Modalidad: A, investigación aplicada. 
 
Antecedentes: 
 
Las actividades Humanas son uno de los factores que han inducido el deterioro de los 
suelos agrícolas, a través de la deforestación, el uso de agroquímicos de forma 
inadecuada, mecanización y uso de aguas residuales, entre otros; lo que ha 
provocado, principalmente, el abandono de los terrenos por baja producción debido a 
problemas de salinización, sodificación, acidificación o incremento de pérdida de 
fertilidad del suelo. Se reporta que la degradación de los suelos en Hidalgo, va de 
moderada a excesiva, corresponde al 1% de suelos salinos, 15% suelos ácidos, 
erosión eólica el 30% y erosión hídrica el 40% de la superficie total. 
Además, se ha demostrado una correlación directa en la acumulación de cargas 
orgánicas y de sales acompañantes, que deterioran las propiedades de los suelos 
cultivables, llegándolos a modificar de forma casi irreversible. Prevenir o remediar 
estos problemas constituyen una necesidad apremiante. Los problemas de 
degradación físicos, químicos y biológicos de los suelos agrícolas del Estado de 
Hidalgo demandan de soluciones diversas a corto, mediano y largo plazo. Por ello, se 
requieren de estudios de saneamiento ambiental, así como estudios y trabajos 
encaminados al desarrollo y aplicación de técnicas de riego  adecuadas, a los 
requerimientos hídricos de cada especie vegetal. 
 
 
Usuario: 
 
Dirección de Fomento Agrícola 
Fundación Hidalgo Produce 
SEMARNAP 
 
 
Objetivo General 

 



 
 Determinar el índice de degradación físico, química y biológica de los suelos del 

Estado de Hidalgo y las propuestas de remediación de éstos.  
 
Objetivos  Específicos 
 
 Elaborar y dar seguimiento a un plan estratégico que contemple el saneamiento 

ambiental en el distrito de desarrollo rural 063 (DDR063) y de las zonas con 
problemas de salinidad y acidez de los suelos. conjuntamente con los sectores de 
salud y de agricultura, así como con instituciones que puedan aportar soluciones y 
recursos.  

 Elaboración de mapas de isoconcentraciones de metales, distribución de sales y 
suelos ácidos, clasificación de suelos agrícolas. 

 Elaborar mapas de red hidráulica de las principales regiones de riego agrícola del 
Estado de Hidalgo.  

 Evaluar y proponer estudios y trabajos, encaminados al desarrollo y aplicación de 
nuevas técnicas de riego adecuadas a los requerimientos hídricos de cada especie.  

 Elaborar un informe sobre remediación y bio-remediación del suelo. 
 Elaborar una propuesta de legislación y control, para restringir los cultivos en áreas 

cuyo consumo representa un peligro para la salud. 

Productos Esperados 
 
1. Evaluación de métodos y técnicas de riego e implementación de modalidades, 

para la aplicación  en los distritos de riego y  establecimiento de diversos sistemas 
de control. 

2. Establecer técnicas de remediación y bio-remediación en suelos degradados del 
Estado de Hidalgo. 

3. Desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de cultivo y manejo de productos 
agrícolas, sin riesgos de contaminación. 

 
 
DEMANDA 5.3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN Y VALLE DE TULANCINGO 
 
Modalidad: A, investigación aplicada. 
 
Antecedentes 
 
El modelo de desarrollo que se ha seguido en el ámbito nacional, estatal y regional ha 
generado una apropiación, uso y organización del suelo y de los recursos naturales, 
no siempre de acuerdo a un esquema de desarrollo sustentable, por lo que la 
planeación y ejercicio de los recursos de todo tipo no han respondido a una visión 
estratégica que permita considerar de forma viable resultados a corto, mediano y largo 
plazo. Asociado a estos factores, es muy importante considerar el impacto social, 
ambiental y económico del manejo correcto de los desechos sólidos así como, el 
tratamiento adecuado de aguas residuales. 

En consecuencia se requiere de estudios y programas que, basados en información de 
los levantamientos ecológicos, territoriales y datos estadísticos en general del estado y 
principalmente en la región y valle de Tulancingo, permitan definir prioridades para el 
desarrollo sustentable de los diversos sectores de la sociedad. 
 
Usuario: 
 
Comité Regional de Ciencia y Tecnología de Tulancingo 

 



Para resolver dudas sobre la naturaleza de las demandas específicas, a 
continuación se presenta el Directorio de Usuarios: 
 
AREA 1. CADENA ALIMENTARIA AGROPECUARIA. 
DEMANDA 1.1 Desarrollar Estrategias para el Manejo Integral de Microcuencas, Que 
Incluya La Zona De Riego De La Presa El Comalillo, Sta. María Amajac, Municipio De 
Atotonilco El Grande, Hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario 
Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
Dirección de Fomento Agrícola 
Ing. Marino Benavides Jiménez 
Fundación Hidalgo Produce 
Teléfono: 01 (771) 7186960  
Correo electrónico:  funhgopro@hotmail.com  
 
 
DEMANDA 1.2. Instalación de un sistema de información agroclimática, de las 
principales regiones agropecuarias y forestales del estado de hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Fundación Hidalgo Produce, Lic. Rogaciano Meneses Curiel 
Teléfono:       01 (771) 7186960  
Correo electrónico:     funhgopro@hotmail.com
 
DEMANDA 1.3. Identificar especies nativas de la flora y fauna acuáticas de la entidad. 
 
Dependencia y enlace: SAGARPA, Biol.Jorge Valdivieso. 
          SEMARNAP, Herminio Baltasar Cisneros 
Teléfono:        01(771) 7190158 
Correo electrónico: 
 
DEMANDA 1.4. Evaluación del potencial pesquero de los principales embalses en el 
estado de Hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola. 

Ing. Ignacio  Ibargüengoitia Rentaría. Dirección de Fomento      
Agrícola. Ing. Marino Benavides Jiménez 
SAGARPA. Biol. Jorge Valdivieso, SEMARNAP Herminio      
Baltasar Cisneros. 

Teléfono:         01 (771) 7190158 
Correo electrónico:  
 
DEMANDA 1.5. Desarrollar estrategias para el manejo integral de la producción    
piscícola y acuícola del estado de hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola.  

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
 Dirección de Fomento Agrícola. Ing. Marino Benavides         
Jiménez. SAGARPA. Biol..Jorge Valdivieso,  

    SEMARNAP Herminio Baltasar Cisneros 
Teléfono:        01(771) 7190158 
Correo electrónico 
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DEMANDA 1.6. Definición de áreas estratégicas para el uso de la biotecnología 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
     Dirección de Fomento Agrícola 
     Ing. Marino Benavides Jiménez 

Teléfono: 
Correo electrónico 
 
DEMANDA 1.7. Desarrollar alternativas que permitan el uso racional y sustentable de 
los recursos forestales y la conservación de los parques nacionales del estado de 
Hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
 Dirección de Fomento Agrícola. Ing. Marino Benavides      
Jiménez. Presidencia Municipal del Real del Monte 

Teléfono:     01(771) 7970510 
Correo electrónico 
 
DEMANDA 1.8. Desarrollar nuevos productos, que permitan el uso racional y 
sustentable, de las cactáceas que se producen en el estado de Hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
     Dirección de Fomento Agrícola 
     Ing. Marino Benavides Jiménez 
     Presidencia Municipal del Real del Monte 

Teléfono:        01(771) 7970510 
Correo electrónico: 
 
DEMANDA 1.9. Desarrollo de paquetes tecnológicos para el manejo de los huertos de 
nopal tunero, en las regiones del valle de mezquital y el altiplano Hidalguense. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
     Dirección de Fomento Agrícola 
     Ing. Marino Benavides Jiménez 

                Consejo Estatal de Productores de la Tuna y el Nopal 
 Consejo Estatal de la Cadena Agroalimentaria de Nopal Tuna    
y Nopal Verdura en Hidalgo. 

Teléfono:       01 (772) 727 3889, fax: 01 (772) 727 3888 
Correo electrónico: 
 
DEMANDA 1.10. Desarrollo de nuevas tecnologías en el manejo de cafetales, con 
cultivos intercalados en la región Otomí-Tepehua. 
Dependencia y enlace: Comité Regional de Ciencia y Tecnología de la Zona Otomí 

     Tepehua.                                    
     Fundación Hidalgo Produce  
     Lic. Rogaciano Meneses Curiel 

Teléfono:                 01 (771) 7186960 
Correo electrónico:      funhgopro@hotmail.com
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ÁREA 2.   SALUD. 
 
DEMANDA 2.1. Determinar y valorar los riesgos y posibles daños a la salud, de la 
población del distrito de desarrollo rural 063 del valle del mezquital, ocasionados por la 
exposición y consumo de productos hortícolas contaminados con  metales pesados 
(cd, cr, pb, hg, as). 
 
Dependencia y enlace: SEMARNAP, Herminio Baltasar Cisneros 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
. 
ÁREA 3. DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO. 
 
DEMANDAS 3.1. Diseñar estrategias y medidas de prevención y corrección, de la 
violencia intrafamiliar en el estado de Hidalgo.  
 
Dependencia y enlace: Coordinación de Investigación Educativa y Fortalecimiento  

     Institucional. 
     Instituto Hidalguense de Educación 
     Profr. Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira. 

Teléfono: 
 
DEMANDA 3.2 Construcción y equipamiento del centro de difusión de la cultura 
científico tecnológica en la zona plateada de Pachuca, Hidalgo 
 
Dependencia y enlace: Gobierno del Estado de Hidalgo. Ing. Raúl González  
        Apaolaza 

                Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. 
    Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo. 

                Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Lic. Lourdes Parga 
     Mateos. 

                El Rehilete, Mtra. Rosa María García Prado 
    SEMARNAP, Herminio Baltasar Cisneros 

Teléfono:      01 (771) 7176000 ext. 4017 
 
 
DEMANDA 3.3. Desarrollar estrategias metodológicas vivenciales en los estudiantes, 
que fortalezcan actitudes creadoras y propositivas, que estimulen la innovación y la 
investigación científica y tecnológica en los niños 
 
Dependencia y enlace: 
Teléfono: 
 
ÁREA 4. DESARROLLO INDUSTRIAL. 
 
DEMANDA 4.1. Desarrollo de nuevas tecnologías para la industrialización de la tuna y 
el nopal verdura. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
                 Dirección de Fomento Agrícola, Ing. Marino Benavides  
     Jiménez. 
                Consejo Estatal de Productores de la Tuna y el Nopal 

 



                            Consejo Estatatal de la Cadena Agroalimentaria de Nopal 
                Tuna y Nopal Verdura en Hidalgo. Presidente: Ing. Vicente  
      Calva Pérez 

     FUNDACIÓN HIDALGO PRODUCE 
                 Lic. Rogaciano Meneses Curiel 

Teléfono:        01 772 727 3888, 01 772 727 3889. 
Correo electrónico:       funhgopro@hotmail.com
 
DEMANDA 4.2. Proponer normas y desarrollar tecnología, para el tratamiento de las 
aguas residuales de la industria en el estado de Hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
                 Dirección de Fomento Agrícola 
                 Ing. Marino Benavides Jiménez 

          SEMARNAP, Herminio Baltasar Cisneros 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
DEMANDA 4.3. Sustitución de colorantes artificiales por naturales, en la industria 
textil. 

Dependencia y enlace:  
Teléfono: 
Correo electrónico 
 
DEMANDA 4.4. Aprovechamiento de desperdicios generados por la industria del 
vestido  y asistencia para la industria textil. 
 
Dependencia y enlace: 
Teléfono: 
Correo electrónico 
 
DEMANDA 4.5. Elevar la calidad del caolín, mediante procesos redituables y 
productivos, así como determinar usos alternativos del caolín de menor calidad 
(modalidades a y b). 
 
Dependencia y enlace: 
Teléfono: 
Correo electrónico 
 
DEMANDA 4.6. Desarrollo e innovación de procesos y productos, que eleven la 
competitividad de las empresas, en otras ramas estrategicas para el estado de hidalgo 
(con 50% de aportaciones de la empresa) (modalidad b). 
 
Dependencia y enlace: Consejo Coordinador Empresarial 
Teléfono: 
Correo electrónico 
 
DEMANDA 4.7 Pertinencia y factibilidad de un centro de investigación y desarrollo 
tecnológico en metal-mecánica, en cd. Sahagún, Estado de Hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo. 

     Comité de Regional de Ciencia y tecnología de Apan 
     Manuel Ángel Núñez Soto 

Teléfono: 

 

mailto:funhgopro@hotmail.com


Correo electrónico: 
 
DEMANDA 4.8 Determinación del potencial de los productos y servicios de la región y 
valle de Tulancingo. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
     Dirección de Fomento Agrícola 

                    Ing. Marino Benavides Jiménez 
     Fundación Hidalgo Produce 

Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
ÁREA 5. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
DEMANDA 5.1. Cuenca del Pánuco y Huasteca Hidalguense: ordenamiento 
ambiental, social y económico para el territorio, con énfasis especial para zonas áridas 
y semiáridas del estado y vegetación en zonas selváticas (Huasteca). 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 
          Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 

     Dirección de Fomento Agrícola 
     Ing. Marino Benavides Jiménez 
     SEMARNAP, Herminio Baltasar Cisneros 

Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
DEMANDA 5.2. Solución a los problemas de degradación física, química y biológica, 
de los suelos agrícolas en el estado de hidalgo. 
 
Dependencia y enlace: Director de Infraestructura Hidroagrícola 

     Ing. Ignacio Ibargüengoitia Rentería 
     Dirección de Fomento Agrícola 
     Ing. Marino Benavides Jiménez 
     Fundación Hidalgo Produce, Lic. Rogaciano Meneses Curiel 
     SEMARNAP, Herminio Baltasar Cisneros. 

Teléfono:                   01 (771) 7186960  
Correo electrónico:       funhgopro@hotmail.com
 
 
DEMANDA 5.3. Ordenamiento territorial y planeación para el desarrollo sustentable de 
la región y valle de Tulancingo 
Dependencia y enlace: Comité Regional de Ciencia y Tecnología de Tulancingo 
Teléfono: 
Correo electrónico 
 
 

 

mailto:funhgopro@hotmail.com
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