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Las prepropuestas que aparecen en el siguiente listado han sido consideradas pertinentes por el 
Grupo de Análisis de Pertinencia, del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
Los solicitantes deberán enviar su propuesta en extenso a partir de la fecha de publicación de 
resultados y hasta el 2 de diciembre de 2005, a través del formato de captura de propuesta 
disponible en la página del CONACYT http://www.conacyt.mx. 
 
RELACIÓN DE PREPROPUESTAS CON RESULTADO FAVORABLE DEL GRUPO DE 

ANÁLISIS DE PERTINENCIA 
 

Clave Responsable Institución Titulo 
14936 Efraín de la Cruz 

Lázaro UJAT Producción intensiva de tomate en diferentes 
sustratos orgánicos 

16105 Arturo Licón Mendoza  Reciclajes de la Sierra S. 
A. de C. V. 

Innovación tecnológica en el reciclaje de plástico de 
baja densidad  

16208 Salvador Hernández 
Daumás ECOSUR 

Consolidación y equipamiento del área de sistemas 
de producción alternativos de el Colegio de la 
Frontera Sur Unidad Villahermosa. 

16260 Carlos Alfonso Álvarez 
González 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Identificación de ingredientes en alimentos 
balanceados y su digestibilidad en el cultivo 
experimental de peces nativos en Tabasco 

16292 Alberto Lastra 
Gonzalez  

Universidad Tec. del 
Usumacinta 

Centro integral de transferencia de tecnología 
agroindustrial. 

16296 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT 

Desarrollo y consolidación de la infraestructura 
científica y tecnológica asociada a las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento de los 
cuerpos académicos de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

16298 Maria Asunción 
Vicente Ruiz UJAT 

Autocuidado e insulino resistencia en adolescentes en 
riesgo de diabetes tipo dos: efectos del entrenamiento 
de resistencia muscular y educación nutricional 

16299 Valentina Rivas Acuña UJAT Influencia de la preocupación, ansiedad y depresión 
en la diabetes tipo dos 

16347 González de la cruz, 
José Ulises UJAT 

Introducción del cultivo orgánico de jamaica (Hibiscus 
sabdariffa l.) en la región de los ríos Tabasco, una 
nueva opción agrícola sustentable 

16362 Juan Ismael Ledesma 
Herrera UTTAB 

Plan móvil para la potabilización y suministro de agua 
en poblaciones rurales de hasta 500 habitantes en el 
estado de Tabasco 

16365 David Jesús Palma 
López COLPOS-TABASCO Fortalecimiento del laboratorio central de investigación 

del Campus Tabasco 
16369 Eustolia García López COLPOS-TABASCO Valoración de maderas tropicales para su 



 

incorporación en el proceso de transformación 
artesanal de construcción de instrumentos musicales 

16383 Joel Zavala Cruz COLPOS-TABASCO Caracterización de Microcuencas de la zona 
conurbada de Villahermosa, Tabasco 

16394 José Félix García 
Rodríguez Secretaría de Salud 

Evaluación económica de costo - efectividad de las 
intervenciones para la prevención y control de la 
mortalidad materna y neonatal en Tabasco 

16398 José Francisco 
Fuentes Esperón UTTAB 

Equipamiento institucional para elevar el desarrollo 
científico y tecnológico de la Universidad Tecnológica 
de Tabasco 

16413 David Jesús Palma 
López COLPOS-TABASCO Fortalecimiento del programa de postgrado de 

producción agroalimentaria en el trópico (PROPAT) 

16416 Maria del C. Rivera 
Cruz COLPOS-TABASCO 

Desarrollo del sistema de fertilización orgánico para el 
cultivo de limón persa (Citrus aurantifolia) en 
Huimanguillo, Tabasco 

16419 Dr. Alfonso Azpeitia 
Morales INIFAP 

Establecimiento del laboratorio de biología molecular 
en Tabasco, para estudios asociados a la moniliasis 
del cacao 

16423 Roberto Gonzalez 
Garduño CRUSE-UACH 

Construcción de un edificio para biblioteca y áreas 
mixta en el centro regional universitario del sureste en 
etapa, Tabasco 

16444 Agenor Alberto Lladó 
Verdejo Secretaría de Salud Contaminación del aire de la ciudad de Villahermosa y 

su relación con efecto de la salud 

16449 Jorge Oliva Hernández INIFAP Productividad de primalas de razas de pelo en 
pastoreo y complementación energética y proteica 

16451 Ramfis Ayús Reyes ECOSUR 
Consolidación de indicadores estratégicos para la 
operación del programa doctoral de el Colegio de la 
Frontera Sur Unidad Villahermosa 

16471 Cuenca Soria, Carlos 
Alberto UJAT 

Efecto masculinizante de 4 dietas elaboradas con 
insumos regionales de Tenosique, Tabasco,y la 
hormona fluoximesterona, sobre alevínes de mojarra 
castarrica, cichlasoma urophthalmus. 

16472 Cuenca Soria, Carlos 
Alberto UJAT 

estudio comparativo del efecto de 4 dietas elaboradas 
a partir de insumos regionales de Tenosique, 
Tabasco, sobre el porcentaje de sobrevivencia y tasa 
de crecimiento de crías de mojarra castarrica 
cichlasoma urophthalmus. 

16476 Luis Felipe Campos 
Romero BRASUCA, S. A DE C. V. 

Iniciar en Tabasco el desarrollo Tecnológico de la 
ganadería bovina, a través del establecimiento de una 
central de donadoras de oocitos y un laboratorio de 
producción de embriones por medio de la técnica de 
fecundación In Vitro (FIV) para mejoramiento 
genético. 

16477 Agenor Alberto Lladó 
Verdejo Secretaría de Salud 

Efecto en la salud en poblaciones expuestas a fuentes 
fijas de contaminación en ciudad PEMEX, 
Macuspana, Tabasco 

16479 Carlos Fredy Ortíz  COLPOS-TABASCO 
Selección de cepas de Trichoderma spp. Para el 
control de la moniliasis en la producción orgánica de 
cacao en Tabasco 

16481 González de la Cruz, 
José Ulises UJAT 

efecto de la adición de prebióticos y prebióticos en la 
dieta del ganado lechero, como unaalternativa, para 
aumentar la producción y calidad de la leche en el 
municipio de Tenosique, tabasco. 

16495 Ortiz de Montellano 
Nolasco ITA No. 5 Método de selección de reproductores ovinos aptos 

para sistemas de producción tropical de Tabasco 

16497 José Jesús Obrador 
Olán COLPOS-TABASCO Caracterización ambiental de la microcuenca 

cárdenas - Comalcalco del estado de Tabasco 

16512 Juan Manuel Urrieta 
Saltijeral ITVH 

Tecnología para la formulación de un alimento 
balanceado, a partir de fuentes nutritivas presente en 
el estado de Tabasco en evaluación del crecimiento 
de la cría de la tilapia del hilo (Oreochromis niloticus) 

16514 Ortiz Ceballos, Ángel COLPOS-TABASCO Fomento y difusión del uso de nescafé (mucuna 



 

Isauro pruriens) para la producción orgánica de maíz y arroz 

16517 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT 

Fortalecimiento de la Maestría en educación a través 
de la mejora de la capacidad y competitividad 
académica 

16518 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT Consolidación del programa de maestría en ciencias 

alimentarias 

16519 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT Apoyo para el fortalecimiento académico al PE de la 

Maestría en ciencias sociales de la DACSYH UJAT 

16520 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT 

Fortalecimiento de los recursos humanos y 
equipamiento del doctorado en ciencias en ecología y 
manejo de sistemas tropicales 

16521 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT Fortalecimiento de la Maestría en ciencias en 

matemáticas aplicadas 

16522 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT Fortalecimiento de la trayectoria escolar de los 

estudiantes de la maestría en ciencias ambientales 

16523 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT Acreditación de la Maestría en Ingeniería Hidráulica 

en el PNP 

16525 Candita Victoria Gil 
Jiménez UJAT Fortalecimiento y consolidación de la Maestría en 

Ciencias Básicas Biomédicas para su Ingreso al PNP 

16533 Adolfo Bucio Galindo COLPOS-TABASCO Selección de cultivo lácticos para la elaboración del 
queso Tabasco 

16544 Arturo Pérez Herrera ITESRS Desarrollo de productos alimentarios en la región 
sierra del estado de Tabasco. 

16545 Francisco Mejía López UJAT Factores de riesgo asociados al inicio del consumo de 
tabaco y alcohol entre adolescentes tabasqueños 

16800 Cazares Camero, 
Jaime Gabriel UJAT 

Evaluación del potencial de algunos recursos 
filogenéticos como proveedores de materia prima 
artesanal en la región sierra del estado de Tabasco 

16803 Jaime Rosique 
Higsmith UPCH Plan Maestro de desarrollo turístico de agua selva 

16805 Castillo Ramiro, Juan 
Javier UJAT 

Determinación de la capacidad de carga turística, en 
el parque estatal de agua blanca Macuspana, 
Tabasco 

16808 Enrique Simón 
Gutiérrez Wing 

Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
Desarrollo de turbinas ultraligeras 

 
 
 

Atentamente 
 
Secretarías Técnica y Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 
 
 
Publicado el 28 de octubre de 2005 
 

 


