
 
 
 

Fondo Mixto de Fomento a la  
Investigación Científica y Tecnológica  

CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 
 

Convocatoria 2006-02 
 

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 8 de agosto de 2006, 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 

42116 

David Jesús Palma 
López 

Colegio de 
Postgraduados 

Diagnóstico de áreas productoras y 
determinación de tierras aptas para la 
producción de palma de aceite en el estado de 
Tabasco. 

42128 

Juan Yris Pastor Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Desarrollo de un nuevo sistema  alterno para 
almacenar, convertir  y controlar la energía 
generada por un sistema fotovoltaico hibrido con 
aplicación  en zonas rurales. 

43628 
Gonzalo Canché 
Escamilla  

Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, 
A.C. 

Aprovechamiento de los residuos agrícolas 
generados en el estado de Tabasco para la 
obtención de energía alterna. 

43643 
Angel Sol Sanchez  Colegio de 

Postgraduados 
Evaluación fisiográfica, florística y productiva de 
de los sistemas agroforestales del estado de 
Tabasco. 

43648 Candita Victoria Gil 
Jimenez 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Creación de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería de Procesos Energéticos. 

43684 Adalberto Galindo 
Alcántara 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Caracterización de cuencas hidrológicas 
(microcuencas), en el estado de Tabasco. 

43685 Everardo Barba 
Macias  

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Inventario de las microcuencas del municipio de 
Balancán, Tabasco. 

43700 Noel Maldonado 
García 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Identificación y caracterización de los sistemas 
silvopastoriles del estado de Tabasco. 

43703 Everardo Barba 
Macias  

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Silvoacuacultura, una opción alimenticia para 
zonas rurales. 

43708 Francisco Meléndez 
Nava 

Universidad Popular de 
la Chontalpa 

Factibilidad de la maestría  de turismo de 
naturaleza. 

43710 José Félix García 
Rodrigues  

Secretaría de Salud del 
Estado de Tabasco 

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

43721 Concepción Reyes 
De La Cruz 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Impacto de la política publica en la generación 
de empleos para mujeres en Tabasco 1995-
2005. 

43729 José Castro García    
Creación y acreditación de laboratorios de 
pruebas destructivas, temperatura, presión y 
flujo de gas de bajo caudal. 

43732 Rodrigo Santamaría 
Muñoz 

Secretaría de Salud del 
Estado de Tabasco 

Eficacia de la interleucina 6 y proteína c reactiva 
como marcadores para el diagnóstico de sepsis 



neonatal y predictor de su evolución, en el 
hospital pediátrico en Tabasco (modalidad a). 

43735 
Maria Castañeda 
Chavez 

Instituto Tecnológico del 
Mar No. 01 

Tecnología para la depuración de ostión 
americano (crassostrea virginica), para mejorar 
su calidad sanitaria y recuperación económica. 

43741 
Juan José Chable  
Sangeado 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Diagnóstico de la competitividad  de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en el estado de 
Tabasco. 

43743 Manuel Antonio 
Valenzuela Ricárdez   

Automatización del proceso de la línea de 
producción de pasta de cacao mediante la 
innovación tecnológica en conexiones que 
deriven en un flujo continuo que reduzca tiempos 
de elaboración y costos. 

43745 
Juan Ismael 
Ledesma Herrera  

Universidad Tecnológica 
de Tabasco 

Planta móvil para la potabilización y suministro 
de agua en poblaciones de hasta 2,500 
habitantes en el estado de Tabasco. 

43752 

Maria De Los 
Angeles Sanchez C 

Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y diseño del 
Estado de Jalisco, A. C. 

Desarrollo de un alimento acuícola de origen 
natural con propiedades antimicrobianas, que 
disminuya las perdidas en la producción de 
peces y crustáceos. 

43754 Nélyda Solana 
Villanueva  

Colegio de 
Postgraduados 

Evaluación de la política pública agraria para las 
mujeres en el estado de Tabasco: estudios de 
caso del programa para la mujer en el sector 
agrario (promusag)  en Tabasco en el 2003. 

43759 

Regino Gómez 
Alvarez  

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Tecnología de producción orgánica de papaya y 
su comparación con el sistema tradicional de 
producción (uso de químicos) en el trópico 
húmedo de Tabasco. 

43764 

José González De 
La Cruz 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Efecto de microorganismo probióticos en 
hembras grávidas de la pigua (macrobrachium 
carcinus) y evaluación de la  supervivencia 
larval, en Tenosique, Tabasco. 

43769 
Adalberto Galindo 
Alcántara 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Identificación, caracterización, evaluación y 
propuestas de mejoramiento para los sistemas 
de Tabasco. 

43771 

Rutilo López López Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias 

Necesidades hídricas y nutrimentales de cultivos 
hortícolas para la programación del riego y 
fertilización orgánica. 

43776 

Blondy Beatriz 
Canto Canché  

Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, 
A.C. 

Biotecnología verde. Una opción  para la 
optimización de los procesos biológicos para la 
generación de energía alterna a partir de 
biomasa vegetal. 

43778 

José De La Cruz 
Narváez 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Modelo multidisciplinario para el establecimiento 
de una granja de reproducción, producción  y 
elaboración de subproductos alimenticios de la 
mojarra tenhuayaca petenia splendida. En la 
región de los Ríos del estado de Tabasco. 

43783 
Andrés Alvarado 
Reyes 

Competitividad 
Estratégica, S. C. 

Análisis estratégico para el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa (mypes) en 
el estado de Tabasco. 

43787 Leticia Rodriguez 
Ocaña 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Las mujeres indígenas de Tabasco una mirada 
desde afuera y su sentir desde adentro. 

43795 
Violette Geissen  El Colegio de la 

Frontera Sur 
Caracterización de la microcuenca del arroyo 
Sane, Teapa, Tabasco por medio de la  
modelación de hidrosistemas. 

43796 
Jose Luis Solleiro 
Rebolledo 

CAMBIOTEC, A. C. Análisis y propuesta estratégica para el 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa (mypes) en el estado de Tabasco. 

43799 Carlos Edgar Ross 
Scheede 

Proa Consultores, S. C. Estrategia de desarrollo competitivo de pymes 
en el estado de Tabasco. 



43809 
Maria Del Rosario 
Enriquez Ros 

Universidad del Mar Desinfección fotocatalítica en un tren de 
tratamiento de bajo costo: escalamiento y 
operación. 

43811 

Luis Ordóñez Lopez Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, 
A.C. 

Generación de energía renovable mediante una 
celda de combustible tipo PEM
 a partir de fracción orgánica de residuos sólidos 
y líquidos urbanos. 

43830 Angel Galmiche 
Tejeda 

Colegio de 
Postgraduados 

Evaluación del impacto de los proyectos 
productivos piscícolas del programa mujer y 
desarrollo rural: estudios de caso en cárdenas, 
Tabasco. 

43833 
Jose Fernández 
Fernández 

Fundación Tabasco A. 
C. 

Análisis estratégico para el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa (mypes) en 
el estado de Tabasco. 

43837 Fernando Victor 
Iriarte Rodrigo 

  Cultivo semintensivo y procesamiento del 
caracol tote (pomacea flagellata). 

43850 
Juan Manuel 
Zaldívar Cruz 

Colegio de 
Postgraduados 

Diagnóstico sanitario de la industria ostrícola e 
instalación de un depuradora de ostiones en el 
estado de Tabasco. 

43861 

Karla Nallel Rivera 
Hernández 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Desarrollo de sistemas biológicos para la 
conversión acelerada de lignocelulosa de caña 
en energía renovable, a partir de 
microorganismos que participan del composteo 
de cachaza y bagacillo. 

43867 Salvador Hernández 
Daumás 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Evaluación ecofisiologica y de productividad de 
los sistemas agroforestales históricos de 
Tabasco. 

43874 
Leticia Rodriguez 
Ocaña 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Caracterización del manejo de plantaciones 
agroforestales en el municipio de Comalcalco 
Tabasco. 

45782 Candita Victoria Gil 
Jimenez 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Sistema de Información Científica y Tecnológica 
en línea para la investigación y la formación de 
recursos humanos del estado de Tabasco. 

 
 

Atentamente 
 
Secretarías Técnica y Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 
 

Publicado el 12 de julio de 2006 

 


