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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 Yucatán. 
 
Los solicitantes deberán enviar su propuesta en extenso a partir de la fecha de publicación de resultados y 
hasta el 13 de marzo de 2007. 
 
 

RELACIÓN DE PREPROPUESTAS CON RESULTADO FAVORABLE DEL GRUPO DE 
ANÁLISIS DE PERTINENCIA 

 
Clave Titulo Responsable Institución /Empresa 

 

64851 

Aprovechamiento de subproductos de frutas 
tropicales para la extracción de pigmentos 
carotenoides. 

Tania González 
Flores 

Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco, 
A.C. (Ciatej) 

65703 

Disminución de factores de riesgo para 
enfermedades metabólicas crónico-degenerativas 
en colonias populares de Mérida, mediante 
estrategias multiplicadoras de acción comunitaria y 
la mercadotecnia social. 

Víctor Manuel 
Hernández 
Escalante 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

65711 Escalamiento de los procesos para la elaboración 
de productos de la colmena. 

Sara González 
Novelo 

Instituto Tecnológico de Mérida 

65718 

Evaluación de riesgo para litiasis urinaria asociado a 
alteraciones bioquímicas y  los polimorfismos en los 
genes vdr, znf365 y vegf en pacientes yucatecos 
con diabetes mellitus tipo II. 

Martha María 
Medina Escobedo 

Fundación Mexicana Para la 
Salud, Capitulo Peninsular, A.C. 

65719 

Obtención de extractos flavonolicos y polifenólicos 
de los residuos industriales de cítricos de Yucatán 
para la elaboración de un producto con cualidades 
desinfectantes y antiparasitarias. 

Maria de los 
Angeles Sánchez 
Contreras 

Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco, 
A.C. (Ciatej) 

65725 
Dinámica poblacional de venados (odocoileus 
virginianus, mazama americana) y pecarí de collar 
(pecari tajacu) en la zona sur del estado de Yucatán.

Rubén Cornelio 
Montes Perez 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

65732 Solicitud para fondos de investigación en el área de 
pobreza. 

Martín Echeverría 
Victoria  

Universidad del Mayab, S.C. 

65739 Desarrollo  y prueba de sistemas de combustión de 
leña eficientes para los alfareros de Ticul Yucatán. 

Emilio De los Ríos 
Ibarra 

Emilio de los Ríos Ibarra 

65753 
Rezago y percepción de las condiciones del entorno 
en estudiantes de escuelas secundarias de áreas 
rural y urbano marginada. 

Pedro José Canto 
Herrera 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

65756 Obtención de etanol a partir del jugo proveniente del 
desfibrado de las hojas de henequén y melaza. 

Luis Felipe 
Barahona Perez 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

65761 
Desarrollo y construcción de  calentadores, 
purificadores, hornos y estufas solares para su 
aplicación y uso domestico en zonas rurales. 

Roberto Hernandez 
Castellanos  

Instituto Politécnico Nacional 

65778 Creación de una guía de adecuaciones curriculares 
para el programa de educación primaria dirigido a 

Juan Carlos 
Mijangos Noh 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 



los niños y niñas mayas de Yucatán. 

65786 

Metodología para identificar zonas de peligro a la 
sequía y al  ataque de la plaga de langosta 
centroamericana (shistocerca piceifrons piceifrons 
walter)  que afectan las actividades agropecuarias 
en Yucatán apoyados en pr,sig y un modelo de 
simulación c. 

Maria Guadalupe 
Galindo Mendoza 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

65787 

Diseño e implementación de estrategias de 
enseñanza para desarrollar habilidades cognitivas 
en los salones de clases de sexto grado de nivel 
primaria, en Mérida, Yucatán. 

Julia María 
González Cervera 

Universidad del Mayab, S.C. 

65789 
Los programas de desarrollo social  y su impacto en 
la calidad de vida, un estudio en la región sur de 
Yucatán. 

María Hernández 
Rodríguez 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 

65806 

Estudio sobre la funcionalidad de modelos de 
enseñanza-aprendizaje de matemáticas y física, 
basados en las tecnologías de información y 
comunicación en educación media en el estado de 
Yucatán. 

Landy Elena Sosa 
Moguel 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

65809 
Aprovechamiento de los residuos de biomasa 
lignocelulósica para la obtención de energía 
utilizando el proceso de pirólisis/gasificación. 

José Manuel 
Cervantes Uc 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

65811 

Desarrollo y validación de una metodología para 
evaluar las dimensiones pedagógicas de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje interactivos 
empleando los sistemas de teleaprendizaje o e-
learning. Estudio comparativo entre instituciones 
pública y privada. 

Silvia Joaquina 
Pech Campos 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

65818 Obtención de bioenergéticos a partir de biomasas 
naturales y residuales. 

Nelson Caballero 
Arzápalo 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

65823 

Obtención de productos a base de desechos 
plásticos como una alternativa viable para sustituir 
materiales convencionales de construcción para 
vivienda de bajo costo. 

Ricardo Herbé Cruz 
Estrada  

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66007 

Agregaciones reproductivas de peces en la reserva 
de la biosfera arrecife alacranes, Yucatán: 
conocimiento ecológico tradicional y aspectos 
ecológicos. 

Jacinto Aguilar 
Perera 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66015 
Obtención de dos biocombustibles renovables 
hidrógeno y metano a partir de residuos porcícolas 
generados en Yucatán 

Liliana Alzate 
Gaviria 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66017 

Diseño y construcción de un deshidratador 
multipropósito de vegetales como eje central para el 
establecimiento de empresas agroindustriales 
competitivas. 

Pablo Rafael Brito 
Parada 

Ingeniería y Desarrollo 
Estratégico S. de R.L. de C.V. 

66029 Obtención de etanol carburante a partir de la 
cáscara de naranja. 

Hernán Villanueva 
Alonzo 

Instituto Tecnológico Superior del 
Sur 

66036 

Evaluación de modelos de enseñanza y aprendizaje 
diseñados a través del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
(NTIC). 

Roberto Sayavedra 
Soto 

Sociedad Mexicana para la 
Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica, A.C. 

66038 
Generación de hidrógeno por microalgas cultivadas 
en biorreactores al aire libre: una fuente alternativa 
de energía para comunidades rurales. 

Rodrigo Tarkus 
Patiño Diaz 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del I.P.N. - 
Unidad Mérida 

66045 

Aprovechamiento de las llantas de desecho y el 
polietilentereftalato (pet) reciclado para la 
elaboración de un material compuesto con 
propiedades eléctricas. 

Carlos Rolando Rios 
Soberanis  

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66050 

Bases biológicas para un manejo sustentable de la 
pesquería de escama en Yucatán: aspectos 
reproductivos de dos especies de pargo de 
importancia comercial, la rubia (lutjanus synagris) y 
el canané (ocyurus  chrysurus). 

Thierry Pierre 
Maurice Brule D 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del I.P.N. - 
Unidad Mérida 

66062 Aprovechamiento de desechos del campo yucateco 
para la producción de bioenergía. 

Blondy Beatriz 
Canto Canche  

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66064 Manejo y transferencia de la biotecnología de cultivo Miguel Rodriguez Universidad Nacional Autónoma 



del acocil procambarus llamasi para el estado de 
Yucatán. 

Serna de México 

66069 
Obtención de productos de interés farmacéutico a 
partir de los residuos agrícolas e industriales 
generados en la explotación de sábila. 

Rocio de Lourdes 
Borges Argáez 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66070 

Determinación de propiedades físicas, químicas y 
bioactivas de la miel de abejas nativas sin aguilón 
(melipona beecheii b.) Producida en Yucatán, con 
vistas al desarrollo de productos para la salud, con 
el fin de incrementar su valor en el mercado. 

Enrique Sauri Duch Instituto Tecnológico de Mérida 

66071 Riesgo e intención de suicidio en adolescentes 
yucatecos: un modelo de prevención. 

Maria de Lourdes 
Pinto Loría  

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66074 

Diagnóstico de uso y aprovechamiento de fauna 
silvestre en las reservas Cuxtal y lagunas de 
Yalahau. Propuestas para su conservación y 
manejo. 

Silvia Hernandez 
Betancourt 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66085 Identidad profesional de los alumnos de educación 
normal en el estado de Yucatán. 

Nora Verónica Druet 
Domiguez 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66087 

Estrategias formales e informales de difusión de 
técnicas agroecológicas para fomentar hábitos y 
estilos de vida saludables, que coadyuven a la 
autosuficiencia alimentaria de las familias 
campesinas. 

Maria del Rocío 
Ruenes Morales  

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66097 

Colecta,  propagación y caracterización de 
germoplasma de jatropha curcas, una planta 
multipropósito, con potencial para la producción de 
biodiesel. 

Carlos Francisco de 
Jesús Fuentes 
Cerda 

Instituto Tecnológico de Conkal 
Yucatán 

66098 
Plan estratégico para el desarrollo hortofrutícola  del 
estado de Yucatán. 

Luis Amado Perez 
Miranda 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias 

66115 

Detección de mutantes del antígeno de superficie 
del virus de la hepatitis b (hbsag) que escapan a la 
vacuna en donadores de sangre y pacientes 
negativos al hbsag. 

Beatriz María 
García Montalvo 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social - Fondo para El Fomento a 
la Investigación Médica 

66117 Fabricación y caracterización de celdas solares 
hibridas nanoestructuradas. 

Marisol Reyes 
Reyes 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

66121 
Obtención, caracterización y evaluación de la 
actividad antioxidante de pigmentos a partir de la 
cáscara de pitahaya (hylocereus undatus). 

Maria Vargas Y 
Vargas 

Instituto Tecnológico de Mérida 

66126 

Evaluación y prevención de los riesgos ambientales 
(agua subterránea y suelo) con relación al 
funcionamiento de los invernaderos en el estado de 
Yucatán. 

Maria Ponce 
Caballero 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66130 

Diseño, instalación, y monitoreo de un sistema de 
humedales artificiales como alternativa de bajo 
costo para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

Laura Ma. 
Hernández Terrones

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66131 

Prevalencia de anticuerpos neutralizantes y 
bactericidas anti-salmonella entérica serovar 
typhimurium en una población endémica de 
Yucatán. 

Mussaret Bano Zaidi 
Jacobson 

Fundación Mexicana Para la 
Salud, Capitulo Peninsular, A.C. 

66139 
Mejoramiento de la producción de hidrógeno a partir 
del cultivo de la microalga verde  chlamydomonas 
reinhardtii. 

Virginia Herrera 
Valencia 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66140 
Dispositivo generador de electricidad a partir del 
tratamiento de agua residual doméstica originada en 
una casa habitación de Mérida. 

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

66146 Potencial energético de especies vegetales 
susceptibles de cultivo en el estado de Yucatán. 

Luis Antonio Chel 
Guerrero 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66150 

Estudio exploratorio de plantas que pueden crecer 
en Yucatán y que tengan potencial para la 
generación de biodiesel a partir  de sus contenidos 
de aceite. 

Carlos Mariano 
Oropeza Salin  

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66151 
Integración de tecnologías geo-espaciales para 
generar y actualizar cartografía arqueológica y del 
paisaje en el parque nacional de Dzibilchaltun. 

Rubén Maldonado 
Cárdenas  

Instituto Nacional de Antropologia 
e Historia 



66157 
Implementación de un sistema de información 
geográfico para el control de la contaminación en el 
estado de Yucatán 

Luis Ernesto Marín 
Stillman 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

66158 

Diseño de un digestor para la producción de biogas 
y estudio de la factibilidad económica de un sistema 
de recolección, tratamiento y disposición final de los 
desechos orgánicos de las granjas porcícolas en los 
municipios periurbanos de Mérida. 

Francisco Bautista 
Zúñiga 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66159 
Análisis de la vulnerabilidad y riesgo de 
contaminación del agua subterránea en el estado de 
Yucatán 

Francisco Bautista 
Zúñiga 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66163 La metropolización de Mérida y su impacto 
sociocultural en cuatro localidades periurbanas. 

Ricardo Lopez 
Santillan 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

66165 

Evaluación de las unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre uma, una 
estrategia de conservación y manejo de recursos 
naturales 

Veronique Avila 
Foucat 

Instituto Politécnico Nacional 

66166 
Impacto sociocultural y económico de los programas 
estatales de vivienda (estudio de casos: Espita, 
Xocen, las Coloradas, nv. Tezoco). 

Koechert  Andreas Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66169 
Socialización primaria y secundaria en poblaciones 
rurales maya hablantes en diversas regiones del 
estado de Yucatán. 

Nancy Beatriz 
Villanueva Villa 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66171 
Servicios de atención a cáncer cérvico-uterino y 
mamario: un esquema que requiere de alianzas 
entre sistemas culturales. 

Judith Elena Ortega 
Canto 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66185 
Un estudio para el desarrollo de habilidades 
cognitivas en el aula de matemáticas de nivel medio 
superior en el estado de Yucatán. 

María Guadalupe 
Ordaz Arjona  

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66187 

El ordenamiento ecológico territorial como 
herramienta de participación social para fomentar 
hábitos y estilo de vida saludables en el municipio 
de Dzilam de Bravo, Yucatán. 

Jose Gerardo 
García Gil 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66189 

Tendencias espacio-temporales de la calidad del 
agua subterránea y caracterización de las 
principales fuentes no puntuales de contaminación 
en el estado de Yucatán, México. 

Julia Guadalupe 
Pacheco Avila 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66191 

Propuesta sobre prototipos de sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar con el fin de 
hacer demostraciones al publico sobre esta fuente 
de energía. 

María Milagrosa 
Pérez Sánchez 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66192 
Diseño de sistemas de generación de energía 
fotovoltaica/eólica controlados por técnicas 
neurodifusas. 

Luis Josué Ricalde 
Castellanos 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66198 Grupo interdisciplinario de apoyo permanente para 
el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Veronica Franco 
Toriz 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66200 
Asociación entre diabetes mellitus tipo 2 y la drogo 
resistencia de mycobacterium tuberculosis en 
pacientes con tuberculosis pulmonar. 

Bertha María 
Jiménez Delgadillo  

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66205 Evaluación del impacto en la nutrición de infantes de 
tortillas fortificadas con aminoácidos esenciales. 

Arturo Francisco 
Castellanos Ruelas 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66211 

Evaluación de la presencia de bacterias patógenas 
en lagunas costeras de la península de Yucatán, 
México: un diagnostico oportuno para prevenir 
problemas de salud pública. 

Galdy Hernandez 
Zarate 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66216 
Tendencias ambientales en erosión de playas y 
calidad del agua costera. 

Jorge Iván Euan 
Avila 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del I.P.N. - 
Unidad Mérida 

66221 
Cambio territorial y ordenamiento ecológico: 
dimensiones y opciones  en la región henequenera 
del estado de Yucatán 1980-2000 

Desiderio Ortegón 
Quintal 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 

66222 
Impacto socioeconómico del programa hábitat 2005-
2006. El caso de los municipios de Kanasín y Umán 
de Yucatán. 

Jose Gerardo 
Garcia Gil 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66223 Condición ecológica de la vegetación acuática 
sumergida y manglares en la costa yucateca: 

Jorge Alfredo 
Herrera Silveira 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del I.P.N. - 



servicios ambientales, calidad de hábitat y 
monitoreo. 

Unidad Mérida 

66225 

Recuperación y fortalecimiento de la cultura 
alimentaria tradicional del pueblo maya, para 
mejorar su estado nutricional y conservar sus 
recursos genéticos. 

Adolfo Rodriguez 
Canto 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

66227 

Estado de conservación y funcionalidad ecológica 
del matorral costero de la reserva  especial de la 
biosfera de ría lagartos, como base para las 
estrategias de manejo y restauración ecológica. 

José Ramos Zapata Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66230 

Aprovechamiento de los subproductos de carica 
papaya para el desarrollo de biocatalizadores de 
interés biotecnológico. 

Juan Carlos Mateos 
Diaz 

Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco, 
A.C. (Ciatej) 

66234 
Matriz de insumo-producto del estado de Yucatán: 
análisis de la estructura económica interindustrial e 
identificación de sectores clave. 

Lilian Albornoz 
Mendoza 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66236 

Sistematización de experiencias de organización 
comunitaria autogestivas para el desarrollo social en 
los municipios de progreso, Tetíz y Yaxcaba, 
Yucatán. 

Rubén Cantú Chapa Instituto Politécnico Nacional 

66241 Factores de riesgo y complicaciones de diabetes 
mellitus y su relación con calidad de vida 

Patricia Isolina 
Gómez Aguilar 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66250 Topología de productores agropecuarios del estado 
de Yucatán. 

Martín Castillo 
Manuel 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66251 

Potencial endógeno de crecimiento del sector 
manufacturero yucateco en base al asociacionismo 
empresarial, la articulación productiva y la 
integración a cadenas de producción internacionales 
(modalidad A). 

Alberto de Jesús 
Quintal Palomo 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66254 
Estudios batimétricos,  hidrodinámicos y de calidad 
de agua de lagunas costeras de Yucatán. 

Ismael Mariño  
Tapia 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del I.P.N. - 
Unidad Mérida 

66260 
Aprovechamiento de la biomasa residual para la 
obtención de energía alterna a través de procesos 
termoquímicos (pirolisis y gasificación). 

Gonzalo Canché 
Escamilla  

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66262 

El valor agregado de la biodiversidad. La flora nativa 
de Yucatán como fuente potencial de nuevos 
fármacos para el tratamiento de enfermedades 
persistentes, emergentes, reemergentes y 
huérfanas. 

Luis Manuel Peña 
Rodríguez  

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66264 
Estudio de incidencia de bacterias patógenas en el 
proceso productivo de pulpo en una empacadora del 
estado de Yucatán. 

Marcela Zamudio 
Maya 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66269 
Estudio de la calidad y factores de afectación del 
acuífero de Yucatán: del conocimiento al manejo 
adecuado del agua. 

Jurgen Mahlknecht  Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Monterrey 

66274 Proyecto para desarrollar habilidades cognitivas en 
matemáticas en el aula. 

Luis Fernando 
Magaña Solís 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

66278 Seguimiento del ordenamiento ecológico territorial 
de la costa de Yucatán. 

Alfonso Munguia Gil Instituto Tecnológico de Mérida 

66279 
Colecta, y evaluación agronómica de sikil-té jatropha 
curcas l. E higuerilla ricinus comunis l. Para la 
producción de biodiesel. 

Jorge Alberto 
Basulto Graniel 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias 

66280 

Estudio regional de la costa norte y el cono sur del 
estado de Yucatán, para la definición de las bases 
para el establecimiento del pago de servicios 
ambientales, como una estrategia de diversificación 
económica-productiva del sector rural. 

Ana Peña del Valle 
Isla 

Profesionales Asociados para el 
Desarrollo de Proyectos, A.C. 

66283 
Descripción y clasificación ecológica de la zona 
costera y arrecifes de sisal: primera etapa en el 
desarrollo de un programa de monitoreo continuo. 

Fernando Dias 
Marques Simoes  

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

66284 

Producción de pastas de chile habanero que 
cumplan con las especificaciones de calidad 
internacionales. 

Ingrid Mayanin 
Rodríguez Buenfil  

Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco, 
A.C. (Ciatej) 



66285 
Complicaciones crónicas del sistema nervioso 
central en la diabetes mellitus: deterioro 
cognoscitivo y depresión. 

Julia Mercedes 
Pérez Osorio  

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66286 Representación de la nutrición infantil en la 
comunidad de Tizimín, Yucatán. 

Gloria Uicab Pool Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66288 
Conafe-Yucatán: diagnostico del instructor 
comunitario y estrategias para fortalecer su labor 
educativa. 

Marcela Georgina 
Gomez Zermeño  

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Monterrey 

66289 
Escalamiento y transferencia de tecnologías para la 
producción de cosméticos y una bebida a partir de la 
miel. 

Hernán Villanueva 
Alonzo 

Instituto Tecnológico Superior del 
Sur 

66290 Generación de biodiesel a partir de aceites 
vegetales y grasas animales residuales. 

Luis Felipe 
Barahona Pérez 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66294 Políticas, estrategias y técnicas para el reciclaje 
municipal de residuos sólidos valorizables. 

José Francisco 
Sarmiento Franco  

Instituto Tecnológico de Mérida 

66295 Elaboración de un plan de manejo sustentable para 
la palma kuká (pseudophoenix sargentii). 

Rafael Durán García Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66297 
Diversidad y comunidades de aprendizaje: una 
estrategia para construcción de una didáctica con 
enfoque intercultural. 

Marcela Georgina 
Gomez Zermeño 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Monterrey 

66298 
Aprender a pensar y pensar para aprender. Yolanda María 

Cázares González,  
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Monterrey 

66300 
Morfodinamica de playas de Yucatán: efectos de 
geotubos en la estabilidad de la línea de costa 

Ismael Mariño  
Tapia 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del I.P.N. - 
Unidad Mérida 

66301 

Estudio y caracterización de especies vegetales de 
Yucatán con potencial bioenergetico que crecen en 
forma silvestre o que pueden ser cultivadas 
fácilmente. 

José Luis Giorgana 
Figueroa  

Instituto Tecnológico de Mérida 

66305 
Propuesta de dimensiones del lote de la vivienda 
económica  yucateca adecuado al clima, 
condiciones socioculturales y contexto urbano. 

María Milagrosa 
Pérez Sánchez 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66306 Sistema integral hibrido de tratamiento de aguas 
residuales de origen doméstico. 

Nelson Caballero 
Arzápalo 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66310 
Identificación pormenorizado de las causas de la 
deserción y reprobación escolar en la educación 
secundaria en el estado de Yucatán. 

Octavio Schlebach 
Diez 

Instituto de Evaluación Educativa 
del Estado de Sonora 

66313 
Elevar la vida de anaquel del agua de coco natural 
envasada sin adición de conservadores y establecer 
su proceso industrial. 

Coralia Aurice 
Quiñones Loria 

Agroindustria Procesadora de 
Coco S.A De C.V. 

66315 Levantamientos topobatimetricos de las lagunas 
costeras del estado de Yucatán. 

Eduardo Mauricio 
Carrera González 

Ducks Unlimited de México, A.C. 

66320 
Propuesta de desarrollo para revertir la destrucción 
del entorno natural y de los valores y saberes del 
pueblo maya. 

Fernando de Jesús 
Cauich Collí 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

66321 Elaboración de un plan de manejo sustentable de 
mammillaria gaumeri. 

Rafael Durán García Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66322 
Diseño de estrategias que permitan oportunidades 
productivas para las mujeres en comunidades 
mayas de Yucatán. 

Adolfo Rodriguez 
Canto 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

66324 
Variables psicosociales asociadas a un 
enfrentamiento saludable y eficiente de los 
yucatecos a los retos de la vida contemporánea. 

Elias Alfonso 
Góngora Coronado 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66326 

Mejoramiento de los indicadores de desnutrición y 
obesidad en niños preescolares, escolares, de una 
localidad rural del municipio de Mérida Yucatán, 
México, a través de la formación de promotoras de 
salud y nutrición. 

Luis Gonzalez 
Franco 

Universidad del Mayab, S.C. 

66327 
Evaluación, caracterización y modelación del origen 
y evolución de fuentes contaminantes que afectan el 
sistema acuífero de Yucatán. 

Guadalupe 
Velazquez Oliman 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. 

66329 
Modificación de características de calidad del lomo 
de cerdo por inclusión de aceites saturados en la 
dieta. 

Fernando Hiram 
Valencia Sanchez 

Grupo Porcícola Mexicano S.A. 
de C.V. 

66331 Extracción de flavanonas a partir desechos cítricos Gabriel Lizama Uc Instituto Tecnológico Superior del 



para la producción de edulcorantes Sur 

66332 Aprovechamiento integral de la cáscara de naranja 
para incrementar su valor. 

Hernán Villanueva 
Alonzo 

Instituto Tecnológico Superior del 
Sur 

66334 Mejoramiento del proceso de elaboración de 
concentrado natural de coco. 

Enrique Sauri Duch Instituto Tecnológico de Mérida 

66335 Topobatimetría de lagunas costeras del estado de 
Yucatán. 

Antonio Bojorquez 
Carvajal  

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66337 Registro y levantamiento tridimensional de templos, 
conventos y ermitas coloniales de Yucatán. 

Roberto Centeno 
Lara 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

66339 Prevención y apoyo en VIH/SIDA a personas 
adultas privadas de su libertad. 

Martín Lorenzo Ortíz 
Alcaraz 

Secretaría de Salud 

66342 Prevención del dengue mediante la participación 
comunitaria en el estado de Yucatán. 

Salvador Gómez 
Carro 

Secretaría de Salud 

66346 
El trabajo comunitario como estrategia para la 
prevención del uso de drogas entre los jóvenes del 
municipio de Oxkutzcab, Yucatán. 

Maribel Lozano 
Cortés 

Universidad de Quintana Roo 

66349 Aprovechamiento integral de las algas marinas. Hernán Villanueva 
Alonzo 

Instituto Tecnológico Superior del 
Sur 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Las aportaciones concurrentes, son el gasto en efectivo que la institución sujeto de apoyo hace 
específica y directamente para la ejecución del proyecto. En particular, no son aportaciones concurrentes los 
sueldos que la institución paga a cualquiera de los participantes en el proyecto, incluyendo al Responsable 
Técnico; tampoco se consideran como aportaciones concurrentes los gastos en servicios como agua, 
teléfono, energía eléctrica, vigilancia, etc. Por lo que hacemos una atenta invitación a los Responsables 
Técnicos que vayan a presentar propuestas en extenso, para consultar con la Administración de su 
institución cuál es el monto que pueden comprometer en fondos concurrentes para su proyecto. 
 
 
 

Atentamente 
 

Secretarías Técnica y Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán 
Publicado el 12 de febrero de 2007. 


