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PRESENTACIÓN

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

En 2012 se celebró el primer decenio de la creación de los Fondos Mixtos
(FOMIX), que marcan un intenso periodo de trabajo ininterrumpido entre el
gobierno federal, a través del CONACYT, y las entidades federativas.
Aun cuando habrá de realizarse una profunda reflexión y revisión de los resultados y los alcances de este programa, se ha puesto en marcha un Marco
Estratégico de Difusión de Resultados, del cual este libro forma parte. El objetivo es dar a conocer los logros, tanto de los FOMIX como del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación (FORDECyT), como instrumentos de desarrollo estatal, regional
y nacional que suman voluntades en un modelo de ciencia, tecnología e
innovación (CTI) con mayor compromiso social y que empieza a repercutir
económica y socialmente en beneficio de la población.
Este esfuerzo de divulgación, llevado a cabo entre el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
(FCCyT), tiene por objeto contribuir a mejorar la percepción pública y social
sobre la inversión realizada en CTI, mostrando la labor que a lo largo y ancho
del país se está realizando para avanzar en estas materias. Se busca, además,
favorecer la reflexión acerca de cómo avanzar de forma más contundente y
equitativa en las entidades del país.
Los FOMIX se originan como una responsabilidad compartida, entre el
CONACYT y las entidades federativas, que ha contribuido en forma significativa a descentralizar las actividades de CTI. Son fideicomisos –35 hasta
el momento– establecidos con recursos del gobierno federal y de los gobiernos estatales o municipales, para promover el desarrollo integral de las
entidades o municipios, mediante cinco modalidades, ya sea para consolidar sus capacidades científicas y tecnológicas, o con el fin de ayudar en la
identificación de áreas de oportunidad para lograr su desarrollo académico,
económico y social, o con el propósito de generar propuestas que atiendan
demandas específicas en la materia.
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Estas modalidades son: A) Investigación científica, B) Desarrollo tecnológico, C) Creación y consolidación de grupos y redes de investigación, D) Creación y fortalecimiento
de infraestructura, así como E) Difusión y divulgación.
El trabajo conjunto de todos los actores que participan en actividades de CTI, trátese
de instituciones de educación superior, centros de investigación –públicos y privados–,
empresas, gobiernos municipales y estatales, se ha visto favorecido por los FOMIX, y
ello ha permitido impulsar el quehacer en CTI en las entidades.
Este último libro del proyecto editorial 2011- 2012, Los Fondos Mixtos en la investigación
científica aplicada y el desarrollo tecnológico da a conocer los pormenores de las dos
modalidades restantes, la A y la B. La primera de ellas, Investigación científica, se ocupa
de impulsar proyectos dirigidos a adquirir nuevos conocimientos y orientados hacia un
objetivo práctico, que responda a una demanda específica determinada.
En tanto la segunda modalidad, Desarrollo tecnológico, presenta propuestas que buscan la creación de productos y procesos innovativos, con un propósito comercial, en
beneficio de una empresa o grupo de empresas, lo que nos permite acercarnos a la
labor que realizan para buscar soluciones, con base en el conocimiento. La difusión de
estos casos esperamos que contribuya a fomentar la creación de una cultura empresarial de aprecio a la innovación y a la explotación de desarrollos científicos y tecnológicos, contribuyendo con ello a promover la vinculación entre la academia y el sector
productivo, y generar la apropiación social del conocimiento.
El programa de difusión de los resultados de los FOMIX y del FORDECyT inició en 2011
con la edición de dos libros: El Impacto de los Fondos Mixtos en el Desarrollo Regional, en
dos volúmenes, y Proyectos Estratégicos de Fondos Mixtos: Quince experiencias innovadoras para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades estatales en ciencia y tecnología.
En noviembre pasado vieron la luz: Los Fondos Mixtos en la generación de infraestructura
científica y tecnológica nacional. Aportes para la generación y aumento de capacidades
en CTI en los estados, así como Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarro-
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llo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT). Integración regional para el surgimiento de territorios innovadores. Le sigue: Los Fondos Mixtos en la consolidación de
inteligencias locales y en la divulgación del conocimiento científico, y, el título que ahora
presentamos, Los Fondos Mixtos en la investigación científica aplicada y el desarrollo tecnológico. Con esta última publicación, concluye el proyecto de divulgación.

Estamos seguros de que, al ver los resultados, habrá mayor interés por participar en
estos instrumentos de desarrollo estatal y regional, aprovechando sus ventajas en favor
del desarrollo integral de las diversas entidades federativas y, por ende, del país.
Asumimos como tarea prioritaria rendir cuentas a la sociedad de los recursos que se utilizan en materia de CTI, porque se trata de una inversión indispensable para alcanzar el
desarrollo económico y social de los mexicanos. Estamos convencidos de que socializar
los resultados obtenidos desde la creación de los Fondos Mixtos, sus avances, logros y
desafíos, ayuda a transformar la realidad, muestra el uso de los fondos públicos utilizados, estimula la apropiación social de la CTI y favorece que el usuario final incorpore a
su quehacer diario dicho conocimiento.

Dra. Gabriela Dutrénit

Dr. Enrique Cabrero Mendoza

Coordinadora General del FCCyT

Director General del CONACYT
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CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) tiene por objeto ser
la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización
tecnológica del país. El 29 de diciembre de 1970, el H. Congreso de la Unión
dispuso su creación como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del sector educativo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, cuya sede se sitúa en la Ciudad de México, Distrito Federal.
El eje rector en la materia es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2008-2012 (PECITI), el cual propone fortalecer la apropiación
social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de
su carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación de todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin. Así se
promoverá que los objetivos, las estrategias y las acciones del PECITI generen efectos positivos en la calidad de vida de la población y la atención de
problemas nacionales prioritarios.
De ahí que el CONACYT tenga como misión el impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la
formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica.
El CONACYT tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

•
•
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Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y
tecnología;
Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva
nacional;
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•
•

•
•

•

La conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores, y
establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las reglas de operación y reglamentación interna;
Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores
público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de
fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico;
Promover y apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Grupos y Centros
de Investigación y los proyectos de investigación científica y tecnológica de las universidades e instituciones públicas de educación superior;
Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas y privadas,
para el fomento y la realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas y proyectos específicos, y
Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional, obtener información y dar a conocer las acciones
de cooperación científica y tecnológica pactadas y desarrolladas por el
CONACYT, o por dependencias y entidades que apoyen la formulación
e instrumentación de la política nacional de ciencia y tecnología, en
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones legales aplicables.

De lo anterior se desprende que el CONACYT tiene como meta consolidar
un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas
prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población.

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico
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FORO CONSULTIVO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, AC

La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó
modificaciones importantes a la legislación en esta materia, tales
como: la creación del Consejo General de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y
tecnología, y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
(FCCyT).
El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva formada
por 20 representantes de la academia y el sector empresarial, 17 de
los cuales son titulares de diversas organizaciones, mientras que los
tres restantes son investigadores electos del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico encargado de regular
los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para
impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país. El FCCyT lleva al Consejo General de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de las
comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas
y programas de investigación científica y tecnológica.
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres
funciones sustantivas:
1.
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Su primera función sustantiva es la de fungir como organismo
asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el
Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero también atiende al Poder Legislativo.
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2.

La segunda función sustantiva es la de ser un
órgano de expresión y comunicación de los
usuarios del sistema de ciencia, tecnología e
innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el
diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las
autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos
de colaboración entre los actores de la triple
hélice –academia-gobierno-empresa.
Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la
República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos de educación y CTI en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al
FCCyT como un actor pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización y del financiamiento de la CTI. En este
sentido, se puede contribuir al trabajo del
propio CONACYT, de las secretarías de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y
Tecnología para conseguir la actualización de
las leyes locales, en términos que aumenten
su coherencia con la Ley Federal de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
El FCCyT también se ha dado a la búsqueda
de mecanismos para la vinculación internacional a través de diversas agencias multilaterales. Todo ello, orientado a una búsqueda
permanente de consensos alrededor de
acciones y planes que se proponen en el

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PECiTI).
3.

En cuanto a la tercera función sustantiva –
comunicación y difusión de la CTI–, el Foro
hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres
y otro tipo de reuniones de trabajo hasta el
uso de los medios de comunicación masiva
y de Internet. Para mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece
ahora una mayor diversidad de servicios a
los usuarios, incluyendo una gran variedad
de mecanismos (concentrado de noticias de
CTI, Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras
sobre la evolución en CTI, información sobre
las cámaras legislativas y los estados de la
República, blogs, entre otros) para posibilitar
un análisis más preciso de nuestro desarrollo
en el ramo. Una señal inequívoca del avance
es el aumento en el número de visitas al portal electrónico del FCCyT en más de un orden
de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma
e imparcial que se encarga de examinar el desarrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos
el reto de incrementar la conciencia social en esa
materia, partiendo siempre de la premisa del
compromiso social de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no
se logra su utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de la vida
en el país.
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2

INTRODUCCIÓN
La Dirección Adjunta de Desarrollo Regional (DADER) tiene la encomienda
de consolidar la Visión 2025 establecida por el CONACYT en su actual política institucional, promoviendo estrategias que hagan viable y efectiva la
descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, a fin de favorecer la integración y despunte de los sistemas estatales
y regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), de acuerdo con sus
respectivas capacidades, vocaciones, prioridades y demandas sociales y
económicas.
Las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología que tuvieron lugar en 2002
y 2010 refrendaron esta voluntad descentralizadora que orienta la labor
de la DADER, que actualmente trabaja en colaboración y reciprocidad con
los Consejos y Organismos estatales de CTI, sumando a los demás actores del Sistema Nacional de CTI, en una dinámica de integración creciente,
interactiva y corresponsable, entre las instituciones que generan y transmiten el conocimiento, los propios científicos y tecnólogos mexicanos, la
sociedad en su conjunto y el sector empresarial. Así se busca responder al
nuevo sentido e impulso a la descentralización como valor y como proceso
de gestión cooperativa entre todos los actores del sistema de ciencia de
este país, considerándolo como un “sistema de sistemas”.
Si bien esta labor de descentralización ha involucrado a todas las áreas del
CONACYT y a sus respectivos instrumentos y programas, en los últimos
diez años se ha hecho operativa por medio de dos instrumentos de vital
importancia creados para favorecer el desarrollo regional mediante acciones científicas, tecnológicas y de innovación: los Fondos Mixtos (FOMIX) y
el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación (FORDECyT).
Así pues, a partir del año 2002, los Fondos Mixtos representan un instrumento fundamental de colaboración con las entidades federativas. Se originaron con la misión de generar capacidades y activar la inteligencia local
para contribuir al desarrollo, promoviendo actividades científicas, tecnológicas y de innovación que respondieran a los problemas, necesidades u
oportunidades que demandan cada una de las 32 entidades federativas
que conforman la República Mexicana.
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Fondos Mixtos 2012
Cd. Juárez, Chih.

Fondos Mixtos concertados
32 estatales
3 municipales

*La Paz, BCS
Puebla, Pue.

Cifras acumuladas en millones de pesos**

*Fondo de reciente creación

Aportación a Fondos Mixtos 2001-2012
1,841.56
1,511.90

782.88

536.90

1,090.43

1,147.54

560.43
1,058.68

410.17

978.59

457.54
528.59

975.00

182.12

530.00

690.00

228.05
2001-2006
1,841.56

2007

2008*

Gobiernos de los estados y municipios 43%
CONACYT 57%
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*Incluye proyectos estratégicos (350 mdp)
** Cifras a agosto de 2012

2009
2010
5,847.42
3,321.95
4,367.03
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708.79

273.49

450.00

435.30

2011

2012

Total 7,688.98

En 2012 se cuenta con 35 Fondos Mixtos: 32 son
estatales y tres, municipales.
De 2002 a agosto de 2012 se ha tenido una aportación total de siete mil 688.98 millones de pesos, el 57% de este monto ha sido aportado por
el CONACYT y el 43% restante por los gobiernos
estatales y municipales.
Un valor primordial del instrumento es que nació
como un acuerdo de voluntades entre la federación y los estados, lo que ha repercutido de manera favorable e inédita en varios aspectos:

•

•
•

•

•

La relación federación/estados se ha dinamizado de manera positiva, en tanto los estados no son sólo destinatarios de ayudas sino
que participan en una relación fundada en la
corresponsabilidad y en la confianza.
Las demandas de conocimiento son definidas desde las entidades a partir de las áreas
de desarrollo estatal.
En consecuencia, las convocatorias están diseñadas con base en las políticas de desarrollo de cada entidad federativa –Plan Estatal
de Desarrollo, Programas Sectoriales, Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, en su
caso–, las que además resultan enriquecidas
con la participación sectorial por medio de
mecanismos de consulta y de decisión definidos por los propios estados.
La colaboración intersectorial e interinstitucional desde los estados se ha visto reforzada por los FOMIX, y esto puede constatarse
por la creciente coinversión presupuestal de
secretarías estatales motivadas para responder a diversas problemáticas sectoriales, a
partir del conocimiento.
Asimismo, se han activado novedosos ejercicios de promoción de las convocatorias en el
nivel local, en los que los Consejos estatales

•

•

•

han resultado vitales para los procesos de
inducción.
La evaluación y seguimiento técnico de las
propuestas y proyectos están a cargo de la
inteligencia estatal. Entonces la Comisión de
Evaluación, integrada por prestigiados científicos y tecnólogos, así como por empresarios innovadores, asegura decisiones colegiadas y expertas, dando así a los procesos
de evaluación esa particularidad de estatal.
Además, en términos operativo los tiempos
de respuesta del proceso se han acortado
de manera importante, consolidando un
esquema de calidad en el manejo del instrumento.
La nueva normativa a la que se han adherido la mayoría de los estados, simplifica la
gestión administrativa, permitiendo que la
atención esté concentrada en aspectos cualitativos y de calidad de los procesos.

En síntesis, al hacer un recuento de los logros de
los FOMIX que en este 2012 cumplen diez años,
se comprueba cómo su creación ha ayudado a
lograr un intenso proceso de cambio estructural
y de concertación entre la federación y los estados. Resulta innegable que su desarrollo ha dinamizado el quehacer científico, tecnológico y de
innovación en las entidades, además de ampliar
y fortalecer sus capacidades locales de generación de conocimiento, atendiendo a sus vocaciones intrínsecas.
Queda claro que la descentralización efectiva no
sólo significa la transferencia de funciones o la
segmentación de los estados en temas y presupuestos “propios”. Se trata más bien de un proceso
de gestión y coordinación de la diversidad de intereses, iniciativas, capacidades, necesidades y potencialidades en diversos niveles y a varias voces.
Éste es un valor que todos debemos fomentar.
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Distribución de recursos por región. Cifras acumuladas en millones de pesos 2002-agosto de 2012
Aportaciones: 7,688.98
Noreste
Chihuahua
Ciudad Juárez, Chih.

Porcentaje

158.08

2.1

36.00

0.5

203.47

2.6

Nuevo León

1,005.41

13.1

Tamaulipas

256.86

3.3

Zacatecas

192.29

2.5

1,852.12

24.1

Coahuila

Subtotal
Centro

Aportación

Porcentaje

Distrito Federal

296.85

3.9

Estado de México

399.90

5.2

Guanajuato

620.43

8.1

Guerrero

50.50

0.7

Morelos

151.67

2.0

Querétaro

187.60

2.4

99.65

1.2

1,806.60

23.5

San Luis Potosí
Subtotal
Sureste

Aportación

Porcentaje

Campeche

125.80

1.6

Chiapas

320.05

4.1

Quintana Roo

152.96

2.0

Tabasco

205.42

2.7

Yucatán

506.75

6.6

1,310.97

17.0

Subtotal
Occidente

Aportación

Porcentaje

Aguascalientes

128.82

1.7

Colima

101.75

1.3

Jalisco

461.80

6.0

Michoacán

165.43

2.2

Nayarit

303.07

3.9

1,160.87

15.1

Subtotal

22

Aportación

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

Noroeste
Baja California

Aportación

Porcentaje

434.34

5.6

55.30

0.7

5.00

0.1

Durango

85.18

1.1

Sinaloa

89.00

1.2

Sonora

197.59

2.6

Subtotal

866.39

11.3

Baja California Sur
La Paz, BCS

Suroeste

Aportación

Porcentaje

Hidalgo

243.47

3.2

Oaxaca

40.80

0.5

Puebla

136.50

1.8

Puebla, Pue.

20.00

0.3

Tlaxcala

65.25

0.8

Veracruz

186.00

2.4

Subtotal

692.02

9.0

La región noreste representa 24.1% del total de
estas aportaciones; la región centro, el 23.5%, la
región sureste tiene una participación de 17.0%,
la región occidente presenta un porcentaje de
participación de 15.1%, mientras que la región
noroeste representa 11.3% y la región suroriente
participa con 9.0% del total de aportaciones.
Cabe señalar que operar la descentralización,
desde los Fondos Mixtos, ha demandado una acción conjunta entre el CONACYT y las instancias
estatales, los Consejos de Ciencia y Tecnología en
primer lugar, para:

•

Posicionar el tema con los gobiernos locales a
partir de una estrategia renovada que incluye
mayor participación sectorial e intersectorial.
Trabajar con otras instancias de los estados,
en tanto la CTI interviene en ámbitos decisivos para la economía y el bienestar social.

•

•

•

•

Entre las miras de este trabajo de gestión
conjunta, está incrementar los montos destinados a los Fondos y en general al SNCyTI,
diversificando y consolidando fuentes de financiamiento.
Mejorar la identificación de áreas estratégicas y prioritarias de desarrollo desde las entidades, con una visión estatal pero también
integral que considere la dialéctica unidaddiversidad propia de un país que requiere
desarrollar urgentemente su capacidad
científica y tecnológica.
Abordar con mayor pertinencia y claridad
los mecanismos que permitan reducir las
asimetrías del país, propiciando oportunidades de desarrollo que mejoren el bienestar y
calidad de vida de la población.
Incrementar la participación del sector empresarial en la generación de proyectos,
incluida su participación financiera, a fin
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de acrecentar la competitividad del propio
sector, generando sinergias con el programa de Estímulos a la Innovación. Renovar
los mecanismos de difusión y divulgación
de los proyectos terminados y su potencial
aplicación de resultados, para propiciar la
identificación de áreas estratégicas con repercusión local y regional, así como la apropiación social de la ciencia y la tecnología.
Establecer una metodología integral de
medición de impacto de los resultados de
los proyectos, poniendo énfasis en la evaluación ex post.
Por entidad federativa, destacan los estados de
Nuevo León con una aportación al Fondo de
13.1%; Guanajuato, con 8.1% de participación y
Yucatán, con 6.6%; estos tres estados representan
el 28% de las aportaciones.

Apoyos por Modalidad
Los FOMIX apoyan proyectos de cinco modalidades distintas:
A. Investigación científica
A1) Básica: Realizada con el objeto de generar
nuevos conocimientos de frontera en las áreas
de interés para el gobierno del estado/municipio.
A2) Aplicada: Realizada para la adquisición de
nuevos conocimientos, y dirigida hacia un objetivo o fin práctico, que responda a una demanda
específica determinada.

B. Desarrollo tecnológico
B1) Precompetitivo: Realizado para el desarrollo
con contenido innovativo de productos o procesos de alta apropiabilidad, para beneficio de una
comunidad o grupo social.
B2) Competitivo: Realizado para el desarrollo con
contenido innovativo de productos y procesos
con un propósito comercial en beneficio de una
empresa o grupo de empresas.
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C. Creación y Consolidación de Grupos y Redes
de Investigación
C1) Creación y consolidación de programas de
posgrado que atiendan las prioridades específicas. Propuestas cuyo objetivo principal sea la
creación y fortalecimiento de posgrados que no
cuenten con el Registro de Calidad del CONACYT,
en las áreas definidas como prioritarias por el gobierno del estado o por el municipio.
C2) Creación y/o consolidación de Grupos y Redes de Investigación e Innovación. Propuestas
cuyo objetivo principal sea la creación y consolidación de grupos de investigación científica y
tecnológica en áreas prioritarias del estado o del
municipio, así como su vinculación e incorporación a instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas.
C3) Formación de especialistas. Propuestas cuyo
objetivo principal sea la formación de especialistas,
que atiendan una necesidad específica del gobierno del estado o del municipio, o generen oportunidades de desarrollo para la región o la entidad.
D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura
Propuestas orientadas principalmente a crear y/o
fortalecer la infraestructura científica y tecnológica, tales como: creación y/o equipamiento de
laboratorios de alta especialidad en instituciones
de investigación, creación y/o fortalecimiento de
centros de investigación y desarrollo, públicos o
privados, de parques científicos y tecnológicos y
de museos científicos y tecnológicos, entre otros.
E. Difusión y Divulgación
Propuestas que consideren la formación de una
cultura científica y tecnológica, promuevan la
difusión nacional e internacional del trabajo de
la comunidad científica y tecnológica del país,
propicien la transferencia del conocimiento a
los sectores usuarios, impulsen la realización de
actividades y programas que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de la
niñez y la juventud, impulsen o promuevan las
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Distribución en porcentaje de recursos por entidad federativa,
cifras acumuladas 2002-agosto de 2012
Aportación al Fondo

%

Nuevo León

Entidad Federativa

1,005.41

13.1

Guanajuato

620.43

8.1

Yucatán

506.75

6.6

Jalisco

461.80

6.0

Baja California

434.34

5.6

Estado de México

399.90

5.2

Chiapas

320.05

4.2

Nayarit

303.07

3.9

Distrito Federal

296.85

3.9

Tamaulipas

256.86

3.3

Hidalgo

243.47

3.2

Tabasco

205.42

2.7

Coahuila

203.47

2.6

Sonora

197.59

2.6

Zacatecas

192.29

2.5

Querétaro

187.60

2.4

Veracruz

186.00

2.4

Michoacán

165.43

2.2

Chihuahua

158.08

2.1

Quintana Roo

152.96

2.0

Morelos

151.67

2.0

Puebla

136.50

1.8

Aguascalientes

128.82

1.7

Campeche

125.80

1.6

Colima

101.75

1.3

San Luis Potosí

99.65

1.3

Sinaloa

89.00

1.2

Durango

85.18

1.1

Tlaxcala

65.25

0.8

Baja California Sur

55.30

0.7

Guerrero

50.50

0.7

Oaxaca

40.80

0.5

Ciudad Juárez, Chih.

36.00

0.5

Puebla, Pue.

20.00

0.3

La Paz, BCS

5.00

0.1

7,688.98

100

TOTAL
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Apoyos por modalidad 2002-2012
E. Difusión y
divulgación
(460) 8.8%

D. Creación y
fortalecimiento de
infraestructura
(374) 7.2%

actividades y la difusión de museos científicos o
tecnológicos, y que fomenten la creación de una
cultura de aprecio por el desarrollo y explotación
de desarrollos científicos y tecnológicos.

Proyectos
integrales
(más de una
modalidad)
(11) 0.2%

Durante el periodo 2002 a agosto de 2012, se han
aprobado cinco mil 224 proyectos; de éstos, el
54.1% han sido en la modalidad de investigación
científica, el 23.7% en desarrollo tecnológico y el
22% se reparte entre las tres modalidades restantes. También se han apoyado 11 proyectos integrales, que representan el 0.2% del total.

C. Creación y
consolidación de
grupos y redes
de investigación
(318) 6.0%
B. Desarrollo
tecnológico
(1,237) 23.7%

Como ya se señaló, este libro forma parte de un
marco estratégico para la difusión de resultados.
En él, el lector encontrará concretamente proyectos de las modalidades A. Investigación científica,
y B. Desarrollo tecnológico, cuyo marco general
es el siguiente:

A. Investigación
científica
(2,824) 54.1%

Modalidad A. Investigación científica, apoyos por entidad 2002-2012
162

160
140

136

120
100

98

87

93

92

80

59

60
40

0

26

33

22
10

48

43
26

45
33
19

29
17 14

34

27

35

44

75

70

51
38

29

7

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

20

89
74

73
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A. Investigación científica
En esta Modalidad se han aprobado dos mil 824
proyectos, de los cuales se encuentran concluidos 1,712.
Apoyos por tipo de investigación
De los 1,712 proyectos terminados, el 88% corresponde a proyectos de investigación aplicada, el
7% son de desarrollo tecnológico y el 5% restante
son proyectos de investigación básica.
Apoyos por área del conocimiento
En cuanto a áreas de conocimiento, Biotecnología y Agropecuarias es la que ha presentado
mayor demanda; en ésta se tienen 403 proyectos concluidos, los cuales representan el 24% del
total. En segundo lugar se encuentra el área de
Ciencias Sociales y Económicas, con 269 proyectos, y en el tercer sitio aparece Ingeniería e Industria, con 263 proyectos.
Proyectos por área de conocimiento
2002-2012
Multidisciplinarias
Medicina y Salud

119

8%

Física, Matemáticas y
Ciencias de la Tierra

126

7%

Biología y Química

269

IES privadas
(54) 3%

16%
403

191

Institutos de
salud (63) 4%

Empresas
(52) 3%

15%

131

Biotecnología y
Agropecuarias

Aplicada
(1,515) 88%

12%

Humanidades y
Ciencias de la Conducta

Ciencias Sociales y
Económicas

Básica
(79) 5%

Otros
(116) 7%

263

Ingeniería e Industria

Desarrollo
tecnológico
(118) 7%

Proyectos por tipo de investigación
2002-2012

7%

210

Proyectos por tipo de investigación
2002-2012

11%

24%

Centros
CONACYT
(276) 16%

IES públicas
(1,151) 67%
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Modalidad B. Desarrollo Tecnológico, apoyos por entidad 2002-2012
120

110

100
80

69

60

48
38

40
20
0

62

28

21

18

14
2 2

27

1

9 10

3

2 2

Apoyos por Institución
De los 1,712 proyectos finiquitados, el 70% corresponde al sector académico, IES públicas y privadas; a los centros CONACYT, el 16%; a otro tipo
de instituciones, el 7%; a los institutos de Salud, el
4% y a las empresas, el 3 por ciento.

15
5

4

10

Aplicada
(138) 22%

En esta Modalidad se han aprobado 1,237 proyectos, de ellos, 627 se encuentran concluidos.

Apoyos por área de conocimiento
Asimismo, en cuanto a área de conocimiento, la
de mayor demanda ha sido Ingeniería e Industria,

28

9

19 21
5 5

11 10

Proyectos por tipo de investigación
2002-2012

B. Desarrollo tecnológico

Apoyos por tipo de investigación
De los 627 proyectos terminados, 77% son de desarrollo tecnológico, 22% de investigación aplicada y el 1% restante de investigación básica.

23 24

Desarrollo
tecnológico
(485) 77%
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Básica
(4) 1%

Proyectos por área de conocimiento
2002-2012
Multidisciplinarias
Medicina y Salud

(35) 6%
Otros
(52) 8%

(14) 2%

(11) 2%

Ciencias Sociales y
Económicas

(24) 4%

Biología y Química

IES públicas
(165) 26%

(6) 1%

Física, Matemáticas y
Ciencias de la Tierra

Biotecnología y
Agropecuarias

IES privadas
(10) 2%

(375) 60%

Ingeniería e Industria
Humanidades y
Ciencias de la Conducta

Proyectos por tipo de investigación
2002-2012

(131) 21%
Empresas
(323) 52%

(31) 5%

con 375 proyectos finiquitados, que representan
el 60% del total. En segundo lugar se encuentra
el área de Biotecnología y Agropecuarias, con 131
proyectos, y el tercer sitio lo ocupan las multidisciplinaria con 35 proyectos.
Apoyos por institución
De los 627 proyectos concluidos, el 52% corresponde a empresas; al sector académico, el 28%; a
centros CONACYT, el 12%, y a otro tipo de instituciones, el 8% de los apoyos.
Este texto muestra algunos casos de éxito en las
modalidades A y B, el capítulo siguiente está formado por 44 proyectos, 24 pertenecientes a la
Modalidad A, y los 20 restantes a la Modalidad B.
Cabe aclarar que sólo se trata de una selección
obtenida en diversas entidades, aun cuando destaca la participación de los estados de Hidalgo
y Jalisco, porque su respuesta a la solicitud de

Centros
CONACYT
(77) 12%

información fue expedita. Sin embargo, también se cuenta con proyectos de Baja California,
Campeche, Ciudad Juárez, Chih., D.F., Durango,
Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz, Yucatán. En todos ellos puede comprobarse el trabajo de las instituciones, así como el
de las empresas, en la búsqueda de alternativas
para el desarrollo estatal y municipal.
En la Modalidad A aparecen proyectos diversos
y en diferentes áreas: el estudio de la causalidad
de la enfermedad renal crónica en la población
infantil de Aguascalientes; un Atlas de Hidalgo; la
reducción de la emisión de contaminantes al ambiente durante el cocimiento de ladrillo, en Durango; una red sismológica telemétrica en Jalisco; el saneamiento, restauración y conservación
de la cuenca del río Cupatitzio, en Michoacán;
la conservación del ambiente y las perspectivas
para el enriquecimiento de la calidad turística
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obtenidas por los buzos en los arrecifes de coral
en Cozumel, o un modelo de prácticas educativas
innovadoras para la educación básica, por sólo citar algunos.
Respecto a la Modalidad B, resulta interesante
acercarse al trabajo que realizan las empresas
para innovar procesos y buscar soluciones a sus
problemáticas con el apoyo de los Fondos Mixtos. Algunos ejemplos son: el diseño e implantación de un modelo de transferencia de tecnología para elevar la competitividad de las empresas
de semiconductores en Baja California; un prototipo de autobús articulado para el mercado
mexicano; una metodología para la propagación
de especies forestales de importancia económica
en Campeche, o el desarrollo de un recubrimiento plástico para tubo de aluminio que se utilizará
en instalaciones eléctricas marinas, expuestas a
sustancias corrosivas.
Como se ha apuntado líneas arriba, este libro
forma parte de un marco estratégico para la difusión de resultados cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la percepción pública y social
sobre la inversión realizada en ciencia, tecnología e innovación. Se trata de un esfuerzo conjun-
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to del CONACYT y el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, que muestra de manera fehaciente
el trabajo que a lo largo y ancho del país se está
realizando para avanzar en la materia que nos
ocupa. Se busca también favorecer la reflexión
sobre cómo avanzar de manera más contundente
y equitativa en las entidades del país.
Con este libro, Los Fondos Mixtos en la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, damos
cumplimiento al proyecto de divulgación de resultados de los FOMIX y del FORDECyT. A la fecha, se han editado: El Impacto de los Fondos Mixtos en el Desarrollo Regional, en dos volúmenes;
Proyectos Estratégicos de Fondos Mixtos: quince
experiencias innovadoras para el fortalecimiento
y desarrollo de capacidades estatales en ciencia y
tecnología; Los Fondos Mixtos en la generación de
infraestructura científica y tecnológica nacional.
Aportes para la generación y aumento de capacidades en CTI en los estados; Fondo Institucional
de Fomento Regional para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación (FORDECyT). Integración regional para el surgimiento de territorios innovadores, y Los Fondos Mixtos en la consolidación
de inteligencias locales y en la divulgación del conocimiento científico.
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MODALIDAD A
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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Causalidad de la enfermedad renal
crónica de la población infantil
del Estado de Aguascalientes

Clave del proyecto AGS-2005-C01-15050
Monto del apoyo $898,296.00
Concurrente $293,000.00
Institución/Empresa Universidad Autónoma de Aguascalientes
Responsable técnico Dra. María Consolación Saldaña Martínez
Área de desarrollo Salud
Demanda específica que Causalidad de la enfermedad renal crónica
atiende el proyecto de la población infantil del estado de Aguascalientes.
Objetivo general Determinar los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que ocurra una
enfermedad renal crónica en la población infantil de los municipios del estado de Aguascalientes con alta incidencia de este problema
de salud pública.
Productos entregables A. Caracterización de la calidad del agua de
consumo que suministra la red municipal a
la población del municipio de Calvillo, Ags., y
la posible presencia de metales nefrotóxicos
en el suelo y polvo residencial.
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Ficha técnica
Productos entregables B.

C.

D.

E.

F.

Análisis en muestras de agua, suelo y polvo residencial para demostrar
la existencia de diversos nefrotóxicos.
Las dosis de exposición de fluoruros y As en el agua de consumo sobrepasan la DRf establecida (27-90% y 7-49% de la población, respectivamente). Esto implica que la población del municipio de Calvillo se
encuentra severamente expuesta a fluoruros, y, en menor grado, al As,
el grupo etario más afectado es la población infantil (aproximadamente el 36.7% del total de la población del municipio).
El índice de peligro (HI) por exposición conjunta a As y fluoruros sobrepasó el valor permisible de 1, por lo que existe riesgo de producir
daños en diversos órganos por efecto de exposición a estos dos contaminantes.
Los altos niveles de plomo sanguíneo encontrados en algunos individuos del estudio (Pb en sangre > 10 μg/L), no están relacionados con
el agua, suelo o polvo como fuente de exposición, sino con otras fuentes no estudiadas en este proyecto. La exposición a mercurio y cadmio
resultó ser lo suficientemente baja para no representar evidencia toxicológica alguna de su relación con el elevado índice de enfermedad
renal crónica (ERC) en la población estudiada. Se observó una elevada
exposición a fluoruros, siendo significativamente mayor en la población afectada por ERC. El promedio del contenido de fluoruros en las
fuentes de abastecimiento de agua potable (2.1 mg/L) coincide con el
nivel reportado como factor de daño renal y hepático (2 mg/L). En consecuencia, el consumo de agua con un elevado contenido de fluoruros
tiene una especial importancia como factor relevante en la alta prevalencia de ERC en el municipio de Calvillo.
Evaluación de riesgo para estudiar la posible interacción de fluoruros y
As, ya que algunos autores sugieren la presencia de efectos sinérgicos
en el daño renal generado, cuando ambos contaminantes se encuentran en el agua de consumo.
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Objetivo general: G.

H.

I.

J.
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Se observó una probable correlación entre la presencia conjunta de
exposiciones elevadas a fluoruros, As, Pb con una elevada prevalencia
de ERC. En la comunidad El Chiquihuitero se notó, además, una elevada exposición a Fe y Mn. En consecuencia, se hace evidente el origen
multifactorial en la prevalencia de ERC.
Es necesario desarrollar estrategias factibles y eficientes a lo largo de
todo el municipio de Calvillo para disminuir la exposición a contaminantes como fluoruros y arsénico (muy especialmente fluoruros), dadas las elevadas concentraciones encontradas y las dosis de exposición
que representan.
De acuerdo con el análisis de riesgo, la ingesta de agua potable procedente de los pozos que abastecen a las comunidades afectadas, es la
principal fuente de exposición a los nefrotóxicos estudiados (fluoruros
y As).
Análisis estadístico: clínico, sociocultural y de exposición a metales y
pesticidas, que mostró en el cálculo del ODDS RATIO (OR) lo siguiente:
Factores de riesgo asociados al desarrollo de la Enfermedad
Renal Crónica.
Factores protectores en el desarrollo de la Enfermedad Renal Crónica.
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Usuarios beneficiados Jurisdicción Sanitaria III (Calvillo)
Oferta de valor A partir de los conocimientos establecidos por países o regiones geográficas en la causalidad y evolución de la enfermedad renal crónica,
los productos obtenidos del presente proyecto de investigación contribuirán al conocimiento de los factores de riesgo que se asocian con
la causalidad de la enfermedad renal crónica en la población infantil de
Aguascalientes. Por lo tanto, servirá como una guía importante para su
aplicación en otras regiones nacionales o internacionales con características geográficas y sociales similares a las del municipio aquí investigado. Asimismo, contribuirá a la toma de decisiones respecto a la prevención y diagnóstico oportuno de la enfermedad en nuestro Sistema
de Salud.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. María Consolación Saldaña Martínez
Responsable técnico
Tel. (449) 910 8413
mcmtzsal@correo.uaa.mx
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Entrevista

Dra. María Consolación Saldaña Martínez
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

Los aspectos importantes que se pueden señalar en la dirección de
proyectos de investigación con apoyo del Fondo Mixto son múltiples:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tener la oportunidad de abordar una problemática particular
de la entidad. Ello permite generar información para caracterizar el problema y aportar elementos de decisión a las instancias correspondientes para solucionarlo.
A partir de esta caracterización, proporcionar opciones para el
manejo y la solución del problema abordado en el proyecto.
Contribuir a la solución de cuestiones específicas que repercuten social y económicamente en el estado de Aguascalientes.
Desarrollar la investigación en la entidad.
Formar recursos humanos de alto nivel (posgrado).
Incrementar la productividad de los investigadores relacionados con el proyecto.

¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de Aguascalientes?

El mecanismo por concurso que el Fondo Mixto utiliza en el otorgamiento de los recursos para el desarrollo de proyectos de investigación, obliga a los proponentes del proyecto a elaborar propuestas
sólidas desde el punto de vista académico y viable en su desarrollo
económico. Por ello, los diferentes grupos de investigación de la
región deben demostrar que el proyecto que proponen constituye la mejor alternativa para generar la información necesaria que
permita la solución del problema abordado en él, ya sea éste de
carácter local o estatal.
El proyecto desarrollado abordó una problemática de salud prioritaria para la entidad, ya que afecta a sectores muy vulnerables de la
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población. Proporcionó información relevante para prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica, implicando ahorros sustanciales para el estado en lo referente a
la atención de este importante problema de salud.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

Uno de los principales aspectos del desarrollo de proyectos de investigación financiados por el FOMIX, es la interdisciplinariedad que permite la interacción de diferentes
grupos de investigación. Asimismo, dada la adscripción de los investigadores de cada
grupo a diferentes instituciones, ya sea que provengan de los sectores educativos, de
salud, empresariales, gubernamentales o públicos, se favorece el establecimiento de
redes entre los investigadores de las distintas instituciones.
El proyecto implicó la generación de recursos humanos de alto nivel en posgrados
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT,
favoreció la colaboración entre las instituciones del sector salud de la entidad y los
grupos de investigación, y generó información científica relevante sobre los factores
de riesgo relacionados con el desarrollo de la enfermedad renal crónica en el estado.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en
qué medida lo hace?

En este caso, el proyecto se orientó al desarrollo tecnológico.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Si bien el proyecto generó información que permite tomar medidas preventivas y de
atención temprana, debido a la enorme complejidad del problema, se requiere de
una investigación mucho más extensa para dar respuestas integrales a la problemática de salud abordada.
Me gustaría agregar que es primordial mantener y fortalecer esta fuente de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación, que permitan el estudio de
múltiples problemas locales y estatales en diversas áreas, como desarrollo tecnológico, ambiental, de salud, económico y social.
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Estudio de factibilidad para la
creación del Parque Tecnológico
en el municipio de Ensenada

Clave del proyecto BC-2009-01-118764
Monto del apoyo $1,500,000.00
Institución/Empresa Idom Ingeniería, SA de CV
Responsable técnico Lic. César Valle Montalvo
Área de desarrollo Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
Demanda específica que Estudio de factibilidad para la creación del
atiende el proyecto Parque Tecnológico en el municipio de
Ensenada.
Objetivo general El objetivo principal de la propuesta es la
elaboración de un Estudio de factibilidad
que defina y diseñe el instrumento idóneo
que cubra las demandas de investigación y
tecnología de las empresas en el estado de
Baja California, que genere la vinculación
entre instituciones, empresas y universidades y que consiga dinamizar sus relaciones
para crear un tejido empresarial innovador
con desarrollo tecnológico que posicione a
la región como objetivo del mercado internacional.
Productos entregables A. Análisis de la situación territorial.
B. Diagnóstico de las necesidades de innovación.
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Ficha técnica
Productos entregables C.

D.
E.
F.

Definición del marco estratégico de actuación y definición de las
actuaciones necesarias para la puesta en marcha.
Diseño conceptual del Parque Tecnológico.
Modelo de Gestión.
Modelo de Negocio.

Usuarios beneficiados Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California, Instituciones de
Educación Superior del estado y empresas locales y nacionales de los
sectores acuacultura, vitivinícola y agroindustrial.
Oferta de valor A través del desarrollo, la investigación y la innovación, que tienen su
base en el conocimiento, la propuesta aportará a la industria de Baja
California el valor añadido necesario para alcanzar una posición de privilegio y de referencia en el contexto internacional.

Se realizará una apuesta por nuevos sectores que, a largo plazo, favorecerá que las nuevas áreas de actividad nazcan ya con una fuerte cultura
y apuesta por la I+D+i. El apoyo decidido a la diversificación y nuevos
sectores tecnológicos y el concurso de nuevas empresas y sectores intensivos en conocimiento producirán un incremento de I+D+i sistemático a nivel regional y nacional.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Lic. César Valle Montalvo
Responsable técnico
Tel. +52 (55) 5208 4649, Móvil: +52 1 (55) 5508 0958
cesar.valle@idom.com
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Entrevista

Lic. César Valle Montalvo

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

La experiencia durante el desarrollo del proyecto ha resultado enriquecedora, ya que éste representa un instrumento idóneo para
generar la vinculación entre instituciones, empresas y universidades y conseguir dinamizar sus relaciones a fin de crear un tejido
empresarial innovador con desarrollo tecnológico para el estado
de Baja California.
El apoyo de los Fondos Mixtos resulta una aportación imprescindible para el mejoramiento y la creación de este tipo de infraestructuras, que permitan desarrollar nuevos modelos económicos,
nuevas empresas y nuevos espacios de actividad adaptados a las
necesidades de la nueva economía.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

La implantación de un instrumento adecuado a las necesidades de
los agentes que intervienen en el proceso de generación, desarrollo y transferencia de innovación y tecnología en el estado de Baja
California favorece el fortalecimiento del tejido productivo de la
zona. En este sentido el proyecto es un modelo de desarrollo en el
que se tomaron en cuenta las condiciones imperantes dentro de la
economía regional, así como la competitividad de los agentes económicos, que permiten analizar la capacidad de innovación para
transformar el conocimiento en riqueza por medio de la tecnología.
Por tal motivo, el desarrollo del Parque Tecnológico de Ensenada
se presenta como una infraestructura tecnológica de mejora, y responde a las necesidades del tejido empresarial para consolidar la
vocación económica de la región.
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Además, durante su proceso de desarrollo, impulsará la innovación de procesos productivos, de gestión y comercialización en empresas y actividades basadas en las vocaciones regionales, incrementando el valor añadido de sus productos y ofreciendo
un espacio integral donde las actividades de carácter empresarial sean compatibles
con otros ámbitos de la vida humana.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

Se dotará a la región del enclave adecuado para realizar la transferencia de conocimiento en las mejores condiciones. La transferencia de tecnología entre la universidad y la industria constituye una de las etapas del proceso global de comercialización: transferir capital intelectual y saber hacer entre las organizaciones con el fin
de utilizarlo en la creación de productos y servicios comercialmente viables. Por tal
motivo, la productividad generada por las empresas instaladas en el Parque Tecnológico fortalecerá los procesos de innovación y mejorará determinados aspectos de su
actividad empresarial.
Si desea, puede agregar algún comentario al respecto.

Es necesaria la creación de nuevas infraestructuras que permitan generar y hacer
prosperar a empresas de diferentes sectores, así como transladar la generación de
riqueza a la sociedad y al tejido productivo regional y nacional. El municipio de Ensenada cuenta con los requisitos necesarios para que el proyecto pueda desarrollarse
con éxito: existe voluntad política para impulsar la innovación y el desarrollo de empresas de base tecnológica. Esta situación favorece la atracción de nuevas industrias
que utilicen el conocimiento inherente a las universidades y los centros de investigación, como base para satisfacer las necesidades tecnológicas detectadas en el
mercado, además de contribuir a reorientar el desarrollo económico en el municipio
de Ensenada hacia un modelo basado en el conocimiento y la innovación, aprovechando las vocaciones productivas locales.
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Elaboración del programa de
desarrollo urbano de Bahía
de los Ángeles, B.C.

Clave del proyecto BC-2011-01-168594
Monto del apoyo $2,000,000.00
Institución/Empresa Proyectos CALLI, S. de R.L. de C.V.
Responsable técnico Dr. Héctor López García
Área de desarrollo Desarrollo Urbano y Rural
Demanda específica que Elaboración del Programa de Desarrollo
atiende el proyecto Urbano de Bahía de Los Ángeles, B.C.
Objetivo general Analizar, diagnosticar, definir, valorar y proponer una solución de ordenamiento urbano
que permita el adecuado crecimiento y desarrollo de Bahía de los Ángeles. Proponer lineamientos para un desarrollo óptimo de Bahía
de los Ángeles, de manera que se aprovechen
al máximo sus recursos y se perjudique al mínimo, tanto la zona como el medio ambiente.
Productos entregables “Programa de desarrollo urbano de Bahía de los
Ángeles, B.C.”
Estatus del proyecto En formalización
Usuarios beneficiados SIDUE de Baja California
Ejido Tierra y Libertad, Bahía de los Ángeles
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Ficha técnica
Oferta de valor Este proyecto deberá tener lineamientos de sustentabilidad, en los cuales se podrá innovar en las infraestructuras (nuevos métodos y soluciones arquitectónicas, utilización de luminarias ahorradoras, tratamiento
de sólidos, tratamiento de aguas, etc.)
Información de contacto Ing. Héctor López García
Responsable técnico
Tel. (664) 638 4247 y (664) 685 3637
hlopez67@prodigy.net.mx
hectorlopez@proyectoscalli.com
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Entrevista

Ing. Héctor López García

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

En primera instancia subrayaría la existencia de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se preocupa por el desarrollo regional con la implementación de Documentos de Planeación que
tanto necesitan nuestras ciudades.
Y, en segundo lugar, el poder contribuir a la experiencia y visión del
desarrollo y el crecimiento de nuestro estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, constituye un testimonio de la apertura de nuestros gobiernos para incluir a la iniciativa
privada y participar con ella en los Documentos de Planeación de
nuestra Región.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de
la empresa para responder al mercado?

Todo instrumento de planeación, al analizar y reconocer a una comunidad en un contexto geográfico regional, expone sus fortalezas y debilidades, cuando se le compara con otras economías: esta
exposición permite medir las áreas de oportunidad que pueden
ser potencializadas en los mercados regionales, así como también
dedicar nuestros esfuerzos a fortalecer nuestras actividades competentes.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

Todos los instrumentos de Planeación y Desarrollo del estado ofrecen fundamento y certeza a las estrategias que posteriormente se
implantarán en una región. Estas estrategias promueven líneas de
desarrollo que generan proyectos adecuados a las capacidades y
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los requerimientos del lugar en estudio. La competitividad se origina al proponer proyectos que generen valor en nuestras comunidades, rescatando nuestras vocaciones
naturales y exponiéndolas para competir en los mercados regionales y nacionales.
El poder compararnos con comunidades cuyas características socioeconómicas, demográficas y geográficas son similares, nos genera un marco de conocimiento y de
referencia para aspirar a un mejor desarrollo, innovar en nuestros productos y ser más
competitivos en nuestras actividades económicas.
Me gustaría señalar que los planes de desarrollo urbano requieren ser revisados y
actualizados periódicamente, para así poder evaluar las estrategias propuestas y ajustarlas a situaciones de contexto regional, nacional y mundial. Necesitamos de una
planeación estratégica con el fin de desarrollar objetivos y metas que puedan ser evaluados y que den certeza a nuestro desarrollo regional.
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Estudio hidrológico y proyecto
ejecutivo hidráulico-Dren 2-a

Clave del proyecto CDJ-2006-C01-56792
Monto del apoyo $2,250,000.00
Institución/Empresa Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP)
Responsable técnico M en C Alberto Nicolás López Duarte
Área de desarrollo Desarrollo Urbano
Demanda específica que Estudio Hidrológico y Proyecto Ejecutivo
atiende el proyecto Hidráulico DREN 2-A
Objetivo general Elaboración de un estudio de diagnóstico sobre las condiciones hidrológicas que presenta
la cuenca tributaria del DREN 2-A, así como de
la caracterización de la infraestructura del drenaje pluvial existente, que permita elaborar el
proyecto ejecutivo correspondiente, mediante la definición de las estrategias y el diseño
de las obras hidráulicas que se requieren para
captar y conducir las aguas pluviales hacia el
Río Bravo y el Distrito de Riego 09, Valle de
Juárez.
Productos entregables •
•

•
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Estudio hidrológico.
Resultado de análisis de lluvias máximas en
24 horas, asociadas a periodos de retorno.
Resultado de análisis de escurrimientos
por periodos de retorno y definición de los
volúmenes escurridos y gastos pico.
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Ficha técnica
Productos entregables •
•

•
•
•

Modelo hidrológico (hec-hms), para las cuencas tributarias al DREN 2-A.
Descripción y análisis a detalle del comportamiento hidrológico, esquemas de flujo y gastos.
Descripción del funcionamiento hidráulico de las principales obras hidráulicas de conducción y de regulación existentes.
Diagnóstico general.
Elaboración del proyecto hidráulico ejecutivo del DREN 2-A para captar,
conducir y desalojar al Valle de Juárez y al Río Bravo los escurrimientos
pluviales provenientes de las cuencas zona II centro, zona IV aeropuerto,
50% de la zona VI acequias y zona III jarudo.

Usuarios beneficiados Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Protección Civil,
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Oferta de valor Estudio y proyecto que permiten llevar a cabo la programación de obras
de infraestructura pluvial que requiere la ciudad en beneficio directo a
la población actualmente en riesgo por inundación; reducción de los
costos de operación y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario. Reducción de horas-hombre por tiempos perdidos por anegamientos e inundaciones; ahorro en costos de tratamiento de aguas residuales por no incremento en los volúmenes de agua pluvial que ingresa
al alcantarillado; incremento en la plusvalía de los predios en zonas de
inundación y aledaños al cauce del DREN 2-A.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto M en C Alberto Nicolás López Duarte
Responsable técnico
Tel. (656) 207 3242
nlopez@imip.org.mx
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Entrevista

M en C Alberto Nicolás López Duarte
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

La satisfacción de haber desarrollado un estudio hidrológico con
cada uno de los componentes muy detallado y que ha servido de
guía o de referencia para la realización de otros en la localidad.
El proyecto ejecutivo hidráulico que se concibió inicialmente, sirvió
de base para el proyecto efectuado por la CONAGUA, y es con él
que se están llevando a cabo las obras relacionadas con este dren
pluvial; ello indica el alto grado de confianza que existe en dicho
proyecto, al que sólo se le incorporaron pequeños cambios relacionados básicamente con la entrega y/o descarga final de los escurrimientos.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de su entidad?

El tópico que cubre el proyecto tiene que ver con una problemática que Ciudad Juárez padece año con año, como es el caso de las
inundaciones, lo anterior debido a los grandes rezagos que existen
en materia de infraestructura para el manejo y/o desalojo de los
escurrimientos pluviales.
El estudio hidrológico y proyecto ejecutivo del DREN 2-A inicia con
la conformación de una cartera de proyectos relacionados con la
solución del problema de inundaciones y que se derivan del plan
sectorial de manejo de agua pluvial para Ciudad Juárez. El proyecto
mencionado permitió gestionar recursos económicos para la realización de obras, ante instituciones gubernamentales que demandan estudios y proyectos con estas características.
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Actualmente, este dren se encuentra en proceso de construcción; una vez concluido
se contará con el colector principal de escurrimientos pluviales, lo que permitirá disminuir la problemática de inundaciones que anualmente se presenta.
El tener proyectos desarrollados que se relacionan con el tema antes descrito, crea
competitividad en cuanto a la búsqueda y asignación de recursos económicos provenientes de otras esferas. Asimismo, se generan estudios y proyectos que aumentan la
capacidad de investigación en la institución, lo que permitirá, más adelante, acceder
a otras convocatorias relacionadas con aspectos hidrológicos y proyectos ejecutivos
hidráulicos.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

La mayor aportación del proyecto fue la capacitación de su personal técnico en el
manejo de herramientas o programas de cómputo avanzados que permiten visualizar y obtener resultados relacionados con la hidrología y la hidráulica, y con ello
desarrollar proyectos con un alto grado de ingeniería avanzada.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en
qué medida lo hace?

Sí, y lo hizo en gran medida, porque, al capacitar al personal técnico en programas de
cómputo avanzado, permitió de manera anticipada visualizar los resultados de varias
propuestas de solución que se plantearon y seleccionar aquella que contemplaba
estructuras de control y regulación de escurrimientos, llevándola a cabo en forma
innovadora (por lo menos localmente).
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Como ya se mencionó, el estudio hidrológico y el proyecto ejecutivo del DREN 2-A
se deriva del plan sectorial de manejo de agua pluvial para Ciudad Juárez, siendo
este último un instrumento técnico normativo en el que se plantean las soluciones
de forma integral para toda la ciudad y sus áreas de crecimiento a mediano y largo
plazos. En él se establecen algunas acciones y directrices que deben llevarse a cabo
de manera inmediata para prevenir y reducir los riesgos más altos que se tienen en
la actualidad, además de que se destaca el sistema de operación hidráulica DREN 2-A
con cada uno de sus componentes, reconociendo al colector DREN Pluvial 2-A como
la columna vertebral del sistema.
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Probador para Equipo
de Lógica de Tracción

Clave del proyecto DF-2009-01-121010
Monto del apoyo $4,990,000.00
Institución/Empresa Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
(CIDESI)
Responsable técnico M en C Alfonso Gómez Espinosa
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica que Diseño y construcción de un probador
atiende el proyecto automático/manual del equipo de lógica de
tracción.
Objetivo general Diseñar y construir un banco de pruebas con
la capacidad de realizar el 100% de las pruebas especificadas para el Equipo de Lógica de
Tracción, con tecnología actual y una interfaz
hombre/máquina amigable. Las pruebas contempladas incluyen auto-diagnóstico, Equipo
de Lógica de Tracción y prueba individual de
los 17 modelos de tarjetas electrónicas.
Productos entregables Un banco de pruebas, con tecnología de tipo
industrial reciente, con una interfaz hombre/
máquina amigable y con información en
tiempo real de la prueba que se está realizando. Se contempla la generación de la información técnica correspondiente al diseño y la
capacitación para cinco técnicos del Sistema
de Transporte Colectivo.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados Sistema de Transporte Colectivo
Oferta de valor Actualmente se utilizan tres equipos de diagnóstico, diseñados con
tecnología de los años ochenta, que se encuentran parcial o totalmente fuera de operación y no permiten asegurar el mantener en buenas
condiciones los 900 Equipos de Lógica de Tracción (con más de 17 mil
tarjetas electrónicas), que controlan el movimiento de los 150 trenes
correspondientes a dos de las líneas del Metro. Con este proyecto se
actualiza el equipo y se da eficiencia a las pruebas de diagnóstico.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto M en C Alfonso Gómez Espinosa
Responsable técnico
Tel. (442) 211 9800, ext. 1412
agomez@cidesi.mx
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Entrevista

M en C. Alfonso Gómez Espinosa
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

Me parece que lo que habría que subrayar es que se nos brinda la
oportunidad de contar con los recursos económicos que permiten
atender alguna necesidad específica de los usuarios del Sistema de
Transporte Colectivo y, gracias a ello, también constituyo un reto
personal para continuar con el desarrollo profesional dentro del
área de mi interés.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de su entidad?

El proyecto fomenta la competitividad mediante la experiencia que
se obtiene a lo largo de su desarrollo, además de las relaciones que
se establecen con los diversos sectores involucrados.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto
para potenciar las capacidades de investigación en la entidad?

Creo que la mayor aportación del proyecto sería sentar un precedente para otras aplicaciones que requieran el diseño y la fabricación de bancos de pruebas para sistemas eléctricos y electrónicos.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en qué medida lo hace?

Podemos decir que sí contribuye a la capacidad innovativa de la
entidad, pues genera soluciones con características industriales sin
que exista una dependencia tecnológica de proveedores extranjeros de ingeniería.

52

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Desde luego, porque el desarrollo del proyecto se lleva a cabo gracias al trabajo de
ingenieros mexicanos y a la colaboración de proveedores establecidos en la región.
Quiero agregar que para el desarrollo del proyecto han sido factores determinantes
el pleno apoyo del área usuaria (en todos los niveles), la gran capacidad técnica del
proveedor Lees Lab, así como el compromiso de los compañeros que conforman el
equipo de trabajo.
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Estudio a escala piloto sobre la
reducción de la emisión de
contaminantes al ambiente
durante el cocimiento de ladrillo
con materiales característicos de
la región lagunera

Clave del proyecto DGO-2009-C01-111444
Monto del apoyo $542,000.00
Concurrente $941,211.00
Institución/Empresa Universidad Politécnica de Gómez Palacio
Responsable técnico Ing. Alfredo Bueno Solano
Área de desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales
Demanda específica que 6.1 “Reducción en la emisión de contaminanatiende el proyecto tes al ambiente en el cocimiento de ladrillo.”
Objetivo general •

•

•
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Adoptar sistemas tecnológicos de combustión para el cocimiento del barro, que
permitan la reducción de las emisiones de
gases de combustión, entre ellos Dióxido
de carbono, que es un precursor del calentamiento global.
Eliminar las emisiones de partículas sólidas suspendidas, evitando la quema de
llantas y reduciendo la cantidad de materiales combustibles utilizados.
Usar combustibles alternos, tecnológicamente probados, para el cocimiento del
barro, que aseguren un mejor cuidado del
medio ambiente y mejoren los niveles de
competitividad de los productores.
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Ficha técnica
Objetivo general •

Reducir los tiempos y los costos de trabajo en el cocimiento del barro, para la fabricación de ladrillo y otros productos.

Productos entregables •

Transferencia de sistema tecnológico de mejoramiento de la combustión en el obrador de cocimiento del barro, para la fabricación de
ladrillo y otros productos.
Diseño de sistemas para la fabricación de productos de barro en menor tiempo y a más bajo costo.
Utilización de combustibles alternos, tecnológicamente probados.

•
•

Usuarios beneficiados Municipio de Gómez Palacio, Dgo.
Oferta de valor •
•
•

•
•

Transferencias de tecnología aplicada.
Reducción en las emisiones de partículas suspendidas totales.
Reducción en la emisión de Dióxido de carbono (gas de efecto invernadero).
Disminución en la cantidad de combustibles utilizados.
Ahorro en tiempo y trabajo del horno.

Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. Alfredo Bueno Solano
Responsable técnico
Tel. (871) 192 2700
alfredo.bueno@gmail.com
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Entrevista

Ing. Alfredo Bueno Solano

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

La Universidad Politécnica de Gómez Palacio, en atención a las
necesidades sociales y con el compromiso de colaboración con el
ayuntamiento de Gómez Palacio por ofrecer una mejor a calidad
de vida a los habitantes de la región, trabajó en conjunto con la
Dirección de Ecología y Protección al Ambiente del municipio desarrollando un estudio a escala piloto para reducir la emisión de
contaminantes al ambiente durante el cocimiento de ladrillo.
La estrategia formulada contempló la creación de un parque industrial ladrillero que implica la reubicación de la totalidad de los hornos de cocimiento de ladrillo a una distancia de 30 kilómetros de
la mancha urbana. Además se requirió que se desarrollaran hornos
que permitieran reducir las emisiones de partículas, gases contaminantes y tiempos de cocimiento.
Para la realización de este proyecto se solicitó apoyo al Fondo Mixto
de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT, gobierno del estado de Durango.
La coordinación de proyectos con apoyo de Fondos Mixtos nos dio
la oportunidad de impulsar y fomentar la investigación en el área
de medio ambiente y recursos naturales, además de que nos permitió mejorar las condiciones de fabricación de ladrillo en la Región
Laguna de Durango, mejorando la calidad de los ladrillos y disminuyendo significativamente la emisión de contaminantes sobre la
ciudad de Gómez Palacio, Durango. Para el presente proyecto se
contó con el apoyo de investigadores de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, de la corporación mexicana de investigación en
materiales y de la comunidad de ladrilleros.
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¿Considera que el proyecto promueve la competitividad de Durango?

El proyecto consistió en el levantamiento, a escala piloto, de hornos para el cocimiento de barro con la tecnología MK. Su construcción requirió hacer adaptaciones a las
condiciones propias de la Región Laguna. Éstas implicaron buscar materiales ecológicos, tanto para la construcción del horno como para el cocimiento del ladrillo. Una
vez erigidos y probados, pudieron observarse efectos benéficos, tanto en lo económico como en lo social, al lograr:
•
•
•
•

Reducir los costos de materiales combustibles, al disminuir el consumo de éstos
en el cocimiento de ladrillo.
Acortar el tiempo de cocimiento de ladrillo, lo que permitirá minimizar el desgaste del personal encargado de la quema.
Mejorar las condiciones laborales de la comunidad de ladrilleros en la región, implantando tecnología a las actividades productivas artesanales.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, al reducir de forma significativa los efectos del impacto ambiental adverso generados por las continuas
emisiones de contaminantes atmosféricos en las actividades productivas.

En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

La investigación se dividió en dos objetivos principales que se centraron en desarrollar estudios de eficiencia del horno y en medir la emisión de contaminantes al medio
ambiente. En este sentido, ambos objetivos se alcanzaron con éxito. Por una parte, se
logró mejorar la calidad del ladrillo en la localidad, además de que, debido a las condiciones propias de las cámaras de cocimiento de ladrillo que permiten conservar el
calor y transferirlo a una segunda cámara de cocimiento, se incrementó la productividad por jornada de cocimiento y se redujo el número de horas por quema semanal
por ladrillero, permitiendo usar el horno en turnos.
Y, por la otra, en lo que se refiere al estudio de emisión de partículas contaminantes
al ambiente, se alcanzó una mejora significativa utilizando la tecnología MK con materiales característicos de la Región Laguna en lugar de emplear hornos tradicionales
a cielo abierto. Además, también pudieron compararse los resultados contra mediciones de hornos MK similares, instalados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cabe señalar
que gracias a los materiales ecológicos usados para la quema de tabiques de barro,
se lograron resultados mucho menores de emisión de contaminantes por quema.
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¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en
qué medida lo hace?

Por supuesto que sí contribuye; desde el principio se buscó desarrollar un proyecto
integral que permitiera dignificar la labor ladrillera en la región, mejorando las condiciones de trabajo para la comunidad que se dedica a esta actividad. Para ello se buscó
una opción tecnológica que, por un lado permitiera la reducción de contaminantes
ambientales y, por el otro, lograra aumentar la productividad en la región.
Con el apoyo de los investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se
logró la adaptación tecnológica de los hornos MK, y con el de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales tuvimos la posibilidad de desarrollar un dosificador
de materiales combustibles que permitiera mejorar y estandarizar las condiciones de
la quema, eliminando la pesada tarea de alimentar manualmente de combustible al
horno.
Con el uso de estas tecnologías, se redujo el tiempo de quema de 18 a 12 horas en
promedio, y al utilizar el dosificador se empleó menor cantidad de combustible para
alcanzar y sostener la temperatura óptima de cocimiento.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Así es. El objetivo surgió como respuesta a la necesidad del municipio de Gómez Palacio por reubicar el parque ladrillero de la entidad para brindar mejores condiciones
de vida a los habitantes de la comunidad.
Cuando se dio inicio a la construcción y a la capacitación en el uso de hornos con
tecnología MK, existía gran escepticismo por parte de los usuarios (ladrilleros), sin
embargo, conforme se fueron observando los resultados en la calidad del ladrillo y
en la disminución de combustibles por cocimiento, la comunidad de ladrilleros emprendió un proyecto para migrar al uso de hornos MK.
El cambio fue voluntario e incluso incursionaron con nuevos diseños internos para
poder acomodar un mayor número de ladrillos de barro para su eventual cocción.
Además, el ayuntamiento, como cliente, reconoció los resultados y la voluntad de la
comunidad que se dedica a esta actividad, consiguiendo recursos para construir un
parque ladrillero a gran escala en la región.

58

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

59

Proyecto ejecutivo sobre el
estudio de factibilidad para
la creación del Centro de
Investigación en Energías
Renovables y Medio ambiente
del estado de Durango

Clave del proyecto DGO-2011-C01-164888
Monto del apoyo $930,000.00
Concurrente $900,000.00
Institución/Empresa Maes México, A.C.
Responsable técnico M en C Eduardo Salas Castillo
Área de desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales
Demanda específica que 6.1 “Creación del Centro de Investigación en
atiende el proyecto Energías Renovables y Medio Ambiente del
Estado de Durango. Primera parte.”
Objetivo general Realizar un estudio sobre el análisis de capacidades regionales, mercado, situación financiera y prospectiva para la creación del Centro de
Investigación en Energías Renovables y Medio
Ambiente del estado de Durango (CIERMAD).
Productos entregables Proyecto ejecutivo para la creación del Centro
de Investigación en Energías Renovables y
Medio Ambiente del estado de Durango.
Usuarios beneficiados Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado de Durango.
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Ficha técnica
Oferta de valor Incremento en las capacidades científico-tecnológicas
del estado de Durango
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto M en C Eduardo Salas Castillo
Responsable técnico
Tel. (618) 191 3015, 3016 y 3017
ed_hell@hotmail.com
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Entrevista

M en C Eduardo Salas Castillo
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

Resaltaría la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinario e interinstitucional, que puso el ejemplo de unión y profesionalidad, que nos enseñó a los duranguenses a trabajar en conjunto
y a realizar nuestras metas en común, en favor del desarrollo de
nuestro estado y de nuestro país.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de su entidad?

Creo que lo hace al generar recurso humano altamente capacitado
que atienda las necesidades particulares de la inversión privada; al
contar con laboratorios de clase mundial, estudios e investigación
de frontera, así como con incubación de nuevas empresas de base
tecnológica; al mejorar la calidad de vida en zonas rurales y urbanas por medio de la transferencia de tecnología, del desarrollo de
proyectos pertinentes financiados por la industria local, y también
de la creación de patentes por innovación en desarrollos tecnológicos, con la consiguiente derrama económica inherente a todas las
actividades antes mencionadas.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto
para potenciar las capacidades de investigación en la entidad?

Su mayor aportación sería contar con instalaciones y equipamiento
de primer nivel que permitan realizar el desarrollo e innovación de
tecnologías, así como con una red de alianzas y vínculos estratégicos que promuevan y gestionen los recursos materiales y económicos para mantener un flujo de capital que permita realizar investigación de frontera, ciencia básica y aplicada, sin contratiempos.
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¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en
qué medida lo hace?

Sí, coadyuva en gran medida, puesto que empresas internacionales del ramo energético están convencidas de invertir en el CIERMAD, con el fin de desarrollar e innovar
sus tecnologías actuales para la generación de energía. Por otra parte, facilita la creación de PYMES que aprovechen las patentes desarrolladas por el Centro y produzcan
derrama económica.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Es un hecho que el proyecto ofrecerá respuesta integral de solución y esto se logrará
con una planta laboral de primer nivel, que tendrá como objetivo el mejoramiento de
la calidad de vida de los duranguenses.
Deseo agregar, en nombre de todos los compañeros que conforman el grupo multidisciplinario, y en el mío propio, nuestro agradecimiento al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, ya que sin su apoyo y los recursos que destina a través de sus
distintos Fondos este tipo de proyectos, que traen consigo desarrollo y bienestar social, se verían difícilmente materializados.
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Estudios genómicos y funcionales
del nemátodo entomopatogénico
Steinernema carpocapsae para la
mejora genética de un aislado
hidalguense en su uso como
controlador biológico regional

Clave del proyecto HGO-2008-01-97032
Monto del apoyo $2,500,000.00
Institución/Empresa Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (CINVESTAV) del IPN
Responsable técnico Dr. Rafael Montiel Duarte
Área de desarrollo Recursos Humanos, Medio Ambiente y
Ecología
Demanda específica que Investigaciones científicas y/o tecnológicas
atiende el proyecto que generen conocimiento de frontera y formen recursos humanos en áreas estratégicas
del Estado de Hidalgo.
Objetivo general Obtener un primer borrador del genoma del
nemátodo Steinernema carpocapsae, con una
cobertura 2x y un buen porcentaje de genes
anotados y validados, recurriendo a evidencia
del transcriptoma.
Productos entregables •

•

•
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Base de datos que alberga el genoma de
Steinernema carpocapsae.
Informe interno con una lista de genes de
S. carpocapsae posiblemente relevantes
en el proceso patogénico y que son susceptibles de ser patentados.
Dos manuscritos para ser enviados a revistas de prestigio internacional.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•
•

•

Manuscrito publicado en las Memorias del Primer Taller Internacional
de Nemátodos Entomopatogénicos.
Cuatro comunicaciones a congresos nacionales o internacionales.
Una tesis de maestría.
Nueva propuesta de proyecto del (COBIHO) presentada al Programa
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), aprobada para
financiamiento.
Adicionalmente se publicaron, en colaboración con la Universidad
de las Azores, cuatro artículos en revistas internacionales con factor
de impacto y un capítulo de libro.

Usuarios beneficiados Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo
Oferta de valor En resumen, en este proyecto se ha desarrollado investigación científica que está generando conocimiento de frontera por medio de la cual
se han formado y continúan formándose recursos humanos en áreas
estratégicas del estado de Hidalgo, así como en las de otras entidades
federativas. Se ha promovido también una aproximación científica multidisciplinaria y colaborativa en los ámbitos nacional e internacional, lo
que en conjunto da plena respuesta a la demanda específica en la que
se generó el proyecto.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Rafael Montiel Duarte
Responsable técnico
Tel. 01 (462) 166 3016
montiel@langebio.cinvestav.mx
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Entrevista

Dr. Rafael Montiel Duarte

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de investigación con
apoyo del Fondo Mixto?

Ha sido una oportunidad excelente para generar conocimiento de frontera en el área
de la genómica de nemátodos que tendrá aplicaciones prácticas relevantes en el mediano y largo plazos. Asimismo representó la satisfacción de haber otorgado el grado
de maestría a una estudiante en uno de los programas más competitivos del área que
existen actualmente en México.
Por otra parte, dado el carácter académico y colaborativo del proyecto, esta experiencia permitió el acercamiento entre grupos de investigación de tres distintos centros,
incluyendo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Cinvestav, sede Irapuato, y la Universidad de las Azores, de Portugal. Cabe mencionar que esta colaboración ha ido más allá de las cotas marcadas por este proyecto, extendiéndose a la
impartición de cursos, la elaboración de nuevas propuestas científicas, la codirección
de otros alumnos y la publicación presente y futura de artículos conjuntos relacionados con estas actividades emergentes.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad de su entidad?

En México hay muy pocas entidades con la capacidad instrumental para emprender
estudios genómicos. Sin embargo, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, con sede en Irapuato, Gto., ofrece servicio a nivel nacional. En la medida
en que se desarrollen estudios genómicos, aprovechando esa infraestructura, se fortalecerá la competitividad en esta materia en distintas entidades de la República. De
hecho, este proyecto contó con la participación exitosa de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo que ahora ya puede contarse entre las pocas instituciones nacionales que participan en estudios de esta envergadura.
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Sobre esta base, considero que los resultados de este proyecto
pueden promover la competitividad del estado de Hidalgo en el
área genómica a través de dos vertientes. En primera instancia, a
corto y mediano plazos, los resultados del proyecto pueden servir
de estímulo para que otros investigadores de la región consideren
plantearse objetivos científicos en el nivel genómico, y en segunda, a más largo plazo y considerando la tendencia de reducción de
costos y “democratización” de la tecnología que se utiliza en este
campo de la ciencia, no sería descabellado pensar en el establecimiento de centros genómicos en distintas entidades, incluyendo
el estado de Hidalgo, en la medida en que se cuente con una masa
científica crítica para ello. La enorme biodiversidad de nuestro país
y su riqueza genómica sin duda justifican la expansión de esta ciencia en México.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto
para potenciar las capacidades de investigación en la entidad?

El conocimiento genómico que se tenía del nemátodo entomopatógeno estudiado, útil en el control biológico de plagas, era muy
limitado, no sólo en México sino a nivel mundial. Hoy en día contamos con datos genómicos y transcriptómicos de esta especie, lo
que nos permitirá establecerla como modelo de estudio con una
gama muy amplia de objetivos científicos.
Por ejemplo, se abren las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los
mecanismos genómicos que median la interacción del nemátodo y
su bacteria simbionte y cuáles median la interacción del complejo
nemátodo/bacteria y el huésped (insecto)?, ¿cuáles son los genes
relevantes en el proceso patogénico y que pueden ser blanco de
mejoramiento genético?, y ¿cuáles son las bases genómicas detrás
de las distintas eficiencias en la eliminación de plagas observadas
en distintos aislados geográficos de esta especie?
Asimismo, en una línea transversal, hemos descubierto que este
nemátodo presenta características inusuales en uno de sus ácidos
ribonucléicos (RNA) de transferencia mitocondriales (mt-tRNA), el
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mt-tRNAHis, lo que abre incógnitas sobre las causas y consecuencias de esta anomalía, así como la posibilidad de utilizar estas
características como modelo de enfermedades mitocondriales
producidas por alteraciones en los mt-tRNA. Sería muy difícil, si no
es que imposible, responder a estas preguntas sin contar con la
información genómica que ahora tenemos, gracias al desarrollo de
este proyecto.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en qué medida lo hace?

Sin duda contribuye a dicha capacidad. Gracias a este proyecto,
ahora se cuenta con bases sólidas por medio de las cuales iniciar
un programa ambicioso de mejora genética que nos permita añadir valor a un producto que apenas empieza a abrirse camino en el
mercado mexicano. De hecho, estamos a muy buen tiempo de capitalizar el conocimiento generado, incidiendo en la fase inicial de
mercado de un producto prometedor, lo que garantiza multiplicar
exponencialmente los beneficios que se puedan derivar de todas
estas investigaciones.
La innovación clave en este contexto la representan la caracterización genómica de estirpes autóctonas con las mejores propiedades para el control biológico y el uso de este conocimiento para el
mejoramiento de un producto, ya sea en términos de mayor virulencia, mayor especificidad o resistencia diferencial en suelo, que
promueva su utilización y comercialización.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local o estatal?

Cada día está más claro que el manejo de plagas agrícolas es un
problema que requiere soluciones integrales. En este contexto, es
importante destacar que el uso de bioinsecticidas no presenta los
riesgos asociados a la utilización de productos químicos, por lo que
los efectos benéficos de este proyecto a largo plazo no sólo incluyen una mejor perspectiva de mercado, sino que abarcan también
beneficios para el medio ambiente y la salud humana. El estudio
y el mejoramiento de agentes de control biológico permitirá su
mejor inclusión en programas integrales de manejo de plagas que
consideren también estos factores.
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Deseo agregar que, si bien se ha logrado un avance considerable en este
proyecto, en cuanto al escaso conocimiento genómico previo de esta especie, puede considerarse que estamos al inicio de la exploración genómica
de este agente de control biológico, por lo que resulta indispensable continuar apoyando esta línea de investigación. Pero también investigaciones
similares, que parten de la resolución de cuestiones científicas fundamentales, pero que están orientadas a la consecución de múltiples beneficios en
distintos ámbitos y a diferentes plazos, pero siempre en favor del bienestar
de la población en su conjunto.
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Atlas del Estado de Hidalgo

Clave del proyecto HGO-2009-01-129728
Monto del apoyo $674, 000.00
Institución/Empresa El Colegio de Tlaxcala, A. C.
Responsable técnico Dr. Ramos Montalvo Vargas
Área de desarrollo Desarrollo Urbano y Rural
Demanda específica que Áreas estratégicas, Suelo y Biodiversidad
atiende el proyecto
Objetivo general Elaborar un Atlas del Estado de Hidalgo con
2,040 mapas bajo 12 criterios de contenido,
estructura, diseño y edición cartográfica de
alta calidad y completitud analítica y descriptiva de los datos a nivel estatal, regional y municipal.
Productos entregables •

•

•

•
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El Atlas del Estado de Hidalgo más completo con 2,040 mapas cuya utilidad será
estatal, regional y municipal. Se hará una
versión impresa y otra de tipo electrónico.
Una Infraestructura de Datos Espaciales
(datos geográficos en formato shape e
imágenes de satélite y estadísticos en formato MDB) para uso actual y futuro de los
gobiernos estatales o municipales.
Un SIG de acompañamiento al Atlas con
100 capas de datos vectoriales y 50 en tipo
raster para realizar procesos de análisis espacial futuro entre los potenciales usuarios
(Gobierno del Estado y sus municipios).
Crear 50 videos didácticos en un entorno
de software SIG para la actualización, diseño y generación de cartografía temática
y analítica para futuros usuarios, empleando software open source hypercam.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•

•

•
•

Reproducir 500 CD o DVD con el Atlas en versión digital, los datos
georreferenciados y el DBMS con videos didácticos para la actualización temática futura de usuarios potenciales.
Capacitar al personal de 10 instituciones públicas, gobiernos municipales u organizaciones de la entidad hidalguense para la consulta y
uso del Atlas en versión digital y empleo de tecnología geoespacial.
Una publicación impresa, con un tiraje de 1,000 ejemplares, del Atlas con 300 páginas aproximadamente que contenga 500 mapas y
espaciomapas.
Publicación de dos artículos.
Formar recursos humanos (titular a dos becarios: uno de maestría y
otro de licenciatura).

Usuarios beneficiados Presidencias municipales de Tepeapulco, Atitalaquia, Emiliano Zapata, Tlanalapa, y Apan.
Oferta de valor El Atlas tendrá múltiples usuarios (gubernamentales, privados, escolares, sociales) y ofrece la posibilidad de convertirse en un producto o
sistema abierto, porque podrá ser actualizado y empleado por usuarios
interesados en representar cartografía específica. Su versión digital
abre la oportunidad al usuario de imprimir cartografía no inserta en la
versión en papel, además del análisis espacial y socioterritorial a través
de SIG, se incluyeron los datos estadísticos (MDB) y geográficos (raster
y vector) georreferenciados que se emplearon para la realización del
Atlas en su versión mixta (impresa y digital) del Estado de Hidalgo a
escalas estatal, regional y municipal.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Ramos Montalvo Vargas
Responsable técnico
Tel. 01(246) 464 7725, Ext. 109
rmontalvovargas@hotmail.com
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Entrevista

Dr. Ramos Montalvo Vargas
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de investigación con
apoyo del Fondo Mixto?

Con los proyectos que reciben apoyo de los Fondos Mixtos, se fortalecen las capacidades de los especialistas, porque favorecen la integración de conocimientos, habilidades y complementación de enfoques, y ello potencia integralmente a grupos de
investigación cuyo objetivo primordial es resolver problemáticas regionales.
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Estos proyectos son espacios vitales para promover la innovación metodológica y
acercar conceptos, herramientas, técnicas y métodos a los usuarios para resolver
problemas territoriales. Asimismo, la ciencia aplicada encuentra en estos Fondos la
posibilidad apropiada de formar recurso humano, tanto en el grupo de colaboradores como en aquellos enlaces o usuarios involucrados durante el desarrollo de las
propuestas.
Los Fondos Mixtos fomentan campos de experimentación que la ciencia reclama
desde las aulas y los centros de investigación interdisciplinar, convirtiéndose en un
escaparate perfecto para encausar propuestas sólidas que los científicos sociales estamos perfeccionando cotidiana y sistemáticamente, con el fin de ofrecer soluciones
a favor del desarrollo en las entidades federativas del país.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad de su entidad?

Las demandas específicas de los Fondos Mixtos de cada entidad federativa son polos
de atracción del conocimiento, y al ser concursables de manera abierta en sus convocatorias, invitan a los investigadores nacionales a ofertar propuestas pertinentes, lo
que propicia un proceso de selección que garantiza la calidad de las investigaciones.
Este proceso coloca las demandas de los estados en la cima de la aplicación del conocimiento, y ello promueve una ventaja competitiva a favor de la entidad demandante
de la ciencia aplicada. Por lo anterior, resulta clave que las entidades del país fomenten de manera ampliada tales Fondos.
Tlaxcala es un claro ejemplo del descuido de los Fondos Mixtos, ya que comparativamente con los vecinos estados de Hidalgo o Puebla, que anualmente ofrecen una
o incluso dos convocatorias (este último cuenta con un Fondo municipal), aquella
entidad lleva casi 10 años de no emitir una sola demanda específica, lo cual conduce
a un rezago en la concentración del conocimiento aplicado.
De manera particular y desde el punto de vista económico, el Atlas del estado de Hidalgo es un instrumento que promueve la competitividad, porque ofrece elementos
de decisión a inversionistas regionales o nacionales (incluso internacionales); no obstante, dada la competitividad –en su acepción más amplia– que éste genera, estimula e invita a los municipios y en general a todos los actores a responder con propuestas pertinentes y viables para fomentar el desarrollo local, así como a compararse a
través del Atlas con base en las expresiones territoriales de la cartografía producida, y
también a examinar sus condiciones físico-naturales y sociales en relación con el resto de las regiones de la entidad con el propósito de potenciar alternativas de solución
y promover el desarrollo en la entidad hidalguense.

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

73

En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

El Atlas del estado de Hidalgo sienta las bases para un conocimiento físico-naturalsocial de un territorio con un potencial natural, cultural y en recurso humano tan rico
en calidad y abundancia que es un laboratorio virgen para futuras investigaciones no
sólo de tipo aplicado, sino aquellas que buscan respuestas estructurales, epistemológicas, teóricas y metodológicas de coyuntura que den cuenta de los vacíos científicos
que se van produciendo con el avance progresivo, tanto de las ciencias sociales como
biológicas en México.
Con apoyo de la tecnología geoespacial, como los Sistemas de Información Territorial
(SIT), los de Información Geográfica (SIG), la percepción remota o la teledetección y
otras tantas herramientas de esta novedosa rama de la ciencia aplicada, el Atlas logró
expresar cartográficamente distintas variables de utilidad no sólo para los interesados en futuras investigaciones, sino primordialmente para todos aquellos actores involucrados en el territorio hidalguense que demandan elementos visuales mínimos
para ubicar contextual y territorialmente el quehacer de sus actividades y tomar decisiones cotidianas de localización.
Este Atlas orienta esas pequeñas decisiones de actores locales que sumadas, fomentan labores hormiga a favor de la dinámica y el potencial económico, social, cultural,
educativo, natural y demográfico de la entidad. Es importante resaltar que se trata
de un instrumento documental de cabecera que está diseñado estéticamente y cuyo
contenido va dirigido a toda la población hidalguense. No está orientado a científicos
sociales o naturales, aunque puede ser de gran utilidad en los marcos de actuación;
por tanto, la relevancia del documento para quien lo consulta es el desarrollo de una
conciencia social sobre la distribución, localización y concentración de los elementos
territoriales que se plasman en los insumos cartográficos, y ese valor universal base
potencia la investigación en todos los niveles científicos, al convertirse en referente
para futuras investigaciones.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así,
¿en qué medida lo hace?

Esta consideración puede contener una carga de subjetividad; sin embargo, el multicitado Atlas no está diseñado para fomentar la innovación. Se elaboró con el fin de dar
a conocer, describir y exponer los elementos, factores y expresiones territoriales de la
entidad. No obstante, desde el punto de vista geotecnológico, los métodos y técnicas
empleadas para el diseño cartográfico sí contienen procedimientos sugerentes para
fomentar la innovación en la construcción de cartografías modernas, punta de lanza
para mejorar los instrumentos de representación de la realidad territorial.
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La simplificación de la realidad a través de mapas debe ser, además de estética, de
fácil comprensión y comunicación; visto así, el Atlas contribuye a la innovación cartográfica y perfila modernas técnicas de tratamiento vectorial y rasterizado del territorio. Por otra parte, la representación estética de la cartografía elaborada, es un
desafío para fomentar capacidades de innovación en la entidad, en particular para
aquellos especialistas que se están formando en esta novedosa rama de la ciencia
geográfica, pues estimula la necesidad de mejorar las formas de representación de
los fenómenos sociales y naturales con base en variables de interés para la sociedad
hidalguense.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local o estatal?

Me parece que sí lo hace, como toda solución pertinente e integral debe considerar
desde un diagnóstico, su caracterización, así como la estrategia puntual que debe
seguirse para resolver una problemática concreta, y el Atlas contribuye a esa integralidad, porque es un referente de actuación al ayudar a definir en dónde hay que
intervenir.
Conocer el territorio de manera multidimensional y multi variada, con la mayor cantidad de variables y condiciones físicas, factores naturales, socio-demográficos, económicos y culturales, se convierte en una necesidad impostergable que debe estar
disponible para quienes toman decisiones, con el propósito de que, a partir de ello, se
elaboren estrategias y propuestas integrales de actuación sobre la problemática local
y estatal, pero también regional.
Hidalgo, como el resto de las entidades del país, está inserto en una lógica de intervención basada en regiones y, por tanto, amerita una planificación basada en esa delimitación geográfica. La entidad está dividida en 10 regiones naturales que pueden
no ser las más apropiadas para las políticas diferenciadas de los sectores económicos,
por lo tanto se sugiere que las construcciones regionales obedezcan a objetivos y
condiciones potenciales que dicten los diseñadores de los programas estratégicos
de acción gubernamental.
Finalmente, cabe aclarar que conocer el territorio y sus características será fundamental como punto de partida para cualquier estrategia de fomento al desarrollo
regional que se siga; por ello, los Atlas son documentos básicos y referentes obligados para quienes toman decisiones, trátese de individuos, empresas, profesores,
gobiernos locales, planificadores e investigadores en formación capaces de interferir
en los procesos de mejora de la calidad de vida de las personas, en los espacios de
construcción y reconstrucción permanente y dinámica de los territorios.
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Me gustaría señalar, por último, que la utilidad de los Atlas tiene un sentido más social, cultural y turístico, porque son referentes para un público no especializado en
investigación para el desarrollo. Son instrumentos que favorecen una rearticulación
territorial, porque permean las conciencias y se convierten en insumos cotidianos
para la toma de decisiones en las distintas escalas de la sociedad. Profesores, planificadores, empresarios, alumnos, gobernantes y demás actores públicos y privados
son susceptibles del uso y aprovechamiento de un Atlas. Se invita a todos los sectores
a utilizar en beneficio propio las bondades de la tecnología geoespacial expresada en
recursos base para la planificación y gestión territorial en México y, particularmente,
en el estado de Hidalgo.
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Creación del Centro de Estudios
Urbanos y Regionales
Clave del proyecto HGO-2009-01-130309
Monto del apoyo $3,265,984.00
Institución/Empresa El Colegio del Estado de Hidalgo
Responsable técnico M en C Alejandro Sánchez Tello
Área de desarrollo Desarrollo Social y Educativo
Demanda específica que Investigaciones científicas y/o tecnológicas
atiende el proyecto que generen conocimiento de frontera y formen recursos humanos en áreas estratégicas
del Estado de Hidalgo.
Objetivo general El objetivo central de crear el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), es contar con
una instancia académica institucional que sirva
de referente para profundizar el análisis especializado y multidisciplinario, con un enfoque
integral acerca de la problemática urbana y regional en el estado de Hidalgo, de su evolución
reciente, sus características actuales y su estudio prospectivo. Desde la perspectiva del enfoque regional del desarrollo, la incorporación
de personal académico calificado, con nivel de
posgrado y reconocida experiencia profesional,
permitirá la exploración de la diversidad de factores físicos, como la abundancia o escasez de
recursos naturales y el aislamiento geográfico
motivado por razones topográficas.
Productos entregables La consolidación del proyecto Creación del
Centro de Estudios Urbanos y Regionales dentro de la estructura académica y administrativa
de El Colegio del Estado de Hidalgo, convirtiéndose en un ente rector de sus actividades
académicas sustantivas, tanto de investigación
como de docencia.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•

•

Cinco trabajos metodológicos y la elaboración de bases de datos
correspondientes para el estudio de los 84 municipios del Estado
de Hidalgo.
Se complementó la instalación del Sistema de Información Geográfica conformando el soporte técnico del CEUR. Para tal fin se instaló
el equipo de cómputo, consistente en dos servidores y el software
especializado, capacitándose en su manejo a los integrantes del
propio Centro.
Compilación de la legislación relacionada con el desarrollo urbano y
el medio ambiente que consta de 30 leyes, una ley orgánica, cuatro
reglamentos interiores y 14 reglamentos de leyes, lo que da un total
de 49 documentos analizados, una introducción y una bibliografía
referencial.

Usuarios beneficiados Siete alumnos que obtuvieron el grado de maestro, pertenecientes a la
segunda generación de la maestría en Gobierno y Desarrollo Regional.
En los próximos meses se espera que once alumnos más presenten su
examen y obtengan el grado. De igual forma, están en proceso de presentar su examen de grado doce alumnos de la maestría en Desarrollo
Urbano Sustentable.
Oferta de valor Incremento de la estructura institucional sobre el estudio científico con
carácter multidisciplinario de los fenómenos relativos al desarrollo regional y al desarrollo urbano sustentable. Análisis de las características
del sistema urbano actualmente existente en la entidad hidalguense y
de las tendencias en el futuro inmediato y a largo plazo.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto M en C. Alejandro Sánchez Tello
Responsable técnico
Tel. (771) 138 3079, ext. 105
alsate2001@hotmail.com

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

79

Entrevista

M en C Alejandro Sánchez Tello
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de investigación con
apoyo del Fondo Mixto?

Al crearse el Centro de Estudios Urbanos y Regionales dentro de la estructura académica y administrativa de El Colegio del Estado de Hidalgo y funcionar de manera
regular como rectora de las actividades académicas, tanto de docencia como de investigación, puede establecerse que se cumplió con el principal objetivo del proyecto, existiendo una normatividad con el propósito de que ésta sea compatible y
complementaria con la que rige a la institución.
La permanencia del cuerpo académico del Centro de Estudios Urbanos y Regionales
posibilitó que los alumnos de las maestrías en Gobierno y Desarrollo Regional y en
Desarrollo Urbano Sustentable terminaran sus estudios, pues en los trabajos de tesis
de posgrado en ambas especialidades la mayoría contó con la dirección o asesoría de
dicho cuerpo de académicos.
La experiencia adquirida en el proyecto, en cierta forma novedosa, con la plena
consolidación del grupo de trabajo en equipos académicos de docencia e investigación plenamente identificados, permite afirmar que los objetivos y las metas
planteados se han alcanzado, y sobre todo también permite vislumbrar que en un
futuro se incrementarán, desarrollando trabajos complementarios a los de carácter
meramente académico, al impulsar la vinculación con sectores gubernamentales,
sociales y productivos.
Un área que también ha registrado avances es la que se ocupa de las actividades
de vinculación y difusión. El compromiso es que exista una permanente presencia
del personal académico incorporado a El Colegio en los medios de comunicación,
ya sean impresos, televisivos o de radiodifusión, en los que se comentan temas de
actualidad y se emiten opiniones calificadas y documentadas por parte de los especialistas. Esto sucede con regularidad. El personal académico incorporado también
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participa en el proyecto elaborando propuestas, respondiendo a las convocatorias
organizadas por diversas instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, para poder acceder a recursos financieros concursables.
Asimismo, este personal ha participado de manera constante en otros eventos realizados por El Colegio del Estado de Hidalgo, tales como conferencias impartidas por
investigadores de otras instituciones de educación superior, tanto del estado como
de otras entidades, o por servidores públicos con el fin de conocer las tareas que
desarrollan y que pueden orientar los trabajos de los académicos y del Centro de
Estudios Urbanos y Regionales.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad de Hidalgo?

La integración y el desempeño del grupo de trabajo incorporado al proyecto del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, compuesto por cinco académicos, dos de ellos
con nivel de doctorado, otros tres con grado de maestría y un doctorante, debe considerarse como satisfactorio. El desempeño de los académicos, en su doble función
de profesores-investigadores, ha sido satisfactorio, su trabajo se ha visto reflejado en
ensayos y artículos académicos y, desde luego, en su actividad docente, dirigida a la
impartición de algunas asignaturas que forman parte de los diversos programas del
currículo de las maestrías en Gobierno y Desarrollo Regional y en Desarrollo Urbano
Sustentable. Su cometido ha sido evaluado de manera aceptable por parte de los
alumnos de los citados posgrados.
La formación de profesionistas de alto nivel en las dos maestrías que imparte El Colegio del Estado de Hidalgo se ve reforzada, gracias a la participación de académicos
que cuentan con el grado de doctor en diversas disciplinas, como son aquellos que
se incorporaron al proyecto Creación del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, el
cual contribuirá al diseño de estrategias que permitan la transición de un estadio de
desarrollo social y económico, a otro aún más elevado dentro de las diversas regiones que conforman la geografía hidalguense; es decir, con él se estará coadyuvando
a incrementar el nivel y la calidad de vida de los diversos sectores de la población.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

A partir de la creación del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, uno de sus
productos será la instalación del Sistema de Información Geográfica (SIG), además
de contar con herramientas de análisis territorial que permitan resolver problemas
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complejos de planificación y de gestión con un enfoque multidisciplinario y también
cuestiones de consulta, como contribución de El Colegio del Estado de Hidalgo hacia
quienes toman decisiones, ya sea que pertenezcan al sector gubernamental o a los
sectores productivo y social o académico y civil, mediante la elaboración de insumos
producidos en la institución. Este tipo de instrumentos con las características que se
han establecido en el SIG de referencia hasta ahora no se han puesto en funcionamiento en el estado de Hidalgo.
Esta herramienta de análisis geográfico está conformada por tres elementos que
constituyen el núcleo informacional del proyecto: programas SIG pre-elaborados,
como el ArcGis de Esri, orientados a la construcción y definición de material temático; el programa de consulta vía Internet creado específicamente para El Colegio del
Estado de Hidalgo con el fin de publicar y consultar la información geográfica, y las
bases de datos georeferenciadas con información genérica del Instituto de Geografía
y Estadística e información profesional desarrolladas de manera específica por los
académicos de El Colegio.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Desde esta perspectiva, es posible considerar que las metodologías pueden ser la
referencia para crear indicadores socioeconómicos a nivel municipal que permitan
analizar la situación de cada uno de los 84 municipios que integran el estado de Hidalgo. El objetivo fundamental es proponer una metodología para el análisis de la
competitividad municipal y regional que nos ayude a identificar no solamente los
elementos que definen a esta última en términos prácticos, sino también los factores
que la estimulan o la obstaculizan.
Se plantea que la competitividad regional es un proceso dinámico sincronizado en
sus elementos, mediante el cual las regiones, los estados y los países fomentan la especialización y la eficacia local por medio de la participación y el intercambio de bienes y servicios en los mercados globalizados, generando ventajas competitivas que
mejoran el bienestar social y, por ende, el desarrollo regional. Esto implica que los actores gubernamentales, económicos, sociales y políticos del ámbito local, que actúan
principalmente de manera asociada o en redes sobre determinado territorio, pueden
desempeñar un papel importante con el fin de atraer inversión y servicios avanzados,
movilizar mano de obra calificada, obtener fondos públicos, propiciar el desarrollo
de sectores de alta tecnología, impulsar el turismo, realizar eventos internacionales u
otras actividades productivas generadoras de riqueza, así como crear empleo y mejores condiciones de vida para quienes habitan las entidades federativas.
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Me gustaría agregar que el Colegio del Estado de Hidalgo es una institución de educación superior creada recientemente; si bien se fundó en 2005 como organismo
descentralizado de la administración pública estatal, hasta junio del 2007 inició su
actividad con la maestría en Gobierno y Desarrollo Regional, de la cual han egresado
dos generaciones y la tercera está en curso.
En lo referente a la maestría en Desarrollo Urbano Sustentable, una generación ha
concluido su ciclo y actualmente una segunda generación está en marcha. Debido
a diversas circunstancias, entre ellas la crisis económica que golpeó al país en los
últimos años y que se ha traducido en restricciones presupuestarias, El Colegio ha
querido consolidar un cuerpo académico propio. En este sentido, participó en una
convocatoria del Fondo Mixto a fin de obtener recursos e incorporar académicos con
el nivel requerido para iniciar los trabajos del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Este Centro permitirá a sus integrantes realizar tanto actividades de investigación
como de docencia, vinculación y difusión que se traduzcan en beneficio de la institución y de la entidad.
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Diseño, desarrollo e implementa
ción de un sistema micro híbrido,
solar/eólico, para generación de
energía eléctrica dirigido a zonas
marginadas del estado de Hidalgo

Clave del proyecto HGO-2009-01-130623
Monto del apoyo $3,920,600.00
Institución/Empresa Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ)
Responsable técnico Dr. Agustín Escamilla Martínez
Área de desarrollo Desarrollo Urbano y Rural
Demanda específica que Investigaciones científicas y/o tecnológicas
atiende el proyecto que generen conocimiento de frontera y formen recursos humanos en áreas estratégicas
del Estado de Hidalgo.
Objetivo general Fortalecer el desarrollo tecnológico nacional
para el aprovechamiento de las fuentes alternas de energía, tales como la solar y eólica, con
un enfoque particular de aplicación a poblaciones aisladas y de alta marginación.

Promover el desarrollo e integración de tecnologías propias para el aprovechamiento de
fuentes alternas de energía, con aplicaciones
directas a comunidades rurales del Estado de
Hidalgo.
Productos entregables •
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Desarrollo de prototipo de un sistema micro híbrido, eólico-solar, de 1.5 kW de capacidad, de integración nacional.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•

•

•
•

La identificación de los sitios específicos en comunidades del estado de Hidalgo, con potencial de implementación de un sistema
híbrido eólico-solar.
La implementación de un sistema para el monitoreo permanente
de la operación del sistema micro híbrido, que aporte información
para actividades de optimización.
El desarrollo de un paquete tecnológico para la manufactura e implementación de sistemas micro híbridos, eólicos-solares, a mayor
escala.
El desarrollo de un mecanismo de transferencia de la tecnología.
La formación de dos estudiantes de licenciatura y la publicación de
dos artículos nacionales.

Usuarios beneficiados Habitantes de comunidades rurales en el estado de Hidalgo
Oferta de valor La implementación de estos sistemas híbridos eólicos-solares tiene impacto directo en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero
a la atmósfera; aun cuando la contribución inicial es baja, la multiplicación de la implementación puede representar disminuciones significativas. El punto de partida es que por cada kWh generado, se deja de
emitir 0.5 kg de Dióxido de carbono a la atmósfera.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. Agustín Escamilla Martínez
Responsable técnico
Tel. (442) 211 2679
aguesc@ciateq.mx

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

85

Entrevista

Dr. Agustín Escamilla Martínez
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Me parece que habría que subrayar la facilidad de los mecanismos
de captura y documentación de las propuestas, pero sobre todo el
esquema de evaluación, ya que es lo suficientemente flexible para
ponderar las desviaciones naturales en un proceso de desarrollo
tecnológico y, a la vez, lo bastante rígido para coadyuvar en el logro
de los resultados.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Es un hecho que al incursionar en el desarrollo de servicios y/o productos manufacturados localmente, ya sea en su totalidad o de manera parcial, se mejora el potencial de la empresa para responder
al mercado.
Para el presente proyecto ha sido necesario desarrollar productos
estructurales de diseño único, y las capacidades adquiridas durante
la manufactura constituyen ya un beneficio no sólo para el centro
público, sino para los proveedores locales de servicios, quienes han
ampliado sus capacidades, y gracias a ello están en posibilidad de
acrecentar su alcance de mercado.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

La innovación se promueve cuando el centro público solicita servicios fuera de lo cotidiano, esto hace que los proveedores desarrollen nuevas ideas y conceptos con el fin de atender a su cliente. La
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naturaleza del centro público permite que este proceso se abra no a un solo proveedor, sino que incluya a varios ofertantes para obtener la mejor propuesta. Este entorno de competencia hace que los abastecedores de servicios y productos busquen
mantenerse actualizados, lo cual repercute de manera directa en la competitividad.
Me gustaría agregar una sugerencia: que en los Fondos Mixtos, Modalidad Desarrollo
Tecnológico, se haga un seguimiento detallado a los aspectos de potencial de mercado del propio desarrollo, de tal manera que los estados y municipios, al reforzar esta
consideración, impulsen desarrollos tecnológicos con mejores expectativas de éxito
y de retorno de inversión.
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Plantaciones de morera y
poblaciones de gusano de seda
(Bombyx mori) para su adaptación
en las regiones del Valle del
Mezquital, Huasteca y OtomíTepehua del Estado de Hidalgo

Clave del proyecto HGO-2009-01-131264
Monto del apoyo $2,575,460.96
Institución/Empresa Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
(UPFIN)
Responsable técnico Dr. Alejandro Rodríguez Ortega
Área de desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales
Demanda específica que Investigaciones científicas y/o tecnológicas
atiende el proyecto que generen conocimiento de frontera y formen recursos humanos en áreas estratégicas
del Estado de Hidalgo.
Objetivo general Establecer plantaciones de morera y poblaciones de gusano de seda para su adaptación en
las regiones del Valle del Mezquital, Huasteca y
Otomí-Tepehua del Estado de Hidalgo.
Productos entregables Primera etapa:
• Se establecieron tres hectáreas de morera
con tres variedades, una hectárea en cada
región: Valle del Mezquital (en los campos
experimentales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero), Sierra OtomíTepehua (Buena Vista, municipio de San
Bartolo Tutotepec) y Huasteca Hidalguense
(en los campos experimentales del Instituto
Tecnológico de Huejutla).
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•

•

Se evaluó la adaptación de las tres variedades en cada región (Variedad SLP5, Variedad SLP3, Variedad Kanva).
Se titularon cinco alumnos de la licenciatura con un proyecto de
estadía.
Se publicó el artículo científico titulado: “ADAPTACIÓN DE TRES VARIEDADES DE MORERA (Morus spp.) EN EL ESTADO DE HIDALGO” en
julio-agosto de 2012, en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas,
vol 3., núm. 4.
Se participó con tres ponencias en tres congresos nacionales.

Segunda etapa
• Se evaluó la adaptación del gusano de seda en las tres regiones
donde se estableció el Proyecto y culminó en la elaboración de un
artículo científico, 5 proyectos de titulación y participación en dos
congresos nacionales (de Ciencias Agronómicas y de Entomología).
• Se elaboró para su publicación un manual con características agronómicas de la morera que contiene rendimiento de hojas, área foliar,
altura de planta, textura de hoja, días floración, plagas y enfermedades, así como las características entomológicas del gusano de seda,
como número de mudas, días a pupación, tamaño de capullo, huevecillos por hembra, depredadores y enfermedades. El manual lleva por
título: “MANUAL DE SERICULTURA EN HIDALGO, Principios Básicos”.
• Se realizaron cinco talleres sobre resultados del proyecto FOMIX
131264, dos en la Región del Valle del Mezquital, con sede en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Tepatepec, Hgo; dos
en la Región Otomí-Tepehua (en el COBAEH de San Bartolo Tutotepec y en la comunidad de Buena Vista, municipio de San Bartolo
Tutotepec) y otro en la Región Huasteca en el Instituto Tecnológico de Huejutla, Hgo. De estos talleres se elaboró para su publicación una memoria con el título siguiente: “TÓPICOS SELECTOS DE
SERICULTURA, Memoria de los Talleres del Proyecto Fomix-Hidalgo
2009-131264”.
• Se tituló a cuatro alumnos de Ingeniería en Agro-tecnología con un
proyecto de estadía derivado del proyecto FOMIX 131264.
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Productos entregables •

•

•

Se elaboró y se envió un artículo científico a la Revista Mexicana de
Ciencias Agrícolas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), reconocida por el CONACYT.
Se participó en dos congresos nacionales (Congreso de Ciencias
Agronómicas 2012 y Congreso de Entomología 2012) con dos ponencias y los escritos para la memoria del evento.
Se tomó un curso de capacitación en el Instituto de Sericultura de
Mysore, India.

Usuarios beneficiados Alumnos de diferentes niveles educativos, investigadores, artesanos,
productores, ejidatarios y autoridades municipales de cada una de las
tres regiones que abarca el proyecto (Valle del Mezquital, Huasteca y
Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo).
Oferta de valor Capullos de seda para la elaboración de artesanías, madejas de hilo
continuo, madejas de hilo en forma de estambre, prendas y artesanías
de seda, huevecillos para la producción de gusano de seda, árboles en
bolsa para establecimiento de huertos de morera, mermelada de frutos
de morera, saborizantes de frutos de morera y madera de morera para
combustible, entre otras.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. Alejandro Rodríguez Ortega
Responsable técnico
Tel. 01 (738) 724 1172, (738) 724 1170, (772) 114 6649 y (771) 703 3706
arodriguez@upfim.edu.mx, arortega@colpos.mx, alexrodor@hotmail.com
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Entrevista

Dr. Alejandro Rodríguez Ortega
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de investigación con
apoyo del Fondo Mixto?

En primer lugar agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
al Fondo Mixto (FOMIX), al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo (COCYTEH) y a la Secretaría de Economía del Estado de Hidalgo el apoyo financiero que brindaron al proyecto, así como a la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero (UPFIM), el apoyo logístico en la conducción de esta investigación.
En cuanto a la experiencia de conducir un proyecto de investigación con apoyo del
FOMIX puedo resaltar lo siguiente: La realización de cinco talleres sobre sericultura me permitió acercarme a personas de diferentes culturas y niveles educativos,
en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (zona del Valle del Mezquital,
Hgo.), en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo de San Bartolo Tutotepec,
Hgo., en la comunidad de Buena Vista, municipio de San Bartolo Tutotepec (zona
Otomí-Tepehua), y finalmente en el Instituto Tecnológico de Huejutla (zona Huasteca Hidalguense).
La vinculación con alumnos, profesores y administrativos de las carreras de Agrotecnología y de Agroindustrias principalmente, de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero y de otras universidades, como la de Chapingo y la Politécnica del
Bicentenario, que se encuentra en Silao, Gto., mediante estancias, estadías, servicio
social, prácticas de campo y de laboratorio de las siguientes asignaturas: ZoologíaEntomología, Fisiología Vegetal, Fisiología Animal, Botánica General, Metodología de
la Investigación, Fisiología Vegetal y Animal y Botánica Sistemática, entre otras.
El acercamiento y la vinculación con ejidatarios, artesanos, productores y autoridades municipales de cada una de las tres regiones que abarca el proyecto (Tepatepec,
Tula, San Bartolo Tutotepec, Huejutla y San Felipe Orizatlán, todos municipios del estado de Hidalgo).
Las visitas guiadas a productores, autoridades gubernamentales del estado de Hidalgo,
estudiantes de educación básica y media superior de las tres regiones, que consistieron
en recorrer las plantaciones de morera y las áreas de producción de gusano de seda.
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La formación de recursos humanos en la UPFIM, la elaboración de dos artículos científicos, la divulgación del proyecto con ponencias en congresos nacionales, el curso
tomado en el Instituto de Sericultura de Mysore, India, y la elaboración de dos libros
derivados del proyecto FOMIX.
Finalmente el enorme compromiso como responsable técnico de apoyar en la administración, en la ejecución y en la conducción de las investigaciones derivadas del
proyecto FOMIX-Hidalgo 2009-131264. Todo ello me dejó una gran experiencia para
seguir participando en las convocatorias de investigación del CONACYT para el mejoramiento del estado de Hidalgo y de México.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad de su entidad?

Se puede decir que la actividad sericícola en el estado de Hidalgo es virgen, ya que
en México existe poca producción de seda y la que hay se emplea para la elaboración
de artesanías en los estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Michoacán; este proyecto
promueve la obtención de esta fibra, lo que contribuirá en gran medida a cubrir la
demanda que de ella existe en nuestro país.
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Gracias a las excelentes condiciones climáticas, geográficas y socioeconómicas de algunas regiones del estado de Hidalgo, la práctica de la sericultura será de gran importancia
económica para la población de artesanos, productores o ejidatarios de cada una de las
tres regiones que abarca el proyecto.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las capacidades de investigación en la entidad?

Se tienen tres hectáreas con tres variedades adaptadas de morera (Morus spp.) en tres
regiones geográficas del estado de Hidalgo (Valle del Mezquital, Huasteca y Otomí-Tepehua), y también una población bivoltina de gusanos de seda (Bombyx mori) adaptados
en cada región.
Se cuenta ya con experiencia, tanto en el manejo de plantaciones de morera (moricultura) como en el de poblaciones de gusano de seda (sericultura); se ha dado capacitación
mediante talleres sobre estas disciplinas en cada región de estudio y se han formado
recursos humanos que se han titulado como ingenieros agro-tecnólogos especialistas
en estas ramas.
Se han elaborado dos libros básicos para la práctica de producción de la seda y existe
el interés por parte de otras instituciones de educación superior de unirse a esta investigación, como sería el caso de las universidades Autónoma de Chapingo, la Politécnica
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del Bicentenario en Silao, Gto., el Instituto Tecnológico de Huejutla,
Hgo., y el Colegio de Posgraduados, campus Montecillo, entre otras.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en qué medida lo hace?

En efecto, sí contribuye a la capacidad de innovación y tiene las siguientes repercusiones:
Tecnológicas: Se cuenta con las bases para realizar la transferencia de
tecnología a la población en general y a los productores en particular
sobre la producción de la morera y el manejo del gusano de seda.
Económicas: La sericultura es una nueva alternativa como fuente
de ingresos para los grupos familiares de las tres regiones contempladas en el proyecto.
En el mediano plazo se elaborará el portafolio de negocios que
permitirá dar mayor certidumbre a la producción y comercialización de la seda en el estado de Hidalgo y se pretende formar la Red
Mexicana de la Seda con el propósito de crear fuentes de empleo,
generar productos derivados de la seda y realizar congresos nacionales e internacionales en sericultura.
Sociales: Se creará una nueva cultura de la sericultura entre los pobladores de las regiones Valle del Mezquital, Huasteca y Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo, en donde las actividades se llevarán a
cabo por personas pertenecientes a los diferentes estratos sociales
y grupos vulnerables.
Ambientales: El cultivo de la morera puede realizarse con un enfoque orgánico. La reforestación con plantas de morera evita la erosión del suelo de las regiones de estudio y contribuye a la limpieza
del medio ambiente, mejorando la calidad del aire mediante los
procesos fotosintéticos.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local o estatal?

Con el impulso de la sericultura en el estado de Hidalgo se podrá
contribuir a la generación de empleos, mejorando la economía de
la población que la practique, y con ello se apoyará en la reducción
de la problemática local y estatal a mediano plazo.
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Plantas medicinales y hongos
de Hidalgo: aprovechamiento
sustentable y conservación
como estrategias para mejorar
la calidad de vida

Clave del proyecto HGO-2010-01-151064
Monto del apoyo $2,335,000.00
Institución/Empresa Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), Instituto de Ciencias Básicas
e Ingeniería, Centro de Investigaciones
Biológicas.
Responsable técnico Dr. Miguel Ángel Villavicencio Nieto
Área de desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales
Demanda específica que Aprovechamiento socioeconómico de plantas
atiende el proyecto medicinales y hongos en Hidalgo.
Objetivo general Sustentar el aprovechar plantas medicinales y
hongos del estado de Hidalgo por medio de
actividades de vinculación de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, con el
sector social a través de la organización de una
red de sociedades cooperativas y servicios de
asesoría, así como con el desarrollo de programas de investigación etnobotánica, ecológica y
de actividad biológica, para contribuir a resolver la problemática de salud, de ingreso familiar y ambiental de la región.
Productos entregables •
•
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Un módulo central en la UAEH.
Tres sociedades cooperativas en una red.
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Ficha técnica
Productos entregables •
•
•
•
•
•
•

Tres manuales técnicos y dos folletos.
Impartición de seis cursos y cuatro talleres de capacitación.
Una planta piloto de cultivo de hongos.
Nueve tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
Tres artículos o capítulos; dos libros; ocho ponencias en congresos.
Obtención de materia prima.
Productos herbolarios y fúngicos. Plan de negocios.

Usuarios beneficiados •
•

17 socios, de tres sociedades cooperativas.
Aproximadamente 1,500 usuarios del público que soliciten tratamientos con plantas (segunda etapa del proyecto).
La Dirección de Medicina Tradicional y Medicina Intercultural de la
Secretaría de Salud.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Hidalgo.

•
•

Oferta de valor Sustentar el aprovechar plantas medicinales y hongos del estado de
Hidalgo por medio de actividades de vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, con el sector social a través de la
organización de una red de sociedades cooperativas y servicios de asesoría, así como con el desarrollo de programas de investigación etnobotánica, ecológica y de actividad biológica, para contribuir a resolver
la problemática de salud, de ingreso familiar y ambiental de la región.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. Miguel Ángel Villavicencio Nieto
Responsable técnico
Tel. (771) 717 2000, ext. 6648
avn@uaeh.edu.mx
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Entrevista

Dr. Miguel Ángel Villavicencio Nieto
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, estamos estudiando la
flora útil y los hongos del estado. Una de las conclusiones a las que hemos llegado,
es que esta entidad federativa se caracteriza por su elevada diversidad biológica y
cultural, es rica en plantas medicinales y hongos, además de que se tiene un amplio
conocimiento sobre ellos y acerca de su uso tradicional. Que la biodiversidad y la
cultura en Hidalgo pueden ser uno de los ejes del desarrollo social y que, con base en
estas características distintivas, el estado tiene la posibilidad de plantear respuestas
a la problemática local y nacional, formulando posibles soluciones para los campos
de la salud, la alimentación y el medio ambiente. Para ello requiere impulsar su investigación básica y aplicada, por lo que es indispensable vincular a la universidad con
el sector social en el que las plantas medicinales y los hongos son la motivación para
promover el aprovechamiento sustentable y la conservación con el fin de mejorar
la calidad de vida, es decir, las oportunidades de salud, la alimentación, y el ingreso
familiar, en un mejor ambiente.
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Así, el apoyo del Fondo Mixto es primordial para el desarrollo de
estos programas y establece las bases para que éstos continúen a
mediano y largo plazos.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Existe una demanda social para contar con opciones de salud y
alimentación basadas en plantas medicinales y hongos. Además,
las plantas medicinales, en particular, se presentan como una alternativa eficaz, segura y de muy bajo costo para el tratamiento de
problemas de salud crónico-degenerativos.
En este proyecto, se promovió la formación de tres sociedades
cooperativas, en Cantarranas, municipio de Huehuetla: Orizabita,
Ixmiquilpan y Tepeapulco, los socios que ya cursaron un diplomado
en la UAEH, llevarán a cabo la recolecta sustentable y el cultivo de
plantas medicinales y hongos. La materia prima se procesará en la
UAEH para obtener remedios herbolarios y fúngicos que se ofrecerán a personas interesadas en someterse a tratamientos medicinales alternativos. Este servicio tendrá una cuota de recuperación, la
cual se espera sea suficiente para volvernos autofinanciables a mediano plazo. Así, el sistema trabajará como una empresa que estará
respondiendo a la demanda existente y contribuyendo a plantear
soluciones a la problemática de salud.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

Las plantas medicinales y los hongos de Hidalgo son la base para
el desarrollo de productos, remedios herbolarios y fúngicos, con
los cuales se pretende contribuir a la posible solución de problemas de salud crónico-degenerativos. Así, estos productos, sustentados por la investigación científica, el conocimiento tradicional,
las acciones de aprovechamiento sustentable y conservación, así
como por el esquema en que se plantean, deben ser necesariamente innovadores. Nuevas soluciones, eficaces, seguras, de muy
bajo costo y que pueden innovarse de acuerdo con los resultados
de las investigaciones, todo ello tomando en consideración el marco legal y la sustentabilidad.
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Modelo de construcción
colaborativa de prácticas
educativas innovadoras para
la educación básica

Clave del proyecto JAL-2006-01-54198
Monto del apoyo $1,479,942.00
Institución/Empresa Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente, A.C. (ITESO)
Responsable técnico Dr. Luis Felipe Gómez López
Área de desarrollo Desarrollo Social, Educativo y Humanístico
Demanda específica que Prácticas y modelos educativos innovadores
atiende el proyecto para las modalidades y niveles de educación
básica.
Objetivo general El objetivo de este proyecto de investigación
aplicada es indagar la forma en que se construyen las prácticas pedagógicas en el marco
de las reformas propuestas por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), en el estado de Jalisco,
y a partir de ello desarrollar y probar un modelo
colaborativo para la operación de la innovación
educativa.
Productos entregables •
•

•
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Trece artículos.
Ocho programas de cómputo, seis libros y
cuadernillos (cuatro libros y dos cuadernillos).
Nueve ponencias.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados Los beneficiarios de los resultados de este proyecto son la Secretaría
de Educación Jalisco y las escuelas de educación básica que de ella dependen, pues el conocimiento generado se ha difundido y se difundió
en revistas, y a través de libros que se repartieron en las escuelas y que
también estarán disponibles en formato electrónico. Los beneficiarios
potenciales son todos los profesores y directores que laboran en instituciones de educación básica.
Oferta de valor Este trabajo reunió a investigadores de diversas instituciones públicas
y privadas: Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Pedagógica Nacional y
Secretaría de Educación Jalisco, lo que permitió constituir un equipo
interinstitucional e interdisciplinario, lo que en sí mismo es importante,
pero además se generó información que fue difundida a través de congresos, publicaciones en revistas y en libros cuya distribución supervisamos para asegurar que llegaran a los profesores y en eventos que llamamos diálogos informados, en los que los investigadores dialogaron
con los usuarios de la información en reuniones cuyo requisito era que
los participantes hubieran leído los libros.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Luis Felipe Gómez López
Responsable técnico
Tel. 01 (33) 366 934
lgomez@iteso.mx
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Dr. Luis Felipe Gómez López
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Hay dos aspectos importantes en esta experiencia de conducir un
proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto: el
primero es que se constituyó un equipo interinstitucional e interdisciplinario de investigadores provenientes de instituciones públicas y privadas para la realización de un proyecto conjunto sobre
la innovación colaborativa en escuelas de educación básica, y, el
segundo es que este esfuerzo de colaboración tuvo repercusiones
en las escuelas en que se llevó a cabo la investigación, además de
que generó conocimiento para el sistema de educación pública,
mismo que puede ser utilizado para generar procesos eficaces de
innovación educativa.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de su entidad?

Con los proyectos de investigación no se promueve la competitividad en el estado de manera inmediata. El proyecto generó información útil para que las organizaciones educativas respondan
de mejor manera a la meta de elevar la calidad de la educación. El
mejoramiento de esta última puede ayudar a acrecentar la competitividad.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto
para potenciar las capacidades de investigación en la entidad?

El proyecto generó un modelo de gestión colaborativa de prácticas
innovadoras en educación básica que puede ayudar a promover la
calidad educativa, atendiendo distintas dimensiones de la cultura
escolar: la administrativa, la pedagógica y la organizacional.

102

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en qué medida lo hace?

La innovación no se da por generación espontánea, es necesario
gestionarla. En las organizaciones educativas, la gestión puede ser
llevada a cabo por el director, por un coordinador o por un profesor
que asume el liderazgo de un proyecto. El proyecto desarrollado
muestra las etapas generales que deben seguirse en un proyecto
innovativo y, además, en qué forma se da el liderazgo en estos últimos. De igual manera evidencia las dificultades que se enfrentan
en su realización. Si las organizaciones educativas de la entidad
siguen el modelo propuesto, tendrán mayores probabilidades de
generar prácticas innovadoras.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local o estatal?

El proyecto en ningún momento buscó dar respuestas integrales
a la problemática estatal, su enfoque fue muy específico: crear un
modelo para la construcción colaborativa de prácticas innovadoras
en educación básica; en ese sentido la aportación que se buscaba era mostrar la manera en que se gestiona la innovación que se
construye de manera colegiada y que atiende a las especificidades
de la cultura local en cada escuela. Los hallazgos evidenciaron que
es posible crear estas innovaciones en forma colaborativa, si se satisfacen ciertas condiciones y se cuidan las etapas del proceso.
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Red Sismológica Telemétrica
de Jalisco-RESAJ

Clave del proyecto JAL-2008-09-96538
Monto del apoyo $12,377,368.00
Institución/Empresa Universidad de Guadalajara (UDG)
Responsable técnico Dr. Francisco Javier Núñez Cornu
Área de desarrollo Recursos Humanos, Medio Ambiente y Ecología
Demanda específica que Sin demanda
atiende el proyecto
Objetivo general Instalar una red telemétrica sísmica y acelerométrica, para generar los datos que permitan
conocer y estudiar el peligro sísmico asociado
a los procesos tectónicos en el bloque de Jalisco y en todo el estado de Jalisco para elaborar
una microzonificación sísmica adecuada a los
parámetros sísmicos de cada zona sismogénica que permitan la elaboración de códigos y
reglamentos de construcción que garanticen
que las edificaciones sean sismorresistentes.
Productos entregables •

•
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Red telemétrica digital sísmica y acelerométrica que cubra las principales zonas sismogénicas del estado de Jalisco.
Laboratorio central integrado a un centro
de investigación y un programa de posgrado que garantice la calidad de los productos de la red.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•

Sistema inteligente para localización y distribución preliminar de
hipocentros y parámetros sísmicos. Sistematizado de datos.
Creación de base de datos para estudios de peligro sísmico en la
región del bloque de Jalisco. Catálogo sísmico (hipocentral, mapas
de sacudida y otros parámetros sísmicos) en tiempo cuasi real accesible para autoridades y dependencias involucradas.

Usuarios beneficiados Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría
de Desarrollo Rural, Colegios de Ingenieros y Arquitectos, Secretaría de
Obras Públicas, IIT.
Oferta de valor Este proyecto está enfocado principalmente al estudio del peligro sísmico en una de las regiones con más alta sismicidad en México y menos
estudiadas. Facilitará la generación de recursos humanos de más nivel
por medio del posgrado en Geofísica.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. Francisco Javier Núñez Cornu
Responsable técnico
Tel. (322) 226 2302
pacornu77@gmail.com
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Entrevista

Dr. Francisco Javier Núñez Cornu
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Yo resaltaría la facilidad de interaccionar con las instancias del COECyTJAL para la tramitación y administración del proyecto.
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¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de
la empresa para responder al mercado?

Esto es un hecho, pues viene a llenar el vacío que existía en la región para la evaluación del riesgo sísmico, además de que aportará en el mediano plazo la información requerida para el diseño de
normas y reglamentos de construcción para edificaciones y obras
de infraestructura. De forma adicional, el desarrollo de una metodología e infraestructura para transmitir en tiempo real la información a Puerto Vallarta, desde diferentes regiones de la entidad, permitirá su aplicación en otras aéreas de investigación y monitoreo
de procesos naturales.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

Este proyecto es el primero en su tipo en Latinoamérica, y su instrumentación ha implicado la adaptación de tecnología de punta y
el desarrollo de nuevas metodologías que permitan su aprovechamiento. Lo anterior, aunado al programa de posgrado en Geofísica
que se desarrolla de manera paralela, convierte a Jalisco en la tercera entidad nacional en contar con estas capacidades.
Me gustaría señalar que la Red Sismológica Telemétrica de Jalisco
ha aumentado en más del 500% la capacidad de detección de sismos en la región jalisciense y con ello la posibilidad de evaluar adecuadamente el riesgo sísmico regional.
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Plan Estatal de Acción ante el
Cambio Climático (PEACC) del
Estado de Jalisco

Clave del proyecto JAL-2010-04-143992
Monto del apoyo $3,886,238.00
Institución/Empresa Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C.
(UAG)
Responsable técnico Dr. José Benito Mauricio Alcocer Ruthling
Área de desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales
Demanda específica que Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático
atiende el proyecto (PEACC).
Objetivo general A través de la generación y análisis de información, integrar el Plan Estatal de Acción contra
el Cambio Climático para Jalisco, instrumento
que permitirá respaldar las políticas públicas,
así como las acciones que están relacionadas al
cambio climático en el nivel estatal y municipal;
además busca conformar un elemento importante de la ruta crítica para la política de cambio
climático en México, así como de manera particular abordarla en Jalisco, al identificar acciones y medidas con el fin de reducir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático;
establecer medidas de adaptación para mitigar
posibles daños, aprovechar las oportunidades
o afrontar las consecuencias, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia de los sistemas
naturales y humanos, y mitigar las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI).
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Ficha técnica
Productos entregables •
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Metas aspiracionales de reducción de emisiones a corto, mediano y
largo plazos.
Curva de costos de abatimiento.
Potencial de los Mercados de Carbono.
Medidas de mitigación al cambio climático con reducciones de emisiones de GEI asociadas.
Descripción geográfica general del estado, con énfasis en los aspectos del medio físico, social, económico y cultural. Unidades de gestión
ambiental de alta prioridad y urgencia para implementar programas
de adaptación al cambio climático en Jalisco, escala 1:250.
Línea base, es decir, la prospectiva que tienen los actores de cada sector
acerca del desarrollo de éste sin considerar el cambio climático.
Medidas de adaptación al cambio climático. Las mejores cinco medidas de adaptación al cambio climático para Jalisco en asentamientos
humanos, turismo y actividades agropecuarias con base en la estimación de costo-efectividad.
Estrategia definida de comunicación y educación para la adaptación
de grupos vulnerables identificados.
Descripción detallada del clima estatal.
Determinación y evaluación de los impactos físicos, socioeconómicos
y ambientales actuales de la variabilidad del clima y los fenómenos
hidrometeorológicos extremos, así como la vulnerabilidad y el riesgo
actuales en los sectores que se identifican como prioritarios para el estado.
Escenarios de cambio climático a nivel local, a partir de los escenarios
de cambio climático proporcionados por el Instituto Nacional de Ecología y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Escenarios de elevación del nivel del mar para las décadas 2020, 2050
y 2080.
Evaluación de riesgos futuros ante el cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos extremos, a los años 2020 y 2050, en los sectores que se identifiquen como prioritarios para el estado.
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Usuarios beneficiados Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable de Jalisco.
Oferta de valor Al identificar el papel que el sector forestal y de uso
de suelo tiene en el balance de carbono, se podrán
definir políticas para la conservación y restauración
de hábitats naturales y el aprovechamiento forestal sustentable tendientes a reducir las emisiones
de efecto invernadero. Al encontrar cuales son los
principales emisores de gases de efecto invernadero, se podrá recomendar con mayor precisión las
tecnologías apropiadas y los procesos que disminuyan sus emisiones.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. José Benito Mauricio Alcocer Ruthling
Tel. 01 (33) 3648 8824
jalcocer@uag.mx
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Entrevista

Dr. José Benito Mauricio Alcocer Ruthling
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de investigación
con apoyo del Fondo Mixto?

Fue una experiencia muy positiva, pues se trata de un proyecto en el que la academia y el gobierno
estatal pudieron trabajar de manera conjunta en el seguimiento de un mismo objetivo. En el caso que
nos ocupa, colaboramos con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jalisco, la
Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Un proyecto como éste, con apoyo del Fondo Mixto, permite conocer el estado actual de las emisiones
de gases de efecto invernadero en el estado. Gracias a él se titularán siete estudiantes que realizan su
tesis de maestría en Energía Renovable por su labor en levantar el inventario de gases de efecto invernadero (GEI) del estado de Jalisco. También participan en el proyecto de adaptación, encabezado por
el doctor Arturo Curiel, siete alumnos más que se encuentran en el proceso de elaboración de tesis.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad de su entidad?

Proyectos como el que nos ocupa, permiten al estado de Jalisco estar a la vanguardia del conocimiento
sobre un tema de tanta trascendencia, que afecta a todos los sectores productivos. En la entidad los
sectores más importantes son el turístico, el industrial, el agropecuario, y todos ellos son muy vulnerables a los efectos del cambio climático.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar
las capacidades de investigación en la entidad?

Se está formando un equipo de investigadores en el área de inventarios de emisiones de gases de
efecto invernadero, emisiones generadas por los sectores más importantes del estado de Jalisco. Estos
inventarios se llevaron a cabo utilizando las metodologías del Grupo Intergubernamental de Expertos
en Cambio Climático (IPCC) de 2006, lo cual nos permitió alcanzar mayor exactitud en el cálculo de
las emisiones. Asimismo se están formando recursos humanos en el área de adaptación al cambio
climático y en el estudio de vulnerabilidad. El grupo del doctor Hermes Ramírez, de la Universidad de
Guadalajara, se encuentra modelando escenarios de vulnerabilidad para el estado. Por otra parte, se están desarrollando capacidades en economía ambiental, particularmente especializada en mitigación.
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¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?,
si es así, ¿en qué medida lo hace?

En efecto, el aporte en la capacidad de innovación es importante, puesto que de este proyecto saldrán
propuestas para bajar las emisiones de GEI en la entidad. Como resultado de él, se obtendrán directrices orientadas a transformar el pasivo ambiental en un activo con gran potencial para generar riqueza
con bajas emisiones, como sería la energía solar, la explotación sustentable de los bosques, la disminución de residuos orgánicos, por medio de su aprovechamiento, y la reducción de la dependencia
del transporte privado, mediante un transporte público bajo en emisiones y que sea limpio y seguro.
Por otra parte, las acciones de adaptación representarán innovación en relación con la producción primaria, el aspecto turístico y la salud. Los estudios de vulnerabilidad permitirán enfocar correctamente
las acciones de adaptación. En resumen, este proyecto dará origen a programas intersectoriales que
impliquen el desarrollo acelerado de capacidades, de competencias y de cultura en el uso de energías
alternativas, prácticas legislativas de planeación urbana, pecuarias, así como cambios en los patrones
de consumo y de producción.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales
de solución a la problemática local o estatal?

El problema del cambio climático afecta a los sectores básicos de producción de alimentos, y esto requiere de una respuesta integral y transversal, que involucre a todas las áreas de actividad humana. Es
necesario buscar soluciones a nivel estatal, pero sobre todo a nivel municipal, en donde los efectos del
cambio climático se ven materializados.
Las soluciones tienen que darse en los ámbitos que definen el desarrollo sustentable, ambiental, social
y económico.
Si desea, puede agregar algún comentario breve al respecto.

Es importante reconocer el esfuerzo que se está haciendo en el país por profundizar en el conocimiento del cambio climático, por aceptar nuestra aportación al problema, y cómo hemos de minimizar
nuestra vulnerabilidad ante sus efectos. México lleva la delantera en este esfuerzo, si se compara con
muchas otras naciones desarrolladas que no tienen tal grado de avance. Estudios como éste nos permiten llevar al país hacia una cultura más sustentable por medio del conocimiento de las emisiones de
GEI, lo que nos permite desarrollar medidas de mitigación que nos conduzcan a una economía verde
que traiga consigo diversos co-beneficios.
Estudios como el que nos ocupa nos permiten tener mayor capacidad de respuesta ante los embates
del cambio climático, reduciendo así la vulnerabilidad de los menos favorecidos. Los resultados de este
proyecto podrían traer como consecuencia una activación económica y la creación de empleos relacionados con la descarbonización de la economía, así como mayor equidad social.
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Desarrollo del Modelo de
Administración Estratégica del
Sistema de Salud para el Estado
de Jalisco

Clave del proyecto JAL-2010-09-147294
Monto del apoyo $5,197,100.00
Concurrente $972,797.00
Institución/Empresa Interaktive Wissen and Media
Enterprises, SA de CV
Responsable técnico Dr. Felipe de Jesús Lozano Padilla
Área de desarrollo Salud
Demanda específica que Desarrollo del modelo de administración
atiende el proyecto estratégica del Sistema de Salud para el estado
de Jalisco.
Objetivo general Diseñar una política pública para el Sistema
de Salud en el estado de Jalisco que incorpore un modelo de administración estratégica
basado en las tecnologías de información y
comunicación.
Productos entregables •
•
•

•
•
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Diagnóstico del Sistema de Salud de Jalisco.
Modelo conceptual teórico de e-Salud.
Pre-diseño de un Expediente Universal Clínico.
Manual tecnológico de la Red Digital de eSalud.
Propuesta de política pública en materia de
e-Salud para el estado de Jalisco.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados En este caso los usuarios beneficiados son todos los jaliscienses, en
especial los que se desenvuelven más activamente dentro del sector
salud.
Oferta de valor Integración de los sectores estatales, tanto públicos como privados,
para atender a la sociedad con necesidades en el área de la salud con
herramientas que permitan acortar distancias a través de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

•
•
•
•
•

Información para la toma de decisiones en el sector salud.
Vinculación entre sector privado y sector público con un mismo fin.
Detonante económico para la consolidación de nuevos ecosistemas
en el ámbito de la salud a través de las TIC.
Capacitación y especialización de profesionales en el ámbito de la
salud.
Competitividad e innovación en productos y procesos en el área de
la salud.

Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. Felipe de Jesús Lozano Padilla
Tel. (33) 1417 9153
flozanopm@hotmail.com
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Dr. Felipe de Jesús Lozano Padilla
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Como resultado de haber conducido un proyecto de esta índole,
las principales experiencias se enfocan en el ámbito de las relaciones entre nuestra empresa IWM, el sector privado y el sector público, en este caso el sector salud.
Dentro del proyecto se realizaron vinculaciones con entidades
como la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud Jalisco,
que forman parte importante de él, porque son instituciones que
experimentan los procesos relacionados con los actores de la sociedad afines al desarrollo e investigaciones tecnológicas.
Por otra parte, es importante mencionar que también se realizaron
vinculaciones con entidades privadas; la empresa INTEL es una de
las más reconocidas que colaboró con IWM para llevar a cabo dicho
desarrollo.
Todo ello fue posible gracias a los apoyos otorgados por el CONACYT, no sólo por los aportes económicos que forman parte esencial
de la investigación y el desarrollo tecnológico, sino también por la
integración de sectores en los que se repercute con los resultados
de dicho proyecto.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Es un hecho que cualquier empresa que participe en el desarrollo
de un proyecto con apoyos del Fondo Mixto logrará mejorar su potencial para responder a los retos globales del mercado.

116

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

La estructura empresarial e institucional de la empresa IWM se reajustó, desde el
momento en que se aprobó la ejecución de este proyecto, para lograr cumplir con
las expectativas que generó el llevar a cabo un proyecto en el que está involucrado
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En nuestro caso, la realización del proyecto potenció cada una de las instancias con
las que cuenta IWM que abarcan el área de “recursos humanos”, la de “finanzas y
administración”, la de “investigación” que sustenta las políticas públicas, los análisis
estadísticos y otros relacionados con ella, incluyendo sobre todo las áreas correspondientes al desarrollo tecnológico.
Esto, a su vez, derivó en la capacitación y especialización de nuestro personal para
realizar nuevos proyectos, ingresar a mercados globales, generar servicios innovadores e incidir en los retos que enfrentamos como sociedad.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades de innovación en productos y procesos de su entidad?

Una vez que las empresas reciben el apoyo del Fondo Mixto comienza un cambio
paradigmático en todos los implicados en el desarrollo del proyecto, ya que se promueven cualidades como la innovación en procesos y productos, acompañadas
por prácticas de calidad mediante el uso de metodologías.
El área de desarrollo tecnológico es una de las instancias que se vio más beneficiada, puesto que para llevar a cabo un proyecto con resultados innovadores forzosamente se tienen que revisar, investigar, analizar y posteriormente contextualizar
las prácticas exitosas y los problemas que se presentan en escenarios propios del
sector salud a nivel internacional, en países como Canadá, Estados Unidos, Brasil y
Francia, por mencionar algunos, y que permiten incursionar competitivamente en
los mercados locales de Jalisco.
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Con este tipo de proyectos se promueve la incursión de nuevas alternativas de comunicación y herramientas enfocadas en los usuarios del
sistema de salud, como Expediente Clínico Electrónico, Teleconferencias, etcétera.
Otros efectos que generan dichos apoyos son las bases teóricas de información, sobre todo en temas poco conocidos como el de la salud
que funcionan como guías para que empresas privadas relacionadas
con este ámbito, dentro y fuera de Jalisco, ingresen a competir con
nuevas soluciones. En pocas palabras, estos proyectos son detonantes
regionales de crecimiento empresarial y de capacidades en los profesionales que participan en las repercusiones que se producen.
Dentro del sector público se sientan las bases de información para la
toma de decisiones con visiones que van más allá de los gobiernos,
poniendo el bien común como eje central del desarrollo.
De forma colateral, personas que laboraron en el proyecto y que hoy en
día ya no forman parte del equipo de la empresa IWM, llevan consigo
la experiencia y la visión innovadora adquiridas, compartiéndolas en
nuevos proyectos en los que puedan participar como integrantes de
otras compañías, y forman así nuevos ecosistemas que impulsan el desarrollo económico en nuestro estado.
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Diagnóstico Integral del
Polígono de Fragilidad
Ambiental (POFA) de la Cuenca
de El Ahogado y Generación
de un Plan de Acción para su
Restauración

Clave del proyecto JAL-2011-04-167010
Monto del apoyo $5,000,000.00
Institución/Empresa Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
(CIATEJ)
Responsable técnico M en C Juan Gallardo Valdez
Área de desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales
Demanda específica que Modelo para el rescate integral del Polígono
atiende el proyecto de Fragilidad Ambiental (POFA) de la cuenca
de El Ahogado.
Objetivo general Establecer un modelo basado en un Diagnóstico Integral del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) de la cuenca de El Ahogado,
orientado a generar un plan de acción para su
restauración integral.
Productos entregables •

•
•
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Diagnóstico integral del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA).
Sistema de Información Geográfica, como
apoyo para la toma de decisiones.
Plan de Acción para la restauración del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA).
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES).
Oferta de valor Este proyecto de investigación se sitúa en una problemática regional
con altos impactos tanto a nivel social, de salud y ambiental. La generación de los productos específicos para la resolución de la problemática
implica el análisis y estudio de una temática que ha sido considerada
prioritaria por la sociedad y las autoridades estatales y municipales.
Estatus del proyecto En formalización
Información de contacto M en C. Juan Gallardo Valdez
Responsable técnico
Tel. 01 (33) 3345 5200
jgallardo@ciatej.net.mx
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M en C Juan Gallardo Valdez
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Yo subrayaría la oportunidad de integrar, participar y encabezar un
grupo de trabajo multidisciplinario para la solución de una problemática de tipo socio-ambiental que afecta a una región del estado
Jalisco, oportunidad que además de ser enriquecedora representa un reto profesional interesante, dado que orientar los esfuerzos
conjuntos hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto implica el desarrollo de habilidades de liderazgo, así como el fortalecimiento y la promoción de valores, como la tolerancia y el respeto.
En el aspecto de la administración del proyecto, resaltaría el manejo de los recursos materiales con eficiencia y con apego a la normatividad, buscando fortalecer la infraestructura requerida y consolidar las líneas de investigación del área de Tecnología Ambiental,
así como proyectar el quehacer profesional de los investigadores
participantes en el proyecto y formar recursos humanos de alto nivel para mejorar la competitividad científica y tecnológica de los
sectores académico y productivo, que contribuyan al desarrollo
económico y social de la región, en concordancia con las premisas
del Fideicomiso.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

El usuario del proyecto es la Secretaría de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable (SEMADES), y aunque ésta no es una empresa, se considera que el proyecto está orientado a resolver una
necesidad de tipo social ambiental. El proyecto dotará de las herramientas necesarias para la toma de decisiones a nivel regional
por parte de las instituciones gubernamentales participantes, a fin
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de hacer frente de manera efectiva a las demandas sociales, ambientales y de salud
pública, a través de los productos generados que incluyen un Diagnóstico, un SIG y
un Plan de Acción para el área de estudio.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

Este rubro no aplica en el proyecto, dado que este último no es de desarrollo tecnológico o de innovación. Sin embargo, generará información de soporte para la toma de
decisiones basada en la elaboración de un diagnóstico integral en el que se describa
y analice la compleja problemática socio-ambiental del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA), del cual se desprenderán los criterios, políticas, planes, programas y
proyectos ejecutivos que serán plasmados en un plan de acción para atender dicha
problemática. Todo ello encaminado al rescate de la zona de estudio y a promover el
desarrollo de los diferentes sectores involucrados.
Me gustaría comentar que mediante el apoyo a este tipo de proyectos se cumple
cabalmente con los objetivos para los que fue creado el Fideicomiso, destacando en
particular el destinar recursos a investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver problemáticas estratégicas, definidas por el propio estado.
De igual manera, a través de este proyecto se promueve el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas del estado y los municipios inmersos en la región definida por el Polígono de Fragilidad Ambiental.
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Saneamiento, restauración y
conservación de la sub-cuenca
del Río Cupatitzio

Clave del proyecto MICH-2009-C02-115897
Monto del apoyo $5,500,000.00
Institución/Empresa Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH)
Responsable técnico Dra. Patricia Delgado Valerio
Área de desarrollo Recursos Humanos, Medio Ambiente y Ecología
Demanda específica que Saneamiento del río Cupatitzio.
atiende el proyecto
Objetivo general Elaborar una propuesta para el saneamiento,
restauración y conservación de la sub-cuenca
del río Cupatitzio que permita mejorar la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico,
con estrategias y acciones que conlleven al
mejoramiento de la cuenca y con proyectos integrales que generen una sinergia incluyente,
en donde participe la sociedad civil, usuarios y
los tres niveles de gobierno.
Productos entregables Los resultados de la presente propuesta abordarán la problemática ambiental y social de la
sub-cuenca del Cupatitzio, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, la cual se concreta en la generación de diferentes proyectos
ejecutivos que podrán ser utilizados por las
autoridades municipales, estatales y federales
para la toma de decisiones encaminadas al saneamiento y el mejoramiento de los niveles de
bienestar de la población.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Secretaría de Urbanismo
y Medio Ambiente (SUMA); H. Ayuntamiento de Uruapan; Patronato del
Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio”.
Oferta de valor Se generarán paquetes tecnológicos sencillos para el manejo de coníferas, estrategias de restauración para la conservación de la biodiversidad
y la recuperación de suelo. Estos paquetes incluirán la identificación,
cuantificación y priorización de acciones de restauración de áreas con
daño moderado vs severo que están contaminando cuerpos de agua
superficiales.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. Patricia Delgado Valerio
Responsable técnico
Tel. (443) 312 3628
dvalerio@zeus.umich.mx
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Dra. Patricia Delgado Valerio
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

El dirigir el Proyecto de Saneamiento, restauración y conservación
de la sub-cuenca del río Cupatitizio con apoyo del Fondo Mixto
fue una experiencia muy enriquecedora, al tener que coordinar el
trabajo de más de 60 investigadores de distintas disciplinas provenientes de diversas dependencias de la Universidad Michoacana
y de otras instituciones de investigación, conjuntamente con las
acciones de información y concertación con los usuarios de la investigación que tuvieron una participación constante e interesada
a lo largo del desarrollo del proyecto. Todo ello implicó un gran reto
de liderazgo, organización y administración de tiempo y recursos
para que se lograra la generación de conocimiento científico y tecnológico.
Considero que el desarrollo de proyectos con el esquema que
plantea el FOMIX, de “Demanda regional”, es clave para generar conocimiento básico y aplicado, que además permite presentar propuestas puntuales y proyectos ejecutivos de gran utilidad para la
gestión de los recursos necesarios para llevar a cabo acciones que
solucionen problemáticas particulares. Por ello, varios de los resultados obtenidos en este proyecto ya han sido sometidos a concurso para la obtención de recursos, se han aprobado y están en
proceso de ejecución; en otros casos, éstos ya se han transformado
en acciones puntuales, las cuales consideramos que tendrán repercusiones en diferentes vertientes: en la restauración ecológica, en
el mejoramiento del entorno urbano, en la salud, en el aspecto económico y en el desarrollo cultural de la región.
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¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad de su entidad?

Debido a que la estrategia de trabajo del proyecto se basó en siete áreas temáticas
que consideramos de atención prioritaria: 1) Evaluación, restauración y conservación ambiental, 2) Mejoramiento urbano, 3) Ingeniería ambiental, 4) Salud pública,
5) Economía del ambiente y planeación, 6) Cultura ambiental y 7) Normatividad, se
generó información multidisciplinaria que fue analizada de manera horizontal y vertical; dado lo anterior los resultados permitieron proponer soluciones integrales a
los problemas ambientales y sociales, mismas que al ser ejecutadas incentivarán y
potenciarán una mayor competitividad regional.
Por ejemplo, para el área temática de Mejoramiento urbano, al llevarse a cabo la propuesta conceptual de la remodelación de la entrada principal del Parque Nacional
Barranca del Cupatitzio, con objeto de tener mayor permeabilidad visual de la propiedad privada al parque, se ha generado más afluencia turística local, regional, esta-
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tal y nacional, así como el desarrollo de diferentes actividades culturales, educativas y
sociales, lo cual ha hecho que se presente mayor competitividad en el sector turístico
con una derrama económica más elevada y en beneficio de una actividad comercial
vinculada al Parque.
Otro ejemplo se ha presentado en el sector productivo, que en gran medida está influenciado por las empresas de productores y exportadores de aguacate; éstos se han
visto beneficiados al realizar las actividades necesarias para transformarse en empresas acreditadas como social y ambientalmente responsables, lo cual, por una parte
ha influido en una venta más segura de sus productos, y por la otra les ha permitido
adquirir mayor conciencia sobre la conservación de los bosques. Varias empresas han
iniciado con programas de restauración, incluyendo dentro de sus huertos de aguacate áreas de amortiguamiento o reservorios de bosque nativo. Entre los productos
que se generaron en el área temática de Cultura ambiental, está la filmación de dos
documentales (uno etnográfico y otro histórico), los cuales han sido presentados en
diferentes foros nacionales e internacionales con la finalidad de transmitir a un turismo potencial los elementos históricos y actuales con los que la sociedad uruapense
ha creado un sentido de apropiación o identificación simbólica con el río Cupatitzio,
“el río que canta”.
Es importante mencionar que, aun cuando el proyecto tiene menos de un año de
haber concluido, las autoridades municipales y estatales realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos que permitieran iniciar con varias de las acciones planteadas en él, y con base en la presentación de los proyectos ejecutivos generados en
enero de 2012 se logró que el gobierno federal, por intermedio de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgara 35 millones de pesos,
de los cuales 10 millones se han destinado al área de Mejoramiento Urbano para
ejecutar la primera de cuatro partes del proyecto “Lineamiento perimetral del río Cupatitzio”, que en su etapa inicial contempla la implementación de fuentes, plazoletas,
senderos y corredores turísticos a través de la ribera del río, comenzando en la zona
que se conoce como “La Camelina” (calle Culver City) hasta llegar a la parte media o
zona centro de Uruapan (calles de Cupatitzio y Cinco de Febrero).
Se espera que a muy corto plazo (un año) se logre tener una mayor afluencia turística,
y por tanto una competitividad creciente en este sector a nivel regional y nacional y,
desde luego, que la sociedad uruapense disfrute el río en su trayecto por la ciudad. El
recurso restante será aplicado en el desarrollo de acciones que tienen que ver con la
restauración y conservación de la cubierta vegetal de la zona alta de recarga hídrica
de la sub-cuenca, acciones que también contemplan el desarrollo de paraderos turísticos, áreas de ecoturismo y de recreación, que podrán generar mayor competitividad y bienestar social y ambiental a corto plazo.
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En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

En el proyecto se formó un gran número de recursos humanos a nivel licenciatura
y posgrado (más de 46 alumnos que se encuentran elaborando su tesis y realizando servicios sociales) y se desarrollaron más de 50 estudios con la generación de
información científica novedosa. Por ejemplo, se encontró una gran diversidad de
organismos, que representan más del 70% de la riqueza a nivel estatal, se localizaron
nuevos registros de plantas y animales; especies de plantas y microorganismos que
contienen elementos o compuestos de uso medicinal y preventivo; microorganismos que pueden ser utilizados para el cultivo orgánico del aguacate; compuestos en
el agua de manantiales como el silicio orgánico, que son restauradores celulares; se
descubrió una gran diversidad de microrganismos y compuestos contaminantes dañinos para la salud humana, así como para la de los animales silvestres y domésticos.
Sólo para estos ejemplos se desplegó todo un abanico de nuevas interrogantes que
requieren de respuestas científicas y experimentales. Por tanto, con el desarrollo del
proyecto se abrió un gran campo de estudio para la región, el cual debe ser explorado en cada una de las áreas temáticas o líneas de investigación contempladas en el
proyecto.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en
qué medida lo hace?

Al ser el proyecto multidisciplinario, se generaron productos con metodologías novedosas para cada una de las áreas temáticas, las cuales contribuirán tanto a disminuir
la contaminación y la degradación ambiental como a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la región en armonía con el medio ambiente, entre ellas se destacan
las siguientes:
•

•

•

La adopción de tecnologías agroecológicas y de restauración permitirán repercutir en la producción de alimentos, la salud, los ingresos económicos y las mejoras
en la cantidad y calidad del agua que procede de la parte alta de la sub-cuenca,
estas últimas contribuirán al desarrollo económico de la parte media y baja de la
misma.
La aplicación de técnicas de cultivo del aguacate más amigables con el ambiente y sin insumos agroquímicos generará un valor agregado que permitirá cubrir
exitosamente el mercado de los productos “orgánicos” en beneficio directo de los
productores, así como en la disminución de compuestos contaminantes del agua
y el suelo, como nitrógeno y fósforo.
Al evaluar la factibilidad de poner en marcha sistemas de pago por servicios am-
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•

•

•

•

•

•

bientales en la cuenca, se contará con otras fuentes de ingreso para financiar y
operar distintas actividades en torno al mejoramiento de la calidad del río.
El mejoramiento de la imagen urbana del entorno del Parque Nacional, así como
de los márgenes del río, incentivará y potenciará el atractivo turístico y con ello
las actividades económicas que se derivan de éste.
Metodologías para la propagación in-vitro y técnicas moleculares de especies nativas de importancia económica y ecológica, como la zarzamora, el zitún, especies de orquídeas y coníferas.
La aplicación de métodos ecológicos de restauración con especies de plantas
propias de la región y de acuerdo con cada etapa sucesional en la que se encuentre el área degradada, llamada “Cronosecuencia”.
Propuesta de “Proyecto verde” que básicamente contempla la adquisición de
contenedores de basura subterráneos para diferentes tipos de residuos y capacidades diversas, los cuales aparte de generar una imagen más agradable y estética
del lugar, permiten que los usuarios acumulen puntos, como un tipo de abono
económico que posteriormente podrá ser intercambiado por productos caseros
en tiendas comerciales.
La creación de toponimias asociadas al río otorgándole nombre y significado a
diversos lugares, lo cual implica un proceso de apropiación social de los espacios
en función de una historia compartida y de una comprensión de los usos contemporáneos otorgados a dichos espacios.
Desarrollo de modelos para la simulación de escenarios de contaminación del
río, los cuales analizan el comportamiento de diferentes parámetros (demanda
bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto, nitrógeno, fósforo, bacterias coliformes
totales, fecales, etc.) en las descargas de aguas residuales a través del cauce del
río para detectar e identificar zonas críticas y proponer su adecuado tratamiento.

¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Claro que sí produce esta clase de respuestas, pues como lo mencioné con anterioridad, al tratarse de un proyecto de tipo multidisciplinario, las áreas temáticas que
se desarrollaron, se cruzaron horizontal y verticalmente en diferentes momentos del
avance del proyecto, generando los insumos necesarios para el desarrollo de otras
áreas temáticas, por lo que los resultados finales permitieron proponer soluciones
integrales a los problemas ambientales y sociales.
La mayoría de las acciones propuestas para lograr el saneamiento exitoso de la subcuenca, fueron diseñadas con este esquema, donde las zonas prioritarias o críticas
para la aplicación de programas de conservación, restauración, educación ambiental
y de salud pública confluyeron. Esto beneficiará, además, a los sectores productivo,
turístico y empresarial a nivel regional, estatal y nacional, así como a los habitantes de
los municipios que comprende la sub-cuenca y a la sociedad en general.
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Modelo de desarrollo turístico
sustentable para la integración
económica de la región de
Cuitzeo, Michoacán

Clave del proyecto MICH-2009-C04-116205
Monto del apoyo $2,000,000.00
Concurrente $100,000.00
Institución/Empresa Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
Responsable técnico Dra. Hilda Rosalba Guerrero García Rojas
Área de desarrollo Desarrollo Urbano y Rural
Demanda específica que Modelos de desarrollo e integración de regioatiende el proyecto nes del estado de Michoacán. Modalidad A.
Investigación aplicada.
Objetivo general Desarrollar un modelo de la región de Cuitzeo,
Michoacán, que detone y asegure un crecimiento turístico y económico sustentable,
oriente las inversiones productivas nacionales
e internacionales y fortalezca su actividad empresarial, la innovación y la presencia internacional, cuidando la ecología y fomentando la
asociación municipal. Este proyecto se acopla
dentro de los esfuerzos estatales en proyectos
turísticos (Ruta de la Salud), ecológicos (regeneración del Lago) y económicos.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•
•

•

•

Estudio de la región de Cuitzeo como de cada uno de sus municipios, especificando tanto las problemáticas existentes como su
vocación económica y comercial, orientando y validando la región
conforme a un modelo de desarrollo basado en el valor agregado
dentro del sector turístico, y utilizando el modelo DAFO.
Inventario y viabilidad del potencial turístico de la región.
Propuesta de normatividad para la orientación de políticas de desarrollo económico sustentable basadas en la cooperación municipal.
Plan integrador para detonar el crecimiento turístico y económico
sustentable de la región de Cuitzeo, en los horizontes de corto, mediano y largo plazos.
Plan Estratégico Integrador basado en la innovación para la competitividad del turismo sustentable en la región de Cuitzeo, en el
cual se incluya la formalización de 3 Centros de Integración Turística
(CIT).
Tres Centros de Integración Turística (CIT) formalizados.

Usuarios beneficiados La Coordinación de Planeación para el Desarrollo, el Gobierno del Estado de Michoacán. Directamente, cuatro municipios de la región Cuitzeo, e indirectamente, toda la región.
Oferta de valor Se crearán centros de investigación e innovación en materia turística,
así como instituciones escolares para la población. Se promoverá la
creación y mejoramiento de escuelas y centros para la enseñanza adulta
con el fin de elevar el nivel cultural y educativo de la región y mejorar así
el nivel de servicios y el reconocimiento nacional e internacional.
Información de contacto Dra. Hilda Rosalba Guerrero García Rojas
Responsable técnico
Tel. (443) 316 7152
hildaguerrero@fevaq.net
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Dra. Hilda Rosalba Guerrero García Rojas
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

Es importante resaltar que la realización del proyecto nos permitió,
a todos los integrantes del equipo de trabajo, tener una experiencia
profundamente enriquecedora, ya que esta investigación recupera
la esencia de la vinculación interinstitucional y transdisciplinaria.
Como responsable del proyecto me dio la oportunidad de trabajar
con la sociedad y los empresarios; los actores políticos fueron clave
y el apoyo de los presidentes municipales y funcionarios del gobierno del estado lograron un efecto multiplicador.
Adicionalmente, fue un proyecto que incluyó también a estudiantes, a quienes vimos crecer y madurar en el desarrollo de sus proyectos de investigación de tesis, asimismo de internacionalizarse al
conocer experiencias de otros países, en especial de España.
Me parece que hay que subrayar la difusión, tanto nacional como
internacional, que tuvieron el proceso de investigación, como los
resultados obtenidos. Lo más relevante fueron estos últimos. La investigación aplicada debe provocar cambios positivos y creo que
logramos sentar las bases para conseguirlo.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de su entidad?

El proyecto de Cuitzeo conjunta los cuatro principales elementos
de la competitividad, por una parte tiene como eje un sector clave
para la economía de México y de Michoacán: el turismo, y por la
otra, le apuesta a la innovación como factor de generación de valor,
poniendo especial énfasis en la propuesta de un modelo que permite utilizar las últimas tendencias internacionales del estado del
arte en innovación en turismo rural. El tercer elemento, la sustenta-
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bilidad, resulta clave, puesto que los componentes social, ecológico y cultural están
presentes en todo momento. Y el último componente, y tal vez el más relevante, es
la integración, la suma de esfuerzos de la academia, el gobierno, la sociedad y la empresa, la colaboración entre entidades políticas de todos los “colores” que, buscando
el bien común, constituye uno de los grandes logros de este proyecto.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

Destacar que la investigación social y económica genera resultados tangibles. Podemos establecer una relación de causalidad en la repercusión que las propuestas
tienen en el desarrollo regional basado en un turismo innovador y sustentable. También hay que resaltar que la concepción del proyecto y el desarrollo de la estrategia
estuvieron, en todo momento, orientados a que los estudiantes participasen en el
proceso y destinarlos a potenciar la capacidad investigadora como fuente de desarrollo social.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en
qué medida lo hace?

Estamos acostumbrados a pensar que la innovación sólo se registra en la tecnología, mientras que la mayor parte de éstas podemos encontrarlas en el mundo de las
ciencias sociales y económicas, en productos, procesos y servicios que, en ocasiones,
pasan desapercibidos.
En nuestro caso logramos poner de relieve que la innovación en turismo rural es un
factor de competitividad y desarrollo económico. Los pequeños empresarios pueden, con pocos recursos económicos pero muchos intelectuales, proponer esquemas
que atraigan al turismo y les genere negocio.
Nuestra responsabilidad como académicos es poder ayudarles en este proceso mediante nuestros conocimientos, objetivo que se alcanzó con el desarrollo de este proyecto.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Por supuesto que permite ofrecer este tipo de soluciones, pero lo que más nos interesa es subrayar que se requieren modelos y mecanismo innovadores y cooperativos.
Tanto a lo largo del proceso como en los resultados, pudimos concluir y demostrar
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que la integración regional basada en la cooperación intermunicipal y con finalidades concretas y mecanismos de consenso, generan bienestar social y prosperidad económica.
A nivel nacional e internacional, podemos comprobar que sólo los
gobiernos que ofrecen respuestas orientadas, integrales e incluyentes son los que están logrando trascender la crisis.
Si desea, puede agregar algún comentario breve al respecto.

El éxito de proyectos similares es factible, siempre y cuando se incorpore, desde el inicio, a los usuarios. De esta forma se garantiza
la transferencia en tiempo real y la participación continua de éstos, incluyendo siempre sus aportaciones de manera dinámica y
constante. Realizar las correcciones requeridas nos permitió que el
proyecto se llevara a cabo en forma eficiente, tanto técnica como
financieramente.
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Caracterización morfodinámica
y evaluación de alternativas
para la recuperación de playas
en la zona norte de Quintana Roo

Clave del proyecto QROO-2003-C02-12707
Monto del apoyo $1,958,250.00
Concurrente $3,925,500.00
Institución/Empresa Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
Responsable técnico Dr. Rodolfo Silva Casarín
Área de desarrollo Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
Demanda específica Evaluación de alternativas para la recuperación
que atiende el de playas en la zona norte de Quintana Roo.
proyecto
Objetivo general Determinar las acciones necesarias, políticas de
manejo de costas, obras artificiales y/o suministro artificial de arena que minimicen los efectos
medioambientales y garanticen la conservación
y estabilidad de los sistemas playeros del norte
de Quintana Roo.
Productos entregables •
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Revisión del proyecto “Restitución de playas
entre Punta Cancún y Punta Nizuc” y entrega
de opinión técnica. Dicha revisión se realizó
en función de la información disponible y se
presentaron las recomendaciones pertinentes
para enriquecer y coadyuvar al éxito en la ejecución de la obra.

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

Ficha técnica
Productos entregables •

•
•

•

•

•

•
•

Evaluación económica del proyecto. Se elaboró un catálogo de conceptos preliminares para el concurso de la obra de recuperación de
playas.
Puesta a punto del equipo de telemetría y batimetría utilizado.
Implementación del sistema en tiempo real. El sistema está instalado y la información está disponible en tiempo real en una página
www.litoral.iingen.unam.mx, hospedada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Entrega de alternativas para la protección del sistema arrecifal. Se
estudió la posibilidad de regenerar artificialmente la zona de playa
seca y se consideró la colocación de estructuras de tipo flexible que
minimicen la posibilidad de que el sedimento colmate los arrecifes.
Campañas topo-batimétricas. Se realizaron controles bimestrales
de la evolución de playas con una resolución espacial mínima a
cada 200 m.
Asesorías especializadas. Se puso a disposición del gobierno del estado los resultados de controles de cambio de línea de costa que
se realizarán utilizando cámaras con robótica que actualmente monitorean la playa en tiempo real y que están ubicadas estratégicamente en seis hoteles a lo largo de la playa de Cancún. Además se
entregó una propuesta de manejo de dicha playa con una visión de
corto, mediano y largo plazos.
Se realizó un dictamen técnico para solicitar el retiro de unas estructuras construidas por el Hotel Gran Caribe Real.
Durante el desarrollo del proyecto existieron tres condicionantes
que afectaron notoriamente los alcances.
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Productos entregables •

•

•

El relleno artificial de emergencia de la playa de Cancún durante
2006, encabezado por la Secretaría de Turismo, modificó las condiciones sobre las cuales se había planeado el proyecto, esto en virtud
de que: a) la arena de relleno fue muy diferente a la nativa; b) los trabajos de campo fueron mucho más difíciles de ejecutar, dado que
durante el proceso de dragado y bombeo no se tuvo acceso a todos
los segmentos de las playas, y c) el relleno se consolidó utilizando
maquinaria pesada, lo que indujo un comportamiento anómalo de
los perfiles de playa. Los alcances del proyecto fueron ampliados
para poder dar respuesta cabal a estas circunstancias y el trabajo de
campo tuvo que realizarse de forma más intensa.
En un principio no se habían garantizado los fondos y cambios de
reglamentación necesarios para ejecutar los trabajos, lo que motivó
que se hiciera un planteamiento de solución de mediano plazo, buscando que fuera compatible con un esquema de largo plazo.
A principios del año de 2007, el Hotel Gran Caribe Real inició una
serie de obras, sin ningún permiso y aparentemente protegido por
el gobierno federal, que han afectado de forma muy negativa la estabilidad de la playa. Al respecto hemos hecho llegar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Quintana Roo,
parte de la información generada para aportar herramientas que
coadyuven a la toma de acciones legales que deriven en el retiro
de las obras.

Usuarios beneficiados Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Oferta de valor Desarrollar indicadores costeros (ID) que permitan describir en tiempo
real los estados hidro y morfodinámico de las costas del estado de Quintana Roo y que, a su vez, permitan un mejor manejo costero de la zona.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dr. Rodolfo Silva Casarín
Responsable técnico
Tel. (55) 5622 3324 (al 29)
rsilvac@ii.unam.mx

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

143

Entrevista

Dr. Rodolfo Silva Casarín

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

A diferencia de otros proyectos de desarrollo tecnológico en los cuales he participado, tanto en México como en el extranjero, y en virtud de que en este caso particular
se abordó un problema de interés nacional, yo resaltaría lo siguiente:
•
•
•

•

•
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El gobierno del estado de Quintana Roo siempre tuvo mucho interés en este proyecto y le dio seguimiento especial al aspecto de toma de decisiones.
La iniciativa privada, a través de organizaciones como la Asociación de Hoteleros
de Quintana Roo (AHQR), aceptó e incluso colaboró en su buen desarrollo.
Tanto la sociedad como los grupos ecologistas se interesaron, colaboraron y se
apoyaron en los resultados, productos del proyecto. En resumen, se dio una interacción positiva con la academia, el gobierno, la sociedad y los grupos económicos, situación poco común en proyectos de investigación aplicada o fundamental
que apoya el CONACYT.
Siempre fue un reto mantener una postura abierta, receptiva y dinámica con
todas las entidades interesadas en el proyecto, ya que durante su desarrollo se
registraron cambios en los gobiernos estatal y municipal, se presentaron eventos
naturales que modificaron la percepción social, las expectativas siempre fueron
en aumento y los recursos financieros fueron muy limitados para la cantidad de
trabajo que se realizó, por lo cual resultó muy importante mantener la motivación
en el grupo de trabajo y llevar la creatividad al máximo para cumplir con los objetivos originales y dar respuesta a las demandas que surgieron durante la ejecución del proyecto, lo cual fue una experiencia única, sobre todo cuando impactó
el huracán Wilma en las costas de Quintana Roo en 2005.
No obstante que el proyecto fue planteado en las demandas como un proyecto
regional, con el paso del tiempo despertó interés tanto a nivel nacional como
internacional.
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¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para
responder al mercado?

En este caso particular el proyecto respondió a peticiones establecidas por el gobierno de Quintana Roo como respuesta a las demandas realizadas por el sector turístico,
debido a la pérdida de playas en el norte de Quintana Roo. Sin duda alguna, todos
quienes participamos en el proyecto obtuvimos beneficios en nuestras capacidades
técnicas. A pesar de que el gobierno de Quintana Roo no cuenta con especialista
alguno en ingeniería o procesos costeros, fue capaz de re-direccionar decisiones y
enfrentar y corregir algunas políticas de manejo costero que sólo transferían problemas de unos segmentos de costa a otros.
Aun cuando disentimos en cierta medida con algunas tomas de decisiones, a mi parecer los rellenos de playas pudieron realizarse de mucho mejor forma, lo que le permitió al gobierno de Quintana Roo contar con elementos para rescatar temporadas
turísticas que propiamente se habían perdido luego de los impactos de los huracanes Iván (2004), Emily y Wilma (2005) y Dean (2007).
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¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

Me parece que el proyecto impulsó la competitividad y las capacidades innovativas,
dado que gracias a él:
•

•
•

•

•

Se instaló y se operó un sistema de monitoreo único en su tipo en América Latina,
el cual incluyó el diseño, la construcción y la operación de una boya oceanográfica, un sistema de monitoreo robotizado, y la toma de muestras de arena y mediciones de perfiles de playa.
Se desarrollaron, calibraron y validaron modelos numéricos con información de
la zona, lo cual nunca se había realizado en México a esa profundidad.
Con la información de campo, laboratorio y gabinete, se caracterizaron diversos
procesos que se registran en la costa. Esta información es un referente muy importante a nivel mundial y ha permitido conseguir financiamiento, en particular
de la Unión Europea, para continuar con dichos esfuerzos.
Hasta antes de la realización de este proyecto, muchos de los estudios que se
llevaban a cabo para las costas de Quintana Roo se contrataban en el extranjero.
El proyecto ha contribuido a que un gran número de trabajos de este tipo ahora
se efectúen en México, tanto por empresas con presencia nacional como local.
Todavía queda un gran reto por afrontar y es que no se cuenta con escuela o centro
de investigación regional alguno en los estados de Quintana Roo o Yucatán que
estén avocados a la ingeniería costera con niveles de competencia internacional.

Quiero comentar, por último, que el desarrollo del proyecto implicó el trabajo arduo
de investigadores y estudiantes, tanto del Instituto de Ingeniería como del de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, así como del CINVESTAV de Mérida. Todos los
recursos que estuvieron a nuestro alcance los empleamos de la mejor manera que
supimos, así es que se trabajó tanto en campo como en laboratorio y en gabinete.
Todos, principalmente los alumnos involucrados, entendieron desde el principio la
importancia del proyecto y siempre se manifestó un compromiso, en específico con
la sociedad.
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Conservación del ambiente
y perspectivas para el
enriquecimiento de la calidad
turística obtenida por los buzos
visitantes a los arrecifes de
coral de Cozumel, Quintana Roo

Clave del proyecto QROO-2010-C01-144232
Monto del apoyo $2,341,900.00
Institución/Empresa Universidad de Quintana Roo (UQROO)
Responsable técnico Dr. Luis Carlos Santander Botello
Área de desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales
Demanda específica que Conservación del ambiente y perspectivas
atiende el proyecto para el enriquecimiento de la calidad turística
hacia los buzos visitantes a los arrecifes de
coral de Cozumel, Quintana Roo.
Objetivo general El objetivo general de este proyecto es definir,
diseñar e instrumentar sitios, acciones, estrategias y materiales propios para la conservación
de los arrecifes, pero con un efecto positivo
directo en la experiencia turística, específicamente con la introducción de arrecifes artificiales y la elaboración de materiales para la
interpretación y la educación ambiental.
Productos entregables •

•
•
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Dos artículos científicos para publicaciones
con arbitraje.
Cuatro ponencias para difusión de resultados.
Cuatro tesis de licenciatura.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•
•

52 estructuras arrecifales artificiales (en módulos de 4, 5 y 6 piezas)
para crear una cordillera anclada en sustrato arenoso y/o rocoso en
una superficie de 138.36 metros cuadrados, fabricadas con concreto
marino impermeable de alta resistencia con 8 cm de espesor, con
varilla de 3/8”, modificación del pH del concreto para promover la
adherencia de organismos marinos sin alterar las propiedades mecánicas y estructurales del módulo y con una dimensión de 1.2 m
x 0.9 m (0.6122 metros cuadrados cara superior) y un peso de 125
kg. La estructura más grande tiene una superficie de 3.67 metros
cuadrados y un peso de 750 Kg.
Cartografía temática de variables relevantes en el impacto directo
de los buzos en sitios de la costa suroccidental de la isla de Cozumel.
Catálogos de material gráfico y textos para enriquecer la experiencia de buzos.
Talleres piloto para el desarrollo de competencias para la educación
ambiental en materia de arrecifes de coral, arrecifes artificiales y su
uso turístico.

Usuarios beneficiados Asociación Nacional de Operadores de Actividades Acuático Recreativas, A.C., Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Academias de Turismo
y de Manejo de Recursos Naturales de la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quintana Roo.
Oferta de valor La práctica de instalar arrecifes artificiales se remonta a varios siglos y
las técnicas usadas varían en complejidad. En este caso, se utilizarán estructuras ancladas a fondo arenoso y rocoso; materiales cuyo pH permita el crecimiento de larvas de coral y otras formas de vida marina.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. Luis Carlos Santander Botello
Responsable técnico
Tel. (987) 872 9000, ext. 731 y Cel. 044 (987) 105 6271
lsant@uqroo.mx y uqroo2006@yahoo.com.mx
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Dr. Luis Carlos Santander Botello
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de investigación con
apoyo del Fondo Mixto?

El encabezar un proyecto de esta naturaleza, brinda una importante oportunidad
para:
•
•
•
•

•

Realizar actividades académicas inviables sin financiamiento externo.
Incorporar alumnos en labores de investigación.
Adquirir equipo para realizar futuras investigaciones.
Abrir un espacio de participación con integrantes del propio cuerpo académico y
de otros más, lo que facilita la creación de vínculos académicos con otras universidades y centros de investigación.
Atender el compromiso de toda institución de educación superior (IES) pública
por vincularse con su entorno social y económico.

¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad de su entidad?

El turismo es el mayor componente en el Producto Interno Bruto del estado de Quintana Roo y del municipio de Cozumel. En el caso específico de este último, el turismo
de buceo es un sector estratégico pues es el que genera mayor derrama económica.
Sin embargo, desde 1996, cuando se creó el área marina protegida (Parque Nacional
Arrecifes de Cozumel), se diagnosticó que los arrecifes naturales recibían un número
excesivo de buzos y que éstos contribuían a la degradación del recurso natural y del
paisaje. Posteriormente, con los huracanes Emily y Wilma en 2005, la cobertura de
coral vivo se redujo del 50 al 25%. A partir de entonces se ha propuesto el uso de
arrecifes artificiales para liberar la presión sobre los naturales, así como la apertura
de nuevos espacios para los prestadores de servicios turísticos que no cuentan con
permisos para operar dentro del área marina protegida.
Durante la construcción e instalación de 56 estructuras arrecifales artificiales –fuera
del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel– se instrumentaron las medidas necesarias
para mitigar posibles repercusiones negativas, confinando las existentes a un bajo
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impacto, a un carácter puntualmente localizado y de naturaleza temporal. Actualmente se observa una colonización relativamente rápida de productores primarios
(plantas) y de peces herbívoros, creando la expectativa de la consiguiente colonización de peces carnívoros, así como de especies diversas, incluidos los corales hermatípicos. Lo anterior representa el recurso óptimo para la práctica del esnorquel y el
buceo.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

La principal aportación del proyecto es que ofrece una línea base para futuras investigaciones sobre arrecifes de coral (no solamente artificiales) en sus aspectos ecológicos y en su uso como recurso turístico. Por otra parte, establece la relevancia de
incorporar el trabajo científico en líneas paralelas a los requerimientos de manejo
de instancias responsables de la conservación. Por último, el equipo que se adquirió
servirá para apoyar futuras investigaciones.
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¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es
así, ¿en qué medida lo hace?

La experiencia que se genera al instalar arrecifes artificiales para uso turístico
puede incorporarse en forma creciente a las estrategias permanentes de reposicionamiento de Quintana Roo como destino turístico competitivo internacionalmente.
¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución a la problemática local o estatal?

El proyecto se integra a los esfuerzos nacionales para mitigar los efectos del
cambio climático, pues el calentamiento de los océanos es la principal amenaza
para la supervivencia de los arrecifes de coral y para el turismo sustentable.
A nivel estatal y local el proyecto atiende la necesidad de un manejo sustentable de los recursos naturales. Las estrategias y acciones a favor del turismo sustentable requieren de la concurrencia de proyectos puntuales que en conjunto
preserven los recursos naturales, al tiempo que enriquecen la experiencia del
turista.
Quiero comentar que el proyecto aún está en desarrollo; las primeras estructuras se instalaron en mayo del 2012 y en cuatro meses la congregación de peces
es notoria. Desde la formulación e instrumentación del proyecto se previó que
en un futuro próximo se practicará la jardinería de corales, y se hará rescatando
fragmentos de coral vivo desprendidos de su sustrato para luego adherirlos en
espacios huecos creados para ese fin en los arrecifes artificiales.
En cada intento de creación de arrecifes lograr la presencia de peces y otras
especies es un resultado esperado, sin embargo, conseguir la colonización por
corales resulta mucho más complicado y se alcanza a largo plazo. El material
que se utiliza para la construcción de los arrecifes ha sido tratado para modificar
su pH y facilitar la adherencia de corales. Asimismo se han empleado técnicas
de anclaje en arena y roca que garantizan que, ante futuros eventos climatológicos, las estructuras permanecerán en su sitio y no ocasionarán daños adicionales a los derivados de tormentas y huracanes.
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Efectos de la migración en la
actividad agrícola de cuatro
regiones campesinas del
Estado de Veracruz

Clave del proyecto VER-2007-C01-68277
Monto del apoyo $577,440.00
Institución/Empresa El Colegio de Veracruz
Responsable técnico Dra. Martha Elena Nava Tablada
Área de desarrollo Desarrollo Urbano y Rural
Demanda específica que Analizar las condiciones que determinan el
atiende el proyecto proceso migratorio en el Estado de Veracruz,
sus efectos y dinámicas.
Objetivo general Conocer y analizar los efectos de la migración
nacional e internacional en la actividad agrícola de cuatro regiones campesinas del Estado
de Veracruz.
Productos entregables •
•

•
•
•
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Video (20 min.) con resultados del proyecto.
Cuatro artículos científicos publicados en
revistas indexadas nacionales e internacionales.
Cuatro ponencias presentadas en eventos
científicos nacionales.
Libro con resultados del proyecto.
Tres tesis de maestría y una de licenciatura.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados Instituciones federales y estatales encargadas del desarrollo rural. Instituciones especializadas en asuntos demográficos (Consejo Nacional
de Población y Consejo Estatal de Población). Instituciones académicas,
educativas, investigadores y estudiantes interesados en la migración
rural.
Oferta de valor La investigación aborda el fenómeno migratorio desde un enfoque integral e interdisciplinario, mediante el cual se analiza la problemática
de zonas agrícolas importantes del Estado de Veracruz: las regiones cafetaleras de Coatepec y Huatusco; las comunidades de Acazónica y Hato
de la Higuera en el trópico seco, y los municipios de San Andrés Tuxtla
y Catemaco en la región de Los Tuxtlas. Con el análisis de los resultados
obtenidos, las instancias institucionales encargadas de la planeación
del desarrollo rural, podrán tomar mejores decisiones de políticas públicas para atender este fenómeno que afecta al sector agropecuario
veracruzano.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. Martha Elena Nava Tablada
Responsable técnico
Tel. (228) 841 5100, ext. 115, directo (228) 841 8566
menavata@yahoo.com.mx
www.colver.edu.mx
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Entrevista

Dra. Martha Elena Nava Tablada
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

Desempeñarse como responsable técnico de un proyecto de investigación con apoyo de un Fondo Mixto, permite en primer lugar
contar con recursos económicos para realizar una investigación
que de otra forma no sería posible llevar a cabo. Esto a su vez facilita la adquisición del equipo necesario; cubrir los gastos operativos
que requiere el equipo colaborador y financiar las publicaciones y
otros productos derivados de la investigación, que son los medios
para difundir los resultados del proyecto a la sociedad. El apoyo
económico es esencial para coordinar un equipo de investigación
en el que participen becarios y otros profesores-colaboradores pertenecientes a instituciones externas.
Cabe señalar que es en los aspectos administrativos donde se requiere afinar muchos de los procesos, dado que constituyen los
factores que más retrasan el buen desarrollo de los proyectos.
Además, como investigador resulta mucho más fácil incrementar la
productividad académica y difundir los resultados de los trabajos,
cuando se cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos que implica todo proceso investigativo.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de su entidad?

La presente investigación abordó la migración rural hacia los Estados Unidos, problemática de actualidad que está afectando el
ámbito del desarrollo rural. Por ello, la investigación generó conocimiento relevante para la comprensión de la problemática abordada y consecuentemente aportó elementos que contribuyeron a la
búsqueda de opciones para afrontarla de la manera más adecuada.
Es decir, proporcionó un diagnóstico sobre los cambios que la mi-
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gración está introduciendo en las actividades agrícolas de cuatro regiones campesinas veracruzanas, donde se cultivan productos agrícolas de relevancia para la economía estatal, como café, caña de azúcar, maíz, papaya y mango, entre otros.
Por ello, con el análisis de los resultados obtenidos, las instancias institucionales encargadas de la planeación del desarrollo rural, podrán tomar mejores decisiones de
políticas públicas para atender el fenómeno migratorio que afecta al sector agropecuario veracruzano.
En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las
capacidades de investigación en la entidad?

La investigación ayudó a consolidar un grupo interinstitucional que actualmente
sigue colaborando, tanto en la línea de investigación relacionada con migración y
desarrollo rural como en otras temáticas. Además, con la realización de tres tesis de
maestría y una de licenciatura con becarios del proyecto, se promovió la formación
práctica de dichos alumnos en el ámbito de la investigación científica.

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

157

La experiencia en el desarrollo del proyecto también promovió que otros profesoresinvestigadores de la institución donde laboro, decidieran someter propuestas de
investigación al Fondo Mixto, algunas de las cuales fueron aprobadas con recursos.
Es decir, el desarrollo de proyectos con Fondos Mixtos permite a las instituciones de
investigación capitalizar la experiencia para la obtención de más apoyos externos
destinados a otros proyectos.
¿Y el proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así ¿en
qué medida lo hace?

Dado que el proyecto aborda aspectos sociales, específicamente la migración rural y
sus efectos en la actividad agrícola, puede contribuir a promover innovaciones en el
diseño de políticas públicas de desarrollo rural para el estado, ya que hasta ahora las
instancias institucionales encargadas de la planeación del desarrollo rural generalmente no incluyen esta problemática como un elemento importante de las estrategias, programas y acciones de desarrollo del sector agropecuario veracruzano.
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¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Sí, porque la investigación generó información relevante sobre los cambios que la
migración está introduciendo en las actividades agrícolas de cuatro regiones campesinas de Veracruz, desde un enfoque integral e interdisciplinario, ya que metodológicamente implicó la combinación de técnicas cuantitativas, como la encuesta, con
cualitativas, como la observación participante, entrevistas a informantes clave y estudio de caso.
El enfoque interdisciplinario e integral también requirió la conformación de un equipo interinstitucional de investigadores y estudiantes, cuyos perfiles académicos incluyen la formación en las áreas agronómicas, sociales, biológicas, de desarrollo rural
y de ecoturismo. Los miembros del equipo de trabajo pertenecen a tres instituciones dedicadas a la investigación y educación en el estado de Veracruz: el Colegio de
Postgraduados (Campus Veracruz), la Universidad Autónoma de Chapingo (Centro
Regional Universitario Oriente con sede en Huatusco) y El Colegio de Veracruz (con
sede en Xalapa).
Todo ello asegura que los resultados de investigación cuentan con un enfoque interdisciplinario, que puede ser retomado por las instituciones federales y estatales para
plantear soluciones integrales a la problemática de la migración y sus efectos en el
desarrollo rural de Veracruz.
Quiero agregar que el proyecto tuvo como objetivo analizar los efectos de la migración en la actividad agrícola de cuatro regiones campesinas del estado de Veracruz,
que constituyen áreas de producción de cultivos importantes para la economía estatal, pero que han sufrido el efecto de la crisis del sector agropecuario y la consecuente migración de mano de obra.
Los principales productos que presentan los resultados son: un libro, un video, cinco
artículos científicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales,
cinco ponencias presentadas en eventos científicos nacionales, tres tesis de maestría
y una de licenciatura.
Finalmente, se trata de una fuente importante de información para los pobladores
y las autoridades de las comunidades participantes, los académicos y estudiantes interesados en la temática migratoria, así como las instituciones federales y estatales
involucradas en el desarrollo rural de Veracruz.
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Reserva hidrogeológica
para el abastecimiento de
agua con calidad para la
zona metropolitana de
Mérida, Yucatán

Clave del proyecto YUC-2008-C06-108520
Monto del apoyo $2,000,000.00
Institución/Empresa Universidad Autónoma de Yucatán
Responsable técnico Dra. Julia Guadalupe Pacheco Ávila
Área de desarrollo Recursos Naturales y Medio Ambiente
Demanda específica que Conservación
atiende el proyecto
Objetivo general Proponer el establecimiento de un área de reserva hidrogeológica con capacidad de abastecimiento de agua con calidad para la zona
metropolitana de Mérida, Yucatán, mediante
la realización de un estudio hidrogeológico e
hidrogeoquímico en la región de interés.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•

•

Diagnóstico de calidad del agua actual, con base en los estándares
de calidad establecidos en la NOM-127-SSA1, 1994.
Estudio que contenga la aplicación de un Sistema de Información
Geográfica y un análisis multicriterio, para la delimitación del área
de reserva hidrogeológica para el abastecimiento de agua con calidad para la zona metropolitana de Mérida.
Plan de manejo del área de reserva hidrogeológica para la zona metropolitana de Mérida, Yucatán.

Usuarios beneficiados Organismos reguladores del recurso hídrico en el Estado de Yucatán.
Oferta de valor A partir de los resultados obtenidos en el proyecto, podrán generarse
metodologías específicas para la delimitación de áreas de reserva hidrogeológica que permitan el abastecimiento de agua de calidad a los
nuevos desarrollos de zonas metropolitanas.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dra. Julia Guadalupe Pacheco Ávila
pavila@uady.mx

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

161

Entrevista

Dra. Julia Guadalupe Pacheco Ávila
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
investigación con apoyo del Fondo Mixto?

Es una buena experiencia, ya que permite la interacción con investigadores de otras instituciones y la formación de recursos humanos, tanto para la obtención de grado como para la capacitación
de investigadores asociados (asistentes de investigación). Permite,
asimismo, formarse en el ámbito de la administración de proyectos
para el buen manejo del recurso económico. Además, al conducir
un proyecto con apoyo del Fondo Mixto, se tiene la certeza de haber trabajado para la solución parcial o total de una problemática
identificada en la región.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
de su entidad?

Aun cuando la competitividad se define desde un punto de vista
económico, se puede considerar que el proyecto que nos ocupa la
promueve, en el sentido de la calidad del producto generado que,
para el caso que nos compete, es la propuesta de una reserva hidrogeológica para el abastecimiento de agua con calidad para la zona
metropolitana de la ciudad de Mérida.
Esta propuesta considera los municipios que deberán formar el
área de reserva hidrogeológica, en función de la calidad del agua
que las subyace y que fue determinada a través del análisis de los
resultados obtenidos en cuatro muestreos realizados en diferentes
estaciones climáticas. Asimismo, la propuesta de una reserva hidrogeológica para el abastecimiento de agua con calidad es una acción que contribuye a la conservación y preservación de las aguas
subterráneas para garantizar su disponibilidad en el futuro como la
base para el desarrollo de la zona metropolitana de Mérida.
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En esta medida, ¿cuál sería la mayor aportación del proyecto para potenciar las capacidades de investigación en la entidad?
Las mayores aportaciones del proyecto son el conocimiento básico generado, que
permitiría proponer en un futuro otras áreas de reserva, con base en el diseño de una
red de monitoreo dirigida a la conservación y la protección del agua subterránea, y la
formación de recursos humanos.
¿El proyecto contribuye a la capacidad de innovación de la entidad?, si es así, ¿en
qué medida lo hace?

Sí contribuye a ella, ya que posibilita la composición de los mecanismos que hacen
que un área del estado de Yucatán adquiera la suficiente importancia como reserva
hidrogeológica y, dado el caso, permitirá la experiencia administrativa de conjuntar
esfuerzos, pues estaría conformada por varios municipios. De igual manera, impulsaría el trabajo conjunto de todos los actores en el uso y administración del recurso
hídrico en la entidad.

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

163

¿Piensa usted que el proyecto permite elaborar respuestas integrales de solución
a la problemática local o estatal?

Definitivamente, el proyecto permite conocer cuál es el área que tiene mejor calidad
de agua, la cual en un futuro mediato, podría abastecer de este líquido a la zona metropolitana de Mérida. Aun cuando es del conocimiento general que la cantidad de
agua subterránea no es un problema para el estado de Yucatán, su calidad es cuestionable, ya que no se dispone de drenaje sanitario, la cobertura de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales es baja y la disposición de los desechos provenientes
de actividades agropecuarias es, en ocasiones, inexistente. Además, si se tienen en
cuenta los impactos del cambio climático, para el 2030 se registrará una reducción en
la recarga, como consecuencia de la disminución de la precipitación pluvial, lo que
originará que las concentraciones de algunos contaminantes se incrementen.
Me gustaría comentar que los resultados de este proyecto son utilizados por los usuarios identificados en la propuesta, a través del Consejo de Cuenca Península de Yucatán, en particular del Grupo Especializado en Saneamiento en Yucatán (GTESY), como
puede comprobarse en la propuesta del Comité Técnico de Aguas Subterráneas para
la Zona Metropolitana de Mérida (COTASMEY), presentada en la Vigésimasexta Reunión del GTESY, celebrada el día 22 de junio de 2012 en la ciudad de Mérida, Yucatán.
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4

MODALIDAD B
DESARROLLO TECNOLÓGICO
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Diseño e implantación de un modelo de transferencia de tecnología
para elevar la competitividad de
las empresas de semiconductores
en Baja California

Clave del proyecto BC-2004-C01-031
Monto del apoyo $1,019,100.00
Institución/Empresa Instituto Educativo del Noroeste, AC (Centro
de Enseñanza Técnica y Superior-Universidad)
Responsable técnico M en C José Luis Arroyo Pelayo
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica que Elevar la competitividad de la industria de
atiende el proyecto semiconductores a través del desarrollo de
nuevos procesos y productos.
Objetivo general Diseñar y ensayar un modelo de transferencia
de tecnología de los procesos de diseño, fabricación, encapsulado y prueba de semiconductores para la industria de telecomunicaciones.
Productos entregables •

•

•
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Plan de estudios de la maestría en Ciencias
en Microelectrónica y Semiconductores, con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por la Secretaría de Educación y Bienestar Social del estado de Baja California.
10 graduados de la maestría en Ciencias en
Microelectrónica y Semiconductores, todos
ellos empleados de la empresa.
10 propuestas de Proyectos de Mejora presentados a la empresa para su implementación.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados •

•

•
•

Oferta de valor •

•

•

Personal de la empresa Skyworks, un total de 16 líderes de área que
participaron en los cursos del programa de maestría.
Otros beneficiarios, personal de la empresa, operadores y técnicos
que vieron incrementada su productividad a consecuencia de la implementación de cambios y mejoras promovidas por los participantes en el programa.
Mejora en los estándares de calidad y tiempos de respuesta de la
empresa que le permitió aumentar su producción.
Otro beneficio fue la implantación de la especialidad en Microelectrónica y Semiconductores que se ofrece como parte del programa
de licenciatura en Ingeniería en Cibernética Electrónica.
Resultado de este proyecto: se cuenta con programas académicos
que atienden necesidades de la comunidad y del país y que han
abierto las puertas a sus graduados a oportunidades profesionales
en empresas líderes en México, como son Skyworks, Intel, así como
en empresas extranjeras.
Un ejercicio en el diseño de un plan de estudios con la participación
directa de representantes de la industria, y académicos nacionales y
extranjeros; en este caso participaron representantes de la Universidad del Sur de Florida (USF).
Este modelo de colaboración para transferencia de tecnología se ha
seguido utilizando a lo largo del tiempo, como es el caso del diseño
e implantación del programa de maestría en Ciencias en Ingeniería
Aeroespacial, en colaboración con las empresas Honeywell Aero
space de México y Gulfstream Aerospace, donde también se generó
una especialidad en Diseño Aeroespacial, para el programa de Ingeniería Mecánica.

Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto M en C José Luis Arroyo Pelayo
Responsable técnico
Tel. 52 (686) 567 3762
joseluis.arroyo@cetys.mx
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Entrevista

M en C José Luis Arroyo Pelayo
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Fue una experiencia muy positiva por varias razones: como institución de educación superior, nos permitió incursionar en temas y tecnologías que anteriormente
no habíamos desarrollado, al tiempo que la interacción con el usuario industrial,
la empresa Skyworks Solutions de México, nos dio la oportunidad de conocer con
mayor detalle las necesidades de capacitación y desarrollo existentes en nuestra
comunidad y nos abrió las puertas de sus instalaciones para realizar trabajos de investigación y desarrollo de nuestros académicos.
El respaldo de los representantes del CONACYT en lo concerniente a la elaboración
de informes técnicos y financieros nos permitió concentrarnos en los productos entregables del proyecto.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para
responder al mercado?

La implantación de este modelo permitió reforzar el desarrollo del personal, incrementando sus capacidades técnicas y conocimientos tecnológicos para que la
empresa desarrollara nuevas tecnologías en los últimos años, modelo que ha dado
excelentes resultados, acrecentando nuestra participación en el mercado con dispositivos para el sector de comunicaciones inalámbricas.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

Este modelo permitió fomentar la interacción del sector educativo con la empresa;
gracias a ello los investigadores tuvieron la oportunidad de experimentar tecno-

170

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

171

172

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

logías de punta y la empresa impulsó la innovación y continúa haciéndolo
con el respaldo de personal especializado en el tema. Con el incremento de
las habilidades intelectuales de los ingenieros de la empresa, así como de los
investigadores, se ha logrado la caracterización de procesos y productos para
aumentar la competitividad y la sustentabilidad de la compañia, así como el
diseño de nuevos productos o insumos que generan un impacto en la proveeduría regional.
Quiero agregar que también resulta fundamental proporcionar a los maestros, doctores e investigadores un lugar óptimo para que realicen sus investigaciones, amplíen sus conocimientos y expectativas respecto a las nuevas
tecnologías. Asimismo es primordial incrementar la vinculación con objeto de
cerrar la brecha entre la investigación y la aplicación industrial, promoviendo
la transferencia y la divulgación tecnológica.
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Investigación y Desarrollo de
Especialidades Químicas para la
Industria de Baja California

Clave del proyecto BC-2009-01-127340
Monto del apoyo $1,275,000.00
Institución/Empresa Grupo Biocomse, SRL de CV
Responsable técnico Ing. José Ángel Záizar Prado
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica que Elevar la competitividad de las empresas del
atiende el proyecto Estado de Baja California, a través de la investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios en apoyo a
los clúster y áreas estratégicas del Estado.
Objetivo general Desarrollar, fabricar y comercializar una formulación acuosa coadyuvante en la operación
de corte de obleas de silicio utilizadas en la
fabricación de microchips en la industria de la
telecomunicación e implementar un departamento de investigación y desarrollo de formulaciones de especialidades químicas.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•
•
Usuarios beneficiados •

•

Oferta de valor •

•
•

El hecho de lograr una participación exitosa entre 3 actores principales de nuestra economía: Academia, Gobiernos federal, estatales
e iniciativa privada.
Generación de empleos directos e indirectos.
Vinculación industria-universidad.
Capacidad de desarrollo de formulaciones en el área química.
El usuario y principal beneficiario de este proyecto fue la empresa
SkyWorks Solutions, S de RL de CV al desarrollar la fórmula para el
coadyuvante en el corte de obleas de silicio, creando una mezcla de
productos que permite disminuir la tensión superficial de la solución utilizada en el corte de las obleas.
También nuestra cartera de clientes al recibir productos con calidad
constante y poder ofertarle en algunos casos productos a la medida
de sus necesidades.
Contar con un producto de calidad para ofertar en la industria local,
lo cual permitirá eliminar las importaciones.
Tener la capacidad de poder seguir investigando y desarrollando
nuevos productos para la industria regional.
Implementar, junto con el Instituto de Ingeniería de la UABC, la
práctica de sus investigaciones a nivel empresa.

Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. José Ángel Záizar Prado
Responsable técnico
Tel. (686) 552 5050
zaizar@grupocomsa.com
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Entrevista

Ing. José Ángel Záizar Prado
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Como lo comentamos en su oportunidad, la falta de laboratorios especializados en
investigación y desarrollo tecnológico en el área de los productos químicos fue lo
que nos orilló a solicitar el apoyo del Fondo Mixto para la adquisición de equipos
básicos que nos permitieran arrancar un laboratorio en el que pudiéramos realizar
investigación aplicada en el ramo de los productos químicos en el rubro de limpieza.
Podemos destacar que el hecho de involucrarnos en un proyecto de este tipo nos
ayudó de manera integral a ampliar nuestros horizontes en diversos aspectos de la
empresa, tales como:
•
•
•
•
•

Conocer más profundamente nuestros productos.
Ampliar nuestro conocimiento del mercado regional y nacional.
Conocer mejor a nuestra competencia.
Reforzar nuestras fuerzas internas.
Descubrir nuestras áreas de oportunidad (estructural, técnica y recurso humano).

Por otra parte, nos dimos cuenta de que existen apoyos gubernamentales a los que
las PYMES podemos tener acceso y, sobre todo, nos percatamos de que este tipo de
apoyos son reales.
El proyecto también nos ayudó a descubrir que la vinculación con las instituciones
educativas es una herramienta muy valiosa que debemos aprovechar, pues tuvimos
una muy grata experiencia de apoyo técnico con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California.
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¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para
responder al mercado?
Los resultados que hemos obtenido nos demuestran que nuestros clientes se sienten
apoyados por una empresa tecnológicamente bien equipada y con una capacidad de
respuesta técnicamente soportada. Hemos logrado generar confianza como proveedores de nuestros productos a nivel regional.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

El contar con equipo de laboratorio que nos permite analizar los productos de la
competencia, así como asegurar la calidad de salida de los nuestros, nos hace más
competitivos en el mercado de los productos de limpieza. De igual forma nos ha ayudado a instrumentar procesos de innovación (reingeniería de los productos actuales),
así como a iniciar el desarrollo de nuevos productos en nuestra empresa. En resumen
nos sentimos más seguros de lo que hacemos y con un potencial de innovación muy
amplio.
Quiero agregar que este proyecto vino a darnos mayor confianza en el trabajo que
realizamos en nuestra planta y también nos abrió los ojos en el sentido de que podemos tener apoyos oficiales con muy buenas condiciones financieras.
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Planta piloto para la molienda de
semolina de alta calidad

Clave del proyecto BC-2010-01-144286
Monto del apoyo $2,385,000.00
Concurrente $2,385,000.00
Institución/Empresa Molino Harinero El Rosal, S.A. de C.V.
Responsable técnico Ing. Ramón Ayón Sánchez
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica que Elevar la competitividad de las empresas del
atiende el proyecto Estado de Baja California, a través de la investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios en apoyo a
los clúster y áreas estratégicas del Estado.
Objetivo general El objetivo general es la obtención de una
semolina de alta calidad, con la finalidad de
poder cumplir con las especificaciones de calidad a nivel internacional y las establecidas por
nuestro cliente potencial Pagasa, S.A. de C.V., a
través de un producto de valor agregado, con
el fin de ser más competitivos, mediante una
planta piloto para la molienda de semolina de
alta calidad.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•
•

Informe de los resultados de las últimas pruebas experimentales del
prototipo de la semolina de alta calidad.
Informe de la construcción final al 100% de la planta piloto para la
molienda de semolina de alta calidad.
Obtención y validación del prototipo de la semolina de alta calidad.
Copia de la carta de aceptación de la semolina de alta calidad por
Pagasa, S.A. de C.V.

Usuarios beneficiados El principal usuario del producto obtenido es el sector industrial en la
elaboración de pastas alimenticias, ya que cuenta con una materia prima básica de alta calidad (semolina).
Oferta de valor •

•
•
•
•
•

La obtención de una semolina de alta calidad a un precio competitivo en el mercado, a partir de la molienda de trigo.
Incremento de las ventas nacionales.
Mayor participación en el mercado.
Apoyo al crecimiento del usuario beneficiado con el producto obtenido.
Mejoramiento en el proceso de molienda.
Reducción de los costos de producción.

Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ing. Ramón Ayón Sánchez
Responsable técnico
Tel. 01 (664) 681 6301
veronicagalmed@hotmail.com
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Ing. Ramón Ayón Sánchez

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Yo resaltaría la ventaja de llevar a cabo satisfactoriamente el proyecto propuesto en un tiempo menor al que tomaría realizarlo con
inversión total por parte de la empresa, así como la experiencia de
conocer a otros responsables de proyectos y poder compartir con
ellos los conocimientos en sectores afines al nuestro, como, por
ejemplo, el sector agrícola e industrial de productos derivados del
trigo.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

El proyecto favorece en gran medida a la empresa por medio de un
producto de valor agregado (semolina de alta calidad), pues nos
permite ser más competitivos y buscar nuevos clientes regionales,
nacionales e internacionales, consolidando nuestra visión de: “Ser
una empresa eficiente y competitiva que brinde por tradición productos derivados del trigo de calidad insuperable, manteniendo
la confianza de todos los consumidores, generando mayores rendimientos, incrementando el volumen de ventas con base en una
mejora continua en los servicios y los procesos de trabajo.”
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

Al ser un proyecto de desarrollo tecnológico que genera un producto de valor agregado en el mercado (semolina de alta calidad),
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apoya fuertemente la competitividad estatal, además promueve el uso adecuado de las
capacidades que se tienen en la entidad y demuestra que es viable que cualquier empresa que desarrolla tecnológicamente o innova un proceso, producto o servicio, participe y
reciba apoyo para la realización de su proyecto y el logro de sus metas.
Quiero agregar que gracias al apoyo por parte del CONACYT se logró el desarrollo del
proyecto con los resultados esperados en tiempo y forma, por lo que estamos convencidos de que los logros obtenidos impulsaron el crecimiento de la empresa y de la entidad,
sintiéndonos satisfechos de haber contribuido a ello.
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Desarrollo de un prototipo
para la automatización de
invernaderos con plataformas
embebidas mediante tecnologías de
reconfiguración dinámica digital

Clave del proyecto BC-2011-01-163890
Monto del apoyo $2,060,000.00
Concurrente $2,400,400.00
Institución/Empresa Operadora de Fibra Óptica, SA de CV (Tij)
Responsable técnico Dr. Alfonso Ángeles Valencia
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica que Elevar la competitividad de las empresas del
atiende el proyecto Estado de Baja California, a través de la investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios en apoyo a
los clúster y áreas estratégicas del Estado.
Objetivo general Diseño con Field Programmable Gate Array
(FPGA) de un prototipo avanzado de automatización de invernadero; productos agromáticos
y agrónicos; formar recursos humanos en tecnologías con FPGA; publicaciones; edición de
un libro de propiedad intelectual. Líneas de investigación asociadas; tecnologías de producción con productos agromáticos y agrónicos;
producción automatizada de hortalizas bajo
invernadero; cultivos alternativos; diseño de
sistemas mecatrónicos para procesos agrícolas;
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Ficha técnica
Objetivo general reconfiguración dinámica de FPGA; diseño de microelectrónica de baja
potencia. Proporcionar al cultivo en invernadero las condiciones ideales para su desarrollo mediante la automatización y generar niveles de
producción entre 5 y 10 veces (rendimiento) por encima de los métodos
tradicionales de producción agrícola de campo abierto. Como resultado, en el ámbito económico, la agricultura protegida automatizada podría contribuir a mejorar las condiciones de pobreza extrema de los grupos sociales más vulnerables. De ahí la conveniencia de investigación y
desarrollo para todas las especies agrícolas de interés.
Productos entregables •

•
•
•

Prototipo físico de un módulo de control para automatizar una
planta piloto invernadero.
Prototipo de una unidad terminal remota.
Artículos de difusión (en proceso).
Memoria técnica.

Usuarios beneficiados Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California
Oferta de valor Mediante desarrollos tecnológicos para la automatización de tareas,
mejora de la climatización y fertirrigación o de sistemas biológicos auxiliares para polinización y control de plagas, que permitan mejorar la
cantidad y calidad de producción de las cosechas con menor uso de
energía y agua, o reduzcan las necesidades de agroquímicos y de mano
de obra no calificada.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Dr. Alfonso Ángeles Valencia
Responsable técnico
Tel. (664) 623 1344
alfangval@gmail.com
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Dr. Alfonso Ángeles Valencia
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

El presente proyecto planteó el desarrollo de tecnología competitiva mediante el diseño y desarrollo de un prototipo de control
digital, utilizando procesadores embebidos basados en arreglos de
compuertas programables por el usuario (FPGA).
Se ha seleccionado la tecnología FPGA debido a que es un dispositivo electrónico reconfigurable y reprogramable in situ por el
usuario, y porque contiene componentes electrónicos de baja potencia, que son capaces de realizar funciones lógicas combinatorias y secuenciales, mediante compuertas digitales, elementos de
memoria interna y componentes inmersos por el fabricante como
micro controladores. Por lo anterior, esta tecnología es considerada
una base confiable para el control y automatización de productos
y procesos.
Este proyecto surge como una necesidad tecnológica, pues en México la tecnología comúnmente empleada en la automatización de
invernaderos proviene de Holanda, Israel, Francia, Canadá, EE.UU.,
así como de España, y por lo general su costo es elevado, de ahí la
importancia de desarrollar tecnología propia. Las variables principales que habría que automatizar en un invernadero son: circulación e intercambio de aire, radiación, temperatura, humedad, bióxido de carbono, viento, precipitación, agua, nutrición, tratamiento
químico y fotosíntesis.
Por otra parte, mi experiencia en la formación de recursos humanos especializados en tecnología FPGA ha sido muy importante, así
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como también la alianza establecida con una empresa de clase mundial como National
Instruments (NI). Si consideramos que en Baja California no se tienen laboratorios de esta
naturaleza, la empresa sería pionera en utilizar dicha tecnología.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para responder al mercado?

En el pasado, la tecnología de FPGA estaba disponible solamente para ingenieros con un
profundo conocimiento del diseño de hardware digital. El surgimiento de herramientas
de diseño de alto nivel, como LabVIEW (NI), cambia las reglas de programación de FPGA,
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ofreciendo nuevas tecnologías que convierten los diagramas de bloques gráficos en
circuitos de hardware digital. Todos los productos de hardware FPGA (NI) son construidos con base en una arquitectura de Entrada-Salida (E/S) reconfigurable (RIO), la
cual tiene procesadores de punto flotante de alta capacidad, FPGA reconfigurables
y E/S modular.
El hardware NI RIO, combinado con el software de diseño de sistemas LabVIEW, simplifica el desarrollo y acorta el tiempo de salida al mercado, al diseñar aplicaciones
avanzadas de control, monitoreo y pruebas.
Por lo anterior se concluye que el uso de esta tecnología en este tipo de aplicaciones
ayuda al sector empresarial a atender la demanda del mercado.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

La adopción de circuitos integrados FPGA en la industria ha sido impulsada por el
hecho de que éstos combinan lo mejor de los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) y los sistemas basados en procesadores.
Estos beneficios incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•

Tiempo de respuesta más rápido de E/S y funcionalidad especializada.
Mayor capacidad de cómputo de procesadores de señales digitales.
Generación y verificación de prototipos ágil y oportuna, evitando el proceso de
fabricación del diseño personalizado de ASIC.
Generación de funcionalidades propias con la misma fiabilidad de los componentes dedicados (ASIC).
Posibilidad de rediseño y mantenimiento.

En Baja California no se tiene conocimiento de que se produzcan o desarrollen sistemas de automatización para invernaderos con tecnologías FPGA, por lo que consideramos que con su aplicación y su difusión en la región se contribuiría en gran medida
a un aumento de la eficiencia (kg/m2) y, en consecuencia, a una mayor producción de
hortalizas y otros productos del campo.
Quiero agregar que este proyecto ha sido posible, entre otras cosas, gracias al vínculo
Empresa-Centro de Investigación (Operadora de Fibra Óptica-CITEDI), del que se deriva la figura del investigador-asesor como participante o, en este caso, como responsable técnico del mismo. Esto significa que se da oportunidad al científico de aplicar
sus conocimientos y llevarlos a la práctica, resultando en beneficio de la empresa
proponente y del centro de investigación y, en general, de la sociedad, ya que es una
tendencia y estímulo al desarrollo de tecnología propia.
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Estudio y Pruebas del Uso de
Energías Alternas para la
Disminución de la Huella de
Carbono en la Producción
Vitivinícola de Viñedos Aldo
César Palafox

Clave del proyecto BC-2011-01-164113
Monto del apoyo $1,200,000.00
Concurrente $2,450,000.00
Institución/Empresa Viñedos Aldo César Palafox, S de PR de RL
Responsable técnico Ing. Consuelo Granados de Palafox
Área de desarrollo Cadena Alimentaria Agropecuaria
Demanda específica que Elevar la competitividad de las empresas del
atiende el proyecto Estado de Baja California, a través de la investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios en apoyo a
los clúster y áreas estratégicas del Estado.
Objetivo general Elaborar un estudio y pruebas de uso de energías alternas e iluminación eficiente para disminuir la huella de carbono de Viñedos Aldo
César Palafox.
Productos entregables Plataforma tecnológica para la instalación del
sistema de energía solar.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados Viñedos Aldo César Palafox
Oferta de valor Reducción de costos, reducción de huella de carbono para ingreso al
mercado europeo.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ing. Consuelo Granados de Palafox
Responsable técnico
Tel. (646) 178 1590
jaimepalafox@gmail.com
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Ing. Consuelo Granados de Palafox
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Antes que nada, resaltaría el hecho de que, en forma coordinada,
el gobierno de Baja California y el CONACYT tengan en sus planes
el financiamiento del sector privado. Este apoyo a proyectos que
fortalecen la capacidad de innovar en productos y procesos, incrementa la competitividad de las empresas. El perfil de estos proyectos, al ser establecidos dentro de las prioridades de la convocatoria
FOMIX, es representativo de las necesidades del sector privado. Por
lo anterior, el apoyo a proyectos de naturaleza tecnológica representa un incentivo para el desarrollo de productos y procesos innovadores que eventualmente pueden detonar la competitividad y el
crecimiento económico del sector en la región.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

De hecho, el proyecto se planteó para incorporar el componente
de uso de energías verdes, mismo que es deseable, y en algunos
casos se propone como condición para ingresar al mercado, tal y
como acontece en Europa. Por otra parte los ahorros obtenidos en
los costes de energía eléctrica fortalecen la competitividad de los
precios de nuestros vinos, al reducir costos de producción, y así permanecer en los intervalos de precios del mercado mexicano.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

El sector vitivinícola de Baja California es relevante y está en franco crecimiento. Las oportunidades de ingreso a nuevos mercados
están latentes. Un proyecto como el de nuestros Viñedos, que por
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sus características en el volumen de producción se asemeja a un número importante de
las empresas vitivinícolas del estado, tiene el potencial de detonar prácticas en el uso de
energías verdes.
La empresa desea que exista continuidad en la operación de estos programas dirigidos a
fortalecer la competitividad del sector privado, donde el desarrollo de proyectos estratégicos pueda detonar el crecimiento económico de cada entidad de la República Mexicana.
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Desarrollo de una metodología
para propagación de especies
forestales de importancia
económica en el estado de
Campeche

Clave del proyecto CAMP-2009-C01-126463
Monto del apoyo $1,000,000.00
Concurrente $2,465,740.00
Institución/Empresa Agropecuaria Santa Genoveva, S.A. de C.V.
Responsable técnico Ing. Víctor Hugo Fernández Carrillo
Área de desarrollo Agroindustrial
Demanda específica que 5.3 Desarrollo e innovación de procesos y
atiende el proyecto productos que eleven la competitividad de las
empresas de la entidad en ramas estratégicas
para el estado de Campeche (demanda genérica, con 50% de aportaciones de la empresa,
modalidad b2), y demanda 5.2.
Objetivo general Desarrollar protocolos de propagación a nivel
de laboratorio mediante cultivo de tejidos in
vitro para dos especies maderables nativas,
con potencial de desarrollo en la región para
su uso en plantaciones comerciales: Siricote y
Tzalam, y desarrollo de un protocolo para uso a
nivel industrial a partir de un protocolo a nivel
experimental desarrollado previamente por la
empresa, para una especie introducida: Teca.
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Ficha técnica
Productos entregables Protocolo a nivel de laboratorio que permita clonar mediante cultivo de
tejidos in vitro árboles de Tzalam y Siricote. Conocimiento para producir
clones de Teca a nivel industrial, habiendo incrementado la eficiencia
del protocolo de nivel experimental.
Usuarios beneficiados La empresa ejecutora es el principal usuario.
Oferta de valor Mayor productividad en futuras plantaciones, gracias al mejoramiento
genético de las plantaciones que se establezcan a partir de clones cuya
producción haya sido posible gracias a los resultados de este proyecto. Actualmente hay plantaciones clonales de teca en Brasil, Costa Rica,
Guatemala y Asia, en donde superan hasta en 20% el rendimiento de
madera por año que las reproducidas a base de semilla.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ing. Víctor Hugo Fernández Carrillo
Tel. 01 (981) 813 2066
vhfernandez@gmail.com
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Ing. Víctor Hugo Fernández Carrillo
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto Campeche?

Son varios puntos los que deben resaltarse, ya que, a través del apoyo que ofrece
FOMIX, Agropecuaria Santa Genoveva está generando nuevos conocimientos que
contribuyen, por una parte, a incrementar la competitividad de la empresa, y, por la
otra, pueden ayudar a mejorar la situación de especies nativas, como el siricote, que
han visto afectadas sus poblaciones en áreas naturales.
De igual manera, trabajar en el proyecto nos ha dado la oportunidad de participar en
la formación de recursos humanos jóvenes, representados por estudiantes de niveles
medio y superior, tanto oriundos de la entidad como de otros estados, que han aportado su trabajo y conocimientos en distintas etapas del proyecto, tanto en campo
como en laboratorio.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para
responder al mercado?

Por medio de la investigación en campo y laboratorio, la empresa está seleccionando
individuos superiores, tanto de teca como de siricote y tzalam, en los que se está
trabajando para obtener una metodología de multiplicación por clonación, que asegure que los individuos resultantes mantengan las características superiores de sus
progenitores. Como resultado de anterior, Agropecuaria Santa Genoveva establecerá
en sus plantaciones planta de calidad que presente altos niveles de desarrollo y sanidad, la cual finalmente dará como resultado un producto de mayor calidad en menor
tiempo y con menor consumo de recursos.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

A través del proyecto se ha financiado el equipamiento del laboratorio de clonación,
mismo que permitirá seguir trabajando en el desarrollo de metodologías con especies de interés para la empresa, así como en la mejora de los protocolos ya establecidos hasta el momento.
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Estudio del potencial energético
de los recursos renovables en el
estado de Hidalgo y evaluación
del potencial de generación
eolo-eléctrica en el municipio
de Tizayuca

Clave del proyecto HGO-2006-01-48987
Monto del apoyo $1,997,001.00
Institución/Empresa Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
Responsable técnico Ing. Ricardo Saldaña Flores
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica que Evaluación del potencial energético de los
atiende el proyecto recursos renovables en el estado de Hidalgo.
Objetivo general Determinar los niveles de potencialidad energética de los recursos eólico, solar, bio másico
y micro hidráulico en el estado de Hidalgo,
delimitar áreas potenciales para el aprovechamiento de estos recursos para la generación
eléctrica en pequeña, mediana y gran escalas;
identificar posibles proyectos específicos de
aplicación en el corto y mediano plazos, y evaluar el potencial de generación eolo-eléctrica
en el municipio de Tizayuca.
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Ficha técnica
Productos entregables Informes técnicos con la descripción de actividades realizadas y resultados obtenidos en cuanto a la valoración del potencial energético de
los recursos renovables en el estado de Hidalgo y la instalación y operación de dos equipos de medición anemométrica en sitios potenciales
para el aprovechamiento del recurso eólico.
Usuarios beneficiados Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía (CEFAEN).
Oferta de valor En este proyecto se llevó a cabo, de manera preliminar, la identificación
de áreas potenciales para el aprovechamiento del potencial energético
de los recursos renovables en el estado de Hidalgo. En caso de seguir
adelante hacia la implementación de proyectos productivos relacionados con el aprovechamiento de las energías renovables en el estado,
se contribuiría al desarrollo económico, sobre todo en comunidades
apartadas que no cuenten con suministro eléctrico convencional, al
desarrollo sustentable, ya que este tipo de proyectos empleando energía limpia no impactan al medio ambiente, y al ahorro de combustibles
fósiles. Asimismo, se contribuiría al desarrollo industrial y comercial del
estado en caso de que los suministros requeridos sean aportados por
empresas estatales.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. Ricardo Saldaña Flores
Responsable técnico
Tel. 01 (777) 362 3811, ext. 7254
rsf@iie.org.mx
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Entrevista

Ing. Ricardo Saldaña Flores
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Tuve la experiencia de colaborar con diferentes instituciones e investigadores del estado de Hidalgo avocados a la realización de
estudios en el área de evaluación del potencial energético de los
recursos renovables, de contribuir al conocimiento de parte de los
recursos naturales con los que cuenta el estado, como lo son la
energía eólica y solar, y de plantear alternativas para el suministro
energético, aprovechando estos recursos.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Es un hecho que así sucede, ya que parte del problema del aprovechamiento de los recursos renovables es precisamente el desconocimiento de su potencialidad energética. Gracias a los resultados
obtenidos con la ejecución de este proyecto, es posible identificar
áreas de utilización de los recursos eólicos y solares y ello contribuirá a un mejor aprovechamiento de la riqueza natural del estado,
al desarrollo sustentable y al desarrollo económico y social de sus
habitantes. En cuanto a las empresas de manufactura, comerciales
y de servicio del estado, éstas se verían favorecidas en caso de considerar dentro de la cadena de valor sus capacidades.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

Este proyecto promueve la competitividad y el desarrollo de capacidades humanas en el estado, tanto para el desarrollo de sistemas
de aprovechamiento de los recursos renovables como para su fa-

200

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

bricación y comercialización. Sin embargo, es necesario llevar a cabo la integración de la
cadena de valor con un aporte mayoritario de insumos estatales.
Me gustaría agregar que se requiere continuar con estudios más detallados para la identificación de sitios en los que pudieran implementarse proyectos productivos que empleen el potencial energético de los recursos renovables. Estos estudios deberán considerar aspectos de viabilidad técnico-económica que permitan despertar el interés de los
inversionistas que desarrollen dichos proyectos.
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Propuesta de Activación de la
Granja de Policultivos (FrutalesHortalizas-Cultivos Básicos) de
Tezontepec de Aldama para la
Activación y Transferencia de
Tecnología para el Medio Rural
Sustentable

Clave del proyecto HGO-2007-01-73675
Monto del apoyo $2,080,000.00
Institución/Empresa Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH)
Responsable técnico Dra. Alma Delia Hernández Fuentes
Área de desarrollo Cadena Alimentaria Agropecuaria
Demanda específica que Reactivación de la granja de policultivo de Teatiende el proyecto zontepec de Aldama para establecer acciones
de capacitación y transferencia de tecnología a productores del sector agropecuario y
acuícola.
Objetivo general Evaluar aspectos sobresalientes sobre productividad, fisiología, tecnología pos cosecha y
transformación de productos agrícolas producidos en sistema de cultivos (hortalizas, básicos, flores, entre otros), intercalados en frutales
caducifolios (durazno, manzano, chabacano,
nectarina y frutillas, entre otros) bajo condiciones de riego y suelos de mediana fertilidad.
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Ficha técnica
Productos entregables •
•
•

Libro.
Reconversión de cultivos para el Valle del Mezquital, Hgo.
Efecto del manejo del cultivo en la calidad pos cosecha.

Usuarios beneficiados Productores del Valle del Mezquital, Hgo.
Oferta de valor Al aplicar abonos orgánicos y mejoradores de suelo, fertilizantes comerciales permitidos para producir alimentos que no causen algún riesgo
a la salud, el productor generará alimentos sanos y al garantizar esto se
beneficiará de un mayor precio.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Dra. Alma Delia Hernández Fuentes
Responsable técnico
Tel. (775) 756 0678 y (775) 140 0364
almadhf@yahoo.com.mx
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Entrevista

Dra. Alma Delia Hernández Fuentes
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Me parece importante resaltar que se activó la Granja de Policultivos de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, se evaluaron cuando menos 10 variedades de durazno y los productores pudieron apreciar
cuales de ellas se escapan a las condiciones climáticas (heladas,
granizadas, entre otras). Se dejaron en la granja patrones de porta
injertos de durazno resistentes a suelos calcáreos. Se creó una granja de lombrices californianas (Eisenia foetida) para la producción de
lombrihumus y se valoró en campo el efecto de la aplicación de este
último en la calidad pos cosecha de hortalizas. Además, se montó
un taller para la industrialización de frutas y hortalizas, y se llevó a
cabo la formación de cinco estudiantes de licenciatura.
Pero, entre las acciones más relevantes habría que mencionar el
acercamiento que se tuvo con los productores, los talleres y cursos
de capacitación impartidos y la utilización de la tecnología generada, que ya está siendo aplicada, gracias a la cual ya se cuenta con
una hectárea de durazno en forma comercial, intercalada con básicos y hortalizas.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Esto es una realidad, pues los productores hoy día pueden identificar si se trata de una enfermedad, de una plaga o de una deficiencia nutrimental de la planta y realizan un manejo integral,
protegiendo el medio ambiente y la salud del consumidor, al prever o aplicar agroquímicos permitidos. Además, con los cultivos
intercalados están aprovechando de mejor manera los recursos:
suelo, agua y planta.
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¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades de
innovación en productos y procesos de su entidad?

El proyecto promueve la competitividad y las capacidades innovativas desde el momento en que los productores adoptan la tecnología generada y aprovechan los recursos
agua, suelo y planta, validan nuevos cultivos y llevan a cabo una reconversión de los más
redituables y que se adaptan de mejor manera a esa zona.
Quiero agregar que es necesario apoyar con un mayor número de proyectos a los productores, ya que es el sector más desprotegido, y la transferencia de tecnología no se
aplica en forma correcta por alguna institución, además de que no se le otorga demasiada importancia.
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Diseño y desarrollo de un
prototipo de autobús articulado
para el mercado mexicano

Clave del proyecto HGO-2008-01-96473
Monto del apoyo $8,206,949.00
Concurrente $8,206,949.00
Institución/Empresa Dina Camiones, SA de CV
Responsable técnico Ing. Luis Francisco Abelleyra Vergara
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica que Investigaciones científicas y/o tecnológicas
atiende el proyecto que generen conocimiento de frontera y formen recursos humanos en áreas estratégicas
del Estado de Hidalgo.
Objetivo general •

•

•
•
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Brindar una solución al transporte masivo
de personas en las zonas urbanas de México, acorde con las prácticas del desarrollo
sostenible y vinculado con las necesidades
socioeconómicas de la mayor parte de los
ciudadanos.
Elevar las condiciones económicas y sociales de la población en el estado de Hidalgo
por medio de la generación de empleos.
Proteger el medio ambiente, mediante la
desestimulación del uso del automóvil.
Maximizar las exportaciones y reducir al mínimo posible las importaciones, todo ello
con el fin de incrementar la riqueza nacional.
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Ficha técnica
Productos entregables Unidad prototipo de autobús articulado.
Usuarios beneficiados La población a nivel nacional que utiliza transporte público.
Oferta de valor Se reducirán los precios de venta para los gobiernos estatales e internacionales, ya que Dina Camiones tendrá como precio de venta inicial
$2’652,000.00 pesos, siendo que los autobuses articulados importados
de las marcas Volvo cuestan 3’400,000.00 y la Mercedes Benz los comercializa en 3’800,000.00, lo cual es un alto costo para el gobierno del
Distrito Federal y para los demás estados de la República Mexicana al
importar estos autobuses.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. Luis Francisco Abelleyra Vergara
Responsable técnico
Tel. 01 (791) 913 8000
luiabe@dina.com.mx
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Entrevista

Ing. Luis Francisco Abelleyra Vergara
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Ha sido una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como
colectivo, ya que interactuar con instituciones y centros de tecnología nos ha permitido desarrollar proyectos totalmente nuevos en
México, con un alto nivel de tecnología y concretarlos de una manera tal que puedan ser comercializables, generando riqueza para
el entorno en todos los aspectos.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Indudablemente lo hace, hoy en día nuestra gama de productos
se ha enriquecido permitiéndonos participar en licitaciones y no
sólo eso, sino ganarlas con estos proyectos por su alto nivel de tecnología relacionada con beneficios para el cliente, los usuarios y la
sociedad en general.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad
y las capacidades de innovación en productos y procesos de su
entidad?

Es evidente que el proyecto impulsa la competitividad, así como las
capacidades innovativas, y esto se debe a que cualquiera de ellos lo
iniciamos con un estudio de mercado muy completo, en el que se
analizan las características más importantes y sobre todo las necesidades no cubiertas, desde el punto de vista de todos quienes participan en él, es decir, el que opera, el que compra , el que diseña, el
que produce, etc. Hoy en día están en operación tres proyectos de
seis, lo que nos ha permitido acrecentar la familia de productos y,
en consecuencia, la necesidad de obtener partes, por lo que el cre-
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cimiento y la especialización de los proveedores de la comunidad
se han desarrollado de manera considerable y en forma paralela al
nivel de exigencia tecnológica. Los Fondos nos permiten catalizar
los desarrollos específicos que promueven nuevos modelos o bien
la transferencia de tecnologías de vanguardia focalizada a soluciones en el transporte, y ello nos vuelve más competitivos en nuestro
segmento.
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Me parece importante agregar que es de suma relevancia contar,
en estos tiempos que demandan soluciones globales, con el apoyo
de los Fondos del CONACYT. Sería deseable, incluso, incrementarlos cada año y sumar más empresas que apuesten por la inversión
en desarrollos tecnológicos. Esto sería el legado para una nueva
cultura empresarial que, además, se traduciría en un bien para la
sociedad. De igual manera, interactuar con científicos y técnicos
de primer nivel genera beneficios no sólo en lo particular, sino que
en conjunto ayuda al país a crear su propia tecnología, a retener el
talento y, en consecuencia, a lograr satisfactores que compitan con
cualquiera otra nación a nivel mundial.
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Plan estratégico para el
desarrollo y fortalecimiento
de la red de incubadoras del
estado de Hidalgo

Clave del proyecto HGO-2009-01-128298
Monto del apoyo $2,800,000.00
Institución/Empresa Idom Ingeniería, SA de CV
Responsable técnico Lic. César Valle Montalvo
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica que Investigaciones científicas y/o tecnológicas
atiende el proyecto que generen conocimiento de frontera y formen recursos humanos en áreas estratégicas
del Estado de Hidalgo.
Objetivo general Creación de empresas y proyectos empresariales de alto valor agregado ligados a los resultados de la investigación aplicada y afines a
las necesidades de los sectores empresariales
hidalguenses, mediante la consolidación y el
fortalecimiento de las redes de conocimiento
(incubadoras y centros de investigación). A su
vez, el proyecto cumple con el objetivo general
de la convocatoria 2009-C01 de los Fondos Mixtos, que consiste en generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para
la aplicación de resultados específicos, acordes
con las necesidades de los sectores que impulsen el desarrollo socioeconómico de la entidad
y fomentar la formación de recursos humanos
de alto nivel, que coadyuven a la consolidación
de las capacidades locales necesarias para la
atención de los problemas, requerimientos u
oportunidades en áreas consideradas como
prioritarias para el estado.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•
•

Estudio de diagnóstico de la red de incubadoras del estado de Hidalgo y las necesidades actuales del sector empresarial.
Definición estratégica de la red de incubadoras contrastada con los
agentes involucrados.
Modelo de negocio y gestión de la red (sistema de incubación de
empresas).
Plan de acción para la implementación del plan estratégico de la
red de incubadoras del estado de Hidalgo. Igualmente se cumplirá
con los principales resultados definidos en la convocatoria 2009-01,
entre los que se encuentran la solicitud de patentes, el apoyo a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico aplicados
para la resolución de problemas locales, y la consolidación de las
redes de conocimiento en las áreas estratégicas.

Usuarios beneficiados Las 12 incubadoras de empresas que forman parte de la Red de Incubadoras del Estado de Hidalgo, emprendedores, empresarios, y Secretaría
de Desarrollo Económico de Hidalgo.
Oferta de valor La constitución y fortalecimiento de una Red de Incubadoras innovadora en el ámbito mexicano, por su vocación orientada hacia el incubado
y la incubadora perteneciente a la Red que logre potenciar la actividad
emprendedora en el estado de Hidalgo mediante:
• Dotación de una base para compartir infraestructuras y conocimiento entre incubadoras.
• Definición de un organismo catalizador de actividades orientadas a
promover la cultura emprendedora en el estado.
• Proyección de una infraestructura para la facilidad de comercialización de los productos de las empresas incubadas.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Lic. César Valle Montalvo
Tel. (55) 5208 4649, cel. (55) 5508 0958
cesar.valle@idom.com
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Entrevista

Lic. César Valle Montalvo

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Yo subrayaría la grata satisfacción que proporciona poder formar
parte de iniciativas de carácter estratégico para una región, en este
caso Hidalgo, que conlleven no sólo a la vinculación del sector productivo con el educativo, sino que, a su vez, fortalezcan las capacidades científicas, tecnológicas y académicas del estado, ya que este
proyecto en particular permitió conjuntar los esfuerzos de cada incubadora para poder consolidar una red que generará beneficios a
las diferentes actividades productivas de la región.
Considero que el apoyo de los Fondos Mixtos es un elemento clave
para el desarrollo de proyectos como éste, ya que se requiere la
responsabilidad y el compromiso de todos los participantes y el beneficiario, permitiendo, así, que el proyecto se adopte como propio
y pueda instrumentarse en forma exitosa.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

El objetivo general del proyecto consistía en la generación de iniciativas y proyectos empresariales ligados a los resultados de la
investigación aplicada y afines a las necesidades de los sectores
empresariales hidalguenses, mediante la consolidación y el fortalecimiento de las redes de conocimiento.
Apoyar el fortalecimiento de una red de incubadoras que tenga la
responsabilidad de alentar la creación de empresas que se incorporen de manera exitosa a la actividad económica del Estado, permite
alinear las necesidades presentes y futuras del mercado con las ambiciones de los emprendedores.
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Cabe mencionar que este proyecto favorece el desarrollo de una red de incubadoras
que da servicio a distintos perfiles de emprendedores y a diversas regiones del estado de Hidalgo, aprovechando las capacidades que cada incubadora ha desarrollado
con base en la demanda de los proyectos que atiende. Se logra así la integración de
las distintas incubadoras en una Red que fomenta la creación de empresas que apuntan a diferentes mercados y objetivos.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

La Red de Incubadoras del estado de Hidalgo promoverá la creación de empresas
competitivas y con un carácter innovador, debido a que dentro de la misión se definieron criterios de evaluación para los proyectos candidatos a incubarse en la Red,
que aportan la oportunidad de crear un sello distintivo en las ideas incubadas, inclinándose por la innovación y teniendo como objetivo la sostenibilidad económica y
la competitividad de las empresas creadas.
El criterio de competitividad de la empresa se orienta a demostrar la puesta en marcha y permanencia del proyecto, derivado de una planeación que contemple sus fortalezas y debilidades, así como la identificación de las necesidades a satisfacer y su
captación de valor, mientras que la innovación se encamina a la creación o modificación del grado de innovación en el producto, en el servicio o en los procesos.
Además, la Red de Incubadoras pretende, entre otras cosas, ofrecer asesoría a los emprendedores a fin de asegurar que las nuevas empresas en el estado de Hidalgo sean
sustentables, competitivas y socialmente responsables, también pretende fomentar
el espíritu emprendedor dirigido a cubrir las necesidades y competencias del mercado, logrando así convertirse en pionera en la creación de una cultura emprendedora
en la región y en el modo de gestión de proyectos y recursos.
Por último señalaría que este proyecto puede ser replicable en otras entidades federativas, debido a su repercusión en el fomento de la cultura emprendedora, el auto
empleo y la creación de empresas que fomenten el desarrollo de su región.
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Centro de pruebas piloto
para el desarrollo y diseño
de herramentales y fixtures
para la industria de la alta
tecnología

Clave del proyecto JAL-2009-02-122634
Monto del apoyo $1,169,776.00
Concurrente $1,195,107.00
Institución/Empresa Tecnología Acumen de México, S de RL de CV
Responsable técnico Ing. Adriana Patricia Romero Guardado
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica que Sin demanda
atiende el proyecto
Objetivo general Desarrollo e implementación de la infraestructura para el laboratorio de pruebas piloto en el
que se realizará el diseño customizado, personalizado, de los herramentales, esténciles, fixtures y consumibles.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•

Usuarios beneficiados •
•
Oferta de valor •

Desarrollo e implementación de la infraestructura para el laboratorio de pruebas piloto en el que se realizará el diseño customizado de
los herramentales, esténciles, fixtures y consumibles.
Adecuación de áreas para el equipamiento con la maquinaria y desarrollo de las pruebas piloto.
Generación de 5 empleos de alto valor dentro de nuevos procesos
en operaciones clave de la compañía, como lo son diseño y desarrollo de nuevos productos.
Usuarios internos de la empresa: Diseño y Calidad.
Industria Electrónica, Industria Automotriz principalmente.
Productos customizados (personalizados) de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes, bajo estándares de calidad y diseño.

Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Carlos Lorenzo Piñón
Tel. (33) 3040 6526
carlos.lorenzo@interlatin.com.mx
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Entrevista

Ing. Adriana Patricia Romero Guardado
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Cabe destacar que la finalidad del Fondo Mixto ha resultado muy
satisfactoria para la empresa, debido a que logramos instrumentar
nuevos procesos para el desarrollo de tecnología e innovar, además
de que acrecentamos la infraestructura para ello. El planteamiento del proyecto –por etapas, con metas y entregables, así como la
revisión de estos últimos al término de las mismas– nos permitió
enfocarnos en llevar una administración muy puntual en la que incluimos a todas las áreas de la empresa, como finanzas, calidad, alta
gerencia y diseño.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

El desarrollo de este proyecto se basó en incrementar las capacidades de la empresa para responder a un mercado identificado
previamente. En este punto radica su potencial, debido a que logramos consolidar las áreas de diseño y de calidad para desarrollar
procesos innovadores en la creación de herramentales, esténciles
y fixtures. Las capacidades logradas y el éxito de crear las metodologías para responder al mercado de manera adecuada nos han
posicionado con una ventaja competitiva superior a la de otras
empresas.
Logramos la innovación en el diseño de los herramentales que representan la base de nuestros productos, el desarrollo fue significativo, tanto en productos como en procesos y servicios. Evolucionamos el proceso de calidad con metodologías de mejora, análisis,
pruebas e inspecciones sobre los nuevos desarrollos, y consolidamos la integración del departamento de calidad para fortalecer el
sistema de Gestión de Calidad, al volverlo más maduro.
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¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

Los diseños customizados derivados del proyecto, con estándares de calidad que requiere el mercado actual y que ofrecemos hoy en día, permiten a la industria local
responder con mayor rapidez a las exigencias de sus clientes. Al contar con una base
de datos de diseños, procesos más eficientes y un estándar de calidad superior, nuestro cliente tiene la seguridad de que su requerimiento será resuelto.
Por último quiero agregar que consideramos necesario dar mayor difusión a los resultados obtenidos por los proyectos que recibieron apoyos del FOMIX, porque podemos crear una comunidad de conocimiento y desarrollo tecnológico y también
sinergias con otras empresas o entidades para dirigir los esfuerzos hacia proyectos
estratégicos con mayor innovación y participación de diferentes actores.
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Sistema de red inteligente
de medición de parámetros
eléctricos “Smart grid”

Clave del proyecto JAL-2009-02-126580
Monto del apoyo $1,470,000.00
Concurrente $1,799,000.00
Institución/Empresa Sistemas de Gestión Energética, SA de CV
Responsable técnico Mtro. Miguel Ernesto de Jesús García Fonseca
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Objetivo general Desarrollar y obtener las tecnologías y prototipos necesarios para la integración y prueba piloto del sistema de red inteligente de medición
(Energía Inteligente –ENERI–), cuyo objetivo es
permitir la Gestión de la Transmisión y Distribución del fluido eléctrico de una manera más
eficiente, incluyendo una visión en tiempo real
del consumo y una facturación automática, así
como ofrecer la información adecuada al consumidor final para la toma de decisiones encaminada al uso eficiente de la energía eléctrica.
Productos entregables •

•
•
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Medidor monofásico inteligente para montaje en gabinete. Es un medidor monofásico, de clase de precisión 0,5% de error, con
capacidad de clase de corriente 15(100) A.
Indicador de consumo de medición de parámetros inteligentes, con comunicación RF.
Gabinete de medición (elemento necesario
para el montaje e instalación de los medidores).
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Ficha técnica
Productos entregables •

•

Gabinete concentrador de datos que requirió del desarrollo de Software para la correcta comunicación entre los medidores y los servidores de la compañía eléctrica.
Software en la nube, sistema ESMS (Eneri Smart Metering System).

Usuarios beneficiados Los principales beneficiarios son, entre otros, las compañías distribuidoras del fluido eléctrico, ya que, al lograr disminuir las pérdidas no
técnicas en su sistema, las inversiones necesarias para sostener el crecimiento del consumo pueden ser diferidas en el tiempo; con esto pueden surgir efectos como mantener las tarifas en los mismos niveles de
precio, evitar subsidios, liberar recursos para mejorar infraestructura y
en general para modernizar instalaciones.

Los usuarios obtienen múltiples beneficios, ya que al tener información
en tiempo real de las condiciones de uso de la red eléctrica, las compañías eléctricas pueden tomar acciones con mayor celeridad, reduciendo
las afectaciones en tiempo y calidad para los usuarios. Asimismo, los
usuarios al disponer de herramientas de monitoreo en tiempo real de
su consumo, pueden conocer su perfil de consumo y corregir malos hábitos que se traducirán en ahorros de energía.
Oferta de valor La oferta creada con la consecución de este proyecto, consiste en un
sistema de medición inteligente para gabinete, basado en medidores
monofásicos, indicadores de consumos para usuarios, gabinetes de medidores y el sistema en la red, con la capacidad de comunicación con los
distintos sistemas utilizados por las compañías eléctricas.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Mtro. Miguel Ernesto de Jesús García Fonseca
Responsable técnico
Tel. (33) 5351 6257, Ext. 115, alberto_aceves@eneri.com.mx
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Entrevista

Mtro. Miguel Ernesto de Jesús García Fonseca
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

El obtener los apoyos del Fondo Mixto para nuestro proyecto fue
una experiencia que significó grandes retos y aprendizaje, pues
hubo necesidad de adaptar nuestras prácticas de Gestión de la
Tecnología a los requisitos del Fondo, los cuales aportan mejores
prácticas, mismas que hemos aplicado y que se han extendido a
otros proyectos en curso.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

El proyecto fue definido con base en las necesidades reales del
mercado, y mediante el desarrollo y la culminación del mismo lograron obtenerse tecnologías, así como la propiedad industrial con
el fin de mejorar nuestra capacidad de respuesta a las necesidades
de nuestro mercado objetivo.
Es adecuado confirmar que nuestro mercado objetivo, especificado inicialmente como Proveedores de energía eléctrica (Comisión
Federal de Electricidad en México), se ha ampliado y se ha definido
con mucha mayor precisión con base en la experiencia y la aplicación de nuestras tecnologías.
En el inicio definimos la tecnología como una alternativa a las concentraciones de medición de energía eléctrica, como ejemplos podemos mencionar: centros comerciales, edificios multifamiliares,
o bien sistemas de distribución en poste para consumidores domésticos o comerciales. Una ventaja ofertada en un principio fue
la capacidad de detectar mediante la comparación de la energía
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entregada por un transformador y la consumida por los usuarios conectados a ese
circuito, acción denominada “Balance de Energía”, las pérdidas “No técnicas” que en
muchos casos se traducen en robo de energía.
Esta última cualidad ha sido la que ha potencializado nuestra capacidad de respuesta
al mercado que, al incorporar algunas mejoras, hacen de nuestro sistema de medición una opción para reducir las pérdidas no técnicas en áreas e instalaciones tradicionalmente propensas a ello. De acuerdo con la Organización Latino Americana de
Energía y con las propias compañías eléctricas, las pérdidas no técnicas son uno de
los problemas de resolución más urgente en las economías en desarrollo. En América
Latina estas pérdidas alcanzan el 28% y en Asia son cercanas al 48 por ciento.
Así, con la culminación de nuestro proyecto, hemos logrado contar con las tecnologías para cubrir necesidades reales y urgentes de nuestros clientes potenciales, con
quienes ya hemos desarrollado oportunidades de negocio, tanto en México como en
algunos países latinoamericanos: República Dominicana, Colombia, Guyana, Jamaica, Ecuador y, recientemente, Brasil. En otras regiones hemos buscado y localizado
oportunidades, en países tales como Filipinas, India, Pakistán y Sudáfrica.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

El proyecto y toda su tecnología han sido desarrollados enteramente con recursos
humanos locales, trátese de colaboradores directos de nuestra organización, o bien
de proveedores que han aportado su talento y volcado sus capacidades en él.
Es importante señalar que con el proyecto que nos ocupa se promueve el uso de
la medición inteligente, con el fin de prevenir pérdidas técnicas y no técnicas en el
consumo de energía. De esta manera se logran ahorros y un consumo eficiente que
vuelve más competitiva a la comunidad.
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Mejora e innovación de los envases
de plástico termoformado para
el empaque de alimentos frescos
a través del desarrollo y diseño
de nuevos moldes y la adaptación
e implementación de software
especializado

Clave del proyecto JAL-2010-03-149723
Monto del apoyo $2,061,158.00
Concurrente $2,061,158.00
Institución/Empresa International Baskets, S.A. de C.V.
Responsable técnico Ing. Juan José Arias González
Área de desarrollo Cadena Alimentaria Agropecuaria
Objetivo general El desarrollo de nuevos productos mediante el
desarrollo y diseño de nuevos moldes, además
de la adaptación e implementación de un software especializado para de esta manera satisfacer las necesidades de un mercado creciente
en el sector referente a la conservación de alimentos frescos.
Productos entregables •
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Moldes de diferentes medidas, y como producto obtendríamos los siguientes prototipos de moldes: 18 onzas 30 doble (para
empaque de huevo) 4.4 y 6 onzas, 4.4 onzas
rectangular BERRY CLAMSHELL.
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Ficha técnica
Productos entregables •

Libra BERRY CLAMSHELL así como también las cavidades para canasta de seis onzas rectangular y para canasta de 4.4 onzas. Además
de la adaptación del software Harvest Mark para el etiquetado especial de nuestros nuevos productos.

Usuarios beneficiados Sector agroalimentario
Oferta de valor •

•

•

•
•

En lo que respecta al impacto económico, como se dijo anteriormente, la generación y conservación de plazas de trabajo impactan
en la economía de nuestro Estado y de nuestro país.
Además existe la posibilidad de una mejor remuneración para
nuestros técnicos y en general para nuestros empleados, debido al
grado de especialización que se requiere para el desarrollo de los
PROTOTIPOS de los nuevos moldes.
Existe la posibilidad de atraer a nuevos clientes, que se veían en la
necesidad de acudir con otras empresas debido a que no contábamos con el producto que deseaban.
Habrá una importante generación de divisas que ayudará al desarrollo, tanto de nuestra empresa como del Estado.
Los proveedores y prestadores de servicios indispensables para
nuestra operación se verán beneficiados con la realización de este
proyecto, con lo que se contribuye al dinamismo de la economía de
la que formamos parte.

Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ing. Juan José Arias González
Responsable técnico
jjoseariasglez@yahoo.com.mx
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Entrevista

Ing. Juan José Arias González
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Son varios los puntos que considero importantes de resaltar. Para
nuestra empresa, International Baskets (IBSA), ha sido una experiencia gratificante trabajar por vez primera en un proyecto que
recibe apoyo de una institución gubernamental.
El desarrollo permanente de nuevos productos ha sido para IBSA
una actividad permanente, misma que se ha visto frenada por la insuficiencia de recursos, por lo que la alianza con instituciones como
el CONACYT y el COECYT de Jalisco, en el marco del programa FOMIX, constituye la forma más contundente de eficientar y potencializar los recursos, materializando objetivos claros y precisos.
Por otra parte se crea un círculo virtuoso hacia el interior de la empresa, así como en la cadena de nuestros proveedores. Se conformó un grupo de trabajo para el desarrollo del proyecto; sin embargo, una vez que ha concluido la etapa de creación del prototipo
se requiere la inclusión de todas las áreas de trabajo, lo cual genera un mejoramiento en las habilidades y capacidades de nuestro
personal, así como en la documentación de los procesos. Y, como
consecuencia de lo anterior, nuestra cadena de proveedores debe
ser incorporada.
Se abren nuevas áreas de conocimiento y se desarrollan novedosos productos a corto y mediano plazos. En conclusión, para IBSA
es un parteaguas entre una empresa manufacturera con procesos
manuales y otra con procesos industrializados e investigación permanente de nuevos diseños y productos.
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¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para
responder al mercado?

International Baskets, SA es una empresa fabricante de empaques plásticos para
alimentos frescos; la competencia en este sector es amplia, y son las grandes empacadoras internacionales las que detentan un vasto segmento del mercado. Sin
embargo, durante los últimos años, IBSA ha incrementado en un 100 por ciento su
producción y por lo tanto sus ventas. Este comportamiento se debe a la constante
innovación y mejora de sus productos, así como al desarrollo de nuevos diseños que
permiten prolongar la vida del producto fresco en anaquel.
Si bien estamos ubicados en un sector donde nuestros productos son commodity; el
único factor diferenciador sin duda alguna es la innovación y la investigación constante para el mejoramiento de éstos. Asimismo la inversión en equipo altamente especializado está dando como resultado nuestro incremento en la cartera de clientes.
Además es importante mencionar que en la actualidad IBSA ofrece nuevos productos a sus clientes, ya que anteriormente los desarrollos provenían de requerimientos
especiales del mercado.
El proyecto presentado ante el FOMIX representó un ambicioso programa de desarrollo de varios prototipos de moldes de plástico termoformado para empaque. Hoy
en día éstos ya se fabrican a escala industrial y nos han permitido cerrar importantes
contratos con nuevos clientes, pues estamos respondiendo a una necesidad de mercado. Hoy por hoy podemos asegurar que de cada tres Clamshells de bayas (que es
el producto que más ha demandado los empaques) que se ofrecen en los canales
comerciales, dos de ellos son fabricadas por IBSA.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

Cuando se habla de manufactura, pocas veces se puede pensar en alta tecnología
e innovación; sin embargo, IBSA ha iniciado un ambicioso proyecto de desarrollo e
investigación de nuevos procesos y productos en el sector donde se ubica. Sin duda
alguna estamos contribuyendo al desarrollo de la región mediante la generación de
nuevos empleos, mismos que, además demandan perfiles cada vez más capacitados.
Es importante mencionar, adicionalmente, el liderazgo de Jalisco a nivel nacional en
la producción de diversos alimentos: huevo, bayas, pimiento, entre otros, por lo que
IBSA está potencializando este liderazgo, cerrando el ciclo productivo mediante la
fabricación de mejores empaques plásticos que, como ya se señaló, prolongan la vida
del alimento en anaquel, incrementando por tanto la competitividad de la entidad.
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Desarrollo e innovación
tecnológica a nivel planta piloto
para la elaboración de ductos de
ventilación para la inyección de aire
especializados para el sector minero
Clave del proyecto JAL-2010-03-149731
Monto del apoyo $2,337,500.00
Concurrente $2,337,500.00
Institución/Empresa Tejidos y Acabados Industriales, S.A. de C.V. (TAISA)
Responsable técnico Ing. Leopoldo Calixto Orendáin Corvera
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica Demanda libre
Objetivo general Desarrollo y construcción de un equipo especializado para el recubrimiento de PVC en textiles, para
la fabricación de ductos de ventilación. A través del
presente desarrollo, TAISA podrá ofrecer a las minas
del país ductos de ventilación para la inyección de
aire (en minas de túnel), con las especificaciones que
el cliente solicite, y filtros en general.
Con el proyecto se pretende desarrollar un programa de proveedores para la Industria Minera de México, a través del desarrollo e innovación de tecnología en equipo especializado para la fabricación y
confección de ductos de ventilación y filtración para
minas. Esto dará cabida a la cobertura de gran parte
del mercado de la industria minera en México, en el
cual se pudieron detectar algunas de las necesidades más significativas para el sector, logrando por
ende un fomento en el comercio interno, permitiendo la sustitución de importaciones, y determinando
las áreas de oportunidad para la industria textil en
nuestro país.
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Ficha técnica
Productos entregables •

•
•
•
•

Infraestructura en obra civil: contemplando una ampliación de nuestra nave industrial de 680m2. Dicho espacio será ocupado por la nueva tecnología desarrollada.
Ésta deberá contar con los requisitos que demanda el correcto funcionamiento
de la maquinaria desarrollada, así como su operación. Desenrollador, rodillos grabadores y enrollador: dicha maquinaria representa nuestro desarrollo tecnológico
más tangible, mediante ésta se llevará a cabo casi el 80% del proceso de producción para ductos de ventilación. Por medio de ella se desenrolla la materia prima
para posteriormente cubrirla de PVC. Cabe recalcar que el desarrollo de la presente
tecnología es único en nuestro país. Asimismo el desarrollo tecnológico de este
equipo de trabajo será realizado en un 100% por ingenieros, técnicos y científicos
mexicanos, lo que por ende fomenta y apoya el desarrollo, la innovación y el registro de patentes en el país.
Instalación y adecuaciones apropiadas para la toma de gas natural.
Implementación de nuestro horno para el secado del PVC.
Consolidación y finiquito de las instalaciones eléctricas adecuadas para el correcto
funcionamiento de nuestra planta piloto.
Cuchilla sobre rodillo para la aplicación del PVC, la cual contará con un desarrollo
tecnológico 100% nacional y será complemento del equipo desarrollado en la primera etapa del presente proyecto.

Usuarios beneficiados TAISA, SA de CV
Oferta de valor •

•

Mediante el presente proyecto implementado por TAISA para el desarrollo de mejores productos para la industria minera en México, se desarrollarán y fortalecerán
tecnologías que beneficien a la industria textil mexicana. Cabe recalcar que el impacto tecnológico que TAISA genere, se realizará a través de un equipo de trabajo
conformado en su totalidad por ingenieros, técnicos y mecánicos mexicanos.
La maquinaria generada por este grupo de ingenieros será única en su tipo en México, ya que dicha tecnología no se encuentra actualmente disponible en nuestro país.

Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ing. Leopoldo Calixto Orendáin Corvera
Responsable técnico
Tel. (33) 3942 8989
polo@grupoeco.com
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Entrevista

Ing. Leopoldo Calixto Orendáin Corvera
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con
apoyo del Fondo Mixto?

Son varios los puntos que me gustaría mencionar, trataré de ser lo más claro y conciso posible,
de acuerdo con la enriquecedora experiencia que resultó para nosotros:
•

•

•

•
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Dirigir un proyecto estratégico y de alto impacto conlleva una gran responsabilidad y merece toda la dedicación de la empresa para alcanzar la meta que se propuso, en particular
el desarrollo de la planta piloto para elaborar ductos de ventilación para la inyección de
aire especializado para el sector minero, que busca contribuir a resolver la demanda nacional. Gracias a la alianza entre nuestra empresa y el gobierno, desde un punto de vista
estratégico, se potencializan los recursos, y este camino es el que permitirá que la industria
de la manufactura en México vaya desarrollándose progresivamente.
Existe una falsa percepción respecto a que los fondos que ofrece el CONACYT, combinados con los fondos estatales aportados por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco (COECYTJAL), son de difícil acceso. Nada más lejano a la realidad. De hecho, hay una
estructura sólida detrás de las instituciones, y esto permite al empresario recibir una asesoría
adecuada y eficaz al momento de presentar un proyecto completo, cumpliendo con todos
los requerimientos señalados por el Fondo Mixto.
En nuestro caso, la empresa TAISA se ubica en un sector tradicional, con procesos semi
industrializados. Sin embargo, existen en el mercado internacional equipos e industrias
que cuentan con tecnología de punta y que permiten el desarrollo de productos de inigualable calidad y cuyo costo es muy elevado. Para nosotros un proyecto tan ambicioso
como el que representó el diseño y la fabricación al 100% de un equipo que cumpliera las
mismas características de otro proveniente del exterior, y que además pudieran desarrollarse productos únicos en el mercado, fue un gran reto. Este desafío nos conduce hoy a la
generación permanente de investigación; a ocuparnos en forma constante del desarrollo
de nuevos productos, pues estamos conscientes de que contamos con aliados estratégicos que estarán con nosotros a lo largo del camino.
Para llevar a cabo el proyecto, fue muy importante la labor en equipo que se realizó con
diferentes técnicos locales o que trabajan en la propia empresa en las diferentes aéreas
involucradas en él, como ingenieros mecánicos, electrónicos, químicos, por mencionar
algunos. Fue un trabajo que hizo crecer no sólo al personal de TAISA, sino a nuestros proveedores que se convirtieron en aliados estratégicos.
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¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para responder al mercado?

En nuestro caso, iniciar este proyecto nació de la necesidad de responder a los requerimientos del actual mercado. El sector minero nos demanda nuevos productos con características únicas, y si la empresa no asumía este reto, hubieran sido las compañías extranjeras
las que habrían ofrecido dichos productos.
Con este proyecto desarrollamos ductos de ventilación con recubrimiento de PVC, tanto
de inyección como de extracción de aire, que tan importantes son en la operación de las
minas. El equipo desarrollado, así como el proceso de producción, nos abren las posibilidades de crear nuevos productos y nos permiten mejorar de manera permanente los ya
existentes.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades de innovación en productos y procesos de su entidad?

Al inicio de la entrevista mencioné que la empresa TAISA se ubica en un sector tradicional
(para ser más específico, en el de fabricación de textiles industriales), altamente generador
de empleo, sin embargo, sumamente sensible a la competencia internacional.
Estamos absolutamente convencidos de que la única forma de romper este ciclo es mediante la innovación tecnológica, desde los procesos hasta los productos terminados. Por
medio del proyecto, iniciamos un nuevo proceso de fabricación, así como también lo industrializamos y lo mecanizamos con el propósito de ofrecer nuevos productos con características únicas que hoy en día sólo los proveedores extranjeros podrían asegurar.
Estamos contribuyendo a la competitividad de Jalisco, mejorando en un 100% la calidad
de nuestros productos ya existentes, y como lo he señalado en forma reiterada, se están
generando nuevos procesos y productos.
Para TAISA es imprescindible tener un área permanente de investigación y desarrollo de
productos que en la actualidad son utilizados en diversas minas del país, muchas de las
cuales cuentan con participación extranjera, lo que les permite tener acceso a los mejores
proveedores del mundo, y podemos decir con orgullo que nos encontramos entre ellos.
Quiero añadir que agradecemos el apoyo del CONACYT que, por medio del programa de
Fondos Mixtos, nos brinda la oportunidad de materializar ideas innovadoras que hoy en día
se convierten en realidades.
Para el empresario que vive la competencia cotidiana y que está obligado a la innovación permanente, aliados como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco son vitales para llevar a buen puerto el desarrollo del proceso.
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Fortalecimiento del laboratorio
de prototipos: diseño, innovación,
calidad y vanguardia

Clave del proyecto JAL-2011-02-166501
Monto del apoyo $2,501,876.00
Concurrente $2,501,876.00
Institución/Empresa Ruvel Company, SA de CV
Responsable técnico Ing. Carlos Alberto Ruizvelasco Tapia
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica Demanda libre
que atiende el proyecto
Objetivo general El presente proyecto tiene como objetivo general la creación, el desarrollo y la innovación en
nuevas técnicas de diseño que permitan el desarrollo, a nivel prototipo, de nuevos productos alusivos al sector marroquinero, a través del fortalecimiento e introducción de nuevas tecnologías al
laboratorio de prototipos de Ruvel Company, S.A
de C.V., estructurando, en consecuencia, líneas
estratégicas para el diseño de molduras y moldes
especializados, procesos de producción, gestión
de la calidad, realización de ventas e intercambio
de información, así como incorporando nuevas
técnicas en diseño para el desarrollo de nuevos
productos.
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Ficha técnica
Productos entregables Generación de fichas técnicas de los productos aplicando tecnología relacionada con información y software especializado en diseño, mejorando
los procesos de diseño y desarrollo.
Usuarios beneficiados En esta primera etapa, la empresa y el equipo de trabajo involucrado en la
ejecución del proyecto.
Oferta de valor Productos mejor diseñados, acordes con las tendencias mundiales, seleccionando los materiales que aseguren un mejor desempeño para elevar su
calidad.
Estatus del proyecto En formalización
Información de contacto Ing. Carlos Alberto Ruizvelasco Tapia
Responsable técnico
Tel. (33) 5000 9292
carlosrv@oemoda.com
margaritac@oemoda.com
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Entrevista

Ing. Carlos Alberto Ruizvelasco Tapia
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

El primer punto a destacar es romper el paradigma de que la tecnología solamente se encuentra disponible y al alcance de sectores
en los que la investigación y el desarrollo son imprescindibles o de
grandes empresas que tienen que hacer fuertes inversiones para
lograr estar a la vanguardia tecnológica.
La realidad es que la tecnología está presente en nuestras actividades y operaciones cotidianas; cuanto más se trabaje en un proyecto
integral y estructurado con objetivos muy claros, ésta se encuentra
a nuestro alcance y los procesos para adoptarla y adaptarla son más
sencillos, sin importar el sector industrial en el que participemos. Si
a lo anterior agregamos los beneficios que esto conlleva para las
empresas en materia de competitividad y desarrollo, el resultado
representa un cambio radical en nuestra forma de operar y en la
visión que podemos darle al negocio.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Esto es un hecho; en nuestro caso el área de diseño y desarrollo
constituye el núcleo de la empresa, son procesos de suma importancia que repercuten en el resto de los que conforman el ciclo de
vida del negocio, tanto aquéllos relacionados con el diseño, desarrollo y manufactura como los de costeo, administración y rentabilidad de la empresa. Hacia el exterior marca la pauta entre lograr ser
una compañía competitiva o permanecer a la expectativa y sin evolución, lo cual nos dejaría fuera de la competencia. Todo lo anterior
implica que la estrategia tecnológica desempeña un papel central
en la estrategia global de la empresa, pero además debe integrarse
y correlacionarse con el resto de las áreas.
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¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

A nivel mundial tenemos información y referencias de lo que están instrumentando
otros países líderes en el sector y que han marcado la diferencia, haciendo uso de
herramientas que los han llevado a elevar su estado tecnológico, mejorando sin duda
su posición competitiva en la economía mundial.
De cierta forma, con este proyecto nos hemos acercado a esa tendencia mundial, lo
cual sin duda promueve nuestra competitividad, pues, como bien sabemos, la competencia hoy en día es global y abierta por lo que requerimos estar preparados de la
mejor manera posible, generando un valor agregado a lo que hacemos para poder
entrar en un ambiente competitivo. Todos los días trabajamos con la visión de lograr superar la expectativa de nuestros clientes y eso inicia desde la concepción de
nuestros productos, desde los procesos creativos que, fortalecidos con herramientas
tecnológicas, nos permitirán mejorar continuamente.
La disposición de hacer las cosas de manera diversa implica mejorar nuestra capacidad de innovación; pertenecemos a un sector de manufactura tradicional en el
que por años veníamos desarrollando nuestros procesos en un nivel básico, basados
principalmente en el talento y la creatividad de nuestro equipo de diseñadores. Hoy
por hoy eso se ha modificado, mantenemos el mismo empeño y esfuerzo por lograr
generar una propuesta con nuestros productos, con la gran diferencia de que al aplicar la tecnología esos procesos se tornan más agiles, más eficientes y más rentables,
generando con ello un ambiente en el que se propicia aún más la creatividad de
nuestros colaboradores.
Quiero agregar que en ocasiones para una empresa en crecimiento, como es la nuestra, tener acceso a los avances tecnológicos que están presentes en otras partes del
mundo se limita por falta de recursos de toda índole: de tiempo, de planeación, por
la inversión que ello representa, etcétera.
Contar con apoyos como el que nos brindó el FOMIX en su primera etapa, permite
que este tipo de proyectos resulten viables y reales en su ejecución, logrando que la
empresa rebase cualquier tipo de limitante. Comprobamos que siempre tenemos la
oportunidad de mejorar y que hacer uso de la tecnología representa un antes y un
después en la forma de operar en nuestra empresa.
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Posicionamiento global del
centro de diseño de sistemas
embebidos para atender
las nuevas tendencias
tecnológicas del mercado

Clave del proyecto JAL-2011-02-167017
Monto del apoyo $1,900,720.00
Concurrente $1,900,720.00
Institución/Empresa InterLatin, S. de R.L. de C.V.
Responsable técnico Ing. Edgar Enrique González Corona
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica Demanda libre
que atiende el proyecto
Objetivo general Incrementar las capacidades actuales de InterLatin en la investigación, desarrollo, innovación
y prototipos de soluciones de alta tecnología dirigidas a optimizar procesos de transferencia de
software embebido y validación de los ensambles que los contienen.
Productos entregables •

•
•
•
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Prototipos de tarjetas de cargas (versión 16
canales).
Prototipos de tarjetas de cargas (versión 8
canales, heavy duty).
Prototipo de tarjeta madre ILFP.
Prototipo de tarjeta hija para programador
UNICOM.
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Ficha técnica
Usuarios beneficiados •

•

Interlatin Flash Programming (ILFP). Las empresas de manufactura
electrónica en las cuales se tienen necesidades de programación de
sistemas embebidos.
Interlatin Load Cards (ILLC). Las empresas de manufactura de sistemas
automotrices en los cuales se tienen necesidades de simulación de
cargas específicas de altos niveles de corriente en donde se requieren
probar sus sistemas de manera funcional, sometiendo a sus productos
a condiciones muy similares a las que estarán operando en condiciones normales.

Oferta de valor 1. Interlatin Flash Programming (ILFP)
• Los grupos de desarrollo de aplicaciones de ingeniería para sistemas
de prueba optimizarán sus tiempos de introducción para nuevas líneas
de producción.
• En las líneas de producción se incrementarán las capacidades de producción, ya que se estarán simplificando los procesos para el desarrollo del producto terminado.
2. Interlatin Load Cards (ILLC)
• Las empresas de manufactura de sistemas automotrices en los cuales
se tienen necesidades de simulación de cargas específicas de altos niveles de corriente en donde requieren probar sus sistemas de manera
funcional, sometiendo a sus productos a condiciones muy similares a
las que estarán operando en condiciones normales.
• Anteriormente se tenían tarjetas de cargas que tenían limitantes en el
manejo de corriente y esto incrementará las capacidades de pruebas
para los productos donde se requieren manejos de cargas tipo motores, detonadores de bolsas de aire, etcétera.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ing. Edgar Enrique González Corona
Responsable técnico
Tel. +52 (33) 1057 5271
edgar.gonzalez@interlatin.com.mx

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

241

Entrevista

Ing. Edgar Enrique González Corona
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo
tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Hasta el momento ha sido muy interesante haber participado en un proyecto de este tipo, ya que por
fortuna el proceso desarrollado en la primera etapa ya está siendo evaluado por un potencial cliente
internacional que podría adquirir el paquete técnico para fabricar este producto en Asia y distribuirlo
a nivel mundial.
El método que debió seguirse para presentar y documentar el proyecto me pareció muy concreto y
amigable; creo que reúne los elementos necesarios para conocer los objetivos de este último, y el documento de presentación del avance del mismo permite tener una visión clara sobre los avances de los
productos entregables.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa
para responder al mercado?

Es un hecho que nuestro potencial mejoró, y en el caso particular de InterLatin se aplicó un proyecto
para establecer y formar un grupo de diseño para plataforma de sistemas embebidos.
En México los centros de diseño están creciendo cada vez más, debido a la demanda del propio mercado, y para responder a los requerimientos del mismo la formación de ingenieros es indispensable, aun
cuando ésta resulte onerosa, al igual que las herramientas de diseño. Para formar un grupo de alto desempeño y para ser exitosos, estos grupos deben ofrecer soluciones competitivas en el mercado global.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

El apoyo a desarrollos nacionales brinda la oportunidad de posicionar y comercializar productos mexicanos, ayuda a fomentar la innovación y a presentar las capacidades de diseño, fabricación y suministro
de los ingenieros mexicanos, acrecentando su credibilidad y su prestigio.
Me gustaría agregar que sería muy positivo hacer del conocimiento público, mediante algún medio
masivo de comunicación (periódico, televisión, redes sociales, etc.), los resultados más destacados de
estos programas e informar acerca de cómo ayudan de manera activa a que las empresas logremos
consolidar proyectos estratégicos y de apoyo para el desarrollo tecnológico de México.

242

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

243

Desarrollo y Comercialización
de Recubrimientos Térmicos

Clave del proyecto NL-2003-C04-12734
Monto del apoyo $2,171,830.00
Concurrente $2,717,830.00
Institución/Empresa Termolita, S.A. de C.V.
Responsable técnico Ing. José Ignacio Belloc Garza
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica Desarrollo e innovación de procesos y productos
que atiende el proyecto que eleven la competitividad de las empresas
en ramas estratégicas para el Estado de Nuevo
León.
Objetivo general Culminar el desarrollo e introducir al mercado de
vivienda de interés social y residencial los productos de recubrimiento térmico: Cubremuro,
Aislamuro, Intermuro y Termoplaster, tanto en
Nuevo León como en otros estados de la República Mexicana.
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Ficha técnica
Productos entregables Los resultados obtenidos por este proyecto atienden a la creación de cuatro nuevos recubrimientos térmicos en el mercado, denominados:
• AISLAMURO
• CUBREMURO
• INTERMURO
• TERMOPLASTER
Usuarios beneficiados •
•

Oferta de valor •
•
•
•

Internos: Departamento de ventas.
Externos: Derechohabientes INFONAVIT, constructores y desarrolladores.
Aislamiento térmico sin mayor costo por metro cuadrado.
Mayor rendimiento por bulto.
Bajo costo para vivienda e ideal para vivienda de interés social.
Confort de los derechohabientes.

Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. José Ignacio Belloc Garza
Responsable técnico
Tel. (81) 8151 0481
jibelloc@termolita.com.mx
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Entrevista

Ing. José Ignacio Belloc Garza
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Fue una experiencia gratificante haber participado, en conjunto
con el CONACYT, en el apoyo para generar nuevos proyectos de
innovación tecnológica con el propósito de desarrollar nuevos productos. Ahora se confirma que la inversión en tecnología y el apoyo
de esta institución produce un beneficio para las pequeñas y medianas empresas.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Sin la consecución de este proyecto, no se hubieran cumplido las
metas de planeación estratégica ni de ventas. El proyecto Desarrollo y Comercialización de Recubrimientos Térmicos fue un “parte
aguas” en nuestra compañía. Se creó un departamento formal de
investigación y desarrollo que no sólo realizó con éxito este proyecto, sino que fue la base para generar nuevos.
Con la innovación de dichos recubrimientos, nos mantuvimos en
el mercado de la construcción como generadores de un producto
innovador y acorde con los nuevos lineamientos para edificación
de viviendas verdes.
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¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades
de innovación en productos y procesos de su entidad?

Nuestro producto fue punta de lanza en una nueva generación de materiales aislantes para la construcción. Ahora existen en el mercado nuevas marcas y diferentes opciones que aportan beneficios, tanto para el constructor como para el usuario final.
Además de lo antes mencionado, constituye una solución económicamente factible
para los desarrolladores a fin de que cumplan con los nuevos requisitos de vivienda
verde instaurados por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.
Desearía agregar que los proyectos apoyados por el CONACYT, en sus diversas modalidades, han sentado una base clave, tanto para el desarrollo de nuevos productos
como para la competitividad de nuestra compañía. Se generaron nuevos productos,
mayores ventas, un número más elevado de empleos que favorecen a nuestros accionistas y usuarios finales.
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Desarrollo de tecnología
para curvado de parabrisas
panorámicos complejos para
autobuses h8 // investigación
y desarrollo de un proceso
innovador para el formado
y tratamiento térmico de
parabrisas panorámicos
Clave del proyecto NL-2009-C19-115697
Monto del apoyo $8,251,000.00
Concurrente $7,904,811.00
Institución/Empresa Vitro Automotriz, S.A. de C.V.
Responsable técnico Ing. Adolfo González Tamez
Área de desarrollo Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
Demanda específica Desarrollo e innovación de procesos y productos
que atiende el proyecto que eleven la competitividad de las empresas
en ramas estratégicas para el Estado de Nuevo
León.
Objetivo general •

•

•
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Consolidar el conocimiento tecnológico del
proceso de formado y recocido de vidrio automotriz, que nos dé autonomía de las compañías europeas existentes.
Obtener la ventaja competitiva de contar
con la habilidad de producir productos de
alta calidad en forma y robustos en su uso.
Promover el desarrollo de los centros de investigación formando conocimiento valioso relacionado en el formado de vidrio que
puede ser aplicado para la mejora de procesos similares como: metalúrgica, cerámica,
plásticos.
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Ficha técnica
Objetivo general •

•

Productos entregables •

•
•
•
•

Usuarios beneficiados •

•

•

Desarrollar proveedores locales de partes y componentes de hornos
de curvado de vidrio.
Dar viabilidad económica a proyectos de inversión en el país para
atraer la producción de mercancías para exportación.
Desarrollo de tecnología de curvado y recocido de vidrio con proveedores nacionales.
Desarrollar cátedra de formación de expertos en la fabricación de vidrio automotriz.
Desarrollo de procesos más eficientes para incrementar la competitividad.
Desarrollo de innovación en el proceso para cumplir con las formas
complejas que pide la industria.
Ser autosuficientes en refacciones, ampliando el beneficio a mayor
cantidad de negocios nacionales.
Centros de investigación. Con la compra de equipamiento específico y
aumento de la plantilla de investigadores para el desarrollo de la fase
de factibilidad y desarrollo de pruebas y prototipos.
Talleres especializados. Con la adquisición de conocimiento en el curvado de vidrio y su tratamiento térmico, el cual puede ser utilizado en
otras industrias, como la metalmecánica y la de plásticos.
Proveedores varios. Con el suministro de las materias primas especializadas para la construcción del equipo de curvado y tratamiento térmico.

Oferta de valor Ser autosuficientes en refacciones, ampliando el beneficio a mayor cantidad de negocios nacionales.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. Adolfo González Tamez
Responsable técnico
Tel. (81) 8329 3700, ext. 1764
agonzalezta@vitro.com
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Entrevista

Ing. Adolfo González Tamez
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con
apoyo del Fondo Mixto?

El conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto nos permitió consolidar el ecosistema de innovación, en el que las instituciones de educación superior, centros
de investigación, gobierno y empresas fuimos guiados para interactuar de manera coordinada,
complementaria y sistémica hacia el desarrollo tecnológico.
Para el proyecto específico, la subvención gubernamental que permitió llevarlo a buen puerto
facilitó una colaboración interinstitucional y multidisciplinaria entre las partes. Teniendo como
referencia:
El desarrollo de pymes, ampliando y rediseñando aplicaciones de control del horno, estableciendo la inclusión de nuevas variables definidas como críticas para el termoformado del vidrio en las
etapas de exploración e investigación. Esto facilitó el establecimiento de un sistema gráfico, muy
amigable para el operador, capaz de mostrar el estado del horno.
Por otra parte, ayudó a incluir a especialistas en el área de intercambio de calor, y ello permitió
integrar la información resultante de múltiples investigaciones y ensayos hasta definir el perfil
de enfriamiento necesario para generar los esfuerzos de borde requeridos por nuestros clientes,
y también la inclusión de empresas fabricantes de maquinaria con la cual realizamos experimentaciones que permitieron definir las variables críticas del proceso, para después –junto con
su departamento de diseño– concretar la ingeniería de detalle y la posterior fabricación de los
módulos necesarios.
De esta manera se consolidó la innovación, al fabricar módulos con principios mecánicos sencillos pero efectivos, que maximizan el control del proceso y reducen el costo de operación y
mantenimiento.
A lo anterior habría que agregar el conocimiento especializado, sustentado en el know how aportado por el centro de investigación involucrado. Esto permitió integrar al desarrollo, tanto modelaciones como simulaciones, análisis de esfuerzos residuales, modelación paramétrica, entre
otros procesos, optimizando con ello los diseños propuestos por todas las entidades.
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¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para
responder al mercado?

El beneficio del presente proyecto es que permitió la integración de habilidades en el
termoformado con alto control de calidad dimensional, de reflejo y de calidad óptica,
ayudándonos a reforzar nuestra presencia como Vitro en nuevos mercados de mayor
valor agregado, apostando a la permanencia del negocio en el mediano y largo plazos.
Aparte de que contar con un desarrollo interno sirve como barrera de entrada a la competencia, el conocimiento generado queda dentro de Vitro Automotriz y está protegido
con medios de propiedad intelectual asociados al proyecto.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades de
innovación en productos y procesos de su entidad?

El proyecto promueve la competitividad y las capacidades innovativas gracias a las capacidades técnicas y de vinculación desarrolladas por las instituciones, empresas y actores
que participan en él. Además, se facilitará la integración de colaboraciones ya existentes,
estimulando la integración regional que puede potenciarse en iniciativas similares y, a su
vez, por medio de la generación de economías de escala, que servirán como base para
ser incorporadas en iniciativas similares en la región noroeste.
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Desarrollo de recubrimiento
plástico para tubo de aluminio
para uso en instalaciones
eléctricas marinas y expuestas a
sustancias corrosivas

Clave del proyecto TAB-2009-C02-122123
Monto del apoyo $547,774.00
Concurrente $704,306.00
Institución/Empresa Varquim Industriales
Responsable técnico Ing. Juan José Valdez Ramos
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica Desarrollo e innovación de procesos y productos
que atiende el proyecto que eleven la competitividad de las empresas en
ramas estratégicas para el Estado de Tabasco.
(Con al menos el 50% de aportación de las empresas), (Modalidad B).
Objetivo general Desarrollar un recubrimiento de tubo de aluminio, que cumpla con las Normas de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) para instalaciones eléctricas en plataformas marinas y que sea resistente,
tanto a la brisa marina como a la exposición de
otras sustancias corrosivas. Este recubrimiento
será aplicado con equipo XIOM 1000 y el costo
del producto terminado deberá ser menor y con
una calidad similar a la de los productos que actualmente se comercializan.
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Ficha técnica
Productos entregables Tubo de aluminio con recubrimiento externo de PVC e interno de uretano,
fabricado con el uso de equipo XIOM 1000, en diversas medidas, que cumple con los requerimientos de las normas de PEMEX, con patente, certificaciones y marca registrada.
Usuarios beneficiados La empresa es el principal usuario de la explotación comercial del nuevo
producto, que se ofrecerá a usuarios de instalaciones eléctricas en zonas
marinas de la República Mexicana. Entre ellos contratistas de PEMEX, constructores, ingenieros eléctricos.
Oferta de valor Al lograr un producto final de menor costo, estamos hablando de un ahorro para el consumidor final de hasta 30% con respecto a lo que se oferta
en el mercado en este momento.

Para Varquim Industriales, representa un aumento en las ventas totales y
en la utilidad anual total.
Estatus del proyecto Finiquitado
Información de contacto Ing. Juan José Valdez Ramos
Responsable técnico
Tel. (993) 338 2336
varquim@prodigy.net.mx
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Entrevista

Ing. José Valdez Ramos

Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de
desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Lo más importante para mí, como responsable técnico, era alcanzar
el objetivo del proyecto. Sin embargo, al momento de desarrollarlo,
aunque teníamos muy claro lo que había que hacer y contábamos
con un cronograma y con el presupuesto, aquello que parecía fácil,
en realidad no lo era.
Lo que realmente me colmó de entusiasmo fue el desarrollo de los
jóvenes estudiantes a lo largo del proyecto. Ellos aportaron nuevas
ideas, aprendieron, nos ayudaron a culminarlo con éxito y, a la vez,
nosotros les enseñamos a ellos. Por lo tanto, lo que más destacaría
de esta experiencia sería la relación de mutuo apoyo y retroalimentación empresa-estudiantes vinculados. Esos jóvenes hoy en día
están concluyendo sus maestrías, algunos fuera de la entidad, y me
alegra saber que con el proyecto aprendieron para formarse como
profesionistas y ciudadanos.
¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la
empresa para responder al mercado?

Indudablemente lo hace, pues de lo contrario no lo habríamos propuesto. En múltiples ocasiones, las pequeñas empresas saben lo
que necesitan para no quedar rezagadas, pero no actúan, ya sea
por falta de recursos económicos o porque no quieren comprometerse a realizar cambios.
Al concluir exitosamente el proyecto, hemos invitado a clientes potenciales a visitar nuestras instalaciones y quedan sorprendidos al
observar el avance tecnológico con que contamos.
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¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades de
innovación en productos y procesos de su entidad?

Hemos visto el desarrollo de la competitividad en el estado al fabricar de manera regional un producto que se consume aquí, pero que en su mayoría se importa de los EE.UU.
Nos ha resultado difícil llegar al cliente, pero cuando éste ve el producto no puede dejar
de sorprenderse al observar la similitud que hay entre el producto que actualmente consume y el que le ofrecemos.
También hemos tenido repercusión en otras áreas; por ejemplo, pequeñas imprentas y
periódicos están evaluando solicitar el servicio de recubrimiento de rodillos.
Por último quiero agradecer y felicitar al CONACYT. Al hacer uso de estos recursos, las empresas nos comprometemos a desarrollar productos innovadores, pero, en realidad, se
renueva todo el equipo involucrado. Todo el personal investigó y se actualizó en diversos
temas, tanto los que son del proyecto como en áreas de contabilidad, finanzas, recursos
humanos y propiedad intelectual.
No hubiéramos podido desarrollar el proyecto sin el apoyo del CONACYT, y cuando lo
hicimos recibimos más que recursos económicos, recibimos el compromiso de quienes
participarón en él, así como el reconocimiento de otras empresas y también de nuestros clientes.
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Sustitución de parte plástica
termoformada a una producida
por inyección de plástico

Clave del proyecto YUC-2008-C06-109046
Monto del apoyo $500,000.00
Concurrente $599,500.00
Institución/Empresa Air Temp de México, S.A. de C.V.
Responsable técnico Ing. Jorge Alberto Gorocica Díaz
Área de desarrollo Desarrollo Industrial
Demanda específica 9.5 Desarrollo de proveedores de la industria auque atiende el proyecto tomotriz.
Objetivo general Diseñar un molde de inyección de una parte
plástica para sustituir un producto que actualmente se fabrica en otro país a través del proceso de termoformado, ofreciendo un producto
novedoso, de calidad y a menor costo con materiales biodegradables, con el fin de sustituir importaciones y generar fuentes de empleo.
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Ficha técnica
Productos entregables Modelo digital listo para manufactura CAM. Materiales necesarios para su
fabricación. Molde de inyección de plástico. Partes manufacturadas dentro
de la tolerancia y libres de defectos.
Usuarios beneficiados La empresa es el principal usuario de la explotación comercial del nuevo
producto que ingresará al mercado de la fabricación de automóviles.
Oferta de valor Al concluir el proyecto, se logró obtener un producto de mayor calidad y
menor costo que el que se ofrece en el mercado actualmente utilizando el
proceso de inyección, lo cual incorpora ahorros en el desperdicio y costo
de los materiales, además de un proceso de producción en volumen con el
fin de que el producto sea atractivo para el cliente.
Estatus del proyecto En desarrollo
Información de contacto Ing. Jorge Alberto Gorocica Díaz
Responsable técnico
Tel. 01 (55) 5538 3141
jgorocica@airtemp.com.mx
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Entrevista

Ing. Jorge Alberto Gorocica Díaz
Responsable técnico del proyecto

¿Qué destacaría de la experiencia de conducir un proyecto de desarrollo tecnológico con apoyo del Fondo Mixto?

Resaltaría el profesionalismo que inspira a los miembros del equipo, aún más cuando
se sabe que parte del proyecto ha sido apoyado por el gobierno, tanto a nivel estatal
como federal; asimismo subrayaría la reconfortante experiencia de ver el resultado
del proyecto: la fabricación de partes que se están produciendo con tecnología nacional para una aplicación de exportaciones.
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¿Piensa usted que el proyecto ayuda a mejorar el potencial de la empresa para responder
al mercado?

Gracias al desarrollo exitoso de este proyecto, la empresa agrega un nuevo producto de vanguardia al portafolio que puede ofrecer en el mercado, logrando así mayor presencia a nivel
mundial.
Con el proyecto se logró reducir el material de desecho, derivado de la fabricación de la parte
plástica, por lo que el desarrollo del herramental para la manufactura de dicha parte con inyección de plástico ayudó a la generación de un proceso más eficiente, que se refleja directamente en el producto, al reducir el desperdicio y mejorar la calidad de la pieza para el cliente. De
igual forma, el personal que participó en el proyecto complementó los conocimientos sobre
las áreas requeridas para superar con éxito los retos que se presentaron a lo largo de su desarrollo, creando así un know how para enfrentar desafíos mayores que presente el mercado, así
como proyectos futuros.
¿Cómo considera que el proyecto promueve la competitividad y las capacidades de innovación en productos y procesos de su entidad?

Con el desarrollo de este proyecto se mejora la competitividad de la empresa y la imagen del
estado de Yucatán, al ofrecer un producto de calidad a nivel mundial. De esta manera se evita
la pérdida de mercado de un producto de manufactura mexicana que compite con los elaborados por compañías extranjeras, y se cuenta con una empresa nacional que ofrece productos
competitivos a nivel mundial.
Lo anterior, conjuntamente con el desarrollo de los proyectos de las diversas empresas, tanto
del ramo automotriz como de proveedores de algún servicio de las mismas, conduce a realizar
una mejora continua en tales compañías para ofrecer servicios y crear productos innovadores.
Me gustaría agregar que este proyecto ya generó fuentes de empleo y se están fabricando
estas partes que se exportan de manera indirecta a Estados Unidos.
La tecnología de elaboración de moldes de inyección se está replicando en nuevos proyectos
de la organización para el lanzamiento de otros productos.
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4

BALANCE

En 2012 estamos celebrando la primera década de los Fondos Mixtos;
ciertamente, aún hay muchos desafíos que enfrentar, pero queda claro
que este instrumento favorece la consolidación del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, al vigorizar los sistemas estatales a
partir de las repercusiones positivas que los proyectos de envergadura
tienen en la economía y la competitividad de los estados y del país, así
como en la resolución de problemas de índole diversa.
Las Modalidades A y B de los Fondos Mixtos han representado un importante apoyo para el desarrollo de investigación aplicada e innovación. Si bien los casos presentados se ubican en 15 entidades federativas, Hidalgo y Jalisco respondieron con un mayor número de proyectos.
Queda claro que los Fondos Mixtos han fortalecido la investigación
aplicada, así como el desarrollo tecnológico que lleva a la innovación. Si
bien falta mucho por hacer, el balance sin duda es positivo, sobre todo
por la forma en que se ha ido avanzando en la alianza entre el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, por parte del gobierno federal, y los
gobiernos estatales en esta apuesta por llevar los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación a todo el país.
Aunque el papel que los Fondos Mixtos han desempeñado en el último decenio ha sido relevante, los desafíos y los retos aún permanecen,
entre ellos:
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•

•

•

•

•

•

Posicionarse aún más con los gobiernos locales, con base en una estrategia renovada y
que involucre la participación sectorial e interesectorial.
Articular la coordinación con otras instancias
estatales, con la premisa de que la ciencia, la
tecnología y la innovación son temas que intervienen en ámbitos decisivos para la economía y el bienestar social.
Lograr, entre los objetivos de este trabajo de
gestión conjunta, incrementar los montos
destinados no sólo a los Fondos Mixtos, sino
a todos los otros mecanismos de desarrollo
y en general al Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, además de buscar
diversificar las fuentes de financiamiento.
Mejorar la identificación de áreas estratégicas
y prioritarias de desarrollo estatales, para que
las directrices normativas y de decisión respondan plenamente a sus propias particu
laridades de desarrollo, pero que a la vez
atiendan a la amplitud del contexto nacional
(e incluso global).
Abordar con mayor precisión y claridad mecanismos que permitan reducir las asimetrías
del país en ciencia, tecnología e innovación,
con el fin de lograr oportunidades de desarrollo que mejoren el bienestar y la calidad de
vida de la población.
Es fundamental reimpulsar los instrumentos
que favorecen la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, para transformarlos en instrumentos
más participativos, en este sentido los Fondos Mixtos están llamados a seguir apoyando
la corresponsabilidad para definir áreas de
desarrollo pertinentes, así como las deman-

•

•

•

das que les den impulso y la coinversión presupuestal.
En tal sentido, debe buscarse una mayor participación del sector empresarial en la generación de proyectos, incluso su participación
financiera, a fin de aumentar la competitividad del propio sector. Por ejemplo, habría
que generar sinergias con el programa de
Estímulos a la Innovación.
Seguir difundiendo y divulgando los proyectos terminados, además de su potencial aplicación de resultados para identificar áreas
estratégicas de impacto local y regional. Se
trata de lograr la apropiación social de la ciencia y la tecnología.
Establecer una metodología integral de medición de impacto de resultados de los proyectos, con énfasis en la evaluación ex post.

En suma, se debe seguir avanzando en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque hay que enfrentar retos y hacerlo
con imaginación para lograr las metas que México tiene en la materia, y que ésta se convierta en
el motor que permita alcanzar un desarrollo más
equitativo en el país.
Un primer paso es informar a la sociedad, darle a
conocer lo que se está haciendo en ciencia, tecnología e innovación, pero con proyectos concretos. En este libro, por ejemplo, nos referimos a
investigación aplicada y a desarrollo tecnológico.
Si bien se trata tan sólo de una muestra de los
proyectos que se han trabajado y se siguen trabajando, nos permite avizorar que estamos en el
camino para lograr las metas, porque aun cuando
haya obstáculos, lo cierto es que tenemos rumbo.
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DIRECTORIO
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MODALIDAD A

AGUASCALIENTES
Dra. Ma. Consolación Universidad Autónoma de Aguascalientes
Saldaña Martínez Cerrada Trojes de Buenavista 103, Trojes de Oriente II,
20115 Aguascalientes, Ags.
Tel. 01 (449) 910 8413
mcmtzsal@correo.uaa.mx

BAJA CALIFORNIA
Lic. César Valle Montalvo Idom Ingeniería, SA de CV
Av. Paseo de la Reforma 404, Piso 5, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, 06600 México, D.F.
Tel. 01 (55) 5208 4649
cesar.valle@idom.com
Ing. Héctor López García Proyectos CALLI, S. de R.L. de C.V.
Avenida Cinco De Mayo 836, Zona Centro,
Tijuana, Baja California
Tel. 01 (664) 638 4247; 01 (664) 685 3637
hlopez67@prodigy.net.mx
hectorlopez@proyectoscalli.com

CHIHUAHUA
M en C Alberto Nicolás Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)
López Duarte Benjamín Franklin y Estocolmo 4185, Circuito PRONAF
32310 Ciudad Juárez, Chih.
Tel. 01 (656) 207 3242
nlopez@imip.org.mx
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DISTRITO FEDERAL
M en C Alfonso Gómez Espinosa Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
Av. Playa Pie de la Cuesta 702,
Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro.
Tel. 01 (442) 211 9800, Ext. 1412
agomez@cidesi.mx

DURANGO
Ing. Alfredo Bueno Solano Universidad Politécnica de Gómez Palacio
Carretera El Vergel-La Torreña, km. 0 820,
Localidad El Vergel, Gómez Palacio, Dgo.
Tel. 01 (871) 192 2700
alfredo.bueno@gmail.com
M en C Eduardo Salas Castillo Maes México, A.C.
Carretera Durango Mezquital, km 4.5
Tel. 01 (618) 191 3015, 16 y 17
ed_hell@hotmail.com

HIDALGO
Dr. Rafael Montiel Duarte Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
(CINVESTAV), Laboratorio Nacional de Genómica para la
Biodiversidad CINVESTAV-IPN,
km. 9.6 Libramiento Norte Carretera Irapuato-León,
Apartado Postal 629, 36500 Irapuato, Gto.
Tel. 01 (462) 166 3016
montiel@langebio.cinvestav.mx
Ramos Montalvo Vargas El Colegio de Tlaxcala, A. C.
Av. Melchor Ocampo 28
90600 San Pablo Apetatitlán, Tlax.
Tel. 01 (246) 4647 725, ext. 109
rmontalvovargas@hotmail.com
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Mtro. Alejandro Sánchez Tello El Colegio del Estado de Hidalgo
Hidalgo 618, Col. Centro
42000 Pachuca, Hgo.
Tel. 01 (771) 138 3079, ext. 105
alsate2001@hotmail.com
Dr. Agustin Escamilla Martínez CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Av. Del Retablo 150 Constituyentes FOVISSSTE
76150 Santiago de Querétaro, Qro.
Tel. 01 (442) 19 615
aguesc@ciateq.mx
Dr. Alejandro Rodríguez Ortega Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
km 2 de la carretera Tepatepec-San Juan Tepa
42660 Tepatepec, Hgo.
Tel. 01 (738) 724 1172; 01 (738) 724 1170;
01 (772) 114 6649 y 01 (771) 703 3706
arodriguez@upfim.edu.mx
arortega@colpos.mx; alexrodor@hotmail.com
Dr. Miguel Ángel Villavicencio Nieto Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería,
Centro de Investigaciones Biológicas.
Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5,
Ciudad del Conocimiento, Col. Carboneras,
42184 Mineral de la Reforma, Hgo.
Tel. 01 (771) 717 2000, ext. 6648
mavn@uaeh.edu.mx

JALISCO
Dr. Luis Felipe Gómez López Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente, A.C.
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
45604 Tlaquepaque, Jal.
Tel. 01 (33) 36 6934
lgomez@iteso.mx
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Dr. Francisco Javier Núñez Cornu Universidad de Guadalajara (UDG)
Av. Universidad 203, Delegación Ixtapa
48280 Puerto Vallarta, Jal.
Tel. 01 (322) 226 2302
pacornu77@gmail.com
Dr. José Benito Mauricio Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
Alcocer Ruthling Av. Patria 1201, Lomas del Valle, 3a Sección
45129, Zapopan, Jal.
Apdo. Postal 1-440
Tel. 01 (33) 3648 8824
jalcocer@uag.mx
Dr. Felipe de Jesús Lozano Padilla Interaktive Wissen and Media Enterprises, SA de CV
Av. De las Rosas 2968, Col. Chapalita
44500 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 1417 9153
flozanopm@hotmail.com
M en C Juan Gallardo Valdez Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología
y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ)
Normalistas 800, Colinas de La Normal
44270 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 3345 5200 y 3345 5200
jgallardo@ciatej.net.mx

MICHOACÁN
Dra. Patricia Delgado Valerio Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH)
General Francisco J. Múgica s/n, Felicitas del Río
58030 Morelia, Michoacán de Ocampo
Tel. 01 (443) 312 3628
dvalerio@zeus.umich.mx

266

Los Fondos Mixtos en la Investigación científica aplicada y el Desarrollo tecnológico

QUINTANA ROO
Dra. Hilda Rosalba Guerrero Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
García Rojas Av. Montaña Monarca 1333, Torre B, Depto B202,
Col. Montaña Monarca I, 58350 Morelia, Mich.
Tel. 01 (443) 316 7152
hildaguerrero@fevaq.net
Dr. Rodolfo Silva Casarín Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Instituto de Ingeniería, Edificio 5, C.U.
04510 Coyoacán, México, D.F.
Tel. 01 (55) 5622 33 (24 al 29)
rsilvac@ii.unam.mx
Dr. Luis Carlos Santander Botello Universidad de Quintana Roo (UQROO)
Universidad de Quintana Roo, Av. 11 s/n,
frente a Colonia San Gervasio, 77600 Cozumel, Q.R.
Tel. 01 (987) 872 9000
lsant@uqroo.mx; uqroo2006@yahoo.com.mx

VERACRUZ
Dra. Martha Elena Nava Tablada El Colegio de Veracruz
El Colegio de Veracruz, Carrillo Puerto 26,
Col. Centro, 9100 Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 841 5100, ext. 115, directo 01 (228) 841 8566
menavata@yahoo.com.mx

YUCATÁN
Dra. Julia Guadalupe Pacheco Ávila Universidad Autónoma de Yucatán
Av. Industrias no Contaminantes por Periférico Norte
Apdo. Postal 150 Cordemex, Mérida, Yuc.
Tel: 01 (999) 930 0550 y 930 0553
pavila@uady.mx
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MODALIDAD B

BAJA CALIFORNIA
M en C José Luis Arroyo Pelayo Instituto Educativo del Noroeste, AC (CETYS UNIVERSIDAD)
Calzada del CETYS s/n, Col. Rivera, 21259 Mexicali, BC.
Tel. 01 (686) 567 3762
joseluis.arroyo@cetys.mx
Ing. José Ángel Záizar Prado Biocomse, S.R.L. de C.V.
Carretera Aeropuerto km. 3, s/n
21600 Mariano Abasolo, Mexicali, BC
Tel. 01 (686) 55 2505
zaizar@grupocomsa.com
Ing. Ramón Ayón Sánchez Molino Harinero El Rosal, S.A. de C.V.
Av. De las Rosas 3907, Del Prado
22420 Tijuana, Baja California
Tel. 01 (664) 681 6301
veronicagalmed@hotmail.com
Dr. Alfonso Ángeles Valencia Operadora de Fibra Óptica, S.A. de C.V. (Tij)
Av. del Parque 1310, Mesa de Otay
22510 Tijuana, Baja California
Tel. 01 (664) 623 1344
alfangval@gmail.com
Ing. Consuelo Granados de Palafox Viñedos Aldo César Palafox, S de PR de RL
Calle Tercera 253 Altos, Zona Centro,
Ensenada, Baja California
Tel. 01 (646) 178 1590
jaimepalafox@gmail.com
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CAMPECHE
Ing. Víctor Hugo Fernández Carrillo Agropecuaria Santa Genoveva, S.A. de C.V.
Niebla 8, 24090 Campeche, Camp.
Tel. 01 (981) 813 2066
vhfernandez@gmail.com

HIDALGO
Ing. Ricardo Saldaña Flores Instituto de Investigaciones Eléctricas
Gerencia de Energías No Convencionales
Avenida Reforma 113, Colonia Palmira,
62490 Cuernavaca, Mor.
Tel. 01 (777) 362 3811, ext. 7254
rsf@iie.org.mx
Dra. Alma Delia Hernández Fuentes Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Calle Huehuetla 145, Col. Hidalgo Unido
43615 Tulancingo, Hgo.
Tel. 01 (775) 756 0678 y 140 0364
almadhf@yahoo.com.mx
Ing. Luis Francisco Dina Camiones, S.A. de C.V.
Abelleyra Vergara Corredor Industrial s/n, Zona Industrial
43990 Ciudad Sahagún, Hgo.
Tel. 01 (791) 913 8000
luiabe@dina.com.mx
Lic. César Valle Montalvo Idom Ingeniería, SA de CV
Paseo de la Reforma 404, Piso 5, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, 06600 México, D.F.
Tel. 01 (55) 5208 4649
cesar.valle@idom.com
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JALISCO
Ing. Adriana Patricia Tecnología Acumen de México, S de R.L. de C.V.
Romero Guardado Camino al ITESO 8900 2B, Parque Industrial Tecnológico
45609 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 3040 6526
carlos.lorenzo@interlatin.com.mx
Mtro. Miguel Ernesto de Jesús Sistemas de Gestión Energética, S.A. de C.V.
García Fonseca Calzada de los Fresnos 70-A, Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (55) 5351 6257, ext. 115
alberto_aceves@eneri.com.mx
Ing. Juan José Arias González International Baskets, S.A. de C.V.
Prol. Gobernador Curiel s/n, Col. Cerro del 4
45599 Tlaquepaque, Jal.
Tel. 01 (33) 3670 1832
jjoseariasglez@yahoo.com.mx
Ing. Leopoldo Calixto Tejidos y Acabados Industriales, S.A. de C.V.
Orendain Corvera González Gallo, Col. Agua Azul
44460 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 3942 8989
polo@grupoeco.com
Ing. Carlos Alberto Ruvel Company, SA de CV
Ruizvelasco Tapia Camino a las Cañadas 900-1, Colonia Mirador de San
Isidro, Zapopan, Jal.
Tel. 01 (33) 5000 9292, ext. 123
carlosrv@oemoda.com
margaritac@oemoda.com
Ing. Edgar Enrique González Corona Interlatin, S. de R.L. de C.V.
Camino al ITESO 8900-1B, Parque Industrial Tecnológico
45609 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 1057 5271
edgar.gonzalez@interlatin.com.mx
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NUEVO LEÓN
Ing. José Ignacio Belloc Garza Termolita, S.A. de C.V.
Callejón del Mármol 201, Zona Industrial
66364 Santa Catarina, N.L.
Tel. 01 (81) 8151 0481
jibelloc@termolita.com.mx
Ing. Adolfo González Tamez Vitro Automotriz, S.A. de C.V.
Centro Villa de García (Casco), García, N.L
Tel. 01 (81) 8329 3700, ext. 1764
agonzalezta@vitro.com

TABASCO
Ing. Juan José Valdez Ramos Varquim Industriales
Tulipán Africano 72, La Central, Balancán, Tab.
Tel. 01 (993) 338 2336
varquim@prodigy.net.mx

YUCATÁN
Ing. Jorge Alberto Gorocica Díaz Air Temp de México, S.A. de C.V.
Sur 77-4354, Viaducto Piedad, Iztacalco
08200 México, D.F.
Tel. 01 (55) 5538 3141
jgorocica@airtemp.com.mx
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Esta obra se terminó de imprimir
en el mes de mayo con un tiraje de
500 ejemplares en los talleres de
Imagen Maestra
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