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Incluir la ciencia, la tecnología y la innovación en la agenda del Gobierno
del Estado de Chihuahua, brinda un papel estratégico en el desarrollo del
conocimiento, desempeñando un papel importante para la competitividad
económica y social de nuestra entidad.
En este sentido, seguimos dando cuenta del trabajo que se realiza día
a día en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como las actividades que la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a través del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación lleva a cabo en el estado.
Este es el tercer año de la revista Ciencia, Tecnología e Innovación,
donde se presentan los resultados de proyectos exitosos que fomentan la investigación cientifica y generan conocimiento; en este número,
son once artículos en las áreas de Salud, Cadena Alimentaria Agropecuaria,
Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social e Industrial, todos estos proyectos financiados por el Fondo Mixto CONACYT
- Gobierno del Estado de Chihuahua que cuenta con 132 proyectos terminados exitosamente y 164 en operación, de lo cuales iremos informando en
números posteriores.
Además de los proyectos, hacemos de su conocimiento los eventos realizados por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación tales como:
El Foro Estatal de Resultados en Ciencia y Tecnología FOMIX Chihuahua
2011,en el que fueron presentados 38 proyectos; la Segunda Reunión Ordinaria de REDNACECYT, a la cual asistieron los Consejo Estatales de Ciencia y
Tecnología de las 32 entidades del país y la Conferencia Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, donde se lograron acuerdos para impulsar la ciencia
y tecnología en nuestro país.
Estas experiencias nos han permitido avanzar en una vinculación efectiva
entre Centros de Investigación, Empresas e Instituciones de Educación
Superior para que los esfuerzos en resolver problemas y satisfacer necesidades concretas, pueda tener un gran impacto en la sociedad de nuestro
país.
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Salud

Lesiones de tráfico por vehículos
motorizados en la Ciudad de
Chihuahua

E

n las últimas décadas la Ciudad de Chihuahua ha venido experimentado un aumento progresivo en el uso de la transportación automotriz
para llegar a ubicarse como la localidad del país con la mayor razón de
vehículos por habitante. Paralelamente se ha observado una disminución
vertiginosa en el uso de la transportación pública urbana. Lo anterior ha
derivado en una gran exposición a colisiones viales con lesiones y muertes
asociadas, sobre todo entre la población adulta joven donde ocupan la
primera causa de morbimortalidad.
No obstante, la falta de información fidedigna en la materia así como la
pobre voluntad y cooperación interinstitucional han seguido siendo fac-

Cursó la carrera de medicina en el ITESM (Monterrey, 1992). A su término, trabajó como médico
clínico y asistente de investigación antes de iniciar su formación de postgrado que incluye una
Maestría en Ciencias en Epidemiología del INSP
(Cuernavaca, 1997), una Maestría en Ciencias
en Ginecobstetricia de la Universidad de Uppsala
(Suecia, 1999), y una Maestría en Promoción de la
Seguridad del Instituto Karolinska (Suecia, 2004).
También se doctoró en Medicina por la Universidad de Essen (Alemania, 2002), y en Salud Internacional por la Universidad de Uppsala (Suecia,
2004). Ha sido profesor asistente y docente de
varias universidades en diversos cursos de investigación, epidemiología, bioestadística, nutrición,
y salud internacional. Ha sido director de tesis de
7 estudiantes de maestría en las universidades de
Uppsala (Salud Internacional), Helsinki (Nutrición),
Chihuahua (Ciencias Médicas) y San Luis Potosí (Salud Pública), y un Doctorado en Ciencias
Médicas por la Universidad de Colima. Ha supervisado a 13 estudiantes de Maestría en Ciencias
en Epidemiología en programas de educación a
distancia de la Escuela Londinense de Higiene y
Medicina Tropical (Inglaterra, desde 2004) y tres de
la Maestría en Promoción de la Seguridad del Instituto Karolinska (Suecia, 2005-2006). Se ha desempeñado como investigador asociado en el ITESM
Campus Chihuahua (1996-1999), como titular en
el Instituto de Salud Pública del Estado Alemán de
Renania del Norte-Westfalia (2000-2001), como
investigador de tiempo completo en la Unidad de
Investigación en Epidemiología Clínica del IMSSChihuahua (2005-2010), y como profesor-investigador en la Maestría en Salud Pública de la UASLP
(2009-2011).
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Ha sido el investigador principal de nueve proyectos de investigación y co-investigador de otros
cuatro desde 1996. Su producción científica incluye la publicación de 17 artículos originales
como primer autor y de cuatro como coautor en
revistas indizadas con comité editorial. Además,
ha publicado dos libros y dos capítulos de libro,
así como varios reportes y artículos de difusión.
Ha participado como ponente en más de 40 congresos y seminarios nacionales e internacionales.
Se le ha distinguido con varias becas de competencia para cursar estudios de postgrado entre las
que se incluyen la del Instituto Sueco y las otorgadas por el CONACyT.

tores limitantes esenciales en la planeación y ejecución de programas
eficientes orientados a disminuir la ocurrencia de accidentes de tránsito y
sus consecuencias en salud.
Estas circunstancias dieron origen a una iniciativa que, impulsada por el
Consejo Consultivo de Tránsito (CCT) y la Fundación del Empresariado
Chihuahuense (FECHAC), derivó en un estudio para obtener información
básica epidemiológica relacionada con la ocurrencia de colisiones de
tráfico y sus efectos en la salud humana, incluyendo también la identificación y caracterización de factores de riesgo relevantes.

Pertenece al SNI desde 2004 (nivel I), y ha sido
revisor de manuscritos para European Journal of
Clinical Nutrition, Health Promotion Practices, y
para Salud(i)Ciencia. Ha pertenecido a diversas
sociedades científicas como la Sociedad Americana de Ciencias de la Nutrición y la Asociación
Alemana de Epidemiología. También ha sido
miembro del Comité Evaluador del Área de Ciencias Médicas para becas doctorales en el extranjero y revisor de propuestas científicas para Fondos
Mixtos y Sectoriales del CONACyT. Es director de
la Oficina Científica en Chihuahua de la Sociedad
Iberoamericana de Información Científica (Argentina, desde 2005). Ha sido un estudioso de la salud
y nutrición del pueblo Tarahumara, con quien ha
trabajado por más de 15 años, y en quien se basa
la mayor parte de sus publicaciones. Sin embargo,
desde hace más de una década trabaja también
en la epidemiología de lesiones, especialmente lo
relativo a accidentes de tráfico.

Diseño logístico del proyecto.
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Se trató de un proyecto de investigación aplicada efectuado en cuatro
etapas donde participaron coordinadamente más de 200 personas de
14 instituciones, incluyendo la Dirección Estatal de Vialidad y Protección
Civil (DEVPC), los hospitales más grandes e importantes de la ciudad,
así como los principales servicios de ambulancias que la asisten. Se recolectó información mediante reportes de tránsito y hospital de todos los
eventos de tráfico registrados en la ciudad entre abril y septiembre de
2009 que resultaron en personas lesionadas o muertas según se presenta
en el diagrama de flujo adjunto.

Se trató de un proyecto
de investigación aplicada
efectuado en cuatro etapas
donde participaron coordinadamente más de 200 personas de 14 instituciones,
incluyendo la Dirección Estatal de Vialidad y Protección
Civil (DEVPC), los hospitales
más grandes e importantes
de la ciudad, así como los
principales servicios de ambulancias que la asisten.

Representación esquemática hasta la recolección de datos.
Ciencia, Tecnología e Innovación 

7

El reporte de tránsito incluyó sobre todo información relacionada con el
tipo y mecanismo de ocurrencia de la colisión, las características de los
vehículos involucrados y sus conductores, así como diversos factores ambientales prevalentes al momento del evento.
Por otra parte, el reporte hospitalario contuvo principalmente datos clínicos del lesionado, e información sobre las partes del cuerpo afectadas, el
tipo y severidad de las lesiones sufridas, el tiempo de hospitalización, y el
registro de algunos procedimientos médicos realizados.

La información de ambos reportes
fue analizada en forma separada y ligada mediante un código
identificador único. Se realizaron
análisis estadísticos descriptivos
y estratificados, así como análisis
de varianza y de regresión multivariada con número de personas
lesionadas, puntaje de severidad
del lesionado, y duración de la hospitalización como variables dependientes. En cuanto a los resultados
principales, se estimó una tasa
anual de mortalidad y de lesiones
de 11.7 y de 1083 por 100 mil habitantes, y de 1.9 y 180 por 10 mil
vehículos, respectivamente.
Los conductores hombres fueron
responsables de tres de cada cuatro
colisiones que resultaron en lesionados. El involucramiento masculino
fue mayor durante el horario nocturno y fines de semana, especialmente entre los de 20-29 años de
edad. Las colisiones laterales entre
dos vehículos representaron el 39%
del total de los eventos. Dar la vuelta y pasar/rebasar fueron las acciones más comúnmente realizadas
durante el evento. La información
hospitalaria reveló que el esguince
cervical leve fue muy frecuente,
diagnosticado en casi la mitad de
las personas lesionadas.

Ejemplo de reporte de tránsito con su manual de llenado.
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El tiempo promedio de estancia
hospitalaria fue de 12.4 horas, con
un aumento progresivo con la edad.
El puntaje medio de severidad del

lesionado fue de 5.2 para los hombres y de 3.7 para las mujeres. Los
análisis de regresión multivariada
con datos coligados mostraron que
el exceso de velocidad y el uso de
alcohol durante la conducción, presentes en el 43.2% y el 18.3% de los
conductores de vehículos responsables, respectivamente, fueron
factores de riesgo significativos.
Así pues, los resultados de este trabajo proveen información relevante
para diseñar e implementar mejores políticas y estrategias para
prevenir y disminuir la incidencia
de accidentes de tránsito y las lesiones resultantes en la Ciudad
de Chihuahua. Mención especial
merece la reciente reforma al artículo 49 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua,
en la que de manera unánime el
Congreso Estatal aprobó la reducción del límite de alcoholemia
de 0.089 g/dL a 0.05 g/dL, lo que
coloca a Chihuahua en la vanguardia legislativa en esta materia entre
los estados del país.

Otras propuestas legislativas derivadas también de los resultados de este
estudio se presentan y debaten ya en el Congreso Estatal para su posible
aprobación, lo que habla de un impacto trascendente en este sentido. Sin
embargo, es importante pasar a la acción, a la aplicación y fortalecimiento
de la ley, para que esta no quede en letra muerta. Por último, debe subrayarse que la problemática de tráfico de la Ciudad de Chihuahua tiene
una base estructural.
Si persiste el crecimiento horizontal de la ciudad, el aumento de la transportación automotriz con la subsecuente disminución de transportación
pública, continuará aumentando la exposición al riesgo de accidentes de
tránsito y sus consecuencias.
Por lo anterior, las medidas puntuales de prevención que se puedan proponer, deben ser acompañadas de la implementación de un programa
general de desarrollo urbano sostenible, que incluya y priorice el uso
de un transporte colectivo limpio,
seguro, asequible y eficiente.
La metodología detallada y los resultados completos de este estudio
pueden ser consultados en el libro
que se localiza en la siguiente liga
de internet: www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/FEn/OFE/MSP/
Publicaciones/Documents/LibroLTVM-Chih-2009.pdf

Lo anterior fue posible gracias a
la determinación y al trabajo del
cabildeo llevado a cabo por los
miembros del Consejo Consultivo
de Tránsito, quienes en parte sustentaron su petición en la principal
recomendación emanada de este
trabajo de las 26 presentadas en
forma de una síntesis ejecutiva.
Portada del libro.
Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Indicadores

Los resultados de este trabajo proveen información
relevante para diseñar e implementar mejores políticas
y estrategias para prevenir
y disminuir la incidencia de
accidentes de tránsito y las
lesiones resultantes en la
Ciudad de Chihuahua.
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Los medidas puntuales de
prevención que se puedan
proponer, deben ser acompañadas de la implementación
de un programa general de
desarrollo urbano sostenible,
que incluya y priorice el uso
de un transporte colectivo
limpio, seguro, asequible y
eficiente.
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Estudio de ácidos fenólicos y actividad antioxidante
total de variedades de frijol cultivadas en
el Estado de Chihuahua

A

menudo se escucha hablar sobre las propiedades benéficas de alimentos antioxidantes que resultan “exóticos” para la gran mayoría de los
mexicanos. El presente trabajo se enfoca al estudio de dos variedades de
frijol pinto: Pinto Villa y Pinto Saltillo, un alimento común en la gran mayoría
de los hogares del norte del país. Lo anterior se debe a que el frijol pinto
es el más consumido en el norte de nuestro país; mientras que en otras
regiones se prefieren variedades de frijol negro o bayo.

Dr. Agustín Rascón Chu
Cargo:
Investigador titular ‘B’
Nivel SNI: I
Institución:
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, Laboratorio de Biotecnología de
Vegetales y Hongos.
Líneas de Investigación:
Polisacáridos para la industria agroalimentaria.
Enzimas de interés Biotecnológico y agroindustrial.

Cadena Alimentaria Agropecuaria
Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Frijol pinto villa
La característica de propiedades antioxidantes en alimentos ha sido ligada a una gran variedad de beneficios a la salud. En frijol existe una gran
variedad de compuestos que le confieren propiedades antioxidantes, de
las cuales se eligió estudiar a los ácidos fenólicos por ligarse además a
coloración y a cambios que originan un incremento en el tiempo de
cocción. A pesar de que la actividad antioxidante ya ha sido reportada
para distintas variedades de frijol; por lo regular son determinaciones
realizadas en frijol crudo. Por lo anterior, un factor determinante fue el
efecto de la cocción sobre estas propiedades antioxidantes, las cuales
se sabe son sensibles al calor y dicho sea de paso, persona alguna
consume frijoles crudos.
Los principales resultados de nuestro estudio se ennumeran a continuación.
Primeramente, el frijol de la variedad “Pinto Villa” tanto crudo como cocido
presentó una mayor concentración de compuestos fenólicos y una mayor
capacidad antioxidante con respecto a la variedad “Pinto Saltillo”. En este
orden se encontró además que existe un efecto de la cocción sobre la
concentración de compuestos fenólicos y de la capacidad antioxidante
con una disminución de 58% y 54%, respectivamente en la variedad Pinto
Villa; mientras que en la variedad Pinto Saltillo disminuyó en un 87% y 64%.
Frijol Pinto Villa presenta una coloración más oscura que el Pinto Saltillo.
Las diferencias de color entre las variedades de frijol “Pinto Saltillo” y
“Pinto Villa” crudas y cocidas coinciden con el mayor contenido de compuestos fenólicos y una mayor capacidad antioxidante presente en la
variedad “Pinto Villa”. Existe una mayor digestibilidad in vitro de la proteína

14 
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Frijol pinto saltillo
Existe una mayor digestibilidad
en el “Pinto Villa” por lo cual se
puede inferir que esta variedad
tiene una mayor disponibilidad
de aminoácidos con respecto a la
variedad “Pinto Saltillo”. Sin embargo, se necesitan pruebas in
vivo para tener un resultado concluyente en este aspecto.
El frijol “Pinto Saltillo” tiene ventaja ante el frijol “Pinto Villa” en el
tiempo de cocción menor, pero en
cuanto contenido de compuestos
fenólicos, capacidad antioxidante
y digestibilidad de proteína, aún
después de la cocción la variedad
“Pinto Villa” es superior.

Indicadores

Variación de la tonalidad entre diferentes variedades de frijol pinto crudas y cocidas.
Las evidencias sugieren que el
color más oscuro en frijoles pintos
se relaciona con una mayor capacidad antioxidante. El contenido en
proteínas no presenta una diferencia estadísticamente significativa.
El tiempo de cocción tiende a ser
menor para “Pinto Saltillo” (color
claro) aunque sin diferencia significativa con respecto a “Pinto Villa”.
Semilla frijol pinto saltillo / pinto villa

Harina de frijol liofilizado cocido
pinto saltillo y pinto villa

Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Conocer la estimulación temprana
como mamá es una necesidad.
Como profesionista, un compromiso.
Educación

I

ntroducirse al mundo de la estimulación temprana es un viaje fascinante,
ya que sorprende cada paso que vas dando entre toda la información
sobre el tema, pero sobre todo te das cuenta que cada vez necesitas
conocer más.
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M.C. Rosalva Flores Zubía
Formación
•
Licenciatura en Educación Preescolar/Normal del
Estado de Chihuahua
•
Licenciatura en Educación Especial en Deficiencia Mental / Normal Regional de Especialización
Saltillo, Coahuila.
•
Diplomado “Integración Tecnológica a las Habilidades Docentes” / SEP
•
Diplomado “Estrategias de Atención Educativa a la
Primera Infancia” / OEA
•
Maestria en Ciencias del Deporte opción Psicología
/ Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Chihuahua
•
Candidata Doctorado en Actividad Fisica y Salud /
Universidad de Granada, España.
Experiencia laboral
•
Maestra de grupo en preescolar
•
Maestra de aprendizaje en centro psicopedagógico
•
Maestra de apoyo en USAER
•
Maestra de grupo en CAM
•
Asesor técnico pedagógico en unidad técnica de
educación especial
•
Coordinadora Estatal del Programa Escuela de
Padres
•
Directora de CAM
•
Catedrática de la Licenciatura en Educación Física
de la UACH
•
Catedrática de la Maestría en Ciencias del Deporte
de la UACH
•
Jefa de la oficina de investigación en la BYCENECH
•
Catedrática de la Maestría Profesional en Psicomotricidad / Actualmente
•
Catedrática de la Maestria Profesional en Atención
a Poblaciones Especiales a través del Movimiento
/ Actualmente
•
Catedrática de la Licenciatura en Educación Especial en la ByCENECH / Actualmente
Publicaciones
•
“Aplicación de un programa de entrenamiento
físico y Psicomotor con medio para incrementar el

Todos los que estamos cerca de un niño pequeño, como padres o maestros,
tenemos el compromiso de educarlo correctamente, de brindarnos hasta
donde sea posible para el logro de su desarrollo integral, desafortunadamente no hay suficiente información cotidiana sobre ¿Cómo se desarrolla
comúnmente un niño?, ¿Cuáles áreas hay que valorarle? ¿Qué conductas
debe presentar un niño?, entre otras, solo nos enfocamos en valorar los
avances de lo que es conocido, generalmente todos sabemos que un
niño va a iniciar a caminar al año, que a los dos inicia a hablar, que a los
tres ya avisa cuando necesita ir al baño y que a los cuatro posee una curiosidad tal que quiere saber el porqué de todo lo que sucede, pero ¿Qué
tanto se altera el desarrollo del niño si esas conductas se logran antes?,
ah pues pensamos que el niño va muy adelantado, ¿y si pasan varios meses después de lo esperado para que se presente una conducta? El niño
es flojo o tiene un retraso, pero estamos descuidando las demás áreas de
desarrollo, y esa información no está a la mano de todos, hay que consultar más de un libro o navegar por varias páginas serias de Internet para
darnos cuenta todo lo que ignoramos.
Actualmente, los padres jóvenes, con mayor información y preocupación
por el buen desarrollo de sus hijos, y queriéndoles brindar, lo que ellos no
tuvieron, han motivado la proliferación de centros que ofertan la estimulación temprana, pero poco conocedores del tema, aceptan o asientan lo
que se les ofrece con ese nombre, aun y cuando en muchas de las ocasiones se estimula sólo el área motora a través de ejercicios físicos y masajes.
La educación inicial ha tomado impulso en la última década a nivel mundial, y aunque desde 1989 se realizó la Convención de los Derechos del
Niño no se había retomado con la importancia requerida y en estos tiempos aun no es considerada como parte de la educación básica como lo
es preescolar, primaria y secundaria, falta difundir más sus beneficios y
metas, para que se valore como una educación formal, y que se deje de
ver al niño como en el siglo pasado cuando se creía que solo tenía dos
actividades: dormir y comer.
El participar en una convocatoria de FOMIX fue en respuesta a querer
encontrar un eco de la importancia del tema, pero sobre todo, el buscar
un apoyo para impulsar el “Diseño de un Software”, que permitiera a padres de familia, profesionistas y personas interesadas en el tema y en la
labor educativa, en un tiempo récord, material suficiente para estimular de
manera integral a niños de 0 a 4 años; y vaya que si se logró.
Ciencia, Tecnología e Innovación 
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•

•

Autoconcepto y con Ello, Elevar el Entendimiento
Académico en Niños Limítrofes y de Educación
Regular”. IV Certamen Nacional de Investigación
en los Campos de Educación Física y Recreación,
Deporte y Ciencias Aplicadas al Deporte. Convocado por la CONADE y SEP. México, marzo de 1998.
Financiamiento de CONACYT en el proyecto de
investigación “Diseño y Eficacia de un Software
para la Elaboración de Programas Personalizados
de Estimulación Temprana” (2007).
Publicación de la investigación “Efectos de un Programa de Estimulación Temprana en el Desarrollo
Integral de Niños de 1 a 12 Meses” Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte.
CONADE (2009).

Investigaciones Concluidas
•
Propuesta para Establecer la Normatividad que
Regule la Vinculación del Programa de Educación
Primaria con el Programa de Educación Física.
Diciembre de 1996.
•
Aplicación de un Programa de Entrenamiento
Físico y Psicomotor con Medio para Incrementar
el Autoconcepto y con ello Incrementar el Autoconcepto y así Elevar el Rendimiento Académico en
Niños Limítrofes. Enero de 1998.
•
Elaboración de Apuntes Interactivos (Hipermedia)
por Computadora para la Enseñanza del Paquete
Power Point.
•
Percepciones sobre el Proceso de EnseñanzaAprendizaje en la FEFCD de la UACH.
•
Sistema de Hipermedia para el Autoaprendizaje
Asistido por Computadora del Programa de Psicología I de la Licenciatura en Educación Física.
•
Efectos de un Programa de Estimulación Temprana
en el Desarrollo Integral de Niños de 0 A 1 Años.
•
Sistema de Hipermedia para el Autoaprendizaje
Asistido por Computadora del Programa de Educación Física.
•
Efectos de un Programa de Estimulación Temprana
en el Desarrollo Integral de Niños de 1 a 12 Meses.
•
Diseño y Eficacia de un Software para la Elaboración de Programas Personalizados de Estimulación Temprana.

El “Software para la elaboración de programas personalizados de estimulación temprana” es un instrumento de instalación sencilla, que en dos
minutos aproximadamente, nos brinda una planeación de actividades que
favorezcan el desarrollo integral, ya que presenta de una manera muy
entendible 5 actividades dirigidas a estimular cada una de las áreas, a
decir: comunicación, socialización, motora, autoayuda y cognitiva y que
se propone una hora con niños de hasta 4 años. Las actividades que se
proponen en la planeación vienen explicadas por pasos cortos, y se enuncia además el material casero o didáctico que se sugiere utilizar, el tiempo
en realizarla o el número de repeticiones de cada actividad, así como
las variantes sugeridas. Además que están sustentadas en bibliografía
actualizada que ahí mismo se refiere. Al imprimirse cada sesión de actividades específicas para la estimulación temprana aparecen los datos del
pequeño al que van dirigidas, ya que para su edición se toman en cuenta
los datos generales del alumno, además de una evaluación previa que los
padres o maestros llenan al momento de ingresar al software.
Para que las personas puedan utilizar eficientemente el programa se
elaboró una Manual para el uso del Software, el cual se realizó también
con el financiamiento de FOMIX.
Y como el proyecto incluía además del diseño del Software, medir la eficacia del mismo, se programaron cursos y sesiones de trabajo con diferentes personas interesadas en el tema, para darles a conocer el programa,
que podía elaborar los Programas de Estimulación Temprana, así que 203
personas valoraron su uso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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43 maestros de los diferentes Centros de Atención Múltiple de la
Ciudad de Chihuahua.
29 alumnos de la Licenciatura en Educación Especial de la
ByCENECH.
8 maestros de la Licenciatura en Educación Especial de la ByCENECH.
26 alumnos de la Licenciatura en Educación Física de la UACH.
7 maestros de la Licenciatura en Educación Física de la UACH.
23 alumnos de la maestría en psicomotricidad de la UACH.
18 alumnos de la maestría en Atención a Poblaciones Especiales a
través del movimiento de la UACH.
5 profesionistas del Centro de Desarrollo Infantil CENDI “Ma Luisa
Reynoso”.
19 madres de familia profesionistas.

•
•

14 madres de familia con nivel máximo de estudios de bachillerato.
11 pasantes de la maestría en Psicomotricidad (coautores del software).

Para medir la eficacia del software se utilizó una encuesta electrónica con 24 reactivos que se responde de
manera individual en un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos, lo cual permitió un análisis estadístico rápido y
eficaz ya que la información de los participantes se extrajo de los archivos que genera la encuesta.
En general las personas participantes manifestaron que el interfaz del software era amigable, que el uso del
software facilitaba el trabajo, les parecieron con calidad los elementos del software, muy aceptables las actividades sugeridas, de fácil manejo el programa y como una
herramienta indispensable para la atención de los niños en
esa edad.
Cabe destacar que para proveer de información el software se
contó con el apoyo de 11 alumnos de la maestría en psicomotricidad, los cuales, cada uno de ellos construyó su tesis con
un rango de edad de los comprendidos en el software, para lo
cual tuvieron que realizar un profundo estudio de investigación
para caracterizar al niño en la edad que les correspondió separando las conductas que presenta normalmente en cada una
de las 5 áreas de desarrollo, aplicar la escala en mínimo 100
niños del Estado de Chihuahua y sugerir actividades para su estimulación, entre las acciones principales, y gracias a su arduo
trabajo de investigación, se logró que 9 de las 11 obtuvieran el
grado de maestría.
Además como un compromiso hecho con el FOMIX se editó
y publicó un libro titulado Guía Práctica de Estimulación Temprana Propuesta DAFE, el cual contiene además de un marco
teórico amplio sobre la educación inicial, una metodología específica para llevar a cabo el trabajo formal de Estimulación
Tempraa.
Un artículo sobre el tema de la investigación, se publicó en la
Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte
de la CONADE de Gobierno Federal, esto también como una
deuda a la que nos comprometimos al participar en la Convocatoria de FOMIX.

Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Todo lo anterior, fue fruto de un gran esfuerzo de un excelente equipo de
profesionistas, pero sobre todo, de un sueño que FOMIX lo convirtió en
una realidad palpable.

Contribución del Proyecto
Científica
• Metodología específica para la
implementación de centros de
estimulación temprana.
•

Apoyo teórico a los alumnos de
las licenciaturas en educación
preescolar, primaria y especial
de la ByCENECH y de la Licenciatura en Educación Física, así
como de la Maestría en Psicomotricidad y de la Maestría en
Atención a Poblaciones Especiales a través del Movimiento.

•

Software para elaborar programas personalizados de estimulación temprana.

Indicadores

Social
• Atención de calidad en la educación de la primera infancia.
•

Capacitación a padres de familia para la atención de sus
hijos de 0 a 4 años.

Ambiental
• Disminución de la utilización
de papel y recursos para las
clases de estimulación temprana.
•
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Manejo de datos mediante una
PC.

Caracterización Molecular Computacional de Materiales para
Nanomedicina: Proyecto NANO- TBC

E

l objetivo fué determinar por medio de técnicas de Química Computacional de la estructura y propiedades moleculares, características
espectroscópicas y reactividad química de nanomateriales de posible utilidad en el tratamiento de la tuberculosis.

Desarrollo Industrial

Dr. Daniel Glossman-Mitnik
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de
Buenos Aires, y Doctor en Ciencias Químicas Orientación
Fisicoquímica, por la Universidad Nacional de La Plata.
Ha realizado estudios de postdoctorado en la University
of North Carolina, Chapel Hill, USA, en la Universidad de
Puerto Rico, y en la Universidad de Valladolid, España.
Actualmente se desempeña como Investigador Titular C
del Centro de Investigación en Materiales Avanzados y es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, con
Nivel III.
Su especialidad es la Química Computacional y el
Modelado Molecular de Nanomateriales para Energías
Alternativas y Renovables, así como de Fotosensibilizadores para Biomedicina.
Ha publicado más de 120 artículos en revistas científicas internacionales indexadas, y ha realizado más de
200 presentaciones en congresos científicos nacionales
e internacionales.
Ha asesorado y dirigido numerosas tesis de maestría y
doctorado en la especialidad de Ciencia de los Materiales.
Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento
de Simulación Computacional y Modelado Molecular
(NANOCOSMOS), del CIMAV. Ha participado y continúa
participando en actividades de investigación, difusión,
divulgación, y educación en el área de los Nanomateriales, con aplicaciones tanto académicas como de interés
industrial.
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La metodología considerada incluyó la utilización de técnicas de Química
Computacional (métodos semiempíricos, ab initio, DFT) mediante la utilización de estaciones de trabajo de alto poder de cómputo.
Las contribuciones al avance del conocimiento en el área de estudio, que
representan una mejora gradual, y que pueden presentarse y han sido
presentadas y aceptadas en revistas especializadas, congresos, simposios o foros y pueden dar una idea de la problemática que se pretendió
resolver.
Entre las principales contribuciones se pueden mencionar:
•

Caracterización computacional de las estructuras y propiedades moleculares, espectroscopía y reactividad química de compuestos antifímicos (isoniazida, pirazinamina y rifampicina), ya sea en forma aislada
como en solución acuosa y unidos a fullerenos y nanotubos de carbono.

•

Diseño y modelación de un nanobiosensor molecular para la detección de Mycobacterium tuberculosis. En particular, se predijo
mediantes técnicas de dinámica molecular, la temperatura de desnaturalización del nanobiosensor, cuyo conocimiento es de fundamental importancia para la operación del nanobiosensor molecular.

•

Caracterización computacional de las estructuras y propiedades
moleculares, espectroscopía y reactividad química de compuestos
químicas de utilidad para ser utilizados como fluoróforos y apagadores en el nanobiosensor molecular, tales como fluoresceína, tetrametilrodamina, EDANS y DABCYL.

•

Caracterización computacional de las estructuras y propiedades moleculares, espectroscopía y reactividad química de derivados del pirrol.

•

Caracterización computacional de las estructuras y propiedades moleculares, espectroscopía y reactividad química de beta-caroteno y
derivados carotenoides.

•

Caracterización computacional de las estructuras y propiedades moleculares, espectroscopía y reactividad química de difenilantrazolinas
y derivados.

•

Caracterización computacional
de las estructuras y propiedades moleculares, espectroscopía y reactividad química
de ftalocianinas naturales, en
forma aislada o formado complejos con iones metálicos.

•

Caracterización computacional
de las estructuras y propiedades moleculares, espectroscopía y reactividad química
de nanoagregados de óxido
de estaño como material de
soporte para los colorantes estudiados.

La realización de investigaciones
tendientes a desarrollar materiales
para Nanomedicina, con especial
aplicación al caso de la tuberculosis.
En tal sentido, se pretendía generar
conocimientos relacionados con el
tema que pudieran redundar en la
publicación de artículos científicos,
presentar los resultados en congresos científicos.

Representación esquemática del
biosensor para TBC modelado
usando el software OMP.

Perfil de desnaturalización térmica del ADN del biosensor y
de la molécula blanco.

Se puede considerar como beneficiarios a la comunidad científica en
su conjunto, y, dado que se trató de
un tema de impacto social para la
salud pública, se puede considerar
como beneficiaria a toda la sociedad.
Perfil de transición térmica de
la temperatura de fusión del
biosensor para TBC.
Ciencia, Tecnología e Innovación 

23

Indicadores

La metodología considerada
incluyó la utilización de técnicas de Química Computacional (métodos semiempíricos, ab initio, DFT) mediante
la utilización de estaciones
de trabajo de alto poder de
cómputo.

24 

Noviembre2011

Referencias bibliográficas
1.

Christopher J. Cramer, Essentials of Computational
Chemistry – Theories and Models, John Wiley &
Sons, Chichester, England, 2004

2.

A.S. Piatek, S. Tyagi, A.C. Pol, A. Telenti, L.P. Miller,
F.R. Kramer, D. Alland, Nat. Biotechnol. 359 (1998)
16.

3.

A.S. Piatek, A. Telenti, M.R. Murray, H. El-Hajj,
W.R. Jacobs Jr., F.R. Kramer, D. Alland, Antimicrob.
Agents Chemother. 103 (2000) 44

4.

Q.G. Li, J.X. Liang, G.Y. Luan, Y. Zhang, K. Wang,
Anal. Sci. 245 (2000) 16.

5.

Mónica Alvarado-González, Paul S. Crozier, Norma
Flores-Holguín, Marco Gallo, E. Orrantia-Borunda,
Daniel Glossman-Mitnik, Journal of Molecular
Structure: THEOCHEM 812 (2009) 60-62

6.

Mónica Alvarado-González, Erasmo Orrantia.
Borunda and Daniel Glossman-Mitnik, Journal of
Molecular Structure: THEOCHEM 809 (2008) 105

7.

Mónica Alvarado-González, Daniel Glossman-Mitnik and Erasmo Orrantia-Borunda, New Biotechnology 25(1) (2009) S30

8.

Mónica Alvarado-González, Norma Flores-Holguín,
Marco Gallo, Erasmo Orrantia-Borunda and Daniel
Glossman-Mitnik, Journal of Molecular Structure:
THEOCHEM 845 (1-3) (2010) 101-103

Mycobacterium tuberculosis

Genómica funcional del cloroplasto de Bouteloua gracilis y su
participación en la respuesta a la falta de agua.

Medio Ambiente y Recursos Naturales

B

outeloua gracilis es una de las gramíneas forrajeras mas importantes
de los pastizales del norte de México. El conocer la secuencia de DNA es
uno de los puntos de partida para entender como interaccionan los genes
y sus productos para expresar caracteres en las diferentes fases de la vida
de un organismo.
26 

Noviembre2011

La genómica estructural y funcional facilita dicho entendimiento al asignar
una función a las secuencias genómicas y sus productos mediante homología con secuencias y estructuras ya determinadas, así como con análisis del transcriptoma, proteoma y metaboloma que permiten entender la
función de una secuencia a nivel celular o de un organismo.

Dr. Quintín Rascón Cruz
Profesional:
Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Ciencias
Químicas, Químico Bacteriólogo Parasitólogo. 1987-1992.
Maestría en Ciencias: UACh. División de Estudios de Posgrado
Graduado con Mención Especial. Tesis: Caracterización de un
sistema para el Análisis de Mutaciones en el DNA ribosomal
de levaduras” 1993-1997.
Doctorado en Ciencias: CINVESTAV-Irapuato. Doctorado con
especialidad en Biotecnología de Plantas. Tesis: Expresión de
la proteína de reserva 11S de amaranto (Amaranthus hypochondriacus) en plantas de maíz transgénico. 1997-2003.
Actual: Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma
de Chihuahua como Profesor Titular C desde Agosto 2007.
Miembro del SNI: Enero 2006 Nivel 1
Proyectos:
Recientemente (diciembre 2008) se concluyeron los proyectos de Fondo Mixto Chih y un proyecto de ciencia básica SIPPIC con CONACYT. Se colabora en al menos 3 proyectos con
financiamiento externo a la Universidad. Además se trabaja en
colaboración con dos empresas una en el ramo gropecuario y
otra en el industrial, ramo de harinas de maíz.
Como director de tesis:
1.
Obtención de Sistemas de Cultivo de Tejidos y Regeneración para Variedades Élite de Maíz Desarrolladas por el INIFAP para los Diferentes Ambientes Agroecológicos de México. Tesista: Gutiérrez Contreras
Irais. Tesis de Licenciatura. INIFAP-Bajío-Tecnológico
de Orizaba Ver. 2003-2004
2.
Caracterización Molecular, Clonación y Expresión de
Variedades del Gen de la Toxina a de Staphylococcus
aureus. Tesista: Tania Samanta Siqueiros Cendón. FCQ.
Chihuahua. Tesis de Maestría en Ciencias en Biotecnología. 2003-2006.
3.
Análisis de Expresión y Clonación de Gen Involucrados
en la Respuesta al Estrés Hídrico de Bouteloua gracilis.
Tesista: Perla Ordoñez Baquera. FCQ Chihuahua Tesis
de Maestría en Ciencias 2004-2007.
4.
Clonación y Elaboración de Mapas de Restricción
de Segmentos del Genoma de Cloroplasto de Maíz y
Pasto. Tesista: Brenda Cristina Anchondo Muñoz. FCQ
Chihuahua Tesis de Licenciatura QPB. 2005-2007.
5.
Variabilidad Genética en: Agave Tequilana Weber Variedad Azul. Tesista: Adriana Chávez Calderón. FCQ. Chihuahua Tesis de Licenciatura QPB. 2005-2007.

En el presente trabajo se construyó un mapa genético funcional basado
en la secuencia del DNA cloroplastídico de Bouteloua gracilis, el cual es
un pasto forrajero que presenta una elevada tolerancia al estrés hídrico,
por lo que el estudio de su genoma cloroplastídico la convierte en una especie de gran potencial biotecnológico para otras especies de gramíneas.
Para lograr este objetivo se diseño una estrategia de clonación y secuenciación del DNA cloroplastídico, en la que primero se obtuvo una fracción
enriquecida de cpDNA mediante la optimización de varios protocolos de
extracción, resultando en un método eficiente para la extracción del cpDNA
de B. gracilis a partir de células clorofílicas.
Una vez que se contó con cpDNA de suficiente calidad para presentar un
patrón de bandeo al ser digerido con enzimas, éste fue fragmentado con
las endonucleasas EcoRI y BamHI para ser ligado al vector de clonación
pUC19 digerido con las mismas enzimas, construyendo de esta manera
una biblioteca genómica no redundante.
Se seleccionaron fragmentos de entre 300-2200 pb cuyo tamaño resultó
óptimo para su secuenciación y las secuencias obtenidas se editaron con
herramientas computacionales de libre acceso como el software BioEdit.
Se asignó identidad y función a las secuencias editadas por medio de
comparación homóloga a secuencias ya reportadas utilizando la herramienta BLAST de la base de datos del NCBI, así mismo se identificó su
posible localización dentro del genoma cloroplastídico de Zea mays, el
más próximo pariente de B. gracilis ya reportado.
Se procedió entonces a armar un mapa genético parcial con el software
online DOGMA, utilizando para ello las secuencias editadas en formato
FASTA. DOGMA también permitió identificar y armar las secuencias analizadas. Se construyó un mapa circular del genoma cloroplastídico comúnmente encontrado en estudios de este tipo con el software online GenomeVx.
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Mapa Físico del Genoma de Cloroplasto de Bouteloua
Gracilis como Herramienta Molecular de Análisis. Tesista: David Betancourt Morales. Tesis de Maestría en
Ciencias 2004-2007.
Clonación de cpDNAS Completos de Genes Relacionados a la Respuesta al Estés Hídrico en Bouteloua
gracilis. Tesista: Celia María Amaya. FCQ UACH. Tesis
de maestría en Ciencias en Biotecnología. 2006Construcción de Vectores para la Transformación de
Cloroplastos por Recombinación Homologa de Pasto
y Maíz. Tesista: Dainel Bencomo. FCQ UACH. Tesis de
maestría en Ciencias en Biotecnología. 2006-2008.
Polimorfismo Genetico del Pasto Navajita [Bouteloua
gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Steud.], en el Estado
de Chihuahua, México. Tesista Luis Guillerom Madrid
Pérez. Maestría en Ciencias en Biotecnología. 20062008.
Obtención de Lactoferrina Bovina Nativa y Recombinante con Potencial Uso Industrial. Tesista: Susana
Aidee González Chávez. FCQ UACH. Tesis de maestría
en Ciencias en Biotecnología. 2007-2008.

Por otra parte se modeló la estructura proteínica terciaria de los genes que
se encontraron completos en la biblioteca genómica.
La construcción de un mapa genético parcial y el modelaje de los productos genéticos, permitió sentar las bases para entender como los genes
de cpDNA y sus productos interaccionan con los genes nucleares de la
célula vegetal en futuros proyectos de genómica y proteómica.
Se estandarizó un método de extracción y enriquecimiento de cpDNA de
hoja de maíz y cultivos celulares de Bouteloua gracilis, que permiten la
digestión y análisis del ADN. El análisis del ADN extraído y secuenciado
de Bouteloua gracilis mostró una proporción de 51, 23 y 16 % de DNA

Premios y Distinciones:
1.
Premio Chihuahua 2003 en el Área Tecnológica, con el
trabajo de Tesis de Doctorado “Sistema de generación
de plantas de maíz con un mayor contenido de proteína
y aminoácidos esenciales”. Otorgado por el Instituto
Chihuahuense de la Cultura y el Gobierno del Estado de
Chihuahua. Diciembre 2003.
2.
Finalista del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología
de Alimentos 2004. Otorgado por COCA-COLA.
3.
Premio Alfredo Sánchez Marroquín 2005, a la mejor
tesis en biotecnología, por La Sociedad Mexicana de
Biotecnología y Bioingeniería.
4.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel
1 desde enero del 2006.
5.
Miembro del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) 2009-.

Planta de Bouteloua gracilis en estado adulto, y acercamiento de la
inflorescencia que le da el nombre típico de navajita azul.
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cloroplastídico, mitocondrial y cromosomal respectivamente (Figura 2). lo
que nos sugiere que hay presencia no solo de cpDNA sino que también
de ADN mitocondrial y nuclear o cromosomal, lo que indica que se debe
tener mucho más cuidado al separar las diferentes especies de ADN presentes en Bouteloua gracilis. El análisis en bases de datos mostró que
se identificaron genes asociados en la síntesis de proteínas, RNA´s de
transferencia, fotosíntesis, proteínas asociadas a producción de energía
(Tabla 1).

Figura 2. Proporciones de genes secuenciados obtenidos de Bouteloua gracilis
con el método de enriquecimiento de DNA de cloroplasto.

La construcción de un mapa
genético parcial y el modelaje
de los productos genéticos,
permitió sentar las bases
para entender como los
genes de cpDNA y sus productos interaccionan con los
genes nucleares de la célula
vegetal en futuros proyectos
de genómica y proteómica.

Tabla 1. Resumen de genes cloroplastídicos identificados utilizando BLAST.
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La genómica funcional permite entre otras cosas identificar y ubicar genes
específicos en el contexto de un genoma como es el caso de los repetidos
invertidos (Figura 3) presentes en el genoma de plantas terrestres. La
importancia que tienen estos segmentos estriba en la capacidad de recombinación homologa que muestran estos segmentos. En nuestro laboratorio han tomado gran importancia ya que en ellos se pueden insertar
genes que solo se transferirían a su descendencia vía materna evitando
así la contaminación del polen de otras plantas.

Figura 3. Representación esquemática de la secuencia de los repetidos invertidos
de maíz y B. gracilis. Se muestra el orden de los genes y los sitios de digestión.

La Figura 4 representa la organización de parte del genoma de
cloroplasto de Bouteloua gracilis
secuenciado durante la ejecución
del presente proyecto, en general
muestra regiones muy conservadas
entre todas las plantas terrestres
debido a la organización y secuencia de su genoma. Algunos de los
genes encontrados están filogenéticamente relacionados, implicando
dos cosas: la primera la relación de
una línea ancestral común y segunda que las proteínas sintetizadas en
cloroplasto están relacionadas con
la respuesta al estrés hídrico. Lo que
pone sobre relieve la importancia del
estudio de la genómica funcional de
cloroplasto de esta gramínea forrajera tan importante en los pastizales
del norte de México.
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Figura 4. Esquema representativo de la organización del genoma de Bouteloua
gracilis. Los diferentes colores representan al grupo de genes al cual pertenecen.
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Durante el desarrollo del
proyecto se han clonado y
secuenciado más 200 genes
asociados a la respuesta a la
falta de agua en Bouteloua
gracilis que contribuyen a
aumentar el acervo de genes
con potencial aplicación en
desarrollos biotecnológicos.
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Constitución, Estudios Jurídicos en Homenaje al Dr. Jorge Carpizo en Madrid,
Coordinadores, Carolina León Bastos y Víctor Alejandro Wong Meraz, Porrúa,
México, 2010.
•
Constitución Mexicana Reforma y Mutación, Editorial Porrúa, México, 2010.
•
“La Interpretación como Mutación Constitucional”, en Revista Criterio y Conducta del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión
de la Ética Judicial, SCJN, N° 6, México, 2009
•
“Mutación Constitucional”, en AA.VV., Constitucionalismo Mexicano, Editorial
Porrúa, México, 2009
•
Colaborador en el Diccionario de la Historia Judicial en México, “Poder Constituyente”, “Reforma Constitucional” y “Mutación Constitucional”, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, México, 2009.
•
“Las Modificaciones a la Constitución Mexicana”, en Revista Jurídica IURETEC,
Año I, N° 1, México, 2008
•
“La Reforma y la Mutación Constitucional”, Memoria del Primer Encuentro Internacional de Investigación Científica, Chihuahua, México, octubre 2007.
DISTINCIONES
•
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT.
•
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Coordinador
Chihuahua. México, 2009.
•
Miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2011.
•
Miembro del Sistema Estatal de Investigadores, 2011.
•
Miembro del Comité Ciudadano para la Seguridad Pública, Coordinador de la
Comisión de Calidad. Chihuahua, México, 2007 - 2009.
•
Asociación de Estudiantes e Investigadores Mexicanos en España, Secretario
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Diagnóstico y evaluación de la percepción ciudadana sobre
la delincuencia y seguridad pública en las Ciudades de
Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias,
Parral y Nuevo Casas Grandes
Desarrollo Social

E

l objetivo del proyecto es llevar a cabo un sistema de diagnóstico y
evaluación de la percepción ciudadana sobre la delincuencia y seguridad pública, enfocado a alternativas para la disminución de los índices de
seguridad en las Ciudades de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral y
Nuevo Casas Grandes.
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El proyecto se realizó en dos etapas; la primera, denominada, “etapa exploratoria” consiste en la revisión completa y exhaustiva de la información
actual, con la intención de identificar las variables que influyen en la problemática dada.
Esta etapa incluye un proceso de investigación cualitativa, basada en la
revisión de fuentes secundarias de información, entrevistas a profundidad
y sesiones de grupo basados en procesos de evaluación metafóricos;
y la segunda, llamada “etapa de aplicación de instrumentos y su interpretación”, consiste en la aplicación de los instrumentos obtenidos como
productos en la “etapa exploratoria” y su interpretación mediante la aplicación de métodos estadísticos que nos arrojen el comportamiento de las
variables definidas en ésta.
Los porcentajes obtenidos son los siguientes:
En las seis ciudades, los pobladores describen a su ciudad como “insegura” con un 33.6%, siendo “la calle”, con un 25.7%, el lugar donde se sienten
más inseguros.
De los ciudadanos encuestados, el 34.83% han sido víctimas de la inseguridad, directamente; pero el 66.5% conoce a alguna víctima de la inseguridad (vecinos, amigos, familiares, etc.), esto en los últimos 12 meses,
siendo el índice de denuncia del 59% de los casos. Por lo tanto, a nivel
general, por cada víctima de delito existen 2 casos de los cuales, solamente uno es denunciado.
El 91.4% de los ciudadanos saben de la existencia de los servicios de
emergencias, siendo el servicio “060” el más conocido con un 70.75% y
el “066” con un 20.44%.
De estos servicios, 1 de cada 2 personas encuestadas, el 67.31%, ha
utilizado el servicio de emergencia para casos de intervención policiaca.
La calificación en general de estos servicios de emergencia, es eficiente
para un 32.63%, lo que deja en claro lo poco eficiente que resulta para la
mayoria de los encuestados .
Se enlistaron los programas de prevención de cada ciudad y el ciudadano
calificó (en escala del 1 al 10) los más conocidos. En Parral el programa
“Prevención de Asalto y Robo a Casa Habitación”, con una calificación de
5.67.
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En las seis ciudades, los pobladores describen a su ciudad
como “insegura” con un 33.6%,
siendo “la calle”, con un 25.7%,
el lugar donde se sienten más inseguros.

En Cuauhtémoc el programa “Por tu Seguridad Cuauhtémoc Vive” con
6.13. El programa “Operación Mochila”, con 7.35 en Delicias y 7.07 en
Juárez. En Nuevo Casa Grandes el programa “Violencia Intrafamiliar” con
7.17. Por último en Chihuahua el programa D.A.R.E. con 8.08.
En Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc existen comités ciudadanos para la seguridad pública, pero el 85.06% de los ciudadanos
encuestados desconocen su existencia.
La evaluación de las autoridades en todas la ciudades encuestadas es;
Policía Federal con una calificación promedio de 6.02 y un nivel de confianza de 2.25, Averiguaciones Previas con un 4.85 y Seguridad Pública
Municipal con calificaciones menores a cinco puntos y niveles de confianza
que apenas alcanzan los dos puntos.

En Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc
existen comités ciudadanos
para la seguridad pública, pero
el 85.06% de los ciudadanos
encuestados desconocen su
existencia.

Los ciudadanos perciben un mejor equipamiento de los cuerpos policiacos en los municipios, pero opinan que gobiernos anteriores tenían mejor
atención ciudadana, por lo tanto, esto refleja que no solo mejorar el equipamiento e incrementar los operativos da como resultado mejor seguridad para la ciudadanía.
Son dos las principales recomendaciones de los ciudadanos para mejorar
los niveles de seguridad pública: un 17.62%, pide mayor preparación y
educación para los cuerpos policiacos y un 12.79% pide fuentes de empleo. A la pregunta ¿Prefería un gobierno autoritario que garantizara su
seguridad a uno democrático? Por la afirmativa fue un 38.5% y por un tal
vez un 25.4%.

Indicadores

Contribución del Proyecto
Científica
Implementar medios más eficaces
de comunicación y respuesta con
las autoridades que les permitan
a los ciudadanos una respuesta
rápida y adecuada cuando así lo
requieran, mayor capacitación y
adiestramiento de los policías, así
como mayor información a los ciudadanos para acercarce a las autoridades.
Social
La utilidad de los resultados de la
evaluación contribuirán con las autoridades para conocer la percepción
de los habitantes de las ciudades con
mayor población en el estado, idear
la forma de mejorar los programas y
sistemas ya existentes dándoles una
mayor difusión.
Ambiental
Un desarrollo armónico entre las comunidades al tener una percepción
más tranquila donde se desenvuelven, así mismo mayor confianza en
las autoridades para tener una convivencia saludable donde les permita a todos los ciudadanos tener y
alcanzar un pleno progreso.
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Estudios de caracterización del agua de pozo de
consumo humano en el Estado de Chihuahua

Medio Ambiente y Recursos Naturales

L

a presencia de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos, en
aguas superficiales y subterráneas, que se pueden utilizar potencialmente
para consumo humano o para riego, representa uno de los problemas
ambientales al que actualmente se enfrentan comunidades en diversas
partes del mundo.
Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Algunos metales se encuentran presentes en el agua debido a procesos
de lixiviación natural de los minerales. Otros contaminantes son introducidos a los mantos por actividades tales como la agricultura, llegando a
concentraciones que pudieran afectar a la salud de las personas que la
utilizan [CONAGUA, 1999].

Dra. María de Lourdes Ballinas Casarrubias
Formación Académica
1.
Licenciatura - Carrera de Química. Facultad de Química, UNAM, México, D.F. 1991-1995. Tesis con mención honorífica: Fecha de obtención del grado: 23 de
Mayo de 1996.
2.
Maestría - Maestría en Química Analítica, División de
Estudios de Posgrado, Facultad de Química, UNAM,
México, D.F. Fecha de obtención del grado: 3 de Septiembre de 1998. Medalla Alfonso Caso mejor promedio de la generación.
3.
Doctorado - Doctorado en Ciencias Químicas (Química
Analítica), División de estudios de Posgrado, Facultad
de Química, UNAM, México, D.F. Fecha de obtención
del grado: 7 de Febrero de 2003.
4.
Posdoctorado - Universidad Rovira-Virgili, Escuela
Superior de Ingeniería Química ETSEQ-URV. Grupo de
biopolímeros vegetales a cargo del Dr. Xavier Farriol,
Enero-Agosto 2003.
Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. No de registro
20468. A partir de 2003, renovada y vencimiento en el 2011.
Producción científica
1.
Artículos arbitrados indizados con factor de impacto : 15
2.
Comunicaciones indizadas en revistas con factor de impacto: 6
3.
Capítulos de libro: 3
4.
Artículos en revistas arbitradas: 1
5.
Patentes: 1
Principales líneas de investigación
1.
Tecnología de membranas. Preparación de membranas
líquidas y compuestas en procesos de remediación de
efluentes líquidos.
2.
Aprovechamiento de residuos lignocelulósicos para
obtención de materiales de separación, carbón activo
y membranas, y su aplicación en purificación de agua.
Experiencia profesional
Experiencia de 17 años en impartición de cátedra a nivel licenciatura (principalmente Química Analítica e Instrumental),
3 años a nivel posgrado.
Responsable del laboratorio de análisis (cromatografías y
espectroscopias) de la Facultad de Ciencias Químicas de la
UACH de 2003 a la fecha.
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Otro factor importante de considerar en torno al consumo de agua, es
la poca disponibilidad del recurso, ya que es un hecho de que sus fuentes no están uniformemente distribuidas sobre el globo terráqueo, provocando que ciertas zonas hoy en día están sujetas a serias y recurrentes
sequías. Tal es el caso del Estado de Chihuahua, que abarca gran parte
del desierto localizado en la zona norte de la República Mexicana.
En regiones áridas como esta, los recursos subterráneos contienen altas
concentraciones salinas puesto que se encuentran ubicadas a una profundidad considerable [Mallevialle et al 2000]. En particular la presencia
de arsénico y flúor en los acuíferos de México, está registrada y documentada principalmente en cuatro Estados de la República: Coahuila, Durango, Hidalgo y Chihuahua; encontrando concentraciones por fuera de
los límites máximos permisibles para estos elementos [Vega, 2001].
La preocupación mundial sobre el envenenamiento por arsénico ha aumentado significativamente en las últimas décadas, ya que millones de
personas en todo el mundo han sido expuestas a concentraciones excesivas al ingerir agua contaminada. Una de las consecuencias más serias de
la toxicidad crónica del arsénico es su efecto carcinogénico en los humanos, ya que basado en fuerte evidencia epidemiológica este elemento se
ha clasificado como sustancia carcinogénica del grupo I.
En el Estado de Chihuahua, se han presentado casos particulares como el
de “La Casita” en el Municipio de Chihuahua, donde la población estuvo
expuesta a arsénico, a través de agua contaminada de los pozos y norias,
en concentraciones superiores a las marcadas como las máximas permisibles. En un plan integral de atención a la salud de estos pobladores,
el gobierno municipal en 2002, convino en conjunto con el Colegio de
Médicos Cirujanos y Homeópatas del Estado de Chihuahua y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en
efectuar el diagnóstico y tratamiento médico.
Los resultados fueron tales que en el presente año se creó el Comité de

Estudios de Arsénico, avalado por la Secretaria de Fomento Social, la
Junta Central de Agua y Saneamiento y el Colegio de Médicos Cirujanos
y Homeópatas del Estado de Chihuahua. Dentro de las actividades del
Comité está la implementación de un Plan Estatal de Atención Integral a
la salud de pobladores expuestos a contaminantes diversos, a través del
consumo de agua no purificada por métodos de tratamiento tales como
la ósmosis inversa.
Uno de los requisitos indispensables fue contar con un estudio detallado de
los parámetros de calidad del agua y de los contaminantes presentes en
ella con el objeto de llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento adecuado de
los pobladores expuestos. Por tanto, el objetivo del presente proyecto es el
de efectuar un análisis sistemático en el tiempo, de la calidad del agua de
los principales pozos de suministro de los municipios de Rosales y Meoqui;
tanto en su contenido de elementos inorgánicos tales como el arsénico,
flúor, berilio, antimonio, uranio, zinc, selenio y plomo; así como de agentes
orgánicos derivados del uso de plaguicidas en dichas regiones.

Recursos humanos formados, Direcciones concluidas:
1.
Licenciatura: 6 (5 de Químico Industrial, 1 de Ingeniero
Químico).
2.

Maestría: 1 en la Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental, en codirección con el CIMAV; 7 en la Maestría
en Ciencias en Biotecnología (MBT), 1 en la Maestría
en Ciencias en Ciencia y Tecnología de Alimentos
(MCTA).

3.

Doctorado: 2 en Ciencia y Tecnología Ambiental, en
codirección con el CIMAV.

Responsable de 6 proyectos de investigación concluidos,
financiados por organismos como PADEP-UNAM, ConacytDAIC, Conacyt-Fondos Mixtos; por la empresa José Cuervo;
ITT flow control, entro otros.
Colaboradora en 10 proyectos de investigación concluidos.
Experiencia administrativa como Secretaria de Investigación y
Posgrado de la FCQ-UACH, de 2004-2009, coordinadora de
los programas de Maestría, MBT y MCTA.
Responsable durante el Ingreso al PNP en 2006 de ambos programas y reestructuración de planes de estudio. Experiencia
en procesos de acreditación de los programas de Licenciatura
en Química, Químico Bacteriólogo Parasitólogo e Ingeniero
Químico de la Facultad.

Toma de muestras para determinar calidad del agua
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Chihuahua se encuentra dentro de los primeros cinco estados con mayor
proporción de fuentes de abastecimiento de agua contaminada por arsénico en el país. Existen estudios específicos en el sureste, en la región que
comprende los municipios de Aquiles Serdán, Delicias, Julimes, Meoqui,
Rosales y Saucillo; que revelan su existencia en altas concentraciones.
En particular, en la zona ubicada entre Delicias-Rosales-Meoqui se han
determinado concentraciones en el intervalo de 0.05-0.5 mg/l de arsénico
en agua, superiores a los límites máximos permisibles enunciados por la
Norma Oficial Mexicana. Dada la incidencia del elemento en los acuíferos,
se han registrado en los últimos años casos de intoxicación en algunos
individuos de las poblaciones que han sido expuestas.

Chihuahua se encuentra
dentro de los primeros
cinco estados con mayor
proporción de fuentes de
abastecimiento de agua
contaminada por arsénico
en el país.

Después de haber sido efectuado un estudio sobre la incidencia del
elemento en el estado con el respaldo de la JCAS, se determinó que
los municipios de Meoqui y Rosales han sido fuertemente afectados por
consumo de agua contaminada.
Por tanto, se considera como región de estudio a ambos municipios, dentro del plan de atención a la salud de los pobladores del estado que han

Muestreo en el distrito de riego no. 5.
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sido expuestos a este compuesto tóxico. Como una de las primeras estrategias para establecer el plan, se determinó la necesidad de realizar
un estudio de la calidad del agua de consumo de estos pobladores para
poder valorar los niveles de exposición a los diferentes contaminantes presentes; expuestos que en esta región.
Existen también otros elementos que pueden afectar la salud humana,
estudios preliminares han mostrado la concurrencia de altas concentraciones de flúor, excediendo los límites máximos del contaminante, establecidos en la Norma Oficial Mexicana para agua de uso potable.
Por otra parte, en esta zona se encuentra ubicado el distrito No. 5 de riego
con un área de abastecimiento de 90000 Ha. Cabe entonces la posibilidad
de la introducción de pesticidas organoclorados y organofosforados en el
agua, utilizados con fines agrícolas en la década pasada.
Dada la posible complejidad de la composición del agua de consumo humano en la zona delimitada anteriormente, el estudio tiene como objetivo
principal el desarrollo de metodología de análisis para la determinación de
los parámetros de calidad del agua fijados por la Norma Oficial 127-SSA1-

Después de efectuado un estudio sobre la incidencia del
elemento en el estado con el
respaldo de la JCAS, se determinó que los municipios
de Meoqui y Rosales han
sido fuertemente afectados
por consumo de agua contaminada.
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1994, así como de compuestos utilizados como pesticidas (organofosforados y organoclorados).
En el Estado de Chihuahua no solo se tiene el problema por contaminación de los acuíferos, sino también por la escasez del recurso, debido
a las recurrentes sequías de la región. El agua que se utiliza va por tanto
demeritando su calidad en función del tiempo de consumo de las fuentes.
Es por esta razón que se realizó el muestreo de los pozos de consumo
ubicados en la región de Rosales y Meoqui por un periodo anual, de tal
forma que determinen las posibles fluctuaciones en composición del
agua mediante un análisis estadístico de los resultados obtenidos. En la
validación de las metodologías de análisis se contempla un ensayo de
intercalibración entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, particularmente en
lo referente a la determinación de arsénico y flúor.

Indicadores

Referencias bibliográficas
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En el Estado de Chihuahua
no solo se tiene el problema
por contaminación de los
acuíferos, sino también por
la escasez del recurso, debido a las recurrentes sequías
de la región.
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Salud

Estructura de sistemas familiares
monoparentales de madre

E

l interés de la investigación fue profundizar en la manera en que las
familias monoparentales de madre se organizan e interrelacionan para llevar a cabo sus funciones. El objetivo fue identificar funcionalidad o disfuncionalidad en las estructuras de los sistemas familiares monoparentales
de madre (solteras, divorciadas, separadas y viudas) para describir su
estructura y patrones de interrelación.
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Se aplicó el enfoque cualitativo en un diseño de casos colectivo. La experiencia de campo incluyó entrevistas cualitativas semiestructuradas, utilización de la Escala de Funcionamiento Familiar (EFF) y la realización de
genogramas. La investigación se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua,
con familias residentes de la misma.

Dra. Beatriz Maldonado Santos
Doctora en Psicoterapia Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa. Maestra en Terapia Familiar Sistémica
por el Instituto Regional de la Familia de Chihuahua. Es
Profesora Investigadora del Programa de Psicología de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Miembro del
Comité Editorial del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
Líder del Cuerpo Académico UACJ 61: Psicología Clínica,
Violencia y Familia. Las líneas de aplicación y generación
del conocimiento que trabaja son: Violencia, Salud y
Familia e Investigación en Sistemas. Cuenta con reconocimiento al Perfil Promep.
Ha participado con ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas. Es miembro titular de la
Sociedad Interamericana de Psicología. Miembro del
Comité Editorial de la Revista Cuadernos Fronterizos.
Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología AC.
Fue coordinadora de evaluación y seguimiento del
Centro de Prevensión y Atención a Mujeres y Familias
en Situación de Violencia (MUSIVI). Fue Coordinadora
general de asesoría psicopedagógica en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad Juárez.

Los resultados indican que de acuerdo a las respuestas proporcionadas por las familias participantes y en relación a la funcionalidad global,
veintitrés que equivale al 77% se encontraron en la categoría funcional
y siete que equivale al 23% se encontraron en la categoría disfuncional.
Para el grupo estudiado de familias, es importante proporcionarse ayuda
entre sus miembros, tanto dentro como fuera del grupo familiar, encontrando apoyo en la familia de origen de la madre. También se hizo evidente la poca o nula relación padre-hijos(as).
Se encontró que cuando entre el padre y la madre no existe comunicación o esta es distante u hostil, algo similar sucede en la relación de los
hijos(as) con el padre. La función de ser madre ocupa un lugar preponderante para estas mujeres y mencionan la gran dificultad de hacer el papel
de padre y madre.
En relación con su persona, se hizo evidente que al realizar sus funciones
de proveedora, madre y ama de casa, a la madre le queda poco tiempo
para dedicarse a si misma, así como para diversión y recreación; esto,
además de aumentar el estrés, conlleva aislamiento social.
En algunas familias además de la sobrecarga de actividades de la madre,
también se encontró a algún(a) hijo(a) sobrecargado(a) de funciones que
comúnmente haría alguno de los miembros del subsistema parental. Las
madres de las familias participantes que manifestaron mayor dificultad
para llevar a cabo sus funciones, son también las de menor nivel de ingresos y menor escolaridad.
Aunque en ocasiones la crianza de los hijos pudiera quedar asignada al
padre, en México es más frecuente encontrar familias monoparentales
con presencia de la madre (biológica o adoptiva).
La pérdida o ausencia de uno de los cónyuges, en este caso el padre, marca cambios en la familia en algunos aspectos, como lo son, el afectivo, el
Ciencia, Tecnología e Innovación 
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educativo y el económico, ya que la ausencia supone que la madre asumirá
las funciones de ambos, lo que origina además un estrés añadido.
También son cada vez más frecuentes las mujeres que deciden engendrar
y criar un hijo en solitario de modo estable; es muy probable que los hijos
en estas familias no tengan vivencias de conflicto parental o conyugal en
el hogar, ya que al estar sólo la madre presente, la toma de decisiones la
hace ella; son otros factores los que generan la dinámica de interacción
familiar en este subgrupo de familias, pequeño pero enormemente heterogéneo.
Algunos aspectos comunes en todas estas formas de monoparentalidad
son: el sostenimiento de la familia, la educación de los hijos, el cuidado
de la salud, la transmisión de normas y la función parental en ocasiones
llevada a cabo por una sola persona.
El gran aumento de las rupturas conyugales y los nacimientos extramatrimoniales está determinando distintas formas familiares que requieren una
especial atención éste es el caso de los hogares con un solo padre, que
en los últimos tiempos está reclamando una atención particular. Reciben el
nombre de familias monoparentales aquéllas formadas por un progenitor
solo (padre o madre) con hijos menores a cargo.
A continuación se muestran primero, algunos datos estadísticos actuales
en relación a la monoparentalidad en el país, el estado y la ciudad en la
que residen las familias participantes de esta investigación; enseguida se
mencionan algunos cambios que ha tenido la familia a través del tiempo,
estos también mostrados en datos estadísticos de INEGI (2006).
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•

En la República Mexicana existen en total 24.8 millones de hogares,
de los cuales 5.7 millones son encabezados por una mujer, estos
representan el 23% del total, es decir, prácticamente uno de cada
cuatro hogares de la República Mexicana tiene jefatura femenina
(INEGI 2006).

•

En el Estado de Chihuahua existe un total de 744,159 hogares, en los
cuales el 79.4% el jefe de familia es hombre y el 20.6% (153,494) restante tiene como jefe de familia a una mujer. De los 153,494 hogares
de jefatura femenina, el 84.2% se divide a su vez, en 48.4% de hogares
nucleares y 35.8% de hogares de familia extensa. El 15.8% restante
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Algunos aspectos comunes
en todas estas formas de
monoparentalidad son: el
sostenimiento de la familia,
la educación de los hijos, el
cuidado de la salud, la transmisión de normas y la función parental en ocasiones
llevada a cabo por una sola
persona.

corresponde a hogares no familiares: 14.9% son hogares unipersonales
y 0.9% coresidentes (INEGI, 2006).
•

La ruptura de pareja es otra
variable a destacar para entender la modificación de la
familia, desde hace algunos
años la separación y el divorcio
han ido en aumento, y tal vez
debido a esto, actualmente,
podría considerarse como una
posibilidad normal en algunas
familias.

En Ciudad Juárez ascienden a 22.1% los hogares jefaturados por una
mujer (INEGI, 2006).

A través de los años han cambiado de forma significativa las actitudes y
comportamientos de la familia, algunos aspectos importantes, que probablemente han contribuido a estos cambios, son, por ejemplo: el aumento
de la industrialización que hace posible el trabajo fuera de casa y la incorporación de la mujer a éste, y con ello se desplazan de diferentes
maneras las funciones educadoras que siempre había realizado la familia,
a este respecto INEGI señala que la participación económica de las mujeres en la República Mexicana ha aumentado, en 1994 era de 33.3%, en
el 2002 de 39.8%, lo que da un aumento de 6.5% en 8 años (2006).
A lo anterior hay que añadir la probable influencia de los medios de comunicación, que ofrecen modelos familiares diferentes y distintos de los
que han imperado durante muchos años en nuestro país, además de las
políticas de población (reducción de la tasa de natalidad); en el pasado
hubiera sido muy poco probable que existiera tal cantidad de familias
monoparentales (no por viudez, como era antes) ya que las familias contaban con una gran cantidad de hijos (6, 7, 8…) y esto posiblemente hacía
muy difícil que una mujer eligiera voluntariamente quedarse sola, en el
estado de Chihuahua la tasa bruta de natalidad ha disminuido, en 1960
fue de 45.0 y en el 2003 fue de 19.3 (INEGI, 2006).
La ruptura de pareja es otra variable a destacar para entender la modificación de la familia, desde hace algunos años la separación y el
divorcio han ido en aumento, y tal vez debido a esto, actualmente,
podría considerarse como una posibilidad normal en algunas familias.
De acuerdo a INEGI en Chihuahua en 1997, se llevaron a cabo 3,149 divorcios, que equivale a un 16.6% en relación a los matrimonios en ese
año; seis años después, en el 2003, se llevaron a cabo 4,520 divorcios
que equivalen al 26.6% en relación a los matrimonios en ese año; lo que
arroja que en un período de seis años ha habido un aumento del 10% en
divorcios (2006).
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Además, según INEGI la probabilidad de que una mujer se divorcie antes
de su décimo aniversario está aumentando: entre los matrimonios ocurridos
entre 1987 y 1997 esta probabilidad asciende a 14%, mientras que entre
las mujeres que contrajeron nupcias o iniciaron la unión antes de 1967 esta
probabilidad era de 7.4% (2006).
Otros aspectos que han ido cambiando la estructura de la familia son, por
ejemplo, que han aumentado las parejas que prescinden del matrimonio,
de acuerdo a INEGI en el estado de Chihuahua en 1997, se llevaron a
cabo 18,907 matrimonios y en el 2003 disminuyeron a 16,954 (2006), lo
que hace suponer nacimientos de hijos con padres en unión libre o no
viviendo juntos.
Se puede observar también una gran diversidad de formas familiares. No
existe un modelo único y aunque la familia nuclear es la más extendida,
hay ciertos cambios; si se tiene en cuenta que el trabajo femenino ha resultado en una transformación de las relaciones de la pareja, muy diferentes de los vínculos jerárquicos de la antigua familia nuclear, hay aumento
de la familia monoparental, de madres solteras; también, a consecuencia
de las rupturas y las nuevas uniones, existe otra forma familiar constituida
por parejas que aportan hijos e hijas de otra relación anterior y forman una
familia reconstruida, donde conviven todos juntos, por lo que estas son
formas distintas que representan la diversidad de opciones en cuanto a
modos de construir una familia.
En relación al entorno social y con respecto a las amistades y los familiares,
cuando hay ruptura en la pareja, las inclinaciones existentes hacia uno u
otro miembro de ésta, hace en ocasiones que se evite el apoyo a uno de
ellos, antes de que estos sean capaces de conseguir volver a alcanzar un
sentido de continuidad y confianza en sus nuevos roles y relaciones.
Es tarea de los terapeutas contribuir a que familias encuentren alternativas
de una vida con más calidad. Los terapeutas ponen las condiciones para
facilitar el proceso de crecimiento; sin embargo, es necesario conocer los
recursos y puntos débiles de estas familias, así, tomando en cuenta los
datos estadísticos, además de los aspectos individuales, familiares y sociales, presentados en los párrafos anteriores, se llevó a cabo esta investigación, en la que se pretende mostrar que:
•
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En relación al entorno social y con respecto a las
amistades y los familiares,
cuando hay ruptura en la
pareja, las inclinaciones
existentes hacia uno u otro
miembro de ésta, hace en
ocasiones que se evite el
apoyo a uno de ellos, antes
de que estos sean capaces
de conseguir volver a alcanzar un sentido de continuidad y confianza en sus
nuevos roles y relaciones.

del que se conoce poco su organización y estructura; con esta investigación se conocerán estos aspectos y posiblemente propiciará
futuras investigaciones sobre el tema. Se pudo obtener una caracterización de las áreas vulnerables en las familias monoparentales.

Los terapeutas ponen las
condiciones para facilitar
el proceso de crecimiento;
sin embargo, es necesario conocer los recursos
y puntos débiles de estas
familias.

•

La información sobre estos modelos emergentes y presentes en el
22.1% de las familias en ciudad Juárez (INEGI, 2006), proporcionan
elementos necesarios para trabajar de manera preventiva con más
certeza y confianza.

•

Los hallazgos permitirán abordar en terapia, a los sistemas familiares
con nuevas hipótesis y estrategias emergidas de los resultados de
esta investigación, sobre los recursos y los puntos en los que con
cierta frecuencia no son funcionales; esto va a permitir revisar más
rápidamente esos puntos en las primeras sesiones y hacer ágil la terapia.

El problema a explorar es ¿Cómo es la estructura de estos sistemas familiares monoparentales de madres? ¿Cómo se organizan e interrelacionan
los miembros de estas familias monoparentales funcionales? ¿Cómo es la
organización e interacción de los miembros de las familias monoparentales
disfuncionales? ¿Hay patrones de interacción y organización repetitivos entre los miembros de estas familias, funcionales? ¿Cuáles son? ¿Hay patrones de interacción y organización repetitivos entre los miembros de estas
familias, disfuncionales? ¿Cuáles son?
El beneficio es primero con los hijos para luego con los terapeutas interesados en el tema que podrían estar atendiendo a este tipo de familias
en sus lugares de trabajo, y que al enterarse de los hallazgos de esta investigación decidan incorporarlos a su trabajo profesional, ya sea en prevención o tratamiento; segundo, las familias monoparentales de Ciudad
Juárez que acudan a instancias gubernamentales y no gubernamentales,
a ser tratados por estos terapeutas
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Las familias monoparentales
de madre son un modelo
emergente, del que se conoce
poco su organización y estructura.
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Estos modelos emergentes
y presentes en el 22.1% de
las familias en Ciudad Juárez
(INEGI, 2006), proporcionan
elementos necesarios para
trabajar de manera preventiva con más certeza y confianza.

Efecto del consumo de diferentes raciones de frutas sobre
la capacidad antioxidante y expresión de indicadores de
estrés oxidativo en plasma de donantes sanos

E

n un metabolismo normal, los niveles de oxidantes y antioxidantes en
el organismo son mantenidos en equilibrio, sin embargo, la sobreproducción de oxidantes (estrés, fumar, mala alimentación, sobrepeso) produce
un desequilibrio, que conduce a un daño oxidativo, que implica a diferentes moléculas como son ADN, proteínas y lípidos.
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Cada vez existen más evidencias de que estos daños oxidativos potencialmente inductores de cáncer, pueden ser prevenidos o limitados por algunos fitoquímicos proporcionados en la dieta por frutas y vegetales. Estos fitoquímicos presentan mecanismos complementarios o sobrepuestos
para neutralizar oxidantes, estimular el sistema inmune, regular la expresión génica en la proliferación celular, regular la apoptosis y el metabolismo de ciertas hormonas (Liu, 2002).
Los beneficios proporcionados por las frutas y vegetales son debidos a
ciertos constituyentes como vitaminas (A, C, E, y folatos), fibra dietética y
algunos fitoquímicos no esenciales como los compuestos polifenólicos.

Varios estudios han demostrado que el consumo de frutas
(enteras o en jugos) durante
más de 8 días, incrementan
la capacidad antioxidante del
plasma y disminuyen la susceptibilidad de la oxidación de
la lipoproteína de baja densidad (LDL).

Los alimentos y bebidas elaborados a partir de frutas y vegetales ricos en
polifenoles pueden tener un gran potencial en la prevención de enfermedades degenerativas (Ness y Powles, 1997).
Recientemente, se ha estudiado la capacidad antioxidante del plasma
como una manera de medir el efecto benéfico del consumo de frutas y
vegetales. Varios estudios han demostrado que el consumo de frutas (enteras o en jugos) durante más de 8 días, incrementan la capacidad antioxidante del plasma y disminuyen la susceptibilidad de la oxidación de la
lipoproteína de baja densidad (LDL) (Day, 1997, Ruel, 2005).
Teniendo en cuenta que, tradicionalmente, la dieta de la zona norte de
México se caracteriza por tener un elevado consumo de proteínas de
origen animal y un bajo consumo de frutas y vegetales (Valencia, 1998),
el objetivo del presente proyecto de investigación fue evaluar el impacto
del consumo de tres raciones de frutas al día sobre la concentración de
colesterol, triglicéridos y capacidad antioxidante del plasma de donantes
sanos, fumadores y no fumadores.
Para ello, se seleccionaron tres grupos de trabajo: adultos jóvenes (menores de 25 años), adultos (35 a 60 años) y fumadores (24-60 años), a estos
tres grupos se les pidió que no modificaran su dietar normal, y diariamente
se les suministró tres raciones de frutas (manzana, pera y 200 ml de jugo
Único Fresco de JUMEX), durante 26 días. Al inicio del experimento y cada
viernes, se les extrajeron en ayuno 10 ml de sangre para determinar el
perfil lipídico (colesterol, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicéridos y glucosa) y capacidad antioxidante mediante dos técnicas analíticas (FRAP y
ORAC).
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Raciones de fruta consumidas diariamente por los participantes.
En la Figura 1 se presentan los resultados de la variación de la capacidad
antioxidante del plasma antes de iniciar la intervención y cada semana durante el periodo de suministro de frutas, mediante las dos técnicas analíticas.

Preparación de las frutas.

Figura 1. Efecto del consumo de tres raciones de fruta sobre la capacidad antioxidante para donantes fumadores y no
fumadores, determinado por el método FRAP (a) y ORAC (b).
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Estos resultados muestran que el consumo de tres raciones de frutas durante un periodo de 26 días no tuvo ningún efecto sobre la capacidad
antioxidante (FRAP y ORAC) en el grupo de fumadores, sin embargo, en
el caso de los no fumadores, se observó un pequeño incremento en la
capacidad antioxidante mediante el método FRAP.
Al medir la capacidad antioxidante mediante el método ORAC, se observó
un incremento significativo al finalizar el experimento. Resultados similares,
se observaron para el grupo de donantes jóvenes no fumadores, siendo los
incrementos mucho mayores (datos no mostrados).

Consumo diario.

Los resultados del efecto del consumo de las tres raciones de fruta sobre
el perfil lipídico del plasma se muestran en la figura 2, donde es posible
observar un incremento en las concentraciones de los tres tipos de colesterol en el caso de los no fumadores.

Figura 2. Efecto del consumo de tres raciones de fruta sobre la concentración de colesterol (a), LDL-colesterol (b)
y HDL-colesterol (c) para donantes fumadores y no fumadores.

Toma de muestra de sangre.

Al analizar la relación LDL/HDL y colesterol/LDL (indicadores de riesgo), se
observó que no hubo diferencia significativa, es decir, que el incremento en los
valores de colesterol y LDL-colesterol se ve compensado por el incremento en
el valor de HDL-colesterol. En el caso de los fumadores, se observa que los
valores iniciales de colesterol y LDL-colesterol son mucho mayores que los de
los no fumadores, y que a lo largo del experimento disminuyen hasta valores
similares a los iniciales para el grupo de no fumadores.
En el caso de la concentración de HDL-colesterol los valores iniciales para
ambos grupos fueron similares, pero, a diferencia del grupo de los no
fumadores, en el grupo de los fumadores su concentración disminuyó.
Sin embargo, al comparar los índices LDL/HDL y colesterol/LDL, se observó una disminución significativa, hasta valores similares a los del grupo
de no fumadores, lo que indica un efecto benéfico del consumo de frutas
para el grupo de los fumadores. Samman (2003) reportó resultados similares cuando se les suministró un concentrado de frutas y vegetales a un
grupo de hombres fumadores y no fumadores durante 6 semanas.
La conclusión general es que el consumo de frutas tuvo un efecto sobre
la capacidad antioxidante (ORAC) e incremento del HDL-colesterol (colesterol “bueno”) en los donantes sanos no fumadores, y una disminución
de colesterol y LDL-colesterol en el grupo de donantes fumadores. Así
mismo, se concluyó que se necesario realizar más estudios para poder
concluir de manera concluyente el efecto benéfico del consumo de frutas.

En el caso de los fumadores, se observa que los
valores iniciales de colesterol y LDL-colesterol son
mucho mayores que los de
los no fumadores.

Indicadores
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Contribución del Proyecto
Científica
Se generó información que permite
conocer el efecto del consumo de
tres raciones de frutas (manzana,
pera y jugo natural de naranja)
sobre los niveles lipídicos y capacidad antioxidante del plasma de
donantes sanos fumadores y no
fumadores.
El mayor efecto se observa en los
valores de ORAC y HDL especialmente en donantes no fumadores.
Social
Los resultados pueden ser utilizados por el sector salud para promover el consumo de frutas, junto
con una dieta sana y ejercicio,
como una estrategia para prevenir y controlar la obesidad y otros
problemas de salud.
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Desarrollo de nuevas formulaciones
Fungicidas-Bactericidas sustentables
y de alto desempeño en el sector agrícola

Cadena Alimentaria Agropecuaria

L

as enfermedades ocasionadas por microorganismos fitopatógenos
como hongos y bacterias representan uno de los más grandes problemas
que debe enfrentar el sector agrícola ya que constituyen uno de los principales factores limitantes de la producción de cualquier cultivo.
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Cuando uno de tales patógenos ha invadido un cultivo, en las plantas se
manifiestan signos como manchas necróticas en hojas, folíolos y tallos,
amarillamiento del follaje, pérdida de turgor y marchitez, necrosis interna
en tallos y raíces, pudrición radical y de frutos. Como práctica habitual se
suele contrarrestar el ataque de hongos y bacterias con el uso de sustancias de naturaleza orgánica o inorgánica (particularmente sales de cobre)
que tienen la capacidad de matar a estos fitopatógenos o de prevenir su
proliferación.
M.C. Raúl Salazar Franco
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Jul 2004 a Jul 2007
Signa S..A de C.V (Toluca, Estado de México)
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La actividad biológica de un fungicida cúprico se puede medir en base a
su biodisponibilidad, que es la cantidad de iones Cu2+ que proporciona
un determinado producto al follaje de la planta para defenderla de un
ataque de hongos y/o bacterias potencialmente presentes en el medio. En
términos generales, las formulaciones tradicionales basadas en sales de
cobre (productos con un contenido de cobre metálico equivalente al 50%)
necesitan ser aplicadas en grandes cantidades para poder brindar una
protección efectiva, esto debido principalmente a una baja biodisponibilidad. Como resultado del uso de altas concentraciones de cobre en la formulación, en combinación con una dosis elevada y reiteradas aplicaciones en un ciclo agrícola, este tipo de productos son poco rentables para
el agricultor, además del daño colateral de contaminación ocasionado por
la acumulación de cobre en el suelo. Una forma habitual de incrementar
la actividad de los productos agroquímicos es disminuyendo el tamaño
de partícula, sin embargo, esto no es siempre económicamente factible y
para compuestos tan insolubles como las sales de cobre la disminución
del tamaño de partícula no se traduce en un incremento significativo de
biodisponibilidad. Para incrementar de manera efectiva la protección fungicida-bactericida de las sales de cobre, la disminución del tamaño de
partícula debe ir acompañada de una optimización de la formulación de
tal forma que le permita liberar una mayor cantidad de iones cúpricos al
medio.
Con el propósito de ofrecer a los agricultores productos amigables con el
medio ambiente y al mismo tiempo incrementar la calidad de protección a
los cultivos contra enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias, el
presente proyecto se planteó el objetivo de desarrollar formulaciones de
alta actividad biológica a base de Hidróxido de Cobre, Oxicloruro de Cobre y Sulfato Tribásico de Cobre en presentación de gránulo dispersable y
con un bajo contenido de cobre (15% - 25%), la cuales pudieran utilizarse
en dosis menores a 2 kg/ha.

RESULTADOS
En base a la constante de solubilidad de cada fuente de cobre se generó
una propuesta distinta de formulación de alto desempeño (sal de cobre+
dispersantes, humectantes, rellenos, etc.) buscando obtener la máxima
liberación de iones Cu2+ en solución a partir de productos de concentración de cobre metálico menor a 30%.
De acuerdo con esta metodología se obtuvieron 4 productos de bajo cobre y alta actividad biológica en presentación de gránulo dispersable: Hidróxido de Cobre al 20%, Oxicloruro de Cobre al 25%, Sulfato Tribásico
de Cobre al 15%, Oxicloruro de Cobre al 15% los cuales fueron caracterizados por métodos fisicoquímicos (%cobre, pH, humedad) así como
por absorción atómica (cobre biodisponible) microscopía electrónica de
barrido (morfología) y difracción láser (tamaño de partícula) (Figuras 1-3).

Raúl Salazar, Liudmila Fomina and Serguei Fomine.
Polymer Bull. 2001, 47,151-158.
Copper-Based Fungicide/Bactericide (US Patent Application)
A. Gutiérrez, P. Díaz, L. Bailón, R. Salazar.
Presentaciones en Congresos
XXXIV Congreso Mexicano de Química: Síntesis y espectroscopía de 2-[(o-;p-R2)-aminofenil]-3H-5-[(o-;p-R1)fenil]-7-cloro-1,4-benzodiazepinas.
XXXIII Congreso Mexicano de Química: Síntesis y espectroscopía de 2-[(p-R3)-aminofenil]-3H- 4-[(p-R2)- fenil]7-[(p-R1)tiofenoxi]- 1,5-benzodiazepinas.
VI Congreso Iberoamericano de Química Inorgánica : Síntesis y caracterización de pigmentos cerámicos del tipo
LaAl1-xCrxO3.
XI Congreso Internacional / XXXVI Congreso Nacional de
la Sociedad Mexicana de Fitopatología: Formulaciones
Fungicidas y Bactericidas con tecnología Hi-Bio.

Figura 1. Nuevos productos de alto desempeño: (de izquierda a derecha) Sulfato
Tribásico de Cobre al 15% , Hidróxido de Cobre al 20% y Oxicloruro de Cobre al 25%
en presentación de gránulo dispersable.

Figura. 2 Caracterización de productos por Microscopía Electrónica de Barrido (100X):
Hidróxido de Cobre al 20% (izquierda) y Oxicloruro de Cobre al 25% (derecha).
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Figura 3. Distribución de tamaño de partícula del Sulfato Tribásico de Cobre 15%.
Las nuevas formulaciones fungicidas-bactericidas sustentables y alto desempeño obtenidas fueron evaluadas en campo, confirmándose en todos los casos que es posible emplear menores cantidades de cobre en
las formulaciones así como menores dosis de aplicación sin sacrificar la
efectividad para proteger diferentes cultivos (Tablas 1-3). Los índices de
las escalas, para cada evaluación, se transformaron a porcentajes de infección mediante la fórmula de Townsend y Heuberger. Esos porcentajes
se sometieron a un análisis de varianza y se les aplicó la prueba de Tukey
para separar las medias de infección.

Tabla 1. Estudio de efectividad biológica del Hidróxido de Cobre al 20% en tomate para
el control de tizón tardío (Phytophthora infestans).

Tabla 2. Estudio de efectividad biológica del producto COC 25% DF contra tizón bacteriano (Xanthomonas axonopodis) en follaje de cebolla.
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Las nuevas formulaciones
fungicidas-bactericidas sustentables y alto desempeño
obtenidas fueron evaluadas
en campo, confirmándose
en todos los casos que es
posible emplear menores
cantidades de cobre en las
formulaciones.

Tabla 3. Estudio de efectividad biológica del Sulfato Tribásico al 15% para el control de
tizón tardío (Phytophthora infestans) en tomate.

Una característica a destacar es el hecho de que se
requirió una cantidad de
ingrediente activo mucho
menor en la formulación
para lograr un efecto protectante comparado contra
los productos tradicionales
de 50% de contenido de
cobre.

De acuerdo con los resultados, los nuevos productos funcionan apropiadamente aún a dosis de 1-2kg/ha contra diferentes patógenos entre
los que se encuentran Phytophtora infestans, Xanthomonas axonopodis,
Erwinia amylovora, Podosphaera leucotricha, Botrytis cinérea, Pseudoperonospora cubensis, Mycosphaerella fijensis, Mycosphaerella citri, Colletotrichum gloesporoides, en cultivos tales como tomate, papa, pepino,
manzano, cebolla, naranjo, plátano.
CONCLUSIONES
Los nuevos productos de alto desempeño resultaron eficientes para proteger los cultivos estudiados contra hongos y bacterias, aún a bajas dosis
de aplicación (1-2 kg/ha). Una característica a destacar es el hecho de
que se requirió una cantidad de ingrediente activo mucho menor en la
formulación para lograr un efecto protectante comparado contra los productos tradicionales de 50% de contenido de cobre.
Con base en lo anterior se comprueba que lo más relevante de una formulación cúprica no es la concentración de ingrediente activo, sino la cantidad de cobre biodisponible presente para proteger al cultivo contra los
diferentes patógenos.
La calidad de los gránulos obtenidos resultó satisfactoria de acuerdo a los
estudios de Microscopía Electrónica de Barrido y a los estudios de Difracción Láser. Actualmente se encuentran en proceso estudios de efectividad
biológica complementarios para obtener el registro de uso de la nueva
tecnología en cultivos como tomate, cebolla, chile, papa, cucurbitáceas,
cítricos, aguacate entre otros, lo cual se traducirá en una reducción importante de ingrediente activo por hectárea en campo con un beneficio
directo hacia el medio ambiente.
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Indicadores

Actualmente se encuentran
en proceso estudios de efectividad biológica complementarios para obtener el registro
de uso de la nueva tecnología
en cultivos como tomate, cebolla, chile, papa, cucurbitáceas, cítricos, aguacate entre
otros, lo cual se traducirá en
una reducción importante de
ingrediente activo por hectárea
en campo con un beneficio directo hacia el medio ambiente.

Diseño y construcción de un sistema de endulzado para
trigo inflado por aspersión

Desarrollo Industrial

L

a empresa Selecto Productos, S.A. fue fundada en el año de 1991 e
inicio operaciones en el 1992 y ha venido operando hasta la fecha con
equipo que ha funcionado para producir producto que se vende bien en
lugares cálidos y de baja humedad ambiental.
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El equipo utilizado es el tradicional en la manufactura de trigo inflado,
sin embargo en el mercado de paises de Centro América el producto ha
tenido un comportamiento diferente ya que este genera hongos porque la
capa del endulzamiento no fue suficiente para cubrir el grano en su totalidad. Lo anterior permite que el grano tenga áreas no cubiertas por el dulce
lo que ocasiona que la humedad penetre, lo vuelva blando, propenso a
formar hongos y perder su textura crujiente.
La empresa actualmente produce 144 toneladas por mes de producto, el
cual un 10% es vendido en otros paises y el resto en el mercado nacional,
ha recibido notificaciones y devoluciones de los compradores internacionales por este problema, razón por la cual se optó por cambiar el sistema
de endulzado por uno más eficiente.
También por un sistema de empaque de alta tecnología y eficiencia, por lo
cual el proceso de endulzado actual resulta insuficiente para lograr incrementar la productividad de la planta de producción.
La pérdida por producto devuelto y mercado perdido es justificación suficiente para que la empresa busque alternativas tecnológicas para resolver
la problemática planteada acerca de la absorción de humedad ambiental
y de la producción de hongos y la falta de textura crujiente en el producto
final en paises con climas húmedos.
Inicialmente se había planteado la hipótesis de que alguna de las alternativas propuestas al proceso de recubrimiento del trigo inflado con jarabe,
daría por resultado un producto con mejores atributos sensoriales. Se decidió por la técnica de lecho fluidizado como la mejor opción para obtener
un producto de mejor calidad.
El uso de recubrimientos dulces es de interés en el desarrollo de nuevos
productos en la industria de los cereales para desayuno. Dichos recuEl sistema de endulzado anterior: Consistía en trompos giratorios. El producto trigo
inflado se depositaba en la parte interior y de forma manual se aplicaba el jarabe.
Una vez adentro el tambor rotaba por 15 minutos para propiciar la impregnación del
jarabe. La miel se prepara en una marmita con fuego directo, independientemente del
proceso de endulzado, por lo cual debía transportarse hasta los trompos mezcladores,
maniobra que implicaba esfuerzo físico directo y riesgos de caída o quemaduras.

brimientos se utilizan con diversos fines, tales como protección en condiciones externas (O2 y H20) para controlar la liberación de componentes
activos, así como para controlar propiedades funcionales y facilidad de
manejo del producto.
Una forma convencional de recubrir cereales es mediante el uso de la técnica combinada de tambaleo, aspersión y calentamiento, operación que
se conoce como “confitado”.
La técnica de lecho fluidizo para cobertura con sabor dulce en trigo inflado
fue probada experimentalmente existosa, produciendo ventajas en aspectos físicos y sensoriales del producto (Ayala-Soto et al., 2005).
Con el nuevo sistema, mejoró sustancialmente el producto, las coberturas
se variaron y la calidad global del trigo inflado y confitado se llevó a niveles
óptimos para lograr competitividad. Así se recubrió el trigo inflado con
capas edulcoloradas de sabor usando la tecnica propuesta.
Fueron provadas variables del proceso de fluidización-asperjado en las
aplicaciones descritas, tales como la velocidad del aire, temperatura de
operación, propiedades de los jarabes, etc.
Se caracterizaron los productos obtenidos utiliando diferentes variables en
función de atributos de calidad y sensoriales, en pruebas de atricción de
los productos recubiertos obtenidos por medio de las diferentes variantes.
También se hicieron pruebas estadísticas comparativas de las características físicas y sensoriales de los productos obtenidos, para hacer comparaciones con otras muestras comerciales, los datos obtenidos se utilizaron para el desarrollo de modelos de predicción de la operación de
fluidizacion-asperjado y de prevencion de atricción.

El nuevo sistema de endulzado de trigo inflado por aspersión: Opera a base de revolvedor cilíndrico que se alimenta automáticamente de cereal de trigo inflado sin endulzar
y del jarabe-miel elaborado en dos marmitas que por medio de un sistema de bombeo
aplica la dosificación de miel necesaria para lograr un proceso uniforme de impregnación del grano de trigo, así mismo proporciona un grado de inocuidad satisfactorio.

En términos generales se diseñó un equipo en el cual el trigo inflado es
asperjado con el jarabe dulce, ahí mismo se inyecta aire a presión el cual
eleva los granos de trigo inflado, provocando que el jarabe pueda estar en
contacto por todos los lados del grano de trigo.
Una vez que los granos de trigo estén cubiertos del jarabe se inyecta aire
frio el cual provoca una cristalización uniforme del jarabe en la superficie,
el cual no permite la entrada de humedad y consecuentemente la no formación de hongos.

Indicadores

Beneficios
•

Preveer reclamaciones y devoluciones de clientes.

•

Eliminar problemas de calidad relacionados con humedad.

•

Lograr mayor vida de anaquel al
cereal.

•

Conseguir nuevos clientes en zonas
húmedas del pais y extranjero.

•

Evitar problemas de contaminación
al momento de elaboración.
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Tercer Foro Estatal de Resultados en Ciencia y Tecnología
FOMIX Chihuahua 2011

E

l miércoles 18 de mayo, se realizó el “Tercer Foro Estatal de Resultados en Ciencia y Tecnología FOMIX 2011 Chihuahua”, donde fueron presentados los resultados de investigaciones apoyadas por el Fondo Mixto
CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua.
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En el evento estuvieron presentes el
Lic. César Horacio Duarte Jáquez,
C. Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua; Dip. Reyes
Tamez Guerra, Presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados; Lic.
Jorge Mario Quintana Silveyra,
Secretario de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno del Estado
de Chihuahua; Dip. René Franco
Ruíz, Presidente del H. Congreso
del Estado de Chihuahua; Biol.
Miguel Chávez Lomelí, Presidente
de la Red Nacional de Organismos
y Consejos Estatales de Ciencia
y Tecnología; Dip. Ricardo Alán
Boone Salmón, Presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología
del H. Congreso del Estado de Chihuahua; Dr. Héctor García Nevárez,
Director General del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua y Secretario
Administrativo del Fondo Mixto; y el
Lic. Carlos Calleros Saldívar, Subdirector de Desarrollo Regional Norte
Centro del CONACYT y Secretario
Técnico del Fondo Mixto.

Lic. César Horacio Duarte Jáquez

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

También asistieron directivos y
representantes de Instituciones de
Educación Superior, Centros de
Investigación, empresas e investigadores, quienes, seguido a la
ceremonia inaugural participaron
en las mesas de trabajo que se desarrollaron en las áreas de: Cadena
Alimentaria Agropecuaria, Desarrollo
Industrial, Salud y Desarrollo So-

cial, Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales; exponiéndose 8
proyectos en cada una de las tres primeras y 7 proyectos en las dos últimas áreas mencionadas.
El objetivo del Foro fue difundir los resultados de los proyectos financiados por el FOMIX, transparentar la aplicación de los recursos y propiciar
el encuentro entre las personas involucradas en el desarrollo científico,
tecnológico, económico y social de la Entidad.

Conferencia magistral por el Biólogo Miguel Chávez Lomelí, Presidente de la Red Nacional de Organismos y Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.

Exposición de carteles referentes a los trabajos presentados.

Dr. Héctor García Nevárez, Director General del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Chihuahua y Secretario Administrativo del Fondo Mixto.

Mesas de trabajo que se desarrollaron en las diferentes áreas.
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L

os representantes de los Consejo Estatales de Ciencia y Tecnología
de las 32 entidades del país, asistieron en el mes de mayo, a la Segunda
Reunión Ordinaria de la REDNACECYT, teniendo como sede la Ciudad de
Chihuahua.
Los temas tratados fueron relacionados con los programas y políticas en
Ciencia y Tecnología del país, dando la pauta para el inicio de la sesión
el Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, acompañado del Biol.
Miguel Chávez Lomelí, Presidente de la Red Nacional de Organismos
y Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.; Dr. Héctor García
Nevárez, Director General del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua y demás Directores de los Consejos Estatales de
Ciencia y Tecnología de los distintos estados de la República Mexicana.

¿Que es la REDNACECYT?
Es la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales
de Ciencia y Tecnología, es una asociación civil creada
en noviembre de 1998, con el propósito de intercambiar
experiencias y definir políticas y estrategias para el fortalecimiento de las capacidades locales de fomento a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en consecuencia con las realidades nacionales, regionales y locales.
Esta integrada por los consejos y organismos que tienen
a su cargo la imprementación de políticas públicas para el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en las
32 entidades federativas del país.
Objetivos:
Fomentar el fortalecimiento de los sistemas de ciencia,
tecnología e innovación de cada entidad federativa de
acuerdo a sus propias visiones, aspiraciones y capacidades.
Facilitar el intercambio, el análisis, la adecuación y la
adopción de las mejores prácticas en cuanto al fomento y
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en
cada entidad federaltiva.
Ofrecer una visión de las particularidades regionales de
los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, en
su acción como interlocutor ante las autoridades federales
y ante otros organismo nacionales e internacionales.
Participar en el establecimiento y seguimiento de políticas
nacionales de ciencia, tecnología e innovación.
Acelerar el desarrollo nacional de la ciencia, la tecnología
y la innovación, dirigido al progreso social y económico en
forma armónica y sostenible.
Colaborar en la divulgación de los avances de la ciencia,
la tecnología y la innovación para elevar el nivel cultural y
las aspiraciones de conocimiento de todos los mexicanos.
Ciencia, Tecnología e Innovación 

75

L

a ciudad de Chihuahua fue sede de la 1ª. Reunión Ordinaria 2011 de
la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, celebrada el pasado 19
y 20 de mayo.
Se abordaron temas relacionados con la promoción de acciones para apoyar
la investigación y la divulgación científica y tecnológica, así como la participación en la definición de políticas y programas en esta materia, de
manera colegiada entre el CONACYT y los gobiernos de las entidades
federativas a través de sus instancias competentes en materia de fomento
a la investigación científica y tecnológica.
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La inauguración de la Conferencia estuvo a cargo del Lic. Jorge Mario
Quintana Silveyra, Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, donde además estuvieron presentes el Dr.
Enrique Villa Rivera, Director General del CONACYT, el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología del Senado de la República, el Dip. Reyes Tamez Guerra,
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Diputados, el Biol. Miguel Chávez Lomelí, Presidente de la Red Nacional
de Organismos y Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología,A.C.; el
Dip. Ricardo Alán Boone Salmón, Presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología del H. Congreso del Estado de Chihuahua y el Dr. Héctor
García Nevárez, Director General del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua.
Al ser sede por primera vez de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, Chihuahua se proyecta como una entidad consciente de que la
innovación y el desarrollo tecnológico son pilares fundamentales para
lograr ser más competitivo.

México se ubica en el séptimo lugar mundial de crecimiento
en producción científica
•

Chihuahua es uno de los principales estados demandantes de
recursos de los programas de estímulos a la innovación

Enrique Villa Rivera, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), señalo que se ha avanzado en la construcción de mayores
capacidades científicas y tecnológicas en México, lo que ubica a nuestro
país en el séptimo lugar mundial de crecimiento en producción científica.
Durante la sesión inaugural de la Primera Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que se celebró en la Ciudad
de Chihuahua, el director del CONACYT manifestó que es necesario avanzar a un ritmo más acelerado en materia de ciencia y tecnología, pues si
nos comparamos con otros paises, como Brasil, veremos que éstos nos
han superado en áreas como las telecomunicaciones o informática.

También expuso que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, el cual llega a 18 mil integrantes; por un lado, existen 33 mil
becarios en México y en el extranjero; a demás hay un sistema jurídico
más sólido para orientar la política de ciencia y tecnología.
El titular de CONACYT manifestó que uno de los propósitos de la Conferencia Nacional es que asuma un posición mucho más estratégica, de
tal manera que impulse el propósito de descentralizar la ciencia, la tecnología y la innovación en el país y aseguró que esa es la nueva política
del CONACYT en conjunto con los consejos estatales para definir el rumbo
e impulsar el empoderamiento de los directores de los consejos, que sean
valiosos agentes impulsores de los proyectos para fortalecer la ciencia, la
tecnología y la innovación en México.
El Diputado Reyes Tamez, destacó que Chihuahua ha hecho un gran esfuerzo en inversión educativa, lo que ubicó al estado por arriba del promedio nacional, informando que existen 10 nuevos institutos tecnológicos
en el estado.
También dijo que es importante modificar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que los investigadores puedan disfrutar de los beneficios de las patentes que logran con
su trabajo, lo qe hoy en día no sucede, debido a que la ley califica a los
investigadores de servidores públicos.
El secretario de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Mario Quintana Silveyra, reconoció el apoyo que Villa Rivera dio a la instituciones de Chihuahua, añadió que en el 2006, el estado ocupaba el penúltimo lugar en
desarrollo científico; y actualmente tiene cinco veces más miembros del
Sistema Nacional de Investigadores, hay un mayor desarrollo regional en
las cadenas de valor ganaderas y forestales.
En la Conferencia se discutieron los temas del uso de los Fondos Mixtos
y del fondo de Desarrollo Regional del CONACYT, así como el fortalecimiento de los programas locales de ciencia, tecnología e innovación.

Cominicado de prensa de CONACYT.
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PROPÓSITO

Reconocer las actividades científicas y tecnológicas que tengan un impacto significativo en la entidad, con la premiación de candidatos que
hayan destacado por su trayectoria y en particular hayan participado en
la formación de Recursos Humanos de Alto Nivel, publicado artículos en
revistas científicas y que hayan realizado proyectos de investigación y/o
desarrollo tecnológico e innovación, en determinado periodo de tiempo,
cuyos resultados tengan impacto sustancial y relevante en el Estado de
Chihuahua y que contribuyan a la solución de problemas regionales.
PODRÁN PARTICIPAR
Candidatos chihuahuenses o residentes en la entidad e inscritos en el
Sistema Estatal de Investigadores de Chihuahua, que hayan realizado
investigación científica o tecnológica o proyecto de divulgación, haber
participado en la formación de recursos humanos de alto nivel y haber realizado publicaciones científicas, siendo lo anterior representativo de una
aportación relevante para el Estado de Chihuahua.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En el caso de los resultados de los proyectos de investigación, éstos deberán haberse obtenido en el periodo del 1º. De enero de 2006 a la fecha
de cierre de la presente convocatoria.
En el caso de los documentos que describan los proyectos de investigación realizados y que se sometan a esta convocatoria, deberán ser el resultado de actividades científicas, tecnológicas o de innovación, mismos
que deberán presentar originalidad, calidad e impacto para el estado de
chihuahua; preferentemente deberán resaltar, en su caso, la transferencia
de resultados a los usuarios beneficiarios.
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PUBLICACIONES
La participación en la formación de recursos humanos y las publicaciones, deberán haberse realizado en el periodo antes mencionado.
Deberá comprobar mediante los documentos correspondientes la participación en la formación de recursos humanos de alto nivel, así como copia
de las publicaciones que se hayan realizado en el periodo mencionado en
las bases de esta convocatoria.
Los concursantes sólo podrán participar como titulares de los proyectos
de investigación, como directores de tesis y/o como autor principal de las
publicaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Sobre los aspectos principales de la evaluación.
• Originalidad de los proyectos de investigación.
• Metodología aplicada en los proyectos de investigación.
• Resultados obtenidos y factibilidad de transferencia en los proyectos
de investigación.
• Impactos: científico, tecnológico, social, económico, ambiental de los
proyectos de investigación.
• Número de alumnos formados.
• Grado académico obtenido por los alumnos formados.
• Número de artículos y/o publicaciones de carácter científico y tecnológico.
• Características (calidad) de la publicación donde se emitió el artículo.
• La claridad y calidad de los documentos entregados.
PREMIOS
1. Reconocimiento a los investigadores ganadores.
2. Se entregará un estímulo económico único al primero, segundo y
tercer lugar, respectivamente.
3. La entrega de los premios se efectuará en una ceremonia pública.
PUBLICACIÓN
Los resultados de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua 2011, se publicarán el 15 de noviembre de 2011, en la
página electrónica del COECyTeCH www.coecytech.gob.mx, en diarios
locales de mayor circulación y notificación formal a los ganadores.
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