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Proyectos aprobados por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno
del Estado de Guerrero 2002-2012
NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE TÉCNICO

La Educación Superior (ES) es la garantía para la formación de profesionales que al incorporarse al
mundo laboral se constituyan en el motor de desarrollo del Estado de Guerrero. La formación de
especialistas en Ciencias de la Tierra es un área prioritaria.

Rita Guadalupe Angulo Villanueva

Programa de capacitación y actualización para profesores de matemáticas de nivel medio
superior en Guerrero.

Santiago Ramiro Velásquez Bustamante

Prospección de comunidades coralinas en las costas de Guerrero.

Gerardo Esteban Leyte Morales

Evaluación de los efectos genotóxicos e inmunotóxicos por exposición a plomo y arsénico en los
niños de Taxco, Guerrero.

María Elena Moreno Godínez

Diagnóstico molecular y evaluación de estrategias para el control y prevención de la enfermedad
de Chagas en comunidades rurales del estado de Guerrero, México.

Eduardo Martínez Sandoval

Epidemiología Molecular de Estafilococos Meticilino Resistentes en Hospitales del Estado de Guerrero.

Natividad Castro Alarcón

Estudio para la formación de recursos humanos de alto nivel para el desarrollo económico del
estado de Guerrero.

Julián Miranda Torres

Implementación de un sistema de información geográfica para la prevención de desastres en
Guerrero (Acapulco).

Rafael Germán Urban Lamadrid

Civilidad y transición democrática en Guerrero.

Rogelio Ortega Martínez

Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de la Maestría en Ciencias Biomédicas
de la UAG.

Saúl López Silva

De Tlaxco a la Chinameca. La inmigración mixteca en Acapulco. Estudio de caso y propuestas de
desarrollo local.

Cristina Gabriela Barroso Calderón

Diagnóstico de la calidad del agua, así como su impacto en la biodiversidad de la bahía de Santa
Lucía de la ciudad y puerto de Acapulco.

Guadalupe Toache Berttolini

Marcadores potenciales indicadores de progresión de lesiones premalignas a cáncer cervical:
variantes génicas del virus del papiloma humano, integración del genoma viral y metilación de
genes celulares reparadores y supresores de tumor.

Berenice Illades Aguiar

Estudio experimental del uso de la energía en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Javier Gutiérrez Ávila

Marcadores de diagnóstico temprano de enfermedad cardiovascular en Diabetes mellitus tipo
2 y obesidad.

Eugenia Flores Alfaro

Evaluación del potencial acuícola de la zona costera y epicontinental del estado de Guerrero.

Jesús Ponce Palafox

Consolidación del cuerpo académico de Matemática Educativa de la Facultad de Matemáticas de
la Universidad Autónoma de Guerrero.

Crisólogo Dolores Flores

Evaluación del currículum matemático escolar del nivel medio superior en el Estado de Guerrero.

Crisólogo Dolores Flores

Posibles factores fisicoquímicos que influyen en el crecimiento y supervivencia de la ostra perlera
Pteria sterna mantenida en cultivo extensivo en la Bahía de Acapulco.

Ma. Guadalupe Torres Zepeda

Impacto del control químico sobre las poblaciones del vector Aedes aegypti en función de la eficacia
biológica, susceptibilidad y mecanismos de resistencia a insecticidas en Guerrero, México.

Felipe Antonio Dzul Manzanilla

Ubicación de variantes del virus dengue y riesgo de epidemias hemorrágicas.

Marco Antonio Leyva Vázquez

Laboratorio móvil para el estudio de la calidad del café en el contexto geográfico del Estado de
Guerrero.

Pavel Sierra Martínez

Estudio ecológico de la Bahía de Acapulco.

Agustín Aucencio Rojas Herrera

Propuesta de políticas públicas y de desarrollo en comunidades trasnacionales del Estado de
Guerrero.

Alejandro Díaz Garay

Vacuna contra T. cruzi en perros, epidemiología y saberes tradicionales de tripanosomiasis americana
en Guerrero, México.

Eleuterio Campos Hernández

Diseño y construcción de una máquina de extracción de almendra de coco.

Federico Villalobos Salomón

Diversidad y abundancia de la cucaracha de mar en las costas de Guerrero y elaboración de una
propuesta de conservación y aprovechamiento.

Sergio García Ibañez

Revista

Editorial

P

reocupados por la difusión y divulgación
de la ciencia, y evidentemente, también
por la participación activa de la comunidad académica de Guerrero, nuestro
primer número, está enfocado a divulgar
qué son los Fondos Mixtos CONACYT-Gobiernos de
los Estados a nivel nacional, lo cual estará a cargo
del Director Regional Centro del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología. Al mismo tiempo destacar
el papel del Fondo en el estado de Guerrero, cuyo
contenido corre a cargo del Director General del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado
de Guerrero.
Nuestra misión es mantener una constante comunicación de los resultados y avances de los proyectos
que se están financiando a través del Fondo.
Además, nuestra publicación contará con diversas
secciones, como por ejemplo: “Quién hace ciencia
en Guerrero”, donde incorporaremos una entrevista
realizada a los investigadores e investigadoras que
son Responsables Técnicos de algún proyecto de investigación del Fondo. Trataremos de acercarnos a su
lado humano, en el ánimo de que los lectores conozcan un poco más de cada uno, y por qué no, quizás
puedan influir en la formación de vocaciones científicas en los jóvenes guerrerenses. En este número
presentamos la entrevista realizada al Rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
También, en cada número incorporaremos la sección
“Noticia”, para dar a conocer lo más reciente e importante que se está realizando en este campo; asimismo la sección: “La ciencia y la tecnología en la
vida cotidiana”, como una forma de concientizarnos
a todos del uso que le damos a la ciencia y la tecnología, y a veces, incluso… sin darnos cuenta.
Este es el primer número, que ponemos a consideración de la comunidad científica y a la población
en general, tomando en cuenta que las acciones de
trabajo y los proyectos derivados de los recursos
obtenidos de este programa, revisten una importancia trascendental y estratégica que necesariamente
debe impactar de la mejor forma para contribuir al
desarrollo económico, científico y cultural de nuestro
estado de Guerrero.

Milka Eunice Correa Rubio
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Salvador Flores Ortega
Director Regional Centro
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

C

onforme a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología y en
el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, a partir de 2001
se establecieron los Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, para atender los problemas de alta
prioridad locales y regionales. Estos Fondos propician el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas en cada entidad y
constituyen el eje fundamental del proceso de descentralización.
Es un programa de apoyo para el desarrollo regional, estatal y municipal que
funciona a través de fideicomisos con aportaciones concurrentes del CONACYT
y de los gobiernos estatales o municipales, según sea el caso, y está enfocado
a la atención de demandas específicas del gobierno del estado o el municipio.
El programa tiene por objetivos: permitir a los gobiernos de los estados y a
los municipios destinar recursos a investigaciones científicas y desarrollos
tecnológicos e innovación, orientados a resolver problemáticas estratégicas
especificadas por el propio estado, con la coparticipación de recursos federales; fomentar la formación y desarrollo de recursos humanos especializados, así como la creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico; promover el desarrollo y la
consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los estados y
municipios; la divulgación científica y tecnológica; y coadyuvar al desarrollo
integral de la entidad mediante acciones científicas y tecnológicas a través
de la canalización de recursos.
Las convocatorias son públicas y abiertas a la comunidad inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas para
presentar propuestas que resuelvan la problemática ocurrida en los temas
que han demandado los gobiernos estatales o municipales. Una vez recibidas las propuestas, éstas se envían para su evaluación, a expertos en los
temas específicos a través de procesos competitivos, eficientes, equitativos
y públicos, sustentados en méritos de calidad con un claro sentido de responsabilidad social que favorezca el desarrollo del país. Las propuestas son
aprobadas por un Comité Técnico y de Administración, instancia que es la
máxima autoridad del Fondo. Una vez aprobados los proyectos se formalizan los convenios para asignar el recurso autorizado por este Comité. A los
proyectos apoyados se les da seguimiento técnico y financiero a lo largo de
su vigencia y al final se evalúan los resultados.
A la fecha se han formalizado 35 Fondos Mixtos; 32 con las entidades federativas y 3 municipales: Ciudad Juárez, Chih.; Puebla, Pue.; y La Paz, BCS., siendo
éste el último que se formalizó.
Desde el 2001 en que inicia el Programa de Fondos Mixtos, se han aportado
entre los estados, municipios y el CONACYT casi 7 mil millones de pesos y se
han autorizado por los Comités Técnicos y de Administración más de 4 mil
900 proyectos. Los proyectos aprobados en la modalidad de Investigación
Científica representan casi el 55% del total; sin embargo, para la modalidad
de Creación y Fortalecimiento de Infraestructura se ha autorizado más del
40% del total de los recursos invertidos. Y en lo que se refiere a las áreas del
conocimiento, el área de Ingeniería e Industria alcanza casi el 29% del total
de los proyectos apoyados.
En suma, los Fondos Mixtos son ventanas de oportunidad para la comunidad científica y tecnológica nacional, en aras de contribuir al desarrollo
económico y social del país.
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MIXTO
en Guerrero
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Ramón Castillo Barrientos
Director General del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero

L

a historia del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Guerrero, nos remonta al año 2001, en el que
se firmó un Convenio de Colaboración entre el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ejecutivo del Estado de Guerrero, con el objetivo de fomentar las actividades de investigación científica y tecnológica, y fortalecer las
capacidades de investigación y desarrollo de la Entidad.
A partir de entonces, el Fondo Mixto se ha constituido en una estrategia para financiar proyectos de investigación que responden
a demandas específicas presentadas por el Gobierno del Estado
de Guerrero. Se han publicado 9 convocatorias. Se han puesto a
disposición de los investigadores, $71’400,000.00. Han sido aprobados 62 proyectos de investigación, como lo muestra la Tabla 1.
También es importante señalar como se muestra en el recuadro,
que la tendencia en el Fondo en la aprobación de proyectos, es
hacia una disminución en el número pero con mayores montos
de apoyo en áreas estratégicas para el Estado. Con esto se considera que se están presentando proyectos de mayor alcance, que
pueden aportar soluciones reales a las diversas problemáticas
que enfrenta el estado de Guerrero.
Los proyectos que corresponden a los años 2008 a 2011, en su
mayoría se encuentran en el desarrollo de sus etapas de investigación. La temática que se aborda en cada uno ellos, es conforme a las distintas demandas solicitadas, una vez detectadas
las problemáticas específicas y la necesidad de contar con el
conocimiento científico que permita ofrecer una alternativa de
solución. Las áreas en las que se desarrollan, básicamente, son:
Cadena Agroalimentaria, Salud, Desarrollo Social y Educativo,
Desarrollo Urbano y Rural, Modernización Tecnológica y Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Es importante recalcar la objetividad e imparcialidad con la que
se realiza el proceso de evaluación de las propuestas de los Fondos, para poder financiar los proyectos de investigación que son
aprobados, ya que se trata solamente de aquellos que cumplen
con los estándares de calidad que exige el CONACYT mismo y
que aprueban una rigurosa evaluación, tanto de pertinencia
(esta revisión es el primer filtro y es realizada por servidores pú-

Tabla 1. La Convocatoria 2003-01, del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de
Guerrero, fue suspendida por insuficiencia presupuestal temporal. 1
La Convocatoria 2011-01, del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Guerrero,
se declaró desierta por falta de propuestas pertinentes. 2

blicos de las distintas Secretarías de Gobierno, que participan en
la definición de las Demandas específicas de las convocatorias y
se constituyen como usuarios responsables de la aplicación de
la información) como por pares académicos a nivel estatal y nacional que se encuentran inscritos en el Registro CONACYT de
Evaluadores Acreditados (RCEA).
Destaca que la Convocatoria 2010-01 se orientó al fortalecimiento
de los posgrados del estado de Guerrero, y los 5 proyectos que se
están financiando actualmente pertenecen a la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. La finalidad es apoyarlos para que
se mantengan o ingresen al Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) de CONACYT. De las demandas presentadas uno
de los Usuarios de la información es el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG).
En la Convocatoria 2012-01, se publicó una Demanda importante para el COCYTIEG, en donde se solicita la elaboración de
un Plan Maestro o Planes Maestros para el establecimiento de
Centros de Investigación en el Estado. Lo anterior, lleva inmersa una nueva estrategia que permita al COCYTIEG seguir dando
cumplimiento a los objetivos planteados en su Programa Estatal
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Control de calidad
de insecticidas
utilizados en salud pública
Luis Alberto Chávez Almazán,
Gustavo Pérez Rendón, Jesús Antonio Díaz Ortiz,
Mario Alberto Alarcón Romero, Saúl López Silva.
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Luis Alberto Chávez Almazán,(1) Gustavo Pérez Rendón,(1) Jesús Antonio Díaz Ortiz,(1) Mario Alberto Alarcón Romero,(1) Saúl López Silva.(2)
(1)
Laboratorio Estatal de Salud Pública “Dr. Galo Soberón y Parra”, Blvd. Vicente
Gro. Esq. Juan R. Escudero S/N, Cd. Renacimiento, C.P. 39715, Acapulco, Guerrero, México.
(2)
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guerrero, Av. Solidaridad
S/N, Col. Hornos Insurgentes, C.P. 39300, Acapulco, Guerrero, México.

Palabras clave: Control de calidad, insecticidas, enfermedades
transmitidas por vector, especificaciones de plaguicidas.
RESUMEN
Objetivo. Evaluar la calidad de los insecticidas utilizados para el control de vectores en el estado de Guerrero, México. Material y métodos. Se cuantificó el ingrediente activo de los productos Ficam W,
Aqua Reslin Super y T.M. Fos 1%G por métodos cromatográficos y se
verificó el cumplimiento de las especificaciones de la Organización
Mundial de la Salud respecto a las propiedades físicas. Adicionalmente, se comparó el contenido de temefos entre distintas marcas
comerciales de larvicidas granulados. Resultados. Las concentraciones de bendiocarb, s-bioaletrina y temefos cumplieron los requisitos
establecidos, no así la permetrina del lote 2 de Aqua Reslin Super.
Se obtuvieron resultados fuera de especificaciones en la humectabilidad, espuma persistente y prueba de tamiz. Uno de los larvicidas
comparados tuvo menor concentración que los límites de referencia.
Conclusión. La evaluación de la calidad de los insecticidas es un elemento primordial antes de su empleo en los programas de control
vectorial.
INTRODUCCIÓN
El control químico es un componente esencial de las estrategias integrales de prevención y control de las enfermedades transmitidas
por vectores (ETVs). 1 El impacto de los insecticidas sobre las poblaciones blanco depende de factores técnicos, biológicos, de calidad
del producto y la aceptación de la población. Respecto a la calidad
de los insecticidas, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) a través del Programa de Evaluación de Plaguicidas
(WHOPES) y de grupos de expertos de la Reunión Conjunta sobre
Especificaciones de Plaguicidas (FAO/OMSJMPS) han establecido
especificaciones para las propiedades físicas y químicas que deben
cumplir los productos empleados en agricultura y salud pública, y
recomiendan a los países importadores de plaguicidas la implementación de programas de control de calidad con el apoyo técnico de
centros de servicios analíticos que utilicen procedimientos científicos sólidos y observen las directrices sobre buenas prácticas de
laboratorio. 2-4
En México no existe un programa sistemático de esta naturaleza, por
lo que su implementación debe ser parte de las estrategias y líneas
de acción de los programas de ETVs de las dependencias del sector
salud. Año con año la compra de insecticidas representa un gasto de
varios millones de pesos, y debido a que los recursos económicos
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pueden verse limitados en los ejercicios presupuestales de las
entidades federativas, es necesario que las instituciones adquieran productos que garanticen el impacto deseado dando lugar a
la realización de intervencio nes efectivas en el control vectorial;
además, debe señalarse que la disponibilidad de plaguicidas de
buena calidad es substancial para minimizar los riesgos a la salud
asociados con el manejo y uso de estos químicos.
El objetivo de este trabajo fue generar evidencia para la selección
de insecticidas que cumplan con las especificaciones de la OMS
y servir como referencia de los métodos analíticos con los que
deberá probarse la calidad del producto; por último, se pretende
propiciar un cambio de actitud en los gobiernos estatales y/o nacionales, haciendo énfasis en que la toma de decisiones respecto
al uso de insecticidas para el control de vectores debe estar apoyada en evaluaciones como la planteada en este trabajo.
Se identificó y cuantificó por cromatografía de gases y líquidos el
ingrediente activo de los productos T.M. Fos 1%G -3 muestras(Temefos, Agromundo S.A. de C.V., México), Ficam W -2 muestras- (Bendiocarb) y Aqua Reslin Super -2 muestras- (Permetrina
y S-bioaletrina) de Bayer Environmental Science S.A., Francia. Los
resultados obtenidos se compararon con las especificaciones de la
OMS para estos insecticidas. Además, con fines de comparación,
se tomaron muestras únicas de formulaciones granuladas de temefos al 1% (10 g/kg) de las compañías Agromundo, Química Lucava, Quimix y BASF Mexicana.
El análisis de propiedades físicas se realizó en función del tipo de
formulación de cada producto, por lo que se determinó el pH y
espuma persistente al Ficam W y Aqua Reslin Super, humectabilidad y suspensibilidad al Ficam W, densidad aparente y tamiz de
partículas se realizaron al T.M. Fos 1%G; 5 se utilizaron las técnicas
descritas por el Collaborative International Pesticides Analytical
Council.6
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RESULTADOS
Propiedades físicas
En la mayoría de las pruebas físicas realizadas existió al menos un lote con valores que no cumplieron con las especificaciones de la OMS (Tabla I); por ejemplo, el lote 3 del Ficam W
excedió el límite permisible para humectabilidad de polvos
(<60 s), los dos lotes de Aqua Reslin Super presentaron valores de espuma persistente mayores a dichas especificaciones, y por último, los dos lotes del T.M. Fos 1%G no pasaron
la prueba de tamiz en la malla de 1.25 mm de apertura.
Si bien es cierto estas pruebas no pueden emular lo que ocurra
en el campo ni tampoco definir cómo se comportará un producto bajo ciertas condiciones, nos brindan información importante acerca de sus características físicas para poder juzgar si éstas son satisfactorias o no, por lo que es primordial
realizar estos ensayos para determinar la idoneidad de cada
formulación con el objetivo de garantizar la confiabilidad en
el manejo y su aplicación.
Ingrediente activo
De la misma manera que en las pruebas anteriores, hubo
heterogeneidad respecto al contenido de ingrediente activo
en las muestras analizadas, puesto que unos lotes presentaban cifras mayores al valor declarado y, por el contrario, en
otros no se encontraron resultados consistentes con lo plasmado en las etiquetas de los productos, llegando inclusive a
estar por debajo de los límites de referencia de la OMS (Tabla
II). Por otro lado, son de destacar los resultados obtenidos
para s-bioaletrina, debido a que se encontraron valores muy
próximos al declarado por el fabricante, cumpliendo satisfactoriamente la evaluación.
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En la comparación de distintas marcas comerciales de temefos, sólo dos de éstas contenían la cantidad de ingrediente activo
declarada en su certificado de análisis (Tabla III); las demás presentaron valores inferiores a los 10 g/kg señalados, llegando a
estar por debajo del valor mínimo aceptable, como es el caso del producto de Química Lucava. En lo que se refiere a la muestra
de BASF Mexicana, la concentración de 8.9 g/kg obtenida fue inferior a la declarada en la etiqueta del producto, no obstante
cumplió con las especificaciones de calidad que indican que el ingrediente activo no debe ser menor al 25% del contenido
declarado por el fabricante, es decir, no menor a 7.5 g/kg de temefos. Es muy importante mencionar que las interpretaciones
realizadas sobre este ejercicio de comparación solamente aplicaron a las muestras analizadas y no a los lotes de donde provienen, ya que no se obtuvieron de un muestreo sistemático.
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En la comparación de distintas marcas comerciales de temefos, sólo dos de éstas contenían la cantidad de ingrediente activo declarada en su certificado de análisis (Tabla
III); las demás presentaron valores inferiores a los 10 g/kg
señalados, llegando a estar por debajo del valor mínimo
aceptable, como es el caso del producto de Química Lucava. En lo que se refiere a la muestra de BASF Mexicana,
la concentración de 8.9 g/kg obtenida fue inferior a la declarada en la etiqueta del producto, no obstante cumplió
con las especificaciones de calidad que indican que el ingrediente activo no debe ser menor al 25% del contenido
declarado por el fabricante, es decir, no menor a 7.5 g/kg
de temefos. Es muy importante mencionar que las interpretaciones realizadas sobre este ejercicio de comparación solamente aplicaron a las muestras analizadas y no a
los lotes de donde provienen, ya que no se obtuvieron de
un muestreo sistemático.
CONCLUSIONES
A la luz de estos resultados, es imperante la necesidad de que
se diseñe y ejecute un programa de control de calidad de los
insecticidas que las instituciones de salud vayan a adquirir, y que
se destinen recursos para crear y/o fortalecer laboratorios
con la suficiente capacidad técnica para proporcionar estos
servicios analíticos, pues no es suficiente dar por aceptados
lotes de productos para su compra basándose solamente en
el certificado que otorga el fabricante, sino contar con evidencia científica sólida para el aseguramiento de la calidad,
lote por lote, que contribuya a la toma de decisiones; esto
reducirá los riesgos a la salud vinculados con el manejo y uso
de los productos, mejorará la efectividad de las estrategias
del control químico de vectores y favorecerá el factor costobeneficio de estas intervenciones tan importantes para la salud pública.
Por último, debe aclararse que este trabajo no pretende poner en evidencia a ninguna compañía formuladora de insecticidas mediante la presentación de los resultados, por lo que
no debe entenderse como una crítica dirigida a estas empresas sino como un ejercicio cuya finalidad fue de coadyuvar
a mejorar la calidad y crear una cultura de exigencia en las
instituciones sanitarias para la procuración de los productos
más calificados para el control químico de vectores.
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E

Resumen
n la historia del circuito migratorio originado en el estado de Guerrero con destino a diversas ciudades de Estados
Unidos, se pueden distinguir dos patrones migratorios, similar a la dinámica migratoria nacional (Durand y Massey,
2003): la región histórica y la región emergente (Díaz, 2011). El objetivo de la investigación fue proponer alternativas de política pública sobre la migración internacional y su impacto en el estado de Guerrero, basadas en las experiencias y prácticas de los propios actores sociales. Se aplicó una metodología cuantitativa y cualitativa. El estudio
se realizó en tres etapas. Primera: evaluación del Programa 3x1 para Migrantes en Guerrero. Segunda: realización de un diagnóstico comunitario en las dos regiones migratorias en que se dividió el territorio estatal. Tercera: diseño de propuestas de
política pública de los procesos migratorios. Resultados: el Programa 3x1 muestra un desequilibrio regional de las inversiones
realizadas. Se carece de una política migratoria internacional guerrerense.
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Introducción
Los flujos poblacionales México-Estados Unidos de la región
centro-sur del país son poco conocidos, particularmente los que
acontecen en el estado de Guerrero. Las primeras migraciones
fueron detectadas marginalmente en los estudios antropológicos de Gamio en la segunda mitad de la década de 1920. Posteriormente, se propagó a las diversas regiones del Estado durante
el Programa Bracero (1942-1964) (Díaz, 2009). Al establecerse
los primeros vínculos entre los migrantes pioneros con sus familiares o paisanos de la comunidad de origen, surgió el deseo de
emular el esfuerzo de sus coterráneos, al ver que éstos habían
mejorado sus condiciones de vida. De esta manera, se creaba un
sistema socioespacial de la migración internacional bien estructurado a la escala comunitaria (Faret, 1998). Al igual que sucedía
con la región histórica nacional, se apreciaban rasgos nuevos en
el patrón migratorio guerrerense; particularmente, se observó
una notable participación de mujeres y niños en los flujos. Esta
realidad obligó a realizar cambios en la unidad de análisis: de
individual a familiar. Posteriormente, se creó un enclave comunitario más allá de las fronteras nacionales, alimentado por el
circuito migrante internacional. La comunidad transnacional. Es
a través del enfoque de redes sociales como se explican los vínculos entre los lugares de origen y los puntos de destino. El predominio de migrantes de un mismo lugar de origen, una misma
localidad, inclusive una misma actividad laboral, se debe a una
compleja red de relaciones sociales creada a través del tiempo
que transforma el espacio. “Con el tiempo, la comunidad migrante empieza a tomar el control de un barrio o un sector de
la ciudad y a controlar uno o varios nichos laborales.” (Durand,
2000: 249). Llegado ese momento, están dadas las condiciones
para la conformación de clubes de migrantes y posteriormente
las organizaciones de migrantes (Moctezuma, 2009).
Los orígenes de la migración organizada de Guerrero, son un
ejemplo de programas de política pública (Soto, 2006; Valenzuela, 2007) tipo “2 por 1” construidos sobre patrones de prácticas
trasnacionales y de organización de “abajo hacia arriba” bien
definidas (Goldring, 1998). Los migrantes reconocen que los
proyectos que ellos impulsan corresponde hacerlos al gobierno, pero que sin su iniciativa, dichas inversiones podrían no ser
implementadas.
Los primeros clubes de migrantes de origen guerrerense radicados en Estados Unidos surgen en Chicago, durante la década de
1980. Hay coincidencia en la mayoría de las voces testimoniales que los migrantes de Amealco, municipio de Ixcateopan de
Cuauhtémoc, fueron pioneros. El objetivo que perseguían era
construir la carretera de acceso a su pueblo al que se llegaba
después de andar más de tres horas a pie.
La relación creciente entre clubes-gobierno del estado de Guerrero,
llevó pronto a la creación del Acuerdo para la promoción de comités mixtos para la ejecución de obras y servicios públicos con la
participación de guerrerenses que permanente o temporalmente
residen en el exterior (1991). El primero en su tipo a nivel nacional.
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Las dependencias encargadas de establecer los comités ciudadanos eran: las Secretarías de Finanzas y Administración; Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano; Desarrollo Social y
la Contraloría General. Además, se creó la Coordinación de Asociaciones de Guerrerenses en el Exterior, unidad administrativa
directamente adscrita al exgobernadorJosé Francisco Ruiz Massieu (op. cit.: 5); este es uno de los antecedentes de las oficinas
de atención a migrantes (Ofam) que suman 28 en la República
Mexicana, excepto Quintana Roo, Campeche, Sinaloa y Querétaro (Fernández, et al., 2007).
Resultados
En Guerrero, entre 2002 y 2010 se han realizado 377 obras, con
una inversión total de 236 millones de pesos, en beneficio de 37
municipios de un total de 81.
Al igual que en 2004, el 2010 tuvo un aumento histórico en el
número de proyectos; estos años coinciden con los últimos dos
procesos electorales para elegir gobernador en el estado de Guerrero (figura 1). Es notoria la escasa participación de los gobiernos
municipales.
Durante los primeros ocho años del Programa, el impacto regional es el siguiente: Acapulco, 2 obras (0.5%); Centro, 27 (7.2%);
Costa Chica, 8 (2.1%); Costa Grande, 11 (2.9%); Montaña, 39
(10.3%); Norte, 272 (75.1%); Tierra Caliente, 7 (1.9%). El desequilibrio en el impacto territorial del programa a favor de la región
Norte se acentúa (Díaz, et al., 2009).
En el año 2010, inició una nueva modalidad de proyectos 3x1: los
proyectos productivos comunitarios. Se invirtieron 10 millones
para un total de 14 proyectos, en beneficio de tres regiones. La
región Norte concentró el 63.5 por ciento de la inversión estatal.
Conclusiones
Son cada vez más las comunidades del estado de Guerrero que se
ven involucradas en el circuito migratorio internacional con Estados
Unidos. Esta movilidad que se ha tornado de individual a familiar,
crea nuevos territorios en el extranjero. Las comunidades transnacionales que cuentan con un club de migrantes comprometido con
su comunidad de origen, al participar en el Programa 3x1, logran
potenciar sus ingresos destinados a realizar obras de infraestructura
y servicios: carretera, educación, salud, vivienda, agua potable,
electricidad, entre otras; estas acciones disminuyen en menor tiempo la marginación social. Las remesas colectivas son detonantes de
un desarrollo comunitario, gracias al esfuerzo de los migrantes organizados que luchan desde sus nuevos lugares de residencia por mejorar las condiciones de vida de su localidad, aun cuando tengan la
certeza de no volver a su país natal.
Al crear el Acuerdo para promover la creación de clubes de migrantes, Guerrero fue pionero en la política pública de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Sin embargo, para lograr el
equilibrio del Programa 3x1, se requiere la conformación de estas estructuras en las otras regiones. Hasta ahora, no ha habido
una política pública que estreche vínculos entre las comunidades
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Figura 1 Participación financiera en el Programa 3x1 para Migrantes 2002-2010

transnacionales y sus gobiernos locales. De hacerlo, recordar
que su perfil es social y no político, su organización es autónoma y sus orígenes provienen “desde abajo”. Son sujetos sociales
de cambio en un espacio transnacional.
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S

Resumen
e presentan resultados sobre un estudio realizado en sitios rocosos de la costa del estado de
Guerrero: 1) Diversidad biológica de moluscos
conocidos como “quitones o cucarachas de
mar”. 2) Establecimiento de la Colección de
Moluscos Poliplacóforos del estado de Guerrero, la cual
actualmente se alberga en el Laboratorio de Zoología
y Sistemática de la Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero. 3) Estudio
biológico de la especie Chiton articulatus. 4) Estudio
socioeconómico que registró la especie de molusco poliplacóforo que se utiliza para el consumo humano, así
como la cantidad y tallas que son capturadas, además de
un panorama de la situación actual de los colectores. Se
sugieren algunas estrategias para el manejo sostenible
del recurso.
INTRODUCCIÓN
Los quitones o cucarachas de mar, son moluscos marinos también conocidos como poliplacóforos, cuya forma básica se ha mantenido por más de 500 millones de
años; es decir, más allá del tiempo de los dinosaurios
(Figura 1). Se les encuentra en zonas rocosas, desde el
área bañada por las olas hasta profundidades de más de
2,000 m. Su importancia en los ecosistemas marinos, radica en que las especies presentan hábitos alimenticios
variados que van desde aquellos que consumen algas
hasta los que incorporan pequeños organismos en su
dieta; además, también sirven de alimento para otros
organismos. Las especies del Océano Pacífico mexicano,
presentan una amplia gama de coloraciones y tamaños
(Figura 2). Algunas especies son utilizadas para el consumo humano, llegando a ser parte de la cultura gastronómica en ciertas localidades costeras de México, y una
fuente generadora de ingresos.

Figura 1. Morfología del molusco poliplacóforo Chiton articulatus
Sowerby, 1832: a) vista dorsal, b) separación de las placas, c) vista
ventral y d) vista lateral.
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Figura 2. Roca que se extrajo de una poza de marea y que fue rotada
para observar ejemplares de Moluscos poliplacóforos adheridos a ella.

Figura 4. La cucaracha de mar Chiton articulatus en su hábitat.

estuvo bajo la dirección de profesores-investigadores de la
Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero y se llevó a cabo por Región Geopolítica: Costa Chica, Acapulco y Costa Grande. Entre algunos de sus objetivos se citan la determinación y cuantificación de especies
de quitones que habitan las costas de Guerrero así como el
establecimiento de una colección científica de los ejemplares
de dicho grupo, que coadyuvará al conocimiento y difusión
de la diversidad biológica de moluscos de Guerrero. También
se focalizó en determinar las especies presentes, así como su
abundancia numérica y tallas de ejemplares que actualmente son capturadas y utilizadas como alimento, con lo cual se
obtuvieron las bases para coadyuvar en la generación de una
estrategia de manejo sostenible del recurso.
RESULTADOS

Figura 3. Gama de colores y formas de algunas especies de moluscos
poliplacóforos encontradas en el litoral del estado de Guerrero.

En el año 2008, se realizó un estudio financiado por el Fondo Mixto CONACyT-Gobierno del Estado de Guerrero, para el
proyecto intitulado “Diversidad y abundancia de la cucaracha
de mar (Clase: Polyplacophora) en las costas de Guerrero, y
elaboración de una propuesta de conservación y aprovechamiento”, clave GUE2008-C01-91724. El trabajo de investigación
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Diversidad biológica de los quitones o cucarachas de mar.
A partir del análisis de 5,273 organismos recolectados en 22
sitios rocosos de la costa del estado de Guerrero, se identificaron 19 especies de quitones. La mayor cantidad de especies
se presentó en la región Acapulco, con 19; en la costa Chica se
determinaron 17 y en la Costa Grande un total de 16 especies
(Figura 3). Estudios realizados por Reyes-Gómez y SalcedoVargas (2002) han mencionado 22 especies de moluscos poliplacóforos a lo largo de la costa del Océano Pacífico tropical
mexicano, por lo que a partir del contraste de resultados,
es posible comentar que la costa guerrerense presenta una
alta diversidad de especies de la cucaracha marina. Dentro
de los factores que coadyuvan en la diversidad biológica encontrada, se pueden mencionar la expresión topográfica de
la costa rocosa, misma que entre otros aspectos se manifiesta como la cantidad de grietas y oquedades que presentaron
los distintos sitios, la presencia de superficies lisas y ásperas,
en armoniosa combinación con la intensidad del oleaje. El
diseño de un buen método de muestreo permitió obtener
la mejor representatividad de las especies de cucarachas de
mar. La costa guerrerense es muy rica y abundante en especies de quitones, lo que contribuye para que Guerrero siga
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manteniendo su jerarquía a nivel nacional como una de las
entidades federativas más biodiversas. A la fecha 22 lotes de
ejemplares de las especies de quitones identificadas se han
entregado a la Colección Nacional de Moluscos del Instituto
de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México,
además se cuenta con un resguardo en la Unidad Académica
de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero.
Un estudio de caso: Chiton articulatus.
Chiton articulatus, Sowerby 1832, es una de las especies de
moluscos poliplacóforos que es utilizada para el consumo humano en la costa de Guerrero, la cual destaca por su tamaño
y abundancia. Se observó que dicha especie habita en grietas
y oquedades de la zona costera rocosa que es bañada por las
olas, encontrándose en mayor cantidad en zonas de oleaje
intenso. Durante el día se agrega, situación que le ayuda a
protegerse de la desecación del sol, contra depredadores y,
además, es una estrategia para resistir el oleaje; sus actividades de alimentación o forrajeo las inicia al atardecer y las continúa durante la noche (Figura 4). Generalmente, la población
de C. articulatus presentó una mayor cantidad de machos, no
obstante, las hembras alcanzaron mayor tamaño. Sin embargo, la

diferenciación sexual no se puede realizar a simple vista y para tal
efecto, fue necesario sacrificar los ejemplares y observar la coloración de la gónada, la cual para las hembras es verde y para los
machos presenta tonos anaranjados o rosa-salmón. Comparando regiones, Acapulco presentó la mayor cantidad de ejemplares
pero de menor longitud o talla, observando hasta 8 individuos
por metro cuadrado con longitud promedio de 2.3 cm; por
otra parte, la Costa Chica presentó la menor cantidad de
ejemplares pero de mayor talla, ubicando en promedio tres
individuos por metro cuadrado con longitud promedio de 4.5
cm. De manera general, la costa del estado de Guerrero presenta en promedio 5 individuos de C. articulatus por metro
cuadrado, lo que la hace muy abundante en comparación con
otras costas del Pacífico mexicano.
Moluscos poliplacóforos para la alimentación humana:
uso y propuestas para el manejo sostenible.
Poutiers (FAO, 1995) menciona que dos especies son viables
para la alimentación humana: Chiton stokesi y C.articulatus;
Holguín (2006) mencionó a C. albolineatus como otra especie de uso potencial. En la costa del estado de Guerrero se
observó que la única especie que se utiliza como alimento
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es C. articulatus, y en ocasiones al platillo se le agregan otras
especies como el caracol de tinte Plicopurpura pansa, que
es una especie sujeta a protección especial de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. En Guerrero,
a C. articulatus se le llama “Cucaracha de mar y/o cucaracha
verde y/o cucaracha de roca”; en Oaxaca se le conoce como
“lengua de perro”. Los nombres son poco atractivos para una
degustación; sin embargo, son una de las fortalezas para el
manejo de la especie, ya que la sola mención produce cierta
merma en el apetito del comensal, y por lo tanto es una de
las causas por la que su pesquería no es extrema y su consumo sea básicamente por la gente local. A nivel regional, el
uso del recurso presenta diferencias, ya que en Costa Chica
predomina la colecta personal o de autoconsumo y la venta en restaurantes es con solicitud y pago previo; Acapulco
y Costa Grande son las regiones de mayor oferta y demanda
del organismo donde el tipo de venta puede clasificarse como
frecuente, ocasional y sobre pedido, además de que también
existe la colecta personal y su utilización como carnada para
la pesca. Rojas (1988) comentó que la especie alcanza su madurez sexual a partir de los 4.0 cm y por lo tanto, su talla de
captura debe ser a partir de 5.95 cm.
En Acapulco, para preparar una orden de “cucaracha de mar a
la mexicana”, se necesitan sacrificar en promedio 63 ejemplares de C. articulatus, cantidad que a través del tiempo puede
variar entre 18 y 133 organismos (Figura 5). El costo estimado
por platillo fue de $63.33. Las tallas que se capturan se encuentran entre 4.0 y 4.8 cm, capturando las más pequeñas
durante el verano. Para la obtención de un kilogramo de carne fresca, se necesitan explorar un poco más de 88 m2 de costa rocosa y sacrificar aproximadamente 709 ejemplares. Sin
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Figura 5. “Cucaracha de mar a la mexicana”, platillo de la comida guerrerense preparado con los pies musculares de Chiton articulatus.

Figura 6. Colector de la “Cucaracha de mar”, Chiton articulatus, en
actividades de pesca.
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deducir el costo de otros ingredientes que se utilizan en su preparación (jitomate, cebolla, chile y limón), el kilogramo presenta
un valor en el mercado de $712.47. De acuerdo a una estimación
realizada para 29 sitios de venta frecuente, para que en cada uno
de ellos se elaborara un solo platillo, se necesitarían alrededor de
1,827 ejemplares; lo que significa que en un año sería un total de
666,855 organismos sacrificados, que representaría un peso de
941 kilos con un valor de $670,434.27.
La pesca de C. articulatus es exclusiva del género masculino y los colectores se ubicaron en edades entre los 27 y 59
años, y menos de la mitad de ellos se encuentra registrado
en alguna sociedad cooperativa pesquera (Figura 6). Todo el
año capturan la cucaracha de mar, utilizando el pie muscular
pero no su concha. Sus ganancias diarias aproximadas son de
$530.00 y no tienen algún plan de conservación del recurso,
manifestando que ninguna autoridad gubernamental les ha
asesorado al respecto. Están dispuestos a seguir alguna estrategia sobre el manejo de la especie, aunque piensan que
las autoridades no harían un seguimiento del cumplimiento
de acuerdos. Están conscientes que su trabajo implica muchos riesgos, y que las labores de captura se encuentran en
función de factores climáticos y meteorológicos como lluvias,
vientos y mareas.

Por lo anterior, se hace necesaria una sólida interrelación entre el sector usuario, gubernamental y académico, con la finalidad de proponer la ampliación de la región marina prioritaria para la conservación y uso de la biodiversidad en costas de
Guerrero y regular la captura de tallas de quitones al menos
por arriba de 5.0 cm, como parte esencial de una estrategia
de manejo sostenible de las especies.
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La cuenca
del Río Tlapaneco:
sus recursos naturales
y aprovechamiento

Ángel Bustamante González,
Samuel Vargas López, Juan de Dios Guerrero Rodríguez, Ernesto Aceves Ruiz
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Palabras clave: Río Tlapaneco, recursos naturales, Montaña
de Guerrero.
Resumen

S

e realizó un estudio en la subcuenca Huamuxtitlán
con el objetivo de evaluar los recursos naturales y su
aprovechamiento. Se delimitaron las microcuencas
y se actualizó la cartografía de vegetación y uso del
suelo, así como de la vegetación potencialmente útil para
sistemas agrosilvopastoriles, la caracterización de los sistemas agropecuarios y la agrobiodiversidad de los sistemas
de agricultura ribereña. Un resultado adicional fue la formación de recursos humanos a nivel postgrado. Se considera que la información obtenida es útil como apoyo para
el diseño de proyectos de uso y conservación de recursos a
escala local.
Introducción
La Montaña de Guerrero es identificada como una región
con numerosa población indígena, con alta marginación socioeconómica y elevado deterioro de los recursos naturales.
Una limitante para el diseño y ejecución de estrategias de desarrollo sustentable de la región es la falta de información detallada de los recursos naturales y su aprovechamiento. En

este contexto, se realizó el proyecto “Evaluación de recursos
naturales y planeación participativa para el desarrollo de una
estrategia local de manejo sustentable de recursos naturales
en la cuenca del Río Tlapaneco”, financiado por el Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Guerrero. El objetivo fue
evaluar la disponibilidad de recursos naturales y entender la
complejidad de su deterioro en la subcuenca Huamuxtitlán,
ubicada dentro de la cuenca del río Tlapaneco, una de las más
representativas de la zona baja de la Montaña de Guerrero.
Finalmente, se tuvo como propósito generar información útil
para el diseño de estrategias de conservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con
una perspectiva de manejo integral de cuencas.
Resultados
Microcuencas de la Subcuenca Huamuxtitlán. En la subcuenca se tienen 38 microcuencas (Figura 1), con una superficie
que va de 0.93 Km2 (93 has.) a 115.67 Km2 (11,567 has.). La
elevación media de la microcuenca más baja es 927.1 m y la
de la más alta es 1,641.9 m. En la subcuenca se ubican 163
localidades, 136 del estado de Guerrero, 11 del estado de
Oaxaca y 16 del estado de Puebla. Se tiene una variación
climática de semiárido cálido a templado subhúmedo y los
suelos dominantes son las unidades Regosol Eútrico y Rendzinas.

Figura 1. Microcuencas de la
subcuenca Huamuxtitlán.
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Uso del suelo y vegetación. La cartografía actualizada de vegetación y uso del suelo a una escala base de 1:20000 (Figura 2),
se generó, en un sistema de información geográfica, utilizando fotografías aéreas y verificaciones en campo. Se estimó una
superficie de 136,171 has. con vegetación primaria que incluye principalmente selva baja caducifolia y bosque de encino,
23,220 has. de agricultura de temporal, 6,822 has. con pastizal inducido, 2,498 con agricultura de riego y 1,319 has. de áreas
urbanizadas. La información a esta escala permite la planeación a nivel municipal, local o de microcuencas.

Figura 2. Vegetación y uso del
suelo escala 1:20000.

Sistemas agropecuarios. Los productores rurales de la subcuenca cultivan principalmente el maíz y el frijol, solos y combinados (Figura 3). Respecto a la ganadería, crían caprinos, bovinos y ovinos, con el propósito de producir animales para venta
con fines cárnicos. En promedio tienen 27 bovinos, 50 cabras y 16 ovinos por productor. La base de la alimentación de estos
animales es el agostadero y los productores reconocen al menos 22 especies herbáceas, arbustivas y arbóreas como las de
mayor importancia; además de 8 especies que tienen algún efecto negativo sobre la salud de los animales.

Figura 3: Distribución según
importancia de los cultivos básicos

Vegetación potencialmente útil para el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles. Se identificaron siete especies de árboles
y arbustos con potencial forrajero que pueden ser incluidos en sistemas silvopastoriles en las condiciones de la selva baja caducifolia.
Estas especies son: cubata (Acacia cymbispina), uña de gato (Mimosa polyantha), rompe gota (Senna wislizeni), pata de cabra
(Lysiloma tergemina), huizache (Acacia farnesiana), tehuixtle (Acacia bilimekii) y chipilillo (Courtesia glandulosa). Los estudios
de laboratorio mostraron que el huizache tuvo el mayor contenido de proteína y el tehuixtle el menor (Figura 4). La pata de
cabra, el tehuixtle y el uña de gato son especies endémicas de la depresión del Balsas en México (Camargo-Ricalde et al., 2004;
Guízar-Nolazco et al., 2010).
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Figura 4. Concentración de proteína cruda en siete especies
de leguminosas arbustivas.
Figura 5. Agricultura de la zona ribereña
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Agrobiodiversidad de los sistemas ribereños. La agricultura ribereña aprovecha la disponibilidad de
agua superficial y subsuperficial de arroyos y ríos, además de las elevadas temperaturas durante la
mayor parte del año y la alta disponibilidad de energía solar para un uso intensivo del suelo. En la zona
de agricultura ribereña de la subcuenca, se obtuvo un índice de biodiversidad de Shannon-Weaver promedio de 0.9, con una desviación estándar de 0.42 y una variación de 0 (monocultivo) a 2.1. Aunque se
tiene una alta variación en la agrobiodiversidad estimada, el promedio es bajo comparado con valores
reportados en otros lugares, donde se han encontrado valores mayores a 4 (Sunwar et al, 2006).
Aportes generales para el desarrollo regional. En el proyecto participaron cinco estudiantes de
la maestría en Desarrollo Sostenible de Zonas Indígenas, con temas de investigación locales. Se
considera relevante la formación de recursos humanos especializados, ya que en la región es una
limitante para el desarrollo de proyectos de cualquier índole. Por otro lado, se generaron siete
artículos científicos, un artículo de divulgación, cuatro capítulos de libro, tres ponencias y un libro
sobre manejo integral de cuencas en áreas de montaña.
Conclusiones
El proyecto permitió generar información relevante sobre el uso del suelo y vegetación actual
y potencial en la subcuenca Huamuxtitlán. El nivel de detalle de la escala con la que se trabajó
permite el diseño de proyectos locales, proponiéndose la utilización de un enfoque de manejo
integral de microcuencas, tomando como marco político-administrativo el municipio. También,
fue posible la integración de un equipo interdisciplinario en una región donde la actividad de
investigación es escasa.
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QUIÉN

HACE CIENCIA
EN GUERRERO
Entrevista con Ascencio Villegas Arrizón,
rector de la Universidad Autónoma de Guerrero
Realizada en diciembre de 2011
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Milka Eunice Correa Rubio
¿Dónde nació Ascencio Villegas Arrizón?
En un pueblito del estado de Nayarit, San Vicente, en el año
de 1952.

U

¿Cómo definiría usted a Ascencio Villegas Arrizón?
na persona comprometida con la gente, sobre
todo con las personas más humildes, más pobres del estado de Guerrero y de todas partes.
Eso fue lo que me motivó a estudiar medicina,
porque estaba estudiando teatro y vi que iba a
ser poco útil y que como médico podía servir mucho más.
Sin embargo, te voy a contar una anécdota de estudiante: en
la estación Pino Suárez del Metro, vi cómo un ciego con trabajos trataba de abrirse paso entre tantas personas para llegar
al andén del tren; me ofrecí a ayudarlo aun cuando llevábamos rumbos contrarios. Fue tal mi distracción al ir platicando
con él, que lo subí a su tren y me fui rápido a tomar el mío. Al
llegar a mi andén me di cuenta que estaba al revés: lo mandé
hacia mi rumbo o yo iba hacia el suyo. Una semana me duró
el remordimiento, hasta que concluí que no es suficiente con
tratar de ser buena persona y tener buenos sentimientos, si
éstos no van acompañados de una buena preparación para
hacer bien las cosas.
¿Qué música le gusta escuchar?
Música que me ayude a relajarme, a poder meditar. Me gusta
escuchar y cantar boleros, rancheras. Siempre fui apasionado
de la música de protesta.
Me gusta mucho cantar “Amapola” (aunque es un poco alta),
“Gema”, “Flores Negras”, “Desesperanza”. Pero te diré: cuando era estudiante, los domingos lavaba mi ropa, y mientras
lavaba me gustaba cantar; un día de esos, la señora de la casa
me preguntó: “oiga Ascencio, de todas las canciones que canta, ¿cuál se sabe?“.
¿Cuál es su platillo favorito?
Me gustan mucho las tortas de papa, el elopozole con lima, el
caldo de pescado, las patas de mula.
¿Cuál es su pasatiempo favorito?
No tengo pasatiempo. Jugar, me gusta el basquetbol,
cuando tengo tiempo me gusta leer y conversar con mi familia. Porque todo lo demás son reuniones y puras reuniones,
con los amigos.
¿En qué momento de su vida ubicaría usted que surge su
vocación científica?
Desde el momento en que empecé como profesor de la escuela de medicina comunitaria. Siempre mi vocación ha sido
la prevención, para mí es más importante prevenir las enfermedades, que curarlas. Pero para prevenir necesitas hacer
investigación para ver qué es lo que tienes qué hacer específicamente ante un problema de salud, en el lugar en donde
se trata de actuar. Sin embargo, no tenía las herramientas de
la metodología científica tan sólidas. En 1984, cuando retu-

vieron durante un año el subsidio a la UAG, para regresarlo,
entre otras cosas, nos exigieron que creáramos un centro de
investigación en enfermedades tropicales y tuvimos la fortuna de que el Dr. Neil Anderson, un científico reconocido a nivel mundial, aceptara dejar la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, para venir a crear y dirigir nuestro Centro
de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET). A él lo
considero mi maestro, y desde ese entonces la investigación
se ha convertido en la actividad más importante que realizo
como profesionista.
¿Podría contarnos una anécdota al respecto?
Entre muchos investigadores que nos visitaron en los inicios
del CIET, llegaron dos que venían de Londres. Hicimos un trabajo de investigación que implicó recolección de muestras.
El Dr. Anderson se molestó con ellos porque querían llevarse
las muestras; les dijo que las muestras eran de los mexicanos
y que en México se quedaban. Además, nos dijo, que ellos
se esfuercen en hablarnos en español, cuando ustedes vayan
a su país esfuércense en hablar en inglés. Con esto reforzó
nuestra autoestima y orgullo de ser mexicanos.
¿Qué temas le apasionan en materia de investigación?
Lo que me interesa es la prevención y lo que he estado trabajando todos estos años es la salud de la mujer; me marcó
mucho que mi mamá muriera siendo muy joven, a la edad
de 39 años siendo yo muy pequeño. Tener a mis hermanas
y después de ver cómo las mujeres sufren más que los hombres, la desigualdad social que existe y la falta de equidad
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entre mujeres y hombres y más cuando se trata de mujeres
indígenas, es lo que me ha hecho investigar más los temas
de salud de las mujeres. Me parece inconcebible que se estén muriendo y enfermando por males que reflejan la falta
de oportunidades, falta de recursos, como es el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, las muertes maternas, que
son problemas muy comunes en el estado de Guerrero. Es
lo que me motiva.
Además, algo que marcó mi vida es la picadura de alacrán,
me parece inconcebible que un animal tan pequeño produzca tantas muertes, sobre todo en niños. Yo me andaba muriendo por picadura de alacrán en la Sierra de Atoyac. Fui a
cortar café con los campesinos, a enseñarles primeros auxilios, estaba alfabetizando, me picó un alacrán y me bajé muy
grave. Me ha interesado y por eso he buscado cómo evitar
las picaduras de alacrán. Por eso tengo un proyecto que el
Fondo Mixto me ha financiado, en el municipio de Chilapa
de Álvarez.
¿Qué representa la Universidad Autónoma de Guerrero?
Es mi vida, estoy en el estado de Guerrero para apuntalar un
proyecto de una universidad comprometida con el pueblo de
Guerrero, y por eso estoy aquí. Me ha dado la oportunidad
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de crecer como persona y continuar con mi formación profesional. Ahora, en los últimos años de mi vida laboral, con más
experiencia, los universitarios me han conferido el alto honor
de ser rector. Quiero servir a mi universidad mejorando las
condiciones para que entre todos logremos mayor calidad
académica y una efectiva contribución al desarrollo del estado de Guerrero.
Representa un reto mejorar la integridad de los universitarios, combatir el ausentismo, la venta de calificaciones, el
acoso sexual, la falta de compromiso con la institución y con
los jóvenes, que son nuestra razón de ser. También representa un reto sanear las finanzas de la UAG, para que podamos
volver a ser una universidad gratuita, con mayores apoyos
para los estudiantes más pobres.
¿Por qué la rectoría de la Universidad Autónoma de
Guerrero?
Como investigador he aprendido, y lo he tratado de poner
en práctica, que las decisiones deben ser tomadas con base
en evidencias, y las evidencias se obtienen realizando investigación. Así, lo que he aprendido estoy tratando de aplicarlo
en la conducción de la universidad. La toma de decisiones
debe ser producto del análisis y la investigación, no en base a
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ocurrencias. Como epidemiólogo, como médico, mi objeto de
investigación y de transformación es la universidad.
¿Qué tan importante es la investigación para la UAG?
Hay dos tipos de universidades, las que solamente replican el conocimiento científico y las que se atreven a cuestionar y generar
conocimiento nuevo. Nuestra universidad debe ser de estas últimas. Para transformar la realidad no hay recetas, necesitamos
analizar nuestra realidad concreta para buscar alternativas a los
grandes problemas que nos aquejan. Las universidades tenemos
la responsabilidad de estar generando conocimiento nuevo, innovando y creando. De lo contrario, podríamos estar repitiendo
errores, mentiras, y aplicando modelos que no explican nuestra
realidad y recetas que han fracasado.
Tenemos mil 500 académicos que deberían estar haciendo
investigación, porque tienen horas liberadas para ello. El reto
es que seamos más investigadores, para ello es necesario capacitarnos y que exista más financiamiento para la investigación. Este año, por segunda ocasión, hemos lanzado una convocatoria por dos millones de pesos para apoyar proyectos
de investigación internos.
Como rector, he preferido sacrificar los gastos personales,
para con los ahorros fomentar la investigación, ya que no hay

una partida presupuestal para esa finalidad. Con esto queremos, también, incrementar las publicaciones para que se
consoliden los cuerpos académicos y tengamos más miembros en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero lo más
importante es que aportemos para conocer mejor nuestra
realidad y las soluciones para transformarla.
¿Cuántos proyectos se están apoyando a través de la primera
convocatoria?
Se están financiando alrededor de 40 proyectos de investigación, esperamos con la actual convocatoria llegar
a 100, además de otros proyectos financiados por otras
instituciones.
¿Qué ha aportado el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del
Estado a la Universidad Autónoma de Guerrero?
En los últimos años el apoyo se ha dirigido más al fortalecimiento de posgrados y de los cuerpos académicos, lo cual
ayuda a madurar la planta de investigadores de la universidad, y a que se inscriban nuestros programas en el PNPC.
Teniendo posgrados de calidad habrá mayores posibilidades
de conseguir financiamiento para la investigación y dedicación exclusiva de los estudiantes de posgrado.
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Sin embargo, hace falta más presupuesto para investigación.
Sé que esto obedece a una política federal. No obstante que
hay el compromiso de destinar el 1% del PIB para investigación, el gobierno no destina ni el 0.5 por ciento del PIB. En
el estado de Guerrero resentimos más esta política porque
siempre nos discriminan más a las universidades de provincia.
Nos encontramos en desventaja en otro tipo de fondos, como
los Fondos Mixtos en donde concursan universidades de otros
lugares, como la UNAM, y muchas veces ellas se llevan el financiamiento y no los investigadores del estado de Guerrero.
Hacen falta bolsas económicas, convocatorias específicamente para apoyar la investigación en el estado de Guerrero.
¿Qué nos puede decir de su proyecto Estrategias para disminuir la densidad de alacranes y picaduras de alacrán dentro
del hogar, en el Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero?
¿Qué espera de este proyecto?
Su objetivo es encontrar formas prácticas y económicas para
prevenir las picaduras de alacrán. La estrategia que hemos
impulsado es a partir de resultados de investigación. Al conocer
los factores de riesgo, promovemos en toda la población medidas de protección, como es el uso de guantes para piscar, el uso
de pabellón o un cielo arriba de las camas, retirar las camas de
las paredes, no dormir en el suelo. De la misma gente hemos ido
aprendiendo sobre medidas efectivas de protección.
Hay una estrategia que ha planteado el Programa Nacional
contra Picadura de Alacrán, que se utiliza para el control del
dengue: “Patio Limpio”. Esta estrategia pretende mantener libre de cacharros el patio de la casa para evitar la reproducción
del mosquito. Pensamos que se puede aplicar igual contra el
alacrán. Esta estrategia, puede implicar una fuerte intromisión del personal de salud en la vivienda. Para nosotros, parte
de la filosofía es que la gente debe tomar sus propias medidas. Pero estamos probando las dos estrategias. La estrategia
de “Patio Limpio” no depende de nosotros, depende de la
Secretaría de Salud, y mucho se ha retrasado el proyecto por
los cambios frecuentes de funcionarios.
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Lo que espero es demostrar que la estrategia que nosotros
seguimos es mucho mejor, menos costosa, menos invasiva de
la vida de las personas, de fácil aplicación. Hemos encontrado
que si la gente tuviera su patio limpio, habría menos riesgo de
que los alacranes pudieran entrar a la vivienda.
Hemos manejado que las mujeres por hacer el trabajo dentro del hogar tienen más riesgo que los hombres. Que los
hombres tienen más riesgo en el trabajo de campo. Que los
hombres ayuden a las mujeres a tener el patio limpio, porque
muchas veces son ellos los que llevan los tiliches, al patio de
la casa. Esta medida es de solidaridad, está haciendo tomar
consciencia de la equidad de género. De que las mujeres apoyan en el trabajo de campo y que los hombres deben apoyar
en el trabajo doméstico. Son medidas que tienen mucha lógica, pero que nuestras costumbres impiden que las realicemos. Todos debemos contribuir a tener limpia la casa.
Anécdota de cuando era niño
Todos llevamos a un científico dentro, los niños, si te fijas, llega una edad, más o menos a los cinco años, en que preguntan el por qué de las cosas. Y así se inicia una investigación:
lanzando una pregunta. Así me pasó, veía cómo los zopilotes
se paraban en los cables de la luz y caían achicharrados y a
los pajaritos no les pasaba nada. En ese entonces mi hipótesis
era que los zopilotes eran del diablo y los pajaritos eran de
Dios, porque mi marco de referencia era la religión que me
enseñaron mis abuelos y mis hermanas. Todos llevamos esa
inquietud por hacer investigación, por eso es importante que
desde la primaria y durante toda la vida escolar se enseñe a
hacer investigación.
Felicita al COCYTIEG
Los felicito porque siendo un equipo muy pequeño en el
COCYTIEG han hecho grandes cosas por la investigación en el
estado de Guerrero, ojalá reciban más presupuesto para que
puedan funcionar mejor, pero sobre todo para que haya más
apoyo a la investigación.

NOTICIA
Lorena Campos Yturralde

EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUERRERO LANZA
LA CONVOCATORIA 2012-01

E

n cumplimiento con los objetivos del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de
Guerrero, el día 31 de enero de 2012 fue publicada la Convocatoria 2012-01 para apoyo
a proyectos de investigación que, por una parte atiendan la demanda de Prevención de
Desastres Naturales y por otra, ofrezcan una propuesta de plan maestro para la creación
y establecimiento de Centros de Investigación en el Estado de Guerrero en las áreas de
alimentos, desarrollo social y educativo, medio ambiente y recursos naturales y salud.
En respuesta a la Convocatoria se recibieron 6 propuestas, 1 en el área 1 Convocatoria transversal
de prevención y atención a desastres y 5 en el área 2 Desarrollo y consolidación de las capacidades
científica y tecnológicas.
Los resultados de esta convocatoria fueron publicados el 17 de mayo de 2012.
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EL CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DEL ESTADO
DE GUERRERO Y EL FONDO MIXTO
CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO, REALIZAN EL TALLER
DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.

E

l día 13 de marzo de 2012, se llevó a cabo el Taller de presentación de
proyectos correspondientes a la convocatoria 2012-01 del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco, Gro., coordinado por personal del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero.

Dicho taller fue impartido por el M.C. Esteban Eduardo Villanueva Villanueva y
tuvo el propósito de dotar de elementos a los investigadores para participar en
las convocatorias del Fondo Mixto de Guerrero y de otras entidades, conociendo
las bases, los términos de referencia y muy enfáticamente los requisitos que se
deben de cumplir para la formulación de los proyectos; y al mismo tiempo, otorgar asesoría de manera personalizada a los investigadores que presentaron
propuestas para esa convocatoria.
A este evento asistieron investigadores del Instituto Tecnológico de Acapulco,
Universidad Autónoma de Guerrero, Colegio de Guerrero, Instituto Estatal de
Cancerología de Guerrero “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, entre otros.
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La ciencia
y la Tecnología

en la vida cotidiana

La Refrigeración
y la Inocuidad de los Alimentos
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E

l refrigerador es un aparato de la cocina que mantiene los alimentos inocuos. Estas unidades eléctricas, hoy son tan comunes que nos olvidamos que
alguna vez el refrigerador no fue más que una pequeña caja con un bloque de hielo usado para suplir
una fuente independiente de aire frío. Pero esto nos recuerda
instantáneamente lo importante que es en nuestras vidas, y la
falta que hace cuando se va la corriente de luz o falla la unidad, poniendo la inocuidad de los alimentos en peligro.
La historia de la refrigeración
En tiempos prehistóricos, el hombre encontró que el producto de su caza duraría más si era almacenado en el frío de
una cueva o empacado en la nieve. Él se dio cuenta que las
temperaturas frías mantenían los alimentos por mucho más
tiempo lo que permitía conservarlos para cuando no hubiera
alimentos disponibles.
La época intermedia de la historia de enfriar los alimentos fue
añadir químicos como nitrato de potasio, causando que bajara
la temperatura del agua. Enfriar vino por este método fue reportado en 1550, así como las palabras “para refrigerar”. La
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evolución de la refrigeración mecánica, fue un proceso lento
y largo que fue introducido en el último cuarto del Siglo 19.
La ciencia de la refrigeración continúa evolucionando. En
1996, hubo cambios en el tipo de refrigerante utilizado para
cumplir con el Acta Regulatoria del Aire Limpio (Regulatory
Clean Air Act), Título 6. El refrigerante utilizado previamente,
conocido comúnmente como “freón”, marca registrada, fue
reemplazado con hidrofloruro de carbono (HFC, por sus siglas
en inglés) 134a, un refrigerante nuevo menos perjudicial a la
capa de ozono y efectivo para mantener los alimentos fríos.
Como consumidores, no se debe notar la diferencia.
La importancia de la refrigeración
La refrigeración detiene el crecimiento bacteriano. Las bacterias existen dondequiera en la naturaleza. Éstas se encuentran en el suelo, aire, agua y en los alimentos que comemos.
Cuando éstos tienen nutrientes (los alimentos), humedad y
temperaturas favorables, las bacterias crecen rápidamente,
aumentando en número hasta el punto donde otros tipos de
bacterias pueden causar enfermedades. Las bacterias crecen
rápidamente en un rango de temperatura entre 40 a 140 °F
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(4.4 °C y 60 °C), la “Zona de Peligro”, algunas duplicándose
en número en tan poco tiempo como en 20 minutos. Un refrigerador puesto a 40 °F (4.4 °C) o menos puede proteger la
mayoría de los alimentos.
Los tipos de bacterias en alimentos refrigerados
Existen dos tipos de familias de bacterias completamente diferentes: las bacterias patogénicas, la clase de bacterias que
causan enfermedades transmitidas por alimentos y las bacterias
que deterioran los alimentos, la clase de bacteria que causa
que los alimentos se deterioren y desarrollen olores, sabores
y texturas desagradables.
La temperatura adecuada del refrigerador
Para inocuidad, es importante verificar la temperatura del
refrigerador. Los refrigeradores deben mantenerse a una
temperatura de 40° F (4.4° C) o menos. Los alimentos mante-

nidos sobre 40°F (4.4 °C) por más de 2 horas no deben ser
consumidos. Debemos asegurarnos que las puertas del refrigerador/congelador estén cerradas todo el tiempo. Se recomienda no abrir la puerta del refrigerador/congelador más de
lo necesario y cerrarla lo más pronto posible.
El manejo adecuado de los alimentos para refrigerar
Los alimentos calientes pueden colocarse directamente en el
refrigerador o pueden enfriarse rápidamente en hielo o en
baño de agua fría antes de refrigerarlos. Se sugiere cubrir los
alimentos para retener la humedad y prevenir que éstos adquieran olores de otros alimentos.
Un envase grande de sopas o guisados debe dividirse en porciones más pequeñas y ponerlas en envases poco profundos
antes de refrigerarse. Un corte grande de carne o un ave entera debe dividirse en porciones más pequeñas o colocarse
en envases poco profundos antes de refrigerarse.

El artículo fue tomado de la siguiente página de internet: http://www.fsis.usda.gov/es/Refrigeracion/index.asp.
USDA United States Department of Agriculture. Food Safety and Inspection Services.
Se reproduce parcialmente y con algunas correcciones para mejor comprensión.
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Proyectos aprobados por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno
del Estado de Guerrero 2002-2012
NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE TÉCNICO

Paquete tecnológico integral en la producción de jamaica inocua.

Antonino Alejo Jaimes

Determinación de la huella genética del maguey papalote (Agave cupreata) especie endémica del Estado de Guerrero.

Leobardo Iracheta Donjuán

La avifauna de la zona de humedades del Podrido y Plan Conejo, una alternativa para la conservación de los recursos naturales de la
Laguna de Tres Palos, Guerrero.

Jaime Salvador Gil Guerrero

Desarrollo de un concentrador parabólico fijo para obtener calentamiento de agua y generación de vapor saturado.

Javier Gutiérrez Ávila

Diagnóstico molecular de los grupos patógenos de Escherichia coli causantes de diarreas.

Natividad Castro Alarcón

Paquete tecnológico para el manejo de la resistencia a pesticidas en la garrapata Boophylus microplus que afecta a la ganadería de bovinos
de doble propósito entre regiones del Estado de Guerrero.

Rodrigo Rosario Cruz

Evaluación de recursos naturales y planeación participativa para el desarrollo de una estrategia local de manejo sustentable de recursos
naturales en la Cuenca del Río Tlapaneco.

Ángel Bustamante González

Evaluación de la calidad de los insecticidas utilizados para el control químico de vectores.

Luis Alberto Chávez Almazán

Evaluación del nivel medio superior educativo en el Estado de Guerrero.

Roberto Cañedo Villareal

La obesidad como factor de riesgo para la progresión del cáncer de mama: Identificación de factores de riesgo genéticos y hormonales en
la población guerrerense.

Eduardo Castañeda Saucedo

Conservación de la biodiversidad arrecifal de la región de Zihuatanejo, Guerrero: macroalgas, peces y corales hermatípicos.

Dení Claudia Rodríguez Vargas

Manejo integrado para la producción orgánica de mango, papaya y limón en Guerrero.

David Heriberto Noriega Cantú

Ensayo aleatorizado por conglomerados para la reducción de criaderos y la disminución de la densidad vectorial de Aedes aegypti en
Acapulco, Guerrero, México.

Arcadio Morales Pérez

Nuevas estrategias de prevención de cáncer cervicouterino en el estado de Guerrero.

Berenice Illades Aguiar

Estrategias para disminuir la densidad de alacranes y picaduras de alacrán dentro del hogar, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Ascencio Villegas Arrizón

Control integrado de Aedes aegypti con estrategias y herramientas innovadoras en la zona de alto riesgo para la transmisión del dengue
en Guerrero, México.

Azael Che Mendoza

Producción y manejo inocuo del cerdo de traspatio en el estado de Guerrero.

Ángel Mejía Vázquez

Paquete tecnológico integral sobre el control de plagas y enfermedades en la producción de aguacate orgánico en Guerrero.

Eduardo Raymundo Garrido Ramírez

Evaluación citogenética del insecticida utilizado para combatir al vector transmisor del dengue en linfocitos humanos de sangre periférica.

María Elena Moreno Godínez

Identificación de factores de riesgo involucrados en el desarrollo de labio y paladar hendido.

Verónica Antonio Véjar

Estudio técnico para la identificación de materiales con potencial reciclable para su posible estrategia de comercialización.

Silvia Maribel Contreras Ramos

Desarrollo del paquete tecnológico integral para la producción de jamaica inocua en Guerrero.

Antonino Alejo Jaimes

Evaluación de los compuestos orgánicos persistentes en muestras biológicas, suelo y agua en el Estado de Guerrero.

Daysi Návez González

Utilización del pez sapo (Plecostomus sp) como ensilaje en nutrición animal y su factibilidad para el consumo humano en la Cuenca Baja del Balsas
(Presa El Caracol y El Gallo), del Estado de Guerrero.

Moisés Cipriano Salazar

Evaluación de la exposición humana a compuestos orgánicos persistentes en el Estado de Guerrero.

Luis Alberto Chávez Almazán

Evaluación de los presupuestos públicos con enfoque de género en los principales programas sociales del Gobierno del Estado de Guerrero.

Patricia Janette Góngora Soberanes

Diseño y construcción de una maquinaria que permita el envasado de agua de coco.

Marco Antonio Audelo Benítez

Detección automática de lesiones en imágenes de mastografía.

Miriam Martínez Arroyo

Fortalecimiento y consolidación de la Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria.

Elías Hernández Castro

Fortalecimiento y consolidación de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los Cuerpos Académicos vinculados al
posgrado en Ciencias Biomédicas.

Eugenia Flores Alfaro

Fortalecimiento del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Guerrero para su ingreso al PNPC.

Isela Parra Rojas

Apoyo para el fortalecimiento de la maestría en ciencias matemáticas.

José Geiser Villavicencio Pulido

Acondicionamiento del laboratorio de cromatografía de gases.

Juan Pereyda Hernández

Estudio de evaluación y reducción de la vulnerabilidad en unidades habitacionales del Estado de Guerrero y su representación espacial en
Sistemas de Información Geográfica.

Sulpicio Sánchez Tizapa

Plan maestro del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en salud,ambiente y recursos naturales.

Saúl López Silva

Qué nos rige
Quiénes lo conformamos
Ramón Castillo Barrientos
Director General
Milka Eunice Correa Rubio
Directora de Investigación y Proyectos Estratégicos
Lorena Campos Yturralde
Jefa del Departamento de Vinculación
Delia I. Basurto Casarrubias
Jefa del Departamento de Divulgación
Sandra Yeimi Moyao Gaspar
Auxiliar Administrativo
Blanca Inés Valencia Vázquez
Analista de Informática
Noemí Adame Aponte
Secretaria Técnica
Doroteo Rafael López Gatica
Mensajero y Chofer
Diana Bustos Ramírez
Encargada del aseo

Ley número 076 de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Estado de Guerrero
(Publicada en el Periódico oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero,
con fecha 3 de abril de 2009).
Programa Estatal de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2010-2025
(Publicado en el Periódico oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, con fecha
5 de octubre de 2010).
Plan Estratégico del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado
de Guerrero 2011-2015
Programa Operativo Anual 2012
• Programa de Difusión y Divulgación de
las Actividades Científicas y Tecnológicas.
• Programa de Vinculación y Fortalecimiento
para la Ciencia y la Tecnología.
Consulta en nuestra página:
www.cocytieg.guerrero.gob.mx
La “Convocatoria para la formación
de recursos humanos de alto nivel
en programas de posgrado de calidad en el
extranjero” misma que cierra el 27 de julio
de 2012.
Estamos ubicados en: Av. Lázaro Cárdenas
No. 22, Col. Temixco C.P. 39089,
Chilpancingo, Gro.
Teléfonos: 01(747)4716591, 4714595.

