Por unanimidad de todas las personas que conformaron el Grupo de Evaluación Técnica de expertos
externos en temas relacionados con los proyectos presentados para atender la “… CONVOCATORIA 2017
PARA PRESENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ENFOCADOS A RESOLVER
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, se tiene a bien emitir el listado final de los
proyectos aprobados por dicho grupo de expertos, para quedar como sigue:
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Número
de
registro
2597

Institución
Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias “Ismael
Cosio Villegas”

Monto Solicitado
(M.N.)

Nombre del Proyecto

$ 5’000,000.00

Envejecimiento Pulmonar y detección
temprana de enfermedades
respiratorias crónico-degenerativas
en la Ciudad de México
Modificación a la técnica quirúrgica
de OSH y castración en perros y
gatos usando un retractor gonadal y
su aplicación en campañas de
esterilización masiva, a través de un
programa de capacitación.
Sistema de pronóstico de dispersión y
transporte de productos del volcán
Popocatépetl hacia la Ciudad de
México.

2683

Hugo Ernaldo Flores
Castillo

$ 825,041.00

2807

Universidad Nacional
Autónoma de México

$ 14’999,667.00

2899

Instituto Nacional de
Salud Pública

$ 14’988,493.00

Prevención y control de neoplasias
asociadas a VPH en grupos de alto
riesgo de la Ciudad de México: Una
intervención con dimensión social.

2907

Universidad Autónoma
Metropolitana

$ 4’000,000.00

Desarrollo del proceso de reciclaje,
reutilización y fabricación de Baterías
Ion-Li a fin de fomentar el crecimiento
sustentable de la CDMX

2964

Jenny Vilchis

$ 3’171,566.00

Desarrollo y evaluación de una
aplicación móvil en salud (APP)
dirigida a los padres de familia para la
prevención del sobrepeso y obesidad
en niños escolares de la Ciudad de
México

Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México
Olivo 39, Col. Florida
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01030
T.55121012

$ 2’995,000.00

Desarrollo de una Plataforma
Tecnológica para la Vinculación
Científica de Profesionistas de Alta
Especialidad con la Industria de la
Ciudad de México mediante un
Algoritmo de Matchmaking.

$ 3’300,000.00

Emisiones de precursores de ozono
emitidos por vehículos, debidas a los
diferentes combustibles de diesel y
gasolina que se expiden en la Ciudad
de México

CINVESTAV- Instituto
Politécnico Nacional

$ 1’406,949.00

Farmacocinética de metformina y
pioglitazona en Voluntarios Sanos.

3179

Alan Villegas Rendón

$ 2’071,266.00

Conoce tu camino

3274

Grupo Multidisciplinario
Integral GMI, S.C.

$ 2’315,531.00

Sistema modular sustentable para
tratamiento y reúso de agua residual
urbana

Instituto de
Investigaciones
Jurídicas

$ 14’966,691.00

Inventario CDMX Presente y futuro de
su gente

Universidad Autónoma
Metropolitana

$ 6’420,000.00

Microbiota del Metro de la Ciudad de
México ¿Qué microorganismos hay
antes de una posible epidemia?

Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz

$ 540,000.00

Promoción de la crianza de los hijos y
el bienestar de las familias
vulnerables de migrantes mexicanos
indígenas que residen en la ciudad de
México.

Germán Calva Vázquez

$ 1’876,744.00

Remoción biótica de contaminantes
atmosféricos de la Ciudad de México,
una aproximación

2982

Fuga de cerebros, S.A.
de C.V.
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Universidad Autónoma
Metropolitana,
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3276

3301

3302

3311

Azcapotzalco

Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México
Olivo 39, Col. Florida
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01030
T.55121012
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3346

Ernesto David Duarte
Albarrán

$ 1’840,000.00

Aparato generador de agua
autosustentable

3383

Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador
Zubirán”

$ 2’100,000.00

Diagnóstico del Estado de Nutrición,
Salud y Estilo de vida de Adultos
Mayores Institucionalizados de la
Ciudad De México

$ 12’032,800.00

Diseño e implementación de un
proceso a escala piloto para la
obtención de mucílago de nopal
Opuntia ficus indica en Milpa Alta,
Ciudad de México. Caracterización
fisicoquímica y desarrollo de
aplicaciones como agente
estabilizante en alimentos

$ 14’999,957.00

Oportunidad diagnóstica de cáncer
pulmonar y enfermedades infecciosas
en lesiones pulmonares centrales y
periféricas

$ 1’826,000.00

Estimación del incidencia de infección
por Treponema pallidum en una
cohorte de personas que viven con
VIH y reciben tratamiento
antirretroviral en la CDMX. Hacia el
monitoreo continuo de sífilis en
centros de atención al VIH.

3436

3452

3464

Universidad Nacional
Autónoma de México

Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias Ismael
Cosio Villegas

Instituto Nacional de la
Salud Pública

Se acuerda que los proyectos que serán apoyados quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestal de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, así como a los términos y
condiciones que determine la misma para el desarrollo de cada uno de ellos; por lo que, todos y cada unos de
los proyectos que fueron dictaminados favorablemente por el grupo de evaluación técnica de expertos
externos, en caso de ser necesario, deberán reestructurar los entregables de acuerdo con los montos que
esta Dependencia tenga a bien asignar.
A continuación, se emite el listado final de los proyectos condicionados a su aprobación por dicho grupo de
evaluadores externos, para quedar como sigue:

Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México
Olivo 39, Col. Florida
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01030
T.55121012

Número
#
de
registro

Institución

Monto Solicitado

Nombre del Proyecto

$ 2’735,934.00

Adolescentes con VIH en la Ciudad
de México: condiciones de vida,
situación de salud y acceso a
servicios en una cohorte 2017-2020.

1

2804

Instituto Nacional de
Salud Pública

2

2941

Universidad Nacional
Autónoma de México

$ 14’352,334.00

Elaboración del Atlas de riesgos de
origen natural de la Ciudad de
México.

3307

AMG Talento, S.A. de
C.V.

$ 7’000,498.00

Movilidad segura en la CDMX:
modernización tecnológica del
transporte colectivo concesionado

$ 6’029,376.00

Desarrollo de modelos para la
estimación de material particulado
suspendido de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México mediante el
uso de imágenes satelitales e
información geoespacial

3

4

3369

Universidad Nacional
Autónoma de México

Los proyectos condicionados, fueron seleccionados para posible apoyo; sin embargo, será necesario que el
solicitante se presente a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en los
próximos 15 días hábiles, para hacer los ajustes o aclaraciones respecto al proyecto mismo.
Es importante hacer mención que en caso de que el solicitante del apoyo no atiendan la reestructuración de
los entregables, los montos que le sean asignados de acuerdo a la suficiencia presupuestal o no entregue en
tiempo y forma toda la información y/o documentación que le sea solicitada por esta Dependencia, su solicitud
se tendrá como no susceptible de apoyo económico.
El resto de los
Los proyectos que NO se encuentran relacionados en la presente lista fueron considerados como NO
aceptados para el otorgamiento del apoyo económico.

Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México
Olivo 39, Col. Florida
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01030
T.55121012

