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Programa para el desarrollo de la investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación. 

 
Listado de necesidades emitidos por la población en general. 

 

No. Propuesta 

1 Acciones para concientizar a la población sobre el uso racional del agua 

2 Acciones para disminuir la violencia escolar en estudiantes de nivel básico 

3 
Acercamiento de actividades lúdicas y en materia de ciencia y cultura a la 
población juvenil de la población de San Juan Chamula 

4 
Capacitación en temas de conservación y preservación del medio ambiente 
la población                                                                            

5 Combatir al sobre explotación de recursos naturales en la Selva Lacandona 

6 Desarrollo de combustibles a partir de desechos 

7 
Implementación de acciones para disminuir los efectos en el cambio 
climático a causa de la ganadería 

8 
Implementación de estrategias para disminuir la deserción de estudiantes 
de nivel básico 

9 
Implementación de medidas para frenar los efectos de la sobreexplotaciòn 
de recursos naturales, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas 

10 
Mejorar la calidad del aire en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, debido al 
incremento de quemas no controladas y el aumento de emisión de gases de 
los vehículos. 

11 Rescate de zonas naturales, como el cañón del sumidero  
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12 Implementación de más plantas de tratamiento de residuos sólidos                              

13 
Mayor difusión de conocimientos y tradiciones ancestrales de las 
comunidades indígenas 

14 Agrotecnología sustentable 

15 

Proyectos que incorporen la perspectiva de género, que tengan 
repercusiones sobre la visión del mundo, las formas de trabajo, los roles 
sociales y sexuales, la cultura organizacional y los ámbitos culturales de las 
mujeres en la sociedad. 

16 Investigaciones en alimentación y desarrollo 

17 
Procesos de trasformación de materia prima que se produce en la región 
Valles Zoque (cacahuate, camote, jocote, frijol, maíz y derivados de la leche) 

18 
Disminución o combate al uso de agroquímicos que reduzcan el impacto 
contaminante al medio ambiente. 

19 

Aprovechamiento de las áreas naturales de nuestra región, mediante un 
adecuado plan de aprovechamiento ecoturístico de estas riquezas 
naturales, contribuyendo a la concientización del cuidado del medio 
ambiente y la generación de economía de las zonas involucradas. 

20 

Mejoramiento del manejo del agua en el subsuelo y urgente mejoramiento 
o implementación de plantas de tratamiento que permitan la reducción de 
la excesiva contaminación de nuestros ríos que incurren en el municipio de 
Jiquipilas 

21 
Reciclado, manejo y reutilización de desechos producto de la recolección de 
la basura. 

22 
En la región maya de Chiapas existen diferentes cepas nativas de hongos 
comestibles que los productores desconocen el medio de producción de 
estas cepas como alternativa alimenticia. 

23 
Formación a servidores públicos chiapanecos en comunicación responsable 
y público vulnerables 



 Dirección de Fortalecimiento  

 Científico y Tecnológico 

24 Propuestas para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

25 
Innovación educativa y divulgación científica de grandes problemas en 
Chiapas. 
 

26 
Evaluación y aprovechamiento de las propiedades biológicas de compuestos 
obtenidos de plantas. 

 
 


