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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Metas y Objetivos alcanzados: Bioprocesos optimizado de producción de microorganismos actinomicetos 
fitosestimulantes por fermentación solida en planta piloto, con plataforma analítica para aseguramiento de 
calidad. Bioprocesos de extracción, separación y caracterización de metabolitos bioactivos derivados de 
actinomcetos que son bioestimulantes de plantas.  Solicitud de patente de procesos y usos.  
 

1. Productos: Manual de procedimientos y paquete tecnológico de bioprocesos de producción de 
actinomicetos fitoestimulantes.  Manual de procedimientos de bioprocesos de extracción y 
caracterización de metabolitos bioactivos bioestimulantes de plantas derivados de 
actinomicetos. Prototipos de formulaciones de productos a base de microorganismos 
actinomicetos para uso hortícola  

(máximo 3 principales) 
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Proyecto  
(clave)       175290 

 
Transferencia de un Proceso Biotecnologico para la Producción de 
Fitoestimulantes Microbianos de Uso Hortícola  

Convocatoria 
 

Modalidad A. Proyectos investigación aplicada en biotecnología 
para contribuir a resolver necesidades productivas especificas 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)                        Laboratorios Agroenzymas, S.A. de C.V. 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)                               Ing. Sergio Acosta Ruíz 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)                               Dr. Daniel H. Diaz Montenegro 
Periodo de Ejecución:                      02/07/2012 al 02/07/2015 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Tlaxcala 

Monto Total $ 6.161,000.00 
Monto FINNOVA $ 4.270,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 1.891,000.00 



 
 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: Capacitación de personal en el estudio y manejo de 
productos biotecnológicos a partir de microorganismos, para aplicación en el proceso de 
producción agrícola. Obtención de posgrado a nivel maestría y doctorado en esta área del 
conocimiento. 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Sustentar el nivel tecnológico y productivo en el área biotecnológica al 
incorporar investigadores de ésa área a la empresa y tener instalaciones pertinentes que le permitan 
consolidar experiencia en la multiplicación de microbios, y en los procesos de formulaciones para uso 
agrícola en base a cepas y transferencia tecnológica del CIBA-IPN. Lo anterior permitirá a la empresa 
obtener productos de origen biológicos y ampliar su cartera de soluciones al sector agrícola. 
    
Al entorno: Ofrecer al sector agrícola una formulación microbiana para uso en la bioestimulación del 
crecimiento de los cultivos, sea para reducir costos de producción, mejorar rendimiento y calidad, reducir uso 
de insumos de síntesis química, mejorar la sustentabilidad del ambiente 

4. Contacto: Dr. Daniel H Diaz Montenegro 
                  Email: daniel.diaz@agroenzymas.com.mx 

 
 


