
 
FONDO MIXTO 

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
CONVOCATORIA 2005-01 

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el Comité Técnico 
y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes. Estos proyectos podrán ser sujetos de 
apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, deberán haber obtenido su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas y contar con el no. de registro, previo a la firma del 
Convenio respectivo. 

El proceso de formalización para la firma de convenios con cada sujeto de apoyo iniciaría el 
jueves 6 de abril del presente. Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir al 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (CONCYTEA) 

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 

Clave Nombre del proyecto institución responsable 
15041 Elaboración de Mapa de Riesgo por grietas 

geológicas en la zona urbana de 
Aguascalientes 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Mario Eduardo  
Zermeño  De León 

15050 Causalidad de la enfermedad renal crónica 
de la población infantil del estado de 
Aguascalientes. 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Ma. Consolación  
Martínez  Saldaña 

15051 Detección y prevención de enfermedades 
respiratorias del cerdo a través del 
concepto "Granja limpia" 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Alma Lilián   
Guerrero  Barrera 

15054 Construcción y operación de una planta 
piloto defluoradora de agua basada en un 
proceso de adsorción con carbón de hueso 

Direccion General de 
Institutos Tecnologicos 

Rodolfo  Trejo  
Vazquez 

15042 El proceso de mejora continua de la calidad 
de la atención para incrementar la 
satisfacción del usuario del Hospital 
General Tercer Milenio 

Instituto de Salud del 
Estado de Aguascalientes 

Javier  Gongora  
Ortega 

15061 Caracterización fenológica de germoplasma 
de olivo y selección de cultivares con 
pontencial para el Estado de 
Aguascalientes  

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agricolas y Pecuarias 

Miguel A  Perales  
De La Cruz 



15074 Instalación y puesta en marcha de un 
laboratorio de pruebas para determinar 
parámetros de calidad e inocuidad para el 
sector agroalimentario del Estado de 
Aguascalientes 

Ciatej, A.C. Elsa  Ramirez  
Cerda 

15076 Análisis de las tecnologías aplicables para 
el manejo y la disposición final de baterías 
eléctricas desechables (pilas) 

Centro de Investigacion y 
de Estudios Avanzados del 
I.P.N. 

Jesús  Torres  
Torres 

15078 Modelado Automatización y optimización de 
los procesos de negocio de Vivendum 

Grupo BPM de México S. 
de R. L. de C. V. 

Luis Fernando  
Flores  Oviedo 

15108 Elaboración desarrollo operación 
mantenimiento y consolidación del sistema 
de monitoreo de la calidad del aire del 
municipio de Aguascalientes 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Elsa M.  Ramirez  
Lopez 

15087 Ecología fitopatología y filogenia del género 
Quercus en la Sierra Fría Aguascalientes. 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Maria Elena  
Siqueiros  Delgado 

 

A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo 
electrónico, les serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores 
externos, como de la Comisión Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 

Atentamente 

Secretarías Técnica y Administrativa                                                                                  

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los 5 días del mes de abril del 2006 

 


