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Demanda Orientada 
 

El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes notifica a la 
comunidad que, en su reunión del pasado 29 de marzo, aprobó las propuestas que 
aparecen en el siguiente listado y podrán ser sujetas 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 tener vigente su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, previo a la firma del Convenio respectivo. 

CLAVE TITULO DE LA PROPUESTA EMPRESA RESPONSABLE 
TECNICO 

131282 Prevalencia de subtipos de alto 
riesgo del virus del papiloma humano 
en displasias severas y cáncer 
cervicouterino en el Estado de 
Aguascalientes 

Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Rafael Gutiérrez Campos

131925 Desarrollo de sistemas electrónicos 
de análisis tiempo-frecuencia para 
detección de transitorios y fallas en 
maquinaria industrial 

Centro de Tecnología 
Avanzada 
(CIATEQ, A.C.) 

Eduardo Rubio Cerda 

132282 Estructura, condición, composición 
botánica y distribución actual de los 
pastizales de Aguascalientes. 

Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

María Siqueiros Delgado 

133380 Interacciones ecológicas y 
aprovechamiento de la manzanita 
(Arctostaphylos pungens) en la sierra 
fría del Estado de Aguascalientes. 

Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Joaquín Sosa Ramírez 

133415 Elaboración de plataformas de 
trabajo de enfoque manual y 
automático para un láser de fibra 
óptica y estudio del grabado de 
metales y corte de placas metálicas 
delgadas. 

Laser Tech, S.A. de 
C.V. 

Gildardo Cruz de León 

 
Los sujetos de apoyo dispondrán de 30 días hábiles a partir de la publicación de estos 
resultados, para formalizar el Convenio de Asignación de Recursos. 
 
Para mayor información sobre la documentación necesaria para la firma del Convenio, 
comunicarse a los teléfonos: (449) 963-86-32 al 36 o al correo electrónico: 
guillermo.delara@aguascalientes.gob.mx.  
 
Aguascalientes, Ags., 30 de marzo de 2010. 


