
PROYECTOS APOYADOS POR LA CONVOCATORIA 2003 DEL FONDO 
MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el Comité 

Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Promoción y Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica Conacyt- Gobierno del Estado de Aguascalientes, podrán ser 
sujetos de apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio 

Específico. 
 

 
CLAVE 

 

 
TITULO 

 
 

11011 Creación de un centro tecnológico para el desarrollo de empresas de 
tecnologías de la informacion en el estado de Aguascalientes. 

10943 Detección de fugas de agua por radiofrecuencia y microondas 

10949 Formación y fortalecimiento de grupo disciplinario en plasticultura y 
producción vegetal intensiva 

10954 
Diseño e implantación  del centro de informacion  en moda y 
tendencia  internacionales para la industria textil  y del vestido  de 
Aguascalientes  (Refrendo Wcgn Actualización de libros y revistas) 

10958 Diseño, activación y puesta en marcha de un sistema de 
automatización para la fabricación de bolsas de vinil. 

10964 Diseño, puesta en marcha e instalación de una máquina de 
producción de molduras de madera 

10971 
Cargador Automático de tubos antiestáticos transportadores de 
circuitos integrados para máquina KATAKEN de simbolizado, corte y 
formado de circuitos integrados. 

10980 

Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo y pilotaje de 
muestras prototipos y procesos para moda de vanguardia en 
pantalones de mezclilla y tejido de punto en centros de servicio de la 
industria del vestido en Aguascalientes. 

11026 
Desarrollo y puesta en marcha de herramientas tecnológicas 
actualizadas para las áreas de control numérico computarizado y 
diseño asistido por computadoras. 

11159 Caracterización y aplicaciones agrícolas de Biosolidos. 

11326 Estudio integral sobre el relleno sanitario San Nicolás y su impacto en 
el ambiente. 

10913 Diagnostico preliminar de la situación  energética del Estado de 
Aguascalientes. 

11200 Sistema para detectar defectos en anillos de compresión  



11220 

Diseñar y fabricar un sistema de avance automático de la mesa X-Y, 
donde se colocan los cortadores en el torno para la operación de 
Finish Turn, así como el desarrollo de un Soft Ware para el control de 
movimientos.  

11032 Maquina reembobinadora de tela de operación automática  

11044 

Desarrollo e instalación de un laboratorio de simulación y pruebas 
para procesos y diseños de construcción para ofrecer servicios 
tecnológicos a las empresas de la industria de la construcción de 
Aguascalientes. 

11052 
Recuperacion y conservacion de la productividad en un ecosistema de 
pastizal semidesertico degrdado en Aguascalientes: Una estrategia 
Silvopastoril. 

11318 Software controlador de fresadora CNC para 3 1/2  ejes 

11381 
Desarrollo de tecnología de maquinado con calentamiento local 
adaptable a la industria automotriz y de autopartes del estado 
Aguascalientes.  

 


