
 

 
  

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de BAJA CALIFORNIA 
 

Convocatoria 2005-2 

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 Baja California. Estos proyectos podrán ser sujetos de 
apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico, y una vez 
que se cumpla con una verificación normativa de los conceptos de inversión. 

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 número de registro, previo a la firma del 
Convenio respectivo.  

Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir a la Secretaria de Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de Baja California para el trámite de formalización e igualmente 
podrán comunicarse al 01686 559 8827. 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 

 Clave Titulo Institución Estado 

1 22605 
Plásticos para la industrial alimentaria 
regional y de exportación y tecnología 

asociada al proceso 

Industrias 
Agroplásticas 
S.A. de C.V.  

BAJA 
CALIFORNIA 

2 22632 
Producción de hortalizas en ambientes 

controlados con diferentes niveles 
tecnológicos 

UABC BAJA 
CALIFORNIA 

3 22612 
Cultivo de almeja mano de león 

(Lyropecten subnodosus) en sus fases 
de pre-engorda y engorda. 

HG Sea Foods 
S.A. de C.V.  

BAJA 
CALIFORNIA 

4 22619 

Sistemas de recirculación de agua para 
la maduración de reproductores de 

moluscos bivaldos en la producción de 
semilla de ostiones y almejas para 

cultivos comerciales 

HG Sea Foods 
S.A. de C.V.  

BAJA 
CALIFORNIA 

5 22639 
Producción de productos acuícolas y 
hortalizas orgánicas con uso eficiente 

de agua 

Acuicultura del 
Desierto S. de 
P.R. de R.L.  

BAJA 
CALIFORNIA 

6 22616 

Fijación de larvas de almeja mano de 
león (Lyropecten subnodosus) para la 
producción de semilla utilizada por las 

granjas de engorda  

HG Sea Foods 
S.A. de C.V.  

BAJA 
CALIFORNIA 



7 22615 
Adecuación de la tecnología de 

producción de larvas fijadoras de ostión 
para su cultivo en granjas de engorda 

HG Sea Foods 
S.A. de C.V.  

BAJA 
CALIFORNIA 

8 22597 Estilo de violencia familiar predominante 
en función del nivel socioeconómico 

CETYS 
UNIVERSIDAD 

 

BAJA 
CALIFORNIA 

9 22634 
Paquete para crear publicidad web 
visualizable en terminales celulares 

GSM 
CITEDI 

 
BAJA 

CALIFORNIA 

10 22601 

Diagnóstico de la industria aeroespacial 
en BC: características productivas y 
requerimientos actuales y futuros de 

capital humano 

COLEF BAJA 
CALIFORNIA 

11 22635 
Diseño de sistemas electrónicos con 

aplicación en la industria aeroespacial 
en Baja California 

CITEDI BAJA 
CALIFORNIA 

12 22608 
Centro de ingeniería, diseño y 

manufactura para el sector automotriz 
VMI México 

Centro de 
Articulación 
Productiva 

Mexicali, A.C. 

BAJA 
CALIFORNIA 

13 22642 

Prueba de concepto con RFID (Radio 
Frequency Identification) para la 

administración del moldes y 
transportadores de fibra de vidrio y 

resinas plásticas 

Kenworth 
Mexicana, S.A. 

de C.V.   

BAJA 
CALIFORNIA 

14 22618 
Implementación de un sistema de 

información geográfica para el análisis 
espacial de información ambiental 

CICESE 
 

BAJA 
CALIFORNIA 

         

A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, podrán solicitar 
vía correo electrónico a las siguientes direcciónes ayudabc@conacyt.mx, 
ayudabajacalifornia@conacyt.mx,  los comentarios o sugerencias de los evaluadores externos, 
o en su caso los de la Comisión Evaluadora o del Comité Técnico y de Administración. 

Atentamente  

Secretarías Técnica y Administrativa  
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California. 

Ciudad de Ensenada, Baja California a los 26 días del mes de mayo del 2006. 

 


