
 
 

 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur 
 

Convocatoria 2012 (Primer corte)  

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 Sur, en sesión del 
día 8 de junio del 2012. 
 
A los responsables de las propuestas aprobadas y cuyo proyecto tengan 
condicionantes se les harán llegar vía correo electrónico en oficio respectivo, una vez 
que estas hayan sido aceptadas y cumplidas, podrán acudir a la Secretaría 
Administrativa del Fondo, adscrita a la Secretaría de Promoción y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para la formalización y 
compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 
 

# CLAVE TITULO INSTITUCIÓN / EMPRESA ESTADO 

1 187543 

Desarrollo de Paquete 
Tecnológico para el cultivo de 

abulón azul (Haliotis fulgens) en 
estanquería colocada en tierra, 

que permita obtener organismos 
talla medallón (90mm), en la 

Región Pacifico Norte del 
Estado de B.C.S. 

Sociedad Cooperativa 
Progreso de Producción 
Pesquera S.C. de R.L. 

Baja 
California 

Sur 

2 187785 

Agenda estratégica para 
identificar la potencialidad de los 

proyectos tecnológicos y de 
innovación en Baja California 

Sur 

Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, 

S.C. 

Baja 
California 

Sur 

 

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

Atentamente  

Secretarías Técnica y Administrativa                                                                                 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica  
CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur 

 

La Paz Baja California Sur, a los 11 días del mes de junio del 2012. 

mailto:ayudabajacaliforniasur@conacyt.mx

