
 
 

 
 Gobierno del Estado de Campeche 

 
Fondo Mixto de Fomento a la  

Investigación Científica y Tecnológica  
CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche 

 
Convocatoria 2006-01 

 
Las prepropuestas que aparecen en el siguiente listado han sido consideradas pertinentes por 
el Grupo de Análisis de Pertinencia, del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Campeche. 
 
Los solicitantes deberán enviar su propuesta en extenso a partir de la fecha de publicación de 
resultados y hasta el 29 de abril de 2006. 
 
 
RELACIÓN DE PREPROPUESTAS CON RESULTADO FAVORABLE DEL GRUPO 

DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA 
 

Clave Titulo Responsable Institución /Empresa 
 

23400 Identificación de ingredientes de origen 
vegetal y subproductos agrícolas como 
alternativas de alimentación en peces 
cultivados. 

Maurilio Lara 
Flores 
 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

23414 Validación de un método de diagnostico 
para  la detección del síndrome de 
resistencia a la insulina en niños obesos. 

Lauro Figueroa 
Valverde 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

23465 Pronóstico de campos de lluvia y 
trayectorias de huracanes en el estado de 
Campeche, empleando vectores 
direccionales. 

Martín Alfonso 
Gutierrez Lopez 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

23492 Fortalecimiento de programas de postrado 
de la universidad autónoma de Campeche 
para su acreditación en el pfpn. 

Narciso Antonio 
Acuña Gonzalez
 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

23575 
 

Valor de uso de la fauna silvestre y 
alternativas de manejo en el ejido 
Hampolol y área de influencia en la reserva 
de la biosfera los Petenes, Campeche. 

Oscar Gustavo 
Retana 
Guiascón 

  

23594 Análisis y cuantificación de citocinas y 
quimiocinas en la leishmaniasis cutánea 
localizada (úlcera del chiclero). 

Angélica 
Patricia Isaac 
Marque 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

23608 Conservación del recurso forrajero y 
alternativas de alimentación animal en 
épocas de sequía. 

Luis Alberto 
Uicab Brito 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

23671 Evaluación de la aptitud del territorio en la 
valoración de la política de desarrollo 
turístico en el municipio de Champotón, 
Campeche. 

María Esther 
Ayala Arcipreste

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

23678 Elaboración e implementación del 
programa de monitoreo de fauna y 
vegetación en las reservas Calakmul-
balam ku y balam kin en Campeche. 

Francisco Perez 
Espinosa 

Asfaltos Energex S.A. 
de C.V. 



23691 Análisis de pigmentos prehispánicos 
mayas por medio de técnicas analíticas. 

Maria Del 
Rosario 
Dominguez 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

23821 Aislamiento y caracterización de genes de 
agaves de la región para patentarlos y 
aplicarlos en la industria biotecnológica. 

Aida Martinez 
Hernández  

Colegio de 
Postgraduados 

26265 Impacto de las políticas asistenciales y de 
fomento productivo sobre las estrategias 
de vida campesinas en las comunidades 
mayas del norte de Campeche. 

Jorge Luis 
Sandoval 
Valladares 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

26382 Centro de conservación de esquejes de 
pitahaya en el estado de Campeche. 

Luis Ariel 
Manzanero 
Acevedo 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

26383 Desarrollo de equipo para la 
sistematización del envasado de la miel de 
abeja y sus derivados. 

Germán Ardul 
Muñoz 
Hernández 

Instituto Tecnológico 
de Puebla 

26386 Diagnóstico biológico-pesquero del recurso 
caracol (gastrópoda: prosobranchia) en el 
litoral del estado de Campeche. 

Unai Marcaida 
Aburto 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

26556 La alfalfa como estrategia forrajera de alta 
calidad para la producción animal en el 
trópico. 

Angel Dzib Can Instituto Tecnológico 
Agropecuario No.5 

27429 Impacto de los conocimientos y practicas 
curativas tradicionales en la salud de 
familias campesinas de Calakmul, 
Campeche. Su interacción con la alopatía 
y otros sistemas de atención a la salud. 

Laura 
Huicochea 
Gómez  

El Colegio de la 
Frontera Sur 

28000 Fabricación de productos cerámicos de 
alto valor agregado  a partir de mezclas de 
arcilla, yeso y calcita del estado de 
Campeche. 

José Manuel 
Almanza Robles

Centro de 
Investigación y de 
Estudios Avanzados 
del I.P.N. - Unidad 
Saltillo 

28926 Monitoreo de enfermedades emergentes 
selectas en poblaciones de fauna silvestre 
en el estado de Campeche. 

Juan Weber 
Rodríguez 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

28928 Inventario florístico y vegetación del área 
natural protegida Balam-Kin, en 
Campeche. 

Rodolfo Noriega 
Trejo 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

28937 Las posibilidades  de la población 
campechana  de acceder a una vivienda 
adecuada. 

Irma Romero 
Vadillo 

Instituto Politécnico 
Nacional 

28938 Seguimiento sanitario del maricultivo del 
esmedregal rachycentrom canadum en 
Campeche. 

Rodolfo Enrique 
Del Rio 
Rodríguez 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

29017 Disminución de la resistencia a la insulina 
en pacientes obesos en edad escolar 
mediante la administración de ácidos 
grasos omega tres. 

Carlos Emilio 
Juárez López 

Instituto de Servicio 
Descentralizado de 
Salud Pública del 
Estado de Campeche 

29710 Estudio epidemiológico del cáncer del 
estado de Campeche. 

Adrián Madrigal 
Azcarate 

Instituto de Servicio 
Descentralizado de 
Salud Pública del 
Estado de Campeche 

30121 Fortalecimiento de los programas de 
maestría del campus Campeche del 
colegio de postgraduados. 

Everardo 
Aceves Navarro 

Colegio de 
Postgraduados 

31035 Valoración y estrategias de manejo de 
enfermedades infecciosas en organismos 
dulceacuícolas y marinos en sistemas de 
cultivo. 

Sandra Laffon 
Leal 

Universidad 
Autónoma del Carmen

31172 Registro y seguimiento de los pacientes Roque Durán Instituto de Servicio 



con intentos de suicidio en el estado de 
Campeche. 

Del Rivero Descentralizado de 
Salud Pública del 
Estado de Campeche 

31173 Ictiofauna del río Champotón, evaluación 
de su salud en áreas prioritarias del curso 
del río. 

Eugenia López 
López 

Instituto Politécnico 
Nacional 

31254 Situación de la poblacion de tursiones, 
tursiops truncatus, en el área de laguna de 
términos, Campeche. 

Gerardo Alonso 
Rivas 
Hernandez 

Universidad 
Autónoma del Carmen

31326 Impacto de las políticas publicas en los 
modos de vida de los grupos domésticos 
en dos comunidades del área de influencia 
de la reserva de los Petenes. 

Lucio Alberto 
Pat Fernández 

  

31353 Limitación de la diseminación de la 
enfermedad de chagas por medio del 
control químico del vector triatoma 
dimidiata en la localidad de Bolonchen de 
rejón del municipio de Hopelchen, 
Campeche. 

Jorge Luis 
Hernández 
Rodríguez 

Instituto de Servicio 
Descentralizado de 
Salud Pública del 
Estado de Campeche 

31359 Impacto    del consultorio de medicina 
tradicional en la salud de la población 
(maya-hablante) de Hecelchakan, 
Campeche. 

Roxana del 
Socorro 
González  Dzib 

  

31464 Construcción de módulos escuela para 
producción de jitomate en invernadero 

Néstor Bautista 
Martínez 

Colegio de 
Postgraduados 

31473 Bases ecológicas para el manejo 
sostenible de guaiacum sanctum l. En el 
estado de Campeche. 

Miguel Martínez 
Ramos 

Centro de 
Investigaciones en 
Ecosistemas 

31554 Fertilización orgánica foliar sobre la 
floración del mango asociado a cultivos de 
leguminosas en sistemas silvopastoriles. 

Luis Alberto 
Uicab Brito 

  

31593 Elaboración y desarrollo del programa 
universitario para el desarrollo sustentable  
"puedes", de la Universidad Autónoma del 
Carmen. 

Gerardo Alonso 
Rivas 
Hernández 

Universidad 
Autónoma del Carmen

31692 Estudio biotecnológico de un antibiótico de 
origen marino con acción sobre bacterias 
patógenas humanas. 

Ruth Lopez 
Alcántara 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Las aportaciones concurrentes, son el gasto en efectivo que la institución sujeto de apoyo 

hace específica y directamente para la ejecución del proyecto. En particular, no son 
aportaciones concurrentes los sueldos que la institución paga a cualquiera de los 
participantes en el proyecto, incluyendo al Responsable Técnico; tampoco se consideran 
como aportaciones concurrentes los gastos en servicios como agua, teléfono, energía 
eléctrica, vigilancia, etc. Por lo que hacemos una atenta invitación a los Responsables 
Técnicos que vayan a presentar propuestas en extenso, para consultar con la 
Administración de su institución cuál es el monto que pueden comprometer en fondos 
concurrentes para su proyecto. 

 
 
 

Atentamente 
 
Secretarías Técnica y Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Campeche. 

Publicado el 10 de abril de 2006. 


