
 
 
 
 
 
 

 
 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche  

Convocatoria 2008-01  
 
 
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 Campeche. Estos proyectos podrán ser 
sujetos de apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del convenio 
específico. Los sujetos de apoyo tendrán hasta el 9 de enero de 2009 para concluir el 
proceso de formalización, de lo contrario se considerarán como proyectos desistidos. 
 
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 (RENIECyT) y contar con el número 
de registro, previo a la firma del Convenio respectivo.  
 
Clave Título Institución Responsable 

Técnico 

93061 
Epidemiología del vrsb en la región 
ganadera del estado de Campeche, 
México. 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Lisandro Alberto 
Encalada Mena 

93419 

Fortalecimiento del cuerpo académico 
Arqueología, Etnohistoria y Ecología 
Humana: Incremento del Desarrollo 
Académico y Científico. 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Maria Del Rosario 
Domínguez 

94224 

Selecciones de materiales criollos de 
limón persa (citrus latifolia) tolerantes a 
diaphorina citri y candidatus liberibacter 
spp. Para el estado de Campeche 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias 

Emiliano Loeza Kuk 

94360 

Uso de la diversidad de flora y fauna en 
huertos familiares para mitigar la 
vulnerabilidad de grupos étnicos, 
ubicados en la reserva de la biosfera de 
Calakmul, Campeche. 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Armando Alayón 
Gamboa  

94481 
Fortalecimiento del cuerpo académico 
de Biotecnología Unacam-16 de la 
Universidad Autónoma de Campeche 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Benjamin Otto 
Ortega Morales 

94645 

Establecimiento de una planta piloto de 
producción de bioinsectícidas para el 
control biológico de plagas de 
importancia agrícola en el estado de 
Campeche 

Colegio de 
Postgraduados 

Joel Lara Reyna 

95114 

Análisis del impacto del cambio de uso 
de suelo y la deforestación en la 
biodiversidad de comunidades 
vegetales en el estado de Campeche. 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Ligia Esparza 
Olguín 



95188 

Biorremediacion en sedimento y suelo 
contaminados con hidrocarburos 
usando consorcio de bacterias en 
composteo aireado. 

Universidad Autónoma 
del Carmen 

Ruiz Marin, 
Alejandro 

95698 

Estudio ecológico de la comunidad 
nectónica marina para el 
aprovechamiento de especies con 
potencial ecoturístico en la reserva de 
la biosfera "Los Petenes" 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Luis Ayala Pérez 

95731 

Mejoramiento de la capacidad 
académica y grado de habilitación del 
profesorado para el fortalecimiento del 
ca ciencias biomédicas de la UAC 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

María Guadalupe 
Maldonado 
Velázquez  

95900 

El uso del código de barras de adn 
(barcoding) para la determinación de la 
diversidad genética de los murciélagos 
filostómidos del estado de Campeche 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Jorge Ortega Reyes 

96232 

Estudio comparativo para disminuir la 
hiperandrogenemia en mujeres 
escolares con obesidad mediante la 
administración de ácidos grasos 
omega-3 vs metformina en el estado de 
Campeche 

Instituto de Servicios 
Descentralizados de 
Salud Publica del Edo 
de Campeche 

Carlos Emilio Juárez 
López  

96368 

Calidad de agua y presencia de 
contaminantes orgánicos persistentes 
en fauna terrestre y acuática en dos 
sistemas lénticos del estado de 
Campeche: evaluación y determinación 
de posibles grupos indicadores. 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Demián Hinojosa 
Garro  

96462 

Formulación del Plan de Manejo del 
Recurso Caracol en el estado de 
Campeche 

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

Luz María Dalila 
Aldana Aranda 

96537 

Determinación de la inocuidad 
microbiológica en productos pesqueros 
en el estado de Campeche para el 
establecimiento de estrategias y 
servicios de evaluación de calidad 
sanitaria. 

Universidad Autónoma 
de Yucatán 

Rafael Antonio 
Rojas Herrera  

96713 

Establecimiento de un banco de 
germoplasma in vitro de orquídeas 
nativas del estado de Campeche para 
su uso sustentable 

Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco 

Guadalupe López 
Puc 

96801 

Selección de ecotipos de lima persa 
(citrus latifolia tanaka) altamente 
productivos y potencialmente tolerantes 
al daño del huanglongbing en 
Campeche, México. 

Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco 

Alberto Uc Varguez 

96874 

Aislamiento, identificación y 
conservación de un banco de 
germoplasma de actinomicetos de la 
reserva de la biósfera los Petenes 

Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco 

Zahaed Evangelista 
Martínez 

97166 

Desarrollo tecnológico para obtener 
puré de mango macerado 
enzimáticamente y evaluación de la 
calidad nutrimental, fisicoquímica, 
microbiológica y sensorial durante el 
almacenamiento. 

Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco 

Nohemi Reyes 
Vázquez 



97652 

Determinación del estado de 
enfermedades certificables mediante 
pruebas diagnosticas normativas en 
organismos de producción acuícola y 
organismos introducidos para su 
posterior comercialización en el estado 
de Campeche, 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Rodolfo Enrique Del 
Río Rodríguez 

98415 

Valoración oportuna de los 
adolescentes con riesgo suicida: el 
contexto escolar como medio de 
vinculación autogestiva con los 
servicios de salud mental, para 
implementación de un programa 
preventivo de suicidio en el estado de 
Campeche. 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Guadalupe 
C.Bautista Vázquez 

 
Se informa a los Sujetos de Apoyo y Responsables Técnicos de los proyectos que la firma 
de convenios para la formalización del apoyo se realizará en modalidad electrónica, por lo 
que los proponentes deberán comunicarse con la Secretaría Administrativa o Técnica del 
fondo para recibir la orientación necesaria en este proceso. 
 
Secretaría Administrativa 
Gobierno del Estado de Campeche 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 
Av. Patricio Trueba y Regil s/n 
C.P. 24090 Campeche, Campeche. 
Teléfono/Fax. 01(981) 8130660 / 8130640 /8130642 
fomixcampeche@hotmail.com 
 
Secretaría Técnica 
Dirección Regional Sureste de CONACYT 
Calle 62 No. 300-C x 35 Centro. C.P. 97000 
Mérida, Yucatán. Tels. (999) 920-63-18 y 920-6-19 
sureste@conacyt.mx 
 
 
 
Atentamente 
 
Secretarías Técnica y Administrativa 
 
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche.  
San Francisco de Campeche, Campeche, 24 de noviembre de 2008. 


