
 
 
 
 

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

Convocatoria 2009-01  
 
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 30 de enero de 2010 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

122732 

Propuesta de fortalecimiento en la 
formación de docentes con enfoque en 
competencias y mejora de la calidad 
educativa en las instituciones de los 
niveles educativos medio superior y 
superior en el estado de Campeche.  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Guadalupe Cu Balan 

123890 
Historia, análisis y conservación de las 
tejas de Marsella en la costa 
campechana  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Marie Carmen 
Villegas Pascale 

124490 
El pepino de mar de las costas de 
Campeche: potencialmente 
explotable?.  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Julia Ramos Miranda 

124505 
Análisis multifactorial del significado 
actual del suicidio en campeche, 
México  

Universidad Autónoma 
del Carmen  

Moisés Frutos Cortes

125063 

Determinación de procesos químicos y 
biológicos marinos que intervienen en 
la degradación de materiales 
arqueológicos metálicos del patrimonio 
cultural sumergido en campeche  

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia  

Maria Elena Barba 
Meinecke 

125207 
Ley para la planeación, gestión 
territorial y urbana del estado de 
Campeche  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Maria Esther Ayala 
Arcipreste 

125406 
Programa de manejo de la cueva "El 
Volcán de los Murciélagos", Calakmul, 
Campeche  

El Colegio de la 
Frontera Sur  

Griselda Escalona 
Segura 

125536 

Implementación y validación de un 
método de diagnóstico molecular de 
resistencia a bencimidazoles en los 
princiaples nematodos de rumiantes. 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias  

Maria Eugenia Lopez 
Arellano 



125826 

Evaluación del estado de conservación 
e implementación de metodología para 
la conservación in situ de piezas 
metálicas con valor histórico 
arqueológico ubicadas en el mar de 
Campeche.  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Luis Dzib Perez  

125836 

Fortalecimiento de los programas de 
posgrado de El Colegio de la Frontera 
Sur mediante la actualización de la 
infraestructura tecnológica.  

El Colegio de la 
Frontera Sur  

Juan Perez Jimenez  

126164 

Aprendiendo ciencia y matemáticas a 
través de la indagación dirigida, la 
reestructuración conceptual y el diseño 
en ingeniería en los salones de clase 
de los niveles básico y medio superior 
en Campeche  

Fundación Universidad 
de las Américas Puebla 

Enrique Palou Garcia 

126223 
Fortalecimiento del cuerpo académico 
representación, cultura e instituciones.  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Adriana Delfina 
Rocher Salas  

126229 

Expresion inmunofenotipíca del cáncer 
de mama en pacientes del centro 
estatal de oncología de Campeche  

Instituto de Servicios 
Descentralizados de 
Salud Publica del Edo 
de Campeche  

Tania Pilar Álvarez 
Dominguez  

126263 

Propagación ex situ de bletia purpurea 
y habernaria bractescens, especies en 
peligro de extinción, a traves de 
semillas sinteticas, para su 
reintegración a los ecosistemas del 
estado de Campeche.  

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

Julia del Socorro 
Cano Sosa  

126273 
Creación de la red regional para el 
estudio y manejo integral del recurso 
camaron del Golfo de México  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Atahualpa Sosa 
Lopez  

126318 
Propuesta para la Implementación de 
Agencias de Desarrollo Regionales y 
Locales.  

Universidad Autónoma 
del Carmen  

Armando Garcia 
Chiang  

126349 

Manejo y Ordenamiento de las 
pesquerías ribereñas de camarón siete 
barbas (Xiphopenaeus kroyeri Heller 
1862) del litoral de Campeche  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Domingo Flores 
Hernández 

126354 

Valoración biotecnológica de los 
productos del Marañón (Anacardium 
occidentale) en el Estado de Campeche 

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

Juan Morales Landa  

126364 
Proyecto de Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenamiento Urbano para el 
Estado de Campeche  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Fernando Jose 
Casanova Rosado  

126381 

Formación de una red de silvicultura y 
manejo en la región sureste  

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias  

Alfonso De la Rosa 
Vázquez  

126430 

Los ecosistemas de manglar en el 
estado de Campeche: diagnostico de la 
conservación e identificación de áreas 
potenciales para la restauración (etapa 
i)  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Claudia Maric Agraz 
Hernández 



126463 

Desarrollo de una metodología para 
propagación de especies forestales de 
importancia económica en el estado de 
Campeche. 

Agropecuaria Santa 
Genoveva  

Víctor Hugo 
Fernández Carrillo  

126514 

Desarrollo de un fitomedicamento 
antiprotozario a partir del extracto de 
semillas de papaya (Carica papaya) 
para el tratamiento de la Enfermedad 
de Chagas.  

Universidad Autónoma 
de Yucatán  

Matilde Jimenez 
Coello  

126515 

Aprovechamiento industrial de especies 
vegetales de Campeche. Procesos de 
bioseparación para la obtención de 
enzimas y subproductos.  

Instituto Politécnico 
Nacional  

Roberto Briones 
Martínez  

126544 

Estudio sobre el impacto ambiental de 
la actividad petrolera dentro del área 
natural protegida Laguna de Términos, 
Campeche  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Jorge Benítez Torres 

 
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, 7 de diciembre de 2009. 


