
 
 
 

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

Convocatoria 2010-01  
 
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 15 de noviembre 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

144280 
Realización de la Propuesta del Plan de 
ordenamiento ecológico territorial costero 
del estado de Campeche  

Instituto Politécnico 
Nacional  

Héctor Abelardo 
González Ocampo  

144468 
Uso del latex de Jatropha gaumeri Greenm 
(Pomolche) como alternativa terapeútica en 
úlceras de la cavidad oral  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

León Pérez Floribeth  

144915 
Análisis de la situación de las plantaciones 
forestales, de las especies arbóreas con 
estatus y de las utilizadas para carbón en 
Campeche  

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias  

Aixchel Maya Martinez  

145521 

Aprovechamiento de las aguas residuales 
urbanas para la producción de biomasa 
algal y obtención de biodiesel por Chlorella 
vulgaris y Scenedesmus obliquus en cultivo 
autótrofo y heterótrofo  

Universidad Autónoma del 
Carmen  

Yunuen Canedo Lopez  

145820 
Fortalecimiento del cuerpo académico de 
biomedicina de la uac  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Ruth Lopez Alcántara  

146077 
Migración e identidad en Ciudad del 
Carmen  

Universidad Autónoma del 
Carmen  

Hugo García Alvarez  

146212 
Estudio de Potencialidad y Factibilidad para 
la creación de UMAs y sitios ecoturísticos 
en comunidades rurales estratégicas de 
seis municipios del estado de Campeche  

Servicios y Beneficios 
Ambientales Seyba Sc de 
Rl  

Michelle Guerra Roa  

146243 

Aprovechamiento integral bajo el esquema 
de umas comunitarias, como estrategia de 
conservación de la fauna silvestre y 
fortalecimiento de las capacidades locales 
de desarrollo  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Oscar Gustavo Retana 
Guiascón,  



146245 

Desarrollo y evaluación de una 
bioformulacion microbiana para el 
control de la antracnosis bajo 
condiciones semicomerciales  

Universidad Autónoma 
de Campeche 

Benjamin Otto Ortega 
Morales  

146272 

Recursos para capacitación y asistencia 
técnica a granjas rurales de tilapia del 
estado de Campeche  

Instituto Tecnológico de 
Lerma 

Leticia Sanchez 
Rebolledo  

146321 

Efecto de una estrategia basada en la 
modificación de factores de riesgo 
obesogenico sobre la incidencia de 
sobrepeso y obesidad en pre escolares 
en la ciudad de Campeche  

Instituto de Servicios 
Descentralizados de Salud 
Publica del Edo de 
Campeche  

Carlos Emilio Juárez 
López 

146332 
Elaboración del Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Municipio de 
Candelaria, Campeche.  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Marco Arteaga Aguilar  

146354 
Consolidación del grupo de óptica de la 
Unacar por medio de espectroscopia raman 

Universidad Autónoma del 
Carmen  

Aarón Flores Gil  

146371 

Estudio de pre-factibilidad para la 
producción de bioetanol a partir de bagazo 
de caña del estado de Campeche  

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

Lorena Amaya Delgado 

146438 

Determinación de alcaloides 
pirrolizidinicos en plantas meliferas y en 
mieles de abeja del estado de 
Campeche  

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

Maria De Los Ángeles 
Sanchez C. 

 
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, 11 de octubre de 2010. 


