
    
 

 
 

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-
“GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA”. 

 
 “Resultados Convocatoria 2008-C07” 

 
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 Coahuila. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, previa formalización 
y compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 
 
El proceso de formalización para la firma de convenios, iniciará a partir de la publicación del 
presente. Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir al Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, ubicado en calle Paseo de las Arboledas s/n, Col. Chapultepec, en la ciudad 
de Saltillo, Coahuila. Teléfonos (844) 489 36 36 y 489 37 37, (extensión 115). Contacto: Ing. 
Francisco Niebla Vargas. E-mail. fondos_coecyt@coecyt-coah.gob.mx 
 
Todos los proponentes, sin excepción y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, deberán haber obtenido su número de aceptación en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, previo a la firma del convenio respectivo. 

 
 

Saltillo, Coahuila a 17 de septiembre de 2008   
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 
Demanda 5.1 Desarrollo e Innovación de procesos y productos que eleven la competitividad de las empresas 
en otras ramas estratégicas para el Estado de Coahuila (con 50% de aportaciones de la empresa). 
 

Clave Título de la Propuesta Institución Responsable Técnico 
COAH-2008-C07-

93525 
 

Desarrollo e implantación de un sistema de 
telemedicina entre centros de atención primaria 

y centros hospitalarios de tercer nivel, 
fortaleciendo la asistencia a pacientes, 

promoviendo la educación del personal de salud 
de la SSA 

 

Ingeniería Digital 
Aplicada, S.A.. de 

C.V 
 

Dra. Brenda Flores  Muro  
 

COAH-2008-C07-
93005 

 

Perspectivas sobre la climatología y 
disponibilidad de los recursos hídricos en el 
estado de Coahuila para los próximos años 

 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 

Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias 

 

M.C.  Martin Enrique Romero  
Sanchez 

 

COAH-2008-C07-
92890 

 

Incremento en la producción, calidad, 
transformación y comercialización de productos 
agropecuarios y forestales, para el bienestar de 
las familias rurales de la rivera del río aguanaval 

del estado de Coahuila. 
 
 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 

Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias  

 

M.C. Francisco  Pastor  López  
 



COAH-2008-C07-
93426 

 

Implementación de un plan estratégico de 
suplementación alimenticia para mejorar la 
respuesta sexual, la tasa de gestación y la 
sobrevivencia de las crías en las cabras 

sometidas al efecto macho.  

Universidad 
Autónoma Agraria 

“Antonio Narro” 
 

Dr. Jose Alberto Delgadillo   
Sanchez  

 

COAH-2008-C07-
93146 

 

Desarrollo de tecnologías para el control de 
hongos en el sistema de producción de forraje 
verde hidropónico y evaluación del forraje en la 

ganancia de peso y producción de leche en 
caprinos 

Centro de 
Investigación en 

Química Aplicada 
 

Dr. Marco Antonio Arellano  
Garcia  

 

COAH-2008-C07-
93588 

 

Plan maestro del parque tecnológico de la 
región laguna del estado de Coahuila  

Instituto Tecnológico 
de la Laguna  

 

Dra. Sonia Villarreal  De La 
Garza 

 
COAH-2008-C07-

93596 
 

Fortalecimiento del centro de divulgación de 
ciencia y tecnología del estado de Coahuila 

Research and 
Development in 
Information and 
Communication 

Technologies, A.C 

Lic. Roberto  Rocha  Ávalos  
 

COAH-2008-C07-
93455 

Sistema de innovación para la competitividad de 
la región sureste de Coahuila 

Consultoría y Diseño 
de Sistemas, S.C.  

 

M.C. Humberto  Dávila 
Hernández  

 

COAH-2008-C07-
93553 

 

Incubación de redes de innovación cooperativa Centro de 
Investigación y 
Asistencia en 

Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco 

A.C. 

Dr. Enrique  Campos  López  
 

COAH-2008-C07-
93578 

 

Diagnóstico de la infraestructura e implantación 
de un sistema de información, física y humana, 
científica y tecnológica del estado de Coahuila 

 

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 
 

Dr. Wilde Jesús  Llanes Delgado  
 

 


