
               
 

 
FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-

“GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA”. 
 

 “Resultados Convocatoria 2012-C21” 
 

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 Blvd. Venustiano Carranza #1850 Col. República, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Teléfonos 
(844) 489 36 36 y 489 37 37,  Contacto: Ing. Marcos Durán Flores. E-mail. fomix@coecytcoahuila.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 02 de julio de 2012   

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 
AREA 3:   Recursos naturales y medio ambiente. 
DEMANDA 3.1:  Programa estatal de mejora energética 
 
 

CLAVE TITULO DE LA PROPUESTA  INSTITUCIÓN 
 

COAH-2012-21-187323  
Programa de mejora energética del Estado de 

Coahuila dentro de un equilibrio sustentable y sano 
entre la sociedad y el medio ambiente. 

 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

 
 
DEMANDA 3.2:  Desarrollo de proyectos ejecutivos para la implementación de acciones de eficiencia energética y disminución 
  de los efectos del cambio climático. 
 

CLAVE TITULO DE LA PROPUESTA  INSTITUCIÓN 
 

COAH-2012-21-187318 
Proyecto ejecutivo para el programa de escuelas de 

bioclimas en el Estado de Coahuila. 
Aplicación y adecuación de 

Tecnología, S.A. de C.V.  
 

COAH-2012-21-187381 
Proyecto ejecutivo para el programa de 

mejoramiento del desempeño térmico de casas 
habitación en el Estado de Coahuila.  

 
Aplicación y adecuación de 

Tecnología, S.A. de C.V.  



 
COAH-2012-21-187383 

 

Proyecto ejecutivo para el desarrollo de un sistema 
estatal integrado para la fabricación de biodiesel.  

 

Centro de Estudios Estratégicos 
para la Competitividad, S.C.  

 
COAH-2012-21-187385 

 

Proyecto ejecutivo para el desarrollo de tecnología 
termosolar para la generación de energía eléctrica. 

 

Centro de Estudios Estratégicos 
para la Competitividad, S.C.  

 
 
AREA 5:   Modernización tecnológica. 
DEMANDA 5.1:  Desarrollo del parque tecnológico de la región sureste del Estado de Coahuila. 
 

CLAVE TITULO DE LA PROPUESTA  INSTITUCIÓN 
 

COAH-2012-21-187470 Desarrollo de Parque Tecnológico de la Región 
Sureste del Estado de Coahuila.  

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

 
 
AREA 6:   Difusión y divulgación. 
DEMANDA 6.1:  Fortalecimiento de espacios para la interacción de la sociedad con la ciencia y la tecnología 
 

CLAVE TITULO DE LA PROPUESTA  INSTITUCIÓN 
 

COAH-2012-21-187280 Fortalecimiento de espacios para interacción de la 
sociedad con la ciencia y la tecnología.  

 

Movimiento Ártico, A.C 

 


