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Convocatoria 2005-01 

El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado de Colima notifica a la comunidad que, en su reunión del pasado 5 de octubre 
de 2005 dio por concluido el proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 
2005-01. Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por 
dicho Comité y podrán ser sujetas de apoyo, previa formalización y compromiso 
mediante la firma del Convenio Específico correspondiente. 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, deberán tener vigente su aceptación en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, previo a la firma del Convenio 
respectivo. 
 

Clave Título del proyecto Responsable Técnico Institución 

2 Zonificación de riesgo sísmico en la ciudad 
de Colima de acuerdo con el nivel de 
vulnerabilidad de la vivienda 

Vyacheslav 
Moisseevitch Zobin 
Peremanova  

Universidad de Colima 

3 Evaluación diagnóstica de la calidad y 
disponibilidad del agua superficial y 
subterránea en el Estado de Colima. 

Jurgen Mahlknecht M  Instituto Tecnológico Y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey 

4 Encuesta estatal de valores y consumo 
cultural 

Julia I Flores Dávila  Universidad Nacional 
Autónoma de México 

6 Cien años de evolución cultural (1900-2000). 
Cartografías para elaborar un diagnóstico 
sobre patrimonio cultural en la ciudad de 
Colima. 

Oscar Reyes 
Ruvalcaba  

Universidad 
Pedagógica Nacional 

10 Vulnerabilidad sísmica de edificios históricos 
en el estado de Colima 

J Carlos Araiza 
Garaygordobil  

Universidad de Colima 

12 Programa Regional de Competitividad para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima (Pre-propuesta Final) 

Rene Villarreal 
Arrambide  

Centro de Capital 
Intelectual y 
Competitividad S.A. de 
CV 

13 Leer mejor Rubén Martínez 
González  

Universidad 
Pedagógica Nacional 

14 Catalogo de riesgos en el estado de Colima. 
Zonificación, análisis de las principales 
amenazas naturales y antropogénicas y 
estudio de vulnerabilidad de las edificaciones 

Mauri Bretón 
González  

Universidad de Colima 



esenciales. 

18 Potencial productivo y de mercado de 
frutales tropicales pertenecientes a las 
sapindáceas y sapotáceas en Colima 

Víctor M. Medina 
Urrutia  

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias 

20 Procesamiento agroindustrial de banano y 
plátano en el Estado de Colima 

Laura Virginia Madrigal 
Ambriz  

Universidad de Colima 

21 Determinantes polimórficos de obesidad en 
población infantil y juvenil del Estado de 
Colima. 

Elena M. Castro 
Rodríguez  

Universidad de Colima 

27 Patrón de mutilación de genes del Virus del 
Papiloma Humano y su relación con carga 
viral como factores de riesgo para el 
desarrollo de Cáncer cérvico-uterino 

Luz Margarita Baltazar 
Rodríguez  

Universidad de Colima 

28 Sistema de Información Geográfica para el 
manejo sustentable de cuencas hidrológicas.

Sergio Víctor Chapa 
Vergara  

Centro de Investigación 
y de Estudios 
Avanzados del I.P.N. 

31 Impacto a la salud y medio ambiente por el 
uso de agroquímicos en el estado de Colima.

Elsa Leticia Ramírez 
Cerda  

Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco, 
A.C. (Ciatej) 

32 Eliminación de sílice y azufre del 
concentrado de fierro por concentración 
magnética. 

Alejandro López 
Valdivieso  

Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña 
Colorada, S.A. 

35 Leer bien y mejor, para saber más. 
Estrategias y acciones para elevar el nivel de 
lectura de los niños y jóvenes de educación 
básica de tres municipios del estado de 
Colima 

Antonio Gómez 
Nashiki  

Universidad de Colima 

37 Proyecto "Torres Quintero": Diseño de un 
plan de lectura formativo para el Estado de 
Colima 

Marcela Georgina 
Gómez Zermeño  

Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey 

 
Proyecto Condicionado: 
  

7* Aplicación del Termoformado con 
Atmósfera Modificada en el 
empaque de Mango Fresco 

Sergio Monroy Tello Congelados 
Kurumba S.A. de 
C.V. 

 
* Propuesta condicionada a la atención previa de las observaciones emitidas por el  
Comité Técnico y de Administración. La Secretaría Administrativa informará a la 
Institución responsable de esta propuesta, los términos en que la deberá atender. 
 
Todos los apoyos están condicionados, en los casos en que aplique, a la aceptación 
por escrito por parte del proponente, del ajuste presupuestal autorizado por el Comité 
Técnico y de Administración. 
 
Los sujetos de apoyo dispondrán hasta el 30 de noviembre de 2005, para formalizar el 
Convenio de Asignación de Recursos. 
 
Colima, Colima 20 de octubre de 2005 


