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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 México. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, previa 
formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 
 
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 y contar con el no. de registro, previo a la firma del 
Convenio respectivo. 
 
Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir a la Secretaria de Educación y 
Cultura, del Gobierno del Estado de México. 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 2DA. ASIGNACION 
 

Clave Titulo Institución Estado 

2 

Efectividad del Programa de detección de 
cáncer mamario en la calidad de vida y 
satisfacción de las mujeres mayores de 25 
años del Estado de México. 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

México 

9 

Caracterización  química y morfológica de la 
materia particulada y diseño de un sistema 
de remediación combinado para fuentes fijas 
del valle de Toluca. 

Instituto 
Nacional de 

Investigaciones 
Nucleares 

México 

11 
Evaluación de un Sistema de válvulas 
ahorradoras de agua para inodoros (con 
descarga diferencial) 

Universidad 
Autónoma del 

Estado de México 
México 

15 

Fortalecimiento de capacidad en análisis de 
compuestos orgánicos tóxicos y aplicación  a 
la caracterización  del agua y sedimento del 
curso alto del rió Lerma. 

Universidad 
Autónoma del 

Estado de México 
México 

A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo 
electrónico, les serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores externos, 
como de la Comisión Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 

Atentamente  

Secretarías Técnica y Administrativa                                                                                
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México. 

Ciudad de Toluca de Lerdo, a los 14 días del mes de Septiembre del 2005 


