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Convocatoria 2006-01 

El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Michoacán notifica a la 
comunidad que, en su reunión del pasado 7 de agosto de 2006 dio por concluido el 
proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 2006-01. 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. 

 

Clave Título del proyecto Responsable Técnico Institución 

37147 Desarrollo tecnológico para el 
aprovechamiento e industrialización 
del pez diablo en la Región del Bajo 
Balsas en Michoacán 

Dr. Carlos Martínez 
Palacios 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

41168 Diagnóstico y propuestas sobre el 
potencial de manejo sustentable de 
la fauna silvestre en el Bajo Balsas, 
Michoacán 

Dr. Jorge Alejandro 
Pérez Arteaga 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

 
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. 
 
Estas propuestas estarán condicionadas a la atención previa de las observaciones 
emitidas por el Comité Técnico y de Administración. La Secretaría Técnica informará a 
los responsables de las propuestas, los términos en los que dichas observaciones 
deberán ser atendidas. 
 
Los apoyos están condicionados, en los casos en que aplique, a la aceptación por 
escrito por parte del responsable del ajuste presupuestal autorizado por el Comité 
Técnico y de Administración. 
 
Los sujetos de apoyo dispondrán hasta el 09 de octubre de 2006, para formalizar el 
Convenio de Asignación de Recursos, entregar el recibo institucional correspondiente 
y aperturar a nombre del sujeto de apoyo, la cuenta de cheques para uso exclusivo del 
proyecto. 
 
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2006 


