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CONACYT-Gobierno del Estado de Morelos 
 

Convocatoria 2010-01 

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 Morelos. Estos proyectos 
podrán ser sujetos de apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del 
Convenio Específico. 

En caso de requerir mayor información, los responsables de las propuestas aprobadas 
podrán acudir al Consejo Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CECyTEM). 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 
CLAVE TÍTULO INSTITUCIÓN / 

EMPRESA ESTADO 

148520 

Desarrollo de un sistema de pronóstico de cargas de 
distribución de energía eléctrica utilizando herramientas 
de minería de datos, inteligencia artificial y aprendizaje 

estadístico. Modelo unificado. (DELFOS) 

Ingeniae Energía, S.A. 
de C.V. Morelos 

148593 Trailer de la Ciencia 
Instituto Nacional de 
Astrofísica Óptica y 

Electrónica 
Puebla 

148757 

Instalación de un Laboratorio de Microscopia de Alta 
Resolución FE SEM y SPM para caracterización de 

micro y nanomateriales en el Parque Científico y 
Tecnológico de Morelos (PCyTM) para dar servicios a 

las empresas de base tecnológica que se instalen 

Micra Nanotecnología, 
S.A. de C.V. D.F. 

148777 

Secuenciación genómica, diagnóstico y control 
integrado de Clavibacter michiganensis subsp 

michiganensis y Ralstonia solanacearum en cultivos de 
jitomate del Estado de Morelos. 

UPEMOR Morelos 

148796 
Identificación, caracterización y manejo del Síndrome 

del Colapso de las Colonias de Abejas (CCD) en 
Morelos 

INIFAP D.F. 

148902 
Estudios epidemiológicos de enfermedades y 

bioecología de plagas en cultivos de importancia 
económica en el Estado de Morelos 

INIFAP D.F. 

149018 
Epidemiología y patogenicidad de las especies de 

Fusarium asociadas a la marchitez del cultivo de la caña 
de azúcar y alternativas de control. 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos Morelos 



149033 
Análisis de la susceptibilidad y los mecanismos de 

resistencia de Aedes aegypti a insecticidas 
organofosforados y piretroides en el Estado de Morelos.

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos Morelos 

149158 Manejo integrado de plagas asociadas al cultivo de caña 
de azúcar en el Estado de Morelos 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos Morelos 

149213 
Determinación de la susceptibilidad de infección por 
virus dengue y competencia vectorial del mosquito 

Aedes epactius en el Estado de Morelos. 

Instituto Nacional de 
Salud Pública Morelos 

149224 Identificación de factores biológicos determinantes para 
el control de la enfermedad de Chagas en Morelos 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos Morelos 

 
 
 

Atentamente 
 
Secretarías Técnica y Administrativa del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Morelos. 
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