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Convocatoria 2011-02 

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 

179544 

Diseño, Construcción y Equipamiento de una red óptica pasiva 
(PON) en la ductería del Parque Tecnológico Morelos I+D, 

interconectado con el Meet-me-Room, para proporcionar alta 
capacidad de telecomunicaciones triple-play (voz, video y 

datos) 

Hova Networks SAPI de 
CV D.F. 

173680 

Análisis de la representatividad espacial de las estaciones de la 
red automática de monitoreo atmosférico del Estado de 

Morelos, como base para un programa integral de gestión de 
calidad del aire. 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos Morelos 

173799 Unidad de apoyo a la Innovación y Desarrollo Tecnológico CENIDET Morelos 

173996 Determinación del estado de salud e indicadores biológicos 
para la evaluación de la recuperación del río Apatlaco. 

Instituto Politécnico 
Nacional D.F. 

174174 
Programa de formación integral de jóvenes morelenses en las 
áreas de ciencias: biología, física, informática, robótica, 
matemáticas y química. 

Academia de Ciencias de 
Morelos, A.C Morelos 

174196 
Generación y Acreditación de un Laboratorio de Integridad 
Estructural con capacidades Fijas y Móviles para sumarse a 
fortalezas del PCyT Morelos. 

Corrosión y Protección, 
S.A de C.V. Morelos 

174468 Intervención nutricional en niños y jóvenes escolarizados del 
Estado de Morelos. 

Instituto Politécnico 
Nacional D.F. 

 
 

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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