
 

  

  

Fondo Mixto de Fomento a la  

Investigación Científica y Tecnológica  

CONACYT -GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  

CONVOCATORIA 2003-01  

  

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 Nayarit. 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. 

Ciudad de Tepic, Nayarit, a los 24 días del mes de noviembre de 2003. 

  

 

 

 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS  

Clave Titulo Institución Estado 

9302 Evaluación de inmunoestimulantes 
comerciales y eperimentales en el 
tratamiento de infecciones producidas por 
el Virus de la Mancha Blanca (WSSV) en 
camarón blanco (Litopenaeus vannamei)  

CIBNOR BCS 

9307 PROPUESTA INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO Y/O PERFECCIONAMIENTO 
DE TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL AGUACATE EN 
NAYARIT  

INIFAP Nayarit 

9403 INTRODUCCIÓN Y EVALUACION DE 
CULTIVARES DE PLATANO TOLERANTES A 
SIGATOKA NEGRA Y TRANSFORMACION 
GENETICA DEL PLATANO  

INIFAP Nayarit 

9416 Identificación de los factores de riesgo 
asociados a la enfermedad causada por el 
virus de la mancha blanca en camarones 
peneidos en cultivo y establecimiento de 
estrategias adecuadas a su mitigación.  

CIAD Sinaloa 

9420 Evaluación de coberturas naturales, usos 
de suelo y características de los sistemas 
acuáticos del Municipio de Tecuala, Nayarit. 
Caracterización y análisis de sus tendencias 
de cambio  

CIAD Sinaloa 

9450 Elaboración de botanas de plátano 
mediante métodos combinados  

IT TEPIC Nayarit 

9452 Evaluación de la toxicidad de cepas 
bacterianas entomopatógenas nayaritas 
para el desarrollo de un bioinsecticida 
contra el gusano telarañero del aguacate  

IPN Tamaulipas 

9457 VALORACIÓN INTEGRAL DE MATERIALES 
DE MAIZ DE ALTA CALIDAD PROTEINICA 
(ACP) PARA PRODUCCION DE CARNE Y 
LECHE EN TROPICO SECO  

INIFAP Nayarit 

9468 Optimización del proceso de conservación 
de frutas regionales tropicales por la 
tecnología de métodos combinados 
autoestabilizadas en el envase.  

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Nayarit 



 

9593 Caracterización del Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit mediante la evaluación 
de sus coberturas naturales, usos de suelo, 
características de los sistemas acuáticos y 
análisis de sus tendencias de cambio  

CIAD Sinaloa 

9594 Análisis de los cambios en el uso del suelo 
y sus impactos sobre los sistemas acuáticos 
en el Municipio de Rosamorada, Nayarit 
usando percepción remota, sistemas 
deinformación geográfica y modelos 
estocásticos  

CIAD Sinaloa 

9595 Estudio de la cobertura y usos del suelo en 
el Municipio de Tuxpan, Nayarit: 
condiciones recientes, tendencias de 
cambio e impactos sobre los sistemas 
acuáticos  

CIAD Sinaloa 

9605 Remesas de indígenas migrantes y 
desarrollo de la región serrana de Nayarit. 
Impacto en mujeres y familias en 
localidades de origen  

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Nayarit 

9622 Genes de la respuesta inmune de camarón 
(Litopenaeus vannamei), activados durante 
la infección por el virus de la Mancha 
Blanca  

CIAD Sonora 

9661 Salud genética en el cultivo de camarón 
blanco para la prevención de la mancha 
blanca. 

CIBNOR BCS 

9671 Transferencia del uso de Pabellones 
Impregnados con Deltametrina para el 
Control del Alacranismo Intradomiciliario, 
de la Zona Serrana Indígena a localidades 
rurales Mestizas y Suburbanas de Nayarit 

Secretaría de Salud del 
Estado de Nayarit 

Nayarit 

En el transcurso de la semana del 1 al 5 de diciembre, se les hará llegar un correo 

electrónico a los responsables de cada uno de los proyectos aprobados, indicando los 

montos, las fechas y plazos de formalización de los Convenios Específicos. 

A los responsables de las propuestas no aprobadas, también vía correo electrónico y dentro 

de ese mismo plazo, les serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los 

evaluadores externos, como de la Comisión de Evaluación 

Atentamente 



 

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

Nayarit. 

  

Publicado el 4 de diciembre de 2003 

 

   

 


