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Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica  
CONACYT- Gobierno del Estado de Oaxaca 

 
RESULTADOS 

Convocatoria 2009-C02 

 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Oaxaca 
notifica a la comunidad que, en su reunión del pasado  02 de febrero de 2010 dio  por concluido el 
proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 2009-02. 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 de Asignación de Recursos 
correspondiente.  

 
PROYECTOS APROBADOS 

 

Clave  Título   Responsable  Institución   Estado 

122497 
Detección molecular del virus 
de la influenza tipo a/ h1n1 en 

Oaxaca. 

MARIO ALBERTO 
RODRÍGUEZ PÉREZ

INSTITUTO 
POLITECNICO 

NACIONAL 
 
 

Oaxaca 

123395  Predicción del recurso eólico 
en el istmo de Tehuantepec 

NÚÑEZ RODRÍGUEZ 
AIREL 

UNIVERSIDAD 
DEL ISTMO Oaxaca 

123396  El impacto social del uso del 
recurso eólico. 

NAHMAD SITTON 
SALOMON  

 
CIESAS Oaxaca 

123848 

Los saberes locales como 
base del fortalecimiento del 

patrimonio cultural y natural de 
la comunidad  de Ixtlán de 

Juárez, Oaxaca 

RUIZ AQUINO 
FAUSTINO 

UNIVERSIDAD 
DE LA SIERRA 

JUAREZ 
Oaxaca 

124242 

Estudio para determinar el 
potencial para la elaboración 

de biofertilizantes con base en 
micorrizas y azoospirillum en 

Oaxaca 

ROGELIO VALADEZ 
BLANCO 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 

DE LA 
MIXTECA 

Oaxaca 
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Los proyectos están condicionados en su caso, a cumplir con las observaciones emitidas por el Comité 
Técnico y de Administración mismas que les serán notificadas por el Secretario Administrativo del 
Fondo.  
 
Los sujetos de apoyo dispondrán de 30 días naturales a partir del envío del Convenio de Asignación de 
Recursos para su formalización, apertura de cuenta y entrega del recibo o factura por la primera 
ministración. Deberán acudir con el Secretario Administrativo del Fondo CONACYT-Gobierno del 
Estado de Oaxaca para iniciar los trámites o para mayor información. 

                                                                               

 

Ciudad de Puebla, Puebla., a los 5 días del mes de febrero del 2010 

 
 


