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Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del estado de  Puebla 

 
RESULTADOS PARCIALES 

Convocatoria 2011-03 

 

El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado Puebla notifica 
a la comunidad que, en su reunión del pasado 13  de junio de 2012 dio  por concluido el proceso de 
evaluación y selección de la Convocatoria 2011-03. 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.  

 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

Clave Titulo Responsable Institución Estado 

179890 
Diseño de un curriculum de 
competencias para la educación 
superior en el estado  

Ismael  García Castro  
EL COLEGIO DE PUEBLA, 
A.C.  

Puebla 

180015 

Causas de la deserción escolar 
en educación secundaria y 
media superior en puebla, y 
procesos pedagógicos e 
institucionales que la propician 

Juan Luis Hernández 
Avendaño  

UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA 
PUEBLA O COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA DEL 
GOLFO CENTRO, A. C.  

Puebla 

184500 

Programa de investigación e 
intervención para el desarrollo 
económico de los municipios de 
Axutla, Chiautla y Piaxtla a 
través del impulso y 
fortalecimiento al sector de 
turismo.  

Beatriz Martínez 
Espinosa  

UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA 
PUEBLA O COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA DEL 
GOLFO CENTRO, A. C.  

Puebla 

179764 
Diseño y desarrollo de un portal 
dinámico de consulta turística 
estatal 

Marco Tulio Cerón 
López  

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LIBRES  

Puebla 

 

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 Técnico 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 Mixto CONACYT-Gobierno del 
estado Puebla para iniciar los trámites o para mayor información. 

                                                                               

Ciudad de Puebla, Puebla, a los 15 días del mes de junio del 2012. 


