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Gobierno del Estado de SINALOA 

 
 

 

 

 
Fondo Mixto de Fomento  

a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Sinaloa 

Convocatoria 2005-01 

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 Sinaloa. 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. 

Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir a la Secretaria de Educación y 
Cultura, del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 

CLAVE TITULO INSTITUCION ESTADO 
           

1 
Diagnostico ambiental de los sistemas 
lagunares costeros de Sinaloa: Compuestos 
orgánicos persistentes, nutrientes, metales 
pesados y microorganismos. 

                   
Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología 

UNAM- Estación 
Mazatlán, Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
2 

Estudio de los Polimorfismos de los Genes 
del Receptor de Vitamina D, Factor de 
Necrosis Tumoral alfa, Interleucina 10, 
Interleucina 12 y del Interferón gamma en 
Pacientes con Lepra Lepromatosa del 
Estado de Sinaloa. 

                   
Hospital General de 

Culiacán 

 

           
Sinaloa 

           
3 

Sistema de monitoreo automatizado de 
parámetros fisicoquímicos de la calidad de 
agua en los sistemas lagunares en Sinaloa 

                   
CIBNOR, S.C. 

           
La Paz, 
B.C.S. 

           
4 

Protocolo de manejo y bioseguridad para el 
cultivo de camarón en jaulas flotantes 

                   
Centro de Ciencias 

de Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
5 

Epidemiología molecular del papiloma 
humano como factor de riesgo de cáncer 
cervicouterino. 

                   
Universidad 

Autónoma de Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
6 

Evaluación de las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas del 
complejo lagunar Huizache-El Caimanero, 
Sinaloa. 

                    
CIAD, A.C. Mazatlán, 

Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
7 

Estudio Seroepidemiològico de la brucelosis 
humana en el Estado de Sinaloa 

Universidad 
Autónoma de Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
10 

Elaboración del proyecto técnico financiero 
para la instalación del Centro Regional para 

                    
Instituto Sinaloense 

           
Sinaloa 



1 

el desarrollo de la maricultura. de Acuacultura 
           

11 
Biomonitoreo Ambiental de metales pesados 
en 7 lagunas costeras de Sinaloa. 

Universidad 
Autónoma de Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
12 

Resistencia in Vitro  de  mycobacterium 
tuberculosis a los fármacos antituberculosos 
de `primera línea en aislados clínicos de 
expectoración del laboratorio estatal de 
salud publica de Sinaloa, 2005-2006. 

                   
Laboratorio Estatal 

de Salud Publica del 
Estado de Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
13 

Calidad ambiental de la Bahía de Altata con  
base en la caracterización fisicoquímica y la 
abundancia y distribución de microalgas y 
moluscos bivalvos. 

                   
Universidad 

Autónoma  de 
Sinaloa. 

           
Sinaloa 

           
16 

Estandarización y optimización del proceso 
para elaborar una bebida refrescante de 
agua de coco. 

                   
CIAD, A.C.  Unidad 

Culiacán, 

           
Sinaloa 

           
17 

Estudio sobre extracción y comercialización 
de cápsulas de licopeno a partir de tomate. 

                   
CIAD, A.C. Unidad 
Culiacán, Sinaloa 

           
Sinaloa 

           
18 

Caracterización hidro-biológica, en tiempo 
real, del sistema lagunar Huizache 
Caimanero, Sinaloa. 

                   
CIAD, A.C.  Unidad 
Mazatlán, Sinaloa. 

           
Sinaloa 

           
19 

Elaboración de una golosina a base de 
pulpa de mango con propiedades altamente 
nutritivas. 

                    
CIAD, A.C.  Unidad 
Culiacán, Sinaloa 

           
Sinaloa 

A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo 
electrónico, les serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores 
externos, como de la Comisión Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 

Atentamente 

Secretarías Técnica y Administrativa 

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sinaloa 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa., a los 08 días del mes de noviembre del 2005. 

 


