
 
 
 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de  SONORA 
 

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 Sonora. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, 
previa formalización y cumplimiento de requisitos y el compromiso correspondiente 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 Economía, del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 
Clave Titulo Institución Estado 

SON-2003-C01-020 
Sistema de información para el análisis 
de las finanzas públicas con tecnología 
de minería de datos. 

Instituto Tecnológico 
de Hermosillo Sonora 

SON-2003-C01-029 Manejo de aguas residuales en granjas 
porcícolas. 

Universidad de 
Sonora Sonora 

SON-2003-C01-008 
Impacto ambiental del posible reuso con 
fines agrícolas de aguas residuales 
municipales tratadas. 

Instituto Tecnológico 
de Sonora. Sonora 

SON-2003-C01-036 
Desarrollo de un producto preformado a 
partir de camarón roca para su 
comercialización en el mercado nacional.

Centro de 
Investigación en 
alimentación y 
desarrollo, A.C. 

Sonora 

SON-2003-C01-048 Creación del Instituto de Investigación y 
competitividad laboral. 

Centro de 
Investigación y 
competitividad 

laboral. 

Sonora 

SON-2003-C01-017 

Creación de un centro acuícola 
experimental para actividades de 
educación, investigación y validación de 
tecnología. 

Instituto de 
Acuacultura del 

Estado de Sonora, 
OPD. 

Sonora 

SON-2003-C01-009 
Modernización de la infraestructura y 
tecnología de un criadero comercial del 
Estado de Sonora. 

Instituto de 
Acuacultura del 

Estado de Sonora, 
OPD. 

Sonora 



SON-2003-C01-010 

Promoción, gestión de recursos y 
transferencia de tecnología para 
productores de agave y bacanora en 
Sonora. 

Fondo para 
proyectos 

productivos del 
Bacanora en Sonora. 

Sonora 

SON-2003-C01-005 

Optimización del proceso de 
micropropagación y transplante de agave 
angustifolia para la producción de 
bacanora. 

Centro de 
Investigación en 
alimentación y 
desarrollo, A.C. 

Sonora 

SON-2003-C01-016 

Ideación suicida en adolescentes 
sonorenses de educación media superior 
y su relación con la dinámica social y 
familiar. 

Centro de 
Investigación en 
alimentación y 
desarrollo, A.C. 

Sonora 

 

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 Sonora. 

Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 08 días del mes de octubre del 2004. 


