
 

 
 

 
 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de  SONORA 
 

Convocatoria 2004-01 

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 compromiso mediante la firma del Convenio Específico, y una vez que se cumpla 
con una verificación normativa de los conceptos de inversión. 

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 número 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-2004-C01-002 
Efecto de la giardiasis sobre la reserva 
hepática de vitamina A en niños de 
edad escolar. 

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 

Desarrollo, A.C. 

Sonora 

SON-2004-C01-003 

Establecimiento de una planta 
productora de nitrógeno líquido que 
asegure el suministro a las 
instituciones de investigación y salud 
que realicen  estudios en 
enfermedades infecciosas emergentes.

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 

Desarrollo, A.C. 

Sonora 

SON-2004-C01-004 

Evaluación de los indicadores de daño 
por insecticidas en líquidos corporales 
de residentes de áreas de alto riesgo 
en Sonora. 

Universidad de 
Sonora Sonora 

SON-2004-C01-005 

Evaluación de la Campaña Mexicana 
de Desparasitación en niños escolares 
de diferentes comunidades rurales de 
Sonora. 

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 

Desarrollo, A.C. 

  
 

Sonora 

SON-2004-C01-006 

Plasa - Plataforma de servicios 
automatizados del ICES (Instituto de 
Crédito Educativo del Estado de 
Sonora) 

Software Site, SA de 
CV Sonora 



 

SON-2004-C01-008 

Establecimiento de bases 
inmunológicas y moleculares para el 
desarrollo de una vacuna contra la 
giardiasis en Sonora. 

Universidad de 
Sonora Sonora 

SON-2004-C01-013 
Programa de rescate de archivos 
históricos municipales de Altar, Atil, 
Oquitoa, Pitiquito, Saric y Tubutama 

Instituto Sonorense 
de Cultura Sonora 

SON-2004-C01-014 
Estudio para la creación de un museo 
interactivo para niños en Caborca, 
Sonora 

La Burbuja, Museo 
del Niño, A.C. Sonora 

SON-2003-C01-016 

Desarrollo e implantación de un 
sistema inteligente en los hospitales de 
la Secretaría de Salud Pública del 
Estado de Sonora. 

Grupo TCA de 
México, SA de CV Sonora 

SON-2004-C01-019 

Procedimiento tecnológico para la 
producción de un larvicída a base de 
Neem para el control del mosquito 
Aedes Aegypti L. 

Universidad de 
Sonora Sonora 

SON-2004-C01-024 

Diseño de una plataforma electrónica 
única (PEU) de soporte para el manejo 
interinstitucional de información 
geográfica, aplicable al desarrollo del 
Estado de Sonora  

Universidad de 
Sonora Sonora 

SON-2004-C01-025 Uso potencial de la vitamina E en el 
tratamiento para la  tuberculosis. 

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 

Desarrollo, A.C. 

Sonora 

SON-2004-C01-026 

Cuantificación simultánea de 
inmunoglobulina A!, proteína c-reactiva 
y homocisteína plasmática para 
evaluar el riesgo de complicaciones 
vasculares en pacientes con diabetes 
mellitas tipo 2. 

Universidad de 
Sonora. Sonora 

SON-2004-C01-033 

Estudio de las alternativas de convenio 
Federación – Estado de Sonora que 
regulen la administración conjunta de 
aguas nacionales 

Instituto de 
Investigaciones 

Legislativas del H. 
Congreso del Estado 

de Sonora 

Sonora 

SON-2004-C01-034 

Desarrollo de un programa de 
instalación de centros comunitarios 
digitales en la región noroeste del 
Estado de Sonora 

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 13 días del mes de diciembre del 2004. 

 


