
 
 

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

 
RESULTADOS 

Convocatoria 2011-34 
Desarrollo Industrial 

Tercer y Cuarto periodo 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Tamaulipas notifica a la comunidad que, en su reunión del pasado 16 de agosto de 
2012, dio por concluido el proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 2011-34. 
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.  
 
Clave Titulo Responsable Institución Estado 

TERCER PERIODO 

188233  

Diseño y desarrollo de un sistema 
de control inteligente para el 
preformado de lámina lisa 
galvanizada (z-a) en forma de 
onda y canal.   

Lic. Antonio 
Barrera C. 

Sistemas Industriales 
Automatizados S.A de 

C.V. 
Tamaulipas 

188253  

Diseño y desarrollo de sistema 
piloto inteligente para corte 
dimensional de los componentes a 
integrar en ventanas y sus 
protecciones.   

Lic. Jesús 
Saldívar 
Vallejo 

Saldivar Vallejo, Miguel 
Ángel Tamaulipas 

CUARTO PERIODO 

188945 
Diseño y construcción de sistema 
de medición antropométrica con 
transmisión inalámbrica.  

Lic. José 
Urgier Ingenetic S.A de C.V.  Tamaulipas 

189018 

Sistema inteligente miltifuncional 
para la aplicación de un 
recubrimiento por medio de electro 
deposición cataforetica de pintura 
por inmersión (E-COAT)  

Lic. Alfredo 
Soto Saucedo 

Bright Finishing S. de 
R.L. de C.V. Tamaulipas 

 
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 Tamaulipas para iniciar los trámites o para 
mayor información.       
 
                                                                     

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 21 de Agosto de 2012 


