
 
 
 
 
 

 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT- Gobierno del Estado de Tamaulipas 
 

RESULTADOS 
Convocatoria 2009 – 22 

Investigación 

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 27 de noviembre de 
2009 dio por concluido el proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 2009 – 
22. 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  NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE  INSTITUCIÓN

123035 
Comparación y validación de los métodos de 
producción de tomate a cielo abierto vs. 
Invernadero en Tula, Tamaulipas.  

Dr. Héctor  Rodríguez 
Rodríguez 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

123799 Las comunicaciones en la construcción 
histórica de Tamaulipas.  Dr. Octavio Herrera Pérez 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

123622 

Desarrollo de Tecnología y Rentabilidad para el 
Establecimiento y Manejo de Plantaciones 
Comerciales de Jatropha curcas L. en el 
Estado de Tamaulipas.  

Dr. Mario Lorenzo 
Martínez  Saldivar 

Unión de 
Silvicultores y 
Empresarios 
Forestales de 
Tamaulipas, A.C. 

123617 

Detección de marcadores genético-
moleculares, distribución alélica y su asociación 
con características productivas en ganado 
bovino de razas para carne criadas en 
Tamaulipas.  

Dr. Rigoberto López  
Zavala 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

122283 
Evaluación de germoplasma de ovinos en 
sistemas intensivos de pastoreo, en 
Tamaulipas  

Dr. Pedro Zarate Fortuna 
Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

123577 

Estudio multicéntrico en familias tamaulipecas 
para el diseño de nuevas estrategias integrales 
para prevenir obesidad basadas en factores 
genéticos, nutricionales, metabólicos y 
ambientales  

M.C. José Daniel Llanas 
Rodríguez 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

122211 

Análisis de la situación actual y los problemas 
urbanos y ambientales del municipio de Gómez 
Farías, Tamaulipas para el ordenamiento 
territorial y urbano del municipio.  

M.C. María Silvia Montalvo 
Tello 

Universidad 
Autónoma de 
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 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 CONACYT-Gobierno del Estado de Tamaulipas para iniciar los trámites o para 
mayor información: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, en 21 Hidalgo y 
Juárez No. 112, Zona Centro, C.P. 87000, Teléfonos 01 (834) 312-64-00 y 312-24-61. 
(http:// www.cotacyt.gob.mx  e-mail: fomix@tamaulipas.gob.mx) 

 

                                                                            

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 30 días del mes de noviembre de 2009 


