
 
  

  

 
 

 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT- Gobierno del Estado de Tamaulipas 
 

RESULTADOS 
Convocatoria 2009-24 

Segundo 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 15 de julio de 2010, dio por 
concluido el proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 2009-24 (Segundo periodo). 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 Titulo Responsable Institución Estado 

143620 
Desarrollo de Actuador Inteligente 
de bajo consumo para válvulas de 
gas comerciales  

M.C. Luis Ruiz Méndez
Controles 
Latinoamericanos S 
de RL de CV 

Tamaulipas 

143674 

Desarrollo Conjunto KEMET - 
CICATA-IPN Unidad Altamira de 
una Tecnología para el corte y 
soldadura asistido por láser 
integrada a una aplicación de 
capacitores de tantalio.  

M.C. Enrique Aguirre 
Martínez 

Kemet de México 
SA de CV Tamaulipas 

143732 
Diseño y desarrollo de sistema de 
inspección robotizada de pieza 
final.  

Lic. Juan Villalobos 
Gómez 

Plating Solutions S 
de RL MI Tamaulipas 

143735 Sistema robotizado de tapado y 
etiquetado de botellas PET  

Lic. Marco Morales 
Mojica 

Oasis Agua 
Purificada S.A. 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 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. 

                                                                           

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los  16 días del mes de julio de 2010 


