
 
 
 
 
 

  

 
Fondo Mixto de Fomento  

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

 
“Resultados de las Convocatorias 2007 – 14” 

 
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 Tamaulipas. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, previa 
formalización y compromiso mediante la firma del  Convenio Específico. 
 
El proceso de formalización para la firma de convenios con cada sujeto de apoyo iniciará el día 28 de 
abril de 2008. Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir a la Secretaría 
Administrativa del Fondo, ubicada en el 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: cotacyt@tamaulipas.gob.mx) 
 
Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología,  deberán haber obtenido su número de aceptación en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, previo a la firma del Convenio respectivo. 
 

Ciudad Victoria, Tam., a los dieciséis días del mes de abril de 2008. 
 

Convocatoria 2007 - 14 
En apoyo al Desarrollo Industrial 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 
Nombre del Proyecto Responsable Institución 

   

Desarrollo del prototipo de una instalación para 
grabado intravolumétrico de alta resolución con 
láser de pulsos  

Hy-Teck Fluid Power S. A. 
De C.V.  

Dr. Luis Vidal   Ponce 
Cabrera  

Diseño y desarrollo de un molde experimental de 
inyección de plástico para partes de alta precisión  

Industrias G. W., S. De R. L. Lic. Víctor Manuel García 
Cruz  

Manufactura de máquinas de corte por plasma 
operadas por control numérico con régimen de 
explotación industrial para la mediana y pequeña 
industria.  

Máquinas Inteligentes de 
México S.A. de C.V. 

M.C. Paz Enrique  
Bracamontes Padilla  

 


