
 

  

 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 

Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del  
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  

 
Resultados de la Convocatoria FOMIX-Veracruz- 2008-02 

 
 

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 Veracruz de Ignacio de la Llave. Estos proyectos podrán ser sujetos de 
apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 

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. 

 
Clave Título Institución Estado 

108952 

Diseño, desarrollo y generación de 
materiales didácticos en línea para la 
enseñanza de la matemática en el Sistema 
Educativo Veracruzano 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Distrito Federal 

109498 

Diagnóstico biológico-pesquero y sistema de 
información geográfico del recurso ostión de 
las lagunas de Veracruz para su uso, 
ordenamiento y manejo sustentable 

Centro De Investigación Y 
De Estudios Avanzados 
Del INP. - Unidad Mérida Yucatán 

109304 

Vulnerabilidad, sustentabilidad y 
reorganización social en las localidades de 
origen ante la migración de retorno de 
veracruzan@s en Estados Unidos, desde 
una perspectiva de género. 

Universidad Veracruzana 

Veracruz 

109499 
Capacidad de detoxificación y estrategias 
digestivas en Ateles geoffroyi y Alouatta 
palliata 

Universidad Veracruzana 
Veracruz 

108044 

Manejo integral de  cuenca mediante un 
enfoque de múltiples barreras: evaluación de 
su aplicabilidad en la cuenca del río Nautla, 
un caso representativo de Veracruz 

El Colegio De Veracruz 

Veracruz 

108654 

Identificación, aislamiento y cultivo de 
hongos micorrícicos del Cofre de Perote, 
Veracruz, y pruebas de micorrización con 
plántulas de pino bajo condiciones 
controladas 

Instituto De Ecología, A.C. 

Veracruz 

109309 

Enseñanza constructivista con énfasis en el 
uso de las TIC'S. Propuesta para disminuir 
los índices de reprobación en matemáticas, 
de los estudiantes de secundarias de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Universidad Veracruzana 

Veracruz 

108990 

Evaluación de la distribución, tamaño 
poblacional y vulnerabilidad de especies 
amenazadas (jaguar, tapir, primates, 
murciélagos y aves) para determinar áreas y 
estrategias de conservación prioritaria en la 
Región Uxpanapa, Veracruz, México 

Universidad Veracruzana 

Veracruz 

109201 

¿Estábamos mejor cuando estábamos peor?: 
análisis de las condiciones y dinámicas del 
proceso migratorio internacional en Veracruz 
y sus cambios ante la crisis financiera global. 

Universidad Veracruzana 

Veracruz 



 

  

 

108865 

Consecuencias de la perturbación del hábitat 
sobre la variabilidad genética  de poblaciones 
de Alouatta palliata mexicana: una especie 
de primate en peligro de extinción en 
Veracruz, México. 

Instituto De Ecología, A.C. 

Veracruz 

109287 

Determinación de la respuesta dinámica de 
los suelos de las zonas conurbadas de 
Coatzacoalcos y Veracruz,  para el desarrollo 
de Normas Técnicas para Diseño Sísmico 
del estado de Veracruz 

Universidad Veracruzana 

Veracruz 

107843 

Centro de reproducción de especies 
amenazadas de orquídeas y transferencia de 
tecnología para su aprovechamiento 
sustentable, en comunidades de Veracruz. 

Universidad Veracruzana 

Veracruz 

109067 Diagnóstico de poblaciones de manatí en el 
Sistema Lagunar de Alvarado 

Universidad Veracruzana Veracruz 

109399 
Migración y pobreza en Veracruz. 
Territorialidades y estrategias de acción 
desde la Planeación Social 

Universidad Veracruzana 
Veracruz 

109397 
Prevalencia de virus asociados a infecciones 
respiratorias agudas en niños veracruzanos 
menores de 5 años 

Universidad Veracruzana 
Veracruz 

109249 
Uso de las emisiones de CO2 en suelos para 
reconocer las zonas más activas en el campo 
volcánico de Xalapa 

Instituto De Geofísica 
Distrito Federal 

109270 

Evaluación de una versión no litica de 
listeriolisina o como molécula acarreador-
adyuvante para antigenos del virus del 
dengue. 

Universidad Veracruzana 

Veracruz 

109253 

Influencia de polimorfismos en receptores 
tipo Toll  (TLRs) y receptores para 
Inmunoglobulina G (FcgRs) en la 
susceptibilidad a tuberculosis en población 
del estado de Veracruz 

Universidad Nacional 
Autónoma De México 

Distrito Federal 

109147 
Neuroetología y conservación del mono 
araña (Ateles geoffroyi). 

Instituto Nacional De 
Psiquiatría Ramón De La 
Fuente Muñiz 

Distrito Federal 

 
 
En caso de requerir mayor información, los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir 
a la Secretaría Administrativa del Fondo, Consejo Veracruzano de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, ubicada en las oficinas del Río Tecolutla No 20, 2º piso esq. 
Av. Murillo Vidal, Col. Cuauhtémoc, Xalapa, Veracruz. En Horario de atención de 09:00 a 15:00 y 
17:00 a 20:00 hrs., Tel. (228). 841.9773 y 841.3670 
 
Secretaría Técnica del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz, ubicada en las 
oficinas del CONACYT en Veracruz, Calle Coatepec. No. 34, Fracc, Veracruz, C.P. 91020, Xalapa, 
Ver. Tel: (228) 814.76.32; 814.39.59, 814.72.18, E.mail: dmendoza@conacyt.mx   
 

 
Atentamente 

 
Secretarías Técnica y Administrativa del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica 
y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
 

Se emite lo Anterior en Xalapa, Ver., a los 29 días del mes de mayo del Año 2009. 


