
 

  

 
 

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del  
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  

 
Resultados de la Convocatoria FOMIX-Veracruz- 2009-03 

 
 

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado, han sido aprobadas por el Comité 
Técnico y de Administración del Fondo Mixto 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. 

127204 

Administración, Control y Gestión del 
conocimiento clínico del Hospital 
Regional de Río Blanco a través de un 
sistema integral que utilice técnicas de 
la Web semántica en combinación con 
técnicas de minería de datos 

Dirección General de 
Educación Superior 
Tecnológica / Instituto 
Tecnológico de Orizaba 

VERACRUZ 

127808 
Funcionamiento cognoscitivo, su 
desarrollo en etapas escolares y sus 
riesgos en el envejecimiento 

Universidad Veracruzana VERACRUZ 

127859 
Establecimiento de un laboratorio 
regional de Fitoquímica 

Instituto Tecnológico 
Superior de Misantla 

VERACRUZ 

128001 

Evaluación del Potencial Acarreador-
Adyuvante de Nanopartículas 
Biodegradables en Vacunación contra el 
Virus del Dengue. 

Universidad Veracruzana VERACRUZ 

128662 

Red de servicios integrales para la 
investigación, capacitación tecnológica y 
fomento a la calidad, inocuidad y 
competitividad de frutales tropicales 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agricolas y Pecuarias 

VERACRUZ 

128276 

Implementacion de estrategias de alto 
desempeño para la producción de 
bioenergéticos a partir de la co-digestión 
anaerobia de residuos sólidos orgánicos 
municipales (RSOM) y lodos residules 
(LR) en la región centro del Estado de 
Veracruz 

Dirección General de 
Educación Superior 

Tecnológica / Instituto 
Tecnológico de Orizaba 

VERACRUZ 



 

  

 

127647 
Planta piloto de cultivo acuaponico para 
el sector rural. 

Dirección General de 
Educación Superior 

Tecnológica / Instituto 
Tecnológico de Boca del Río 

VERACRUZ 

127097 

Diagnóstico de la problemática de las 
aguas residuales en la industria 
azucarera y del alcohol e 
implementación de una unidad 
demostrativa de fitorremediación para 
su tratamiento y reciclaje en el Estado 
de Veracruz 

Instituto de Ecología, A.C. VERACRUZ 

128214 

Desarrollo de las capacidades 
institucionales e individuales en la 
elaboración de multimedios educativos 
en Veracruz 

Red Iberoamericana para el 
Desarrollo Sustentable A.C. VERACRUZ 

128657 Proyecto arqueológico el carrizal, 
Veracruz Universidad veracruzana VERACRUZ 

127285 

Validación y actualización de las Zonas 
Metropolitanas del estado de Veracruz, 
con base en la metodología SEDESOL, 
CONAPO, INEGI utilizada como criterio 
federal para la distribución de los 
recursos públicos del Fondo Federal 
Metropolitano. 

El Colegio de Veracruz VERACRUZ 

127523 

Creación de un laboratorio de 
investigación en química y propiedades 
biológicas de productos naturales 
derivados de plantas medicinales del 
estado de Veracruz 

Universidad Veracruzana VERACRUZ 

128572 

Modelado y análisis computacional de 
pulsos ultrasónicos de AF para la 
propuesta de métodos efectivos de 
diagnóstico ambulatorio de 
enfermedades infecciosas con bajo 
costo 

Dirección General de 
Educación Superior 

Tecnológica / Instituto 
Tecnológico de Orizaba 

VERACRUZ 

128052 

Tecnologías para el desarrollo 
sostenible en la producción de etanol 
(biocombustible) a partir de residuos 
agroindustriales 

Dirección General de 
Educación Superior 

Tecnológica / Instituto 
Tecnológico de Veracruz 

VERACRUZ 

128573 

Aseguramiento de la calidad del 
piloncillo a través del establecimiento de 
procedimientos, nuevas prácticas de 
producción, y normas de competencia 
laboral. 

Universidad Veracruzana VERACRUZ 

128209 

Diseño e implementación de una planta 
piloto para el tratamiento y reutilización 
de aguas residuales de ingenios 
azucareros y fábricas de alcohol en el 
Estado de Veracruz usando humedales 
artificiales (fitorremediación) 

Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco 
AC 

JALISCO 



 

  

 

127159 
Proyecto de Innovación para elevar la 
Calidad Educativa del Estado de 
Veracruz 

Tecnología Educativa 
Galileo SA de CV VERACRUZ 

128039 

Evaluación de metabolitos fúngicos con 
actividad biológica (inmunoreguladora, 
anti-tumoral, anti-bacteriana, anti 
parasitaria y anti-oxidante) procedente 
de hongos veracruzanos 

 
Universidad Veracruzana VERACRUZ 

128049 

Identificación de especies e insumos 
vegetales, tecnologías de procesos 
industriales y diseño de planta piloto 
para producir en Veracruz 
biocombustibles en forma tecnológica, 
económica y sustentablemente viables 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias 

VERACRUZ 

127835 
Preparación de polímeros metal-
orgánicos  para almacenamiento de 
hidrógeno y catálisis asimétrica. 

Universidad Veracruzana VERACRUZ 

127566 

Diplomado en Competencias de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación e Informativas, en el aula 
de Educación Básica. 

Laboratorio Nacional de 
Informática Avanzada AC VERACRUZ 

127702 

Diversidad morfogenética de Jatropha 
curcas y su potencial como materia 
prima para bioenergéticos, en el estado 
de Veracruz 

Colegio de Postgraduados VERACRUZ 

127966 

Desarrollo de tecnología tribológica y de 
nuevos materiales, que reduzcan el 
desgaste en piezas mecánicas y la 
contaminación ambiental 

Universidad Veracruzana VERACRUZ 

127516 
Obtención de Biocombustibles 
derivados de desechos de origen 
orgánico 

Instituto Tecnológico 
Superior de Misantla VERACRUZ 

128513 

Diseño e implementación de planta 
piloto con tecnología sustentable en 
escala pequeña, para el procesamiento 
eficiente de complementos alimenticios 
naturales. 

Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa VERACRUZ 

 
 
 
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 CONACYT-Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 

Se emite lo anterior en Xalapa, Ver., a los 26 días del mes de marzo del Año 2010. 
 


