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Resultados de la Convocatoria FOMIX-Veracruz- 2010-01 
 

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. 

143438 

Diseño de sistemas acoplados de 
tratamiento convencional-no convencional 
para el saneamiento de agua contaminada 
con hidrocarburos en el municipio de Poza 
Rica, Ver. 

Fundación Universidad 
de las Américas  Puebla 

143709 
Construcción de infraestructura para ofrecer 
servicios de laboratorios en biotecnología 
agrícola y pecuaria 

Consejo Veracruzano 
de Investigación 

Científica y Desarrollo 
Tecnológico 

Veracruz 

 
Los compromisos que se deriven del Fondo y sus convocatorias son el resultado de programas 
permanentes y de carácter público, los cuales no son patrocinados ni promovidos por partido 
político alguno. 

Está prohibido el uso total o parcial con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos, el 
alcance y contenido de la convocatoria, los presentes Términos de Referencia, así como los 
proyectos apoyados y sus resultados. 

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 21 días del mes de junio del Año 2010. 


