
 

 
 

 
FONDO MIXTO 

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
CONVOCATORIA 2002-01 

PROYECTOS APROBADOS  

  

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 Yucatán. 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 la 2ª 

semana del mes de mayo de 2003. Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir a 

la Secretaría Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán, ubicada 

en calle 62 # 441 x 47 y 49, altos. Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Teléfono (999)9-

28-70-33. 

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. 

Mérida, Yucatán, a los 28 días del mes de abril de 2003. 

 

 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

      
Clave de Propuesta  

     
  Título    Institución    Estado 

YUC-2002-C01-8665 Estudio sobre la funcionalidad 

de los albergues temporales y 

de las vías de comunicación de 

apoyo a los municipios 

costeros del Estado de 

Yucatán ante la amenaza de 

huracanes.  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8666 Evaluación de la vulnerabilidad 

de las cubiertas de paja (casa 

Maya) ante los vientos 

huracanados , en los 

municipios costeros del Estado 

de Yucatán.  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8689 Diagnóstico del equipamiento 

de los sistemas de 

abastecimiento de agua 

potable de poblaciones en la 

zona costera del estado de 

Yucatán como elemento de 

apoyo en situaciones de riesgo 

por amenaza de huracanes.  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8703 Identificación de áreas 

susceptibles a riesgo en 

localidades de pobreza 

extrema del sur de Yucatán 

(Tzucacab, Peto y Tekax).  

UNIVERSIDAD DE 

QUINTANA ROO  

Quintana Roo



 

YUC-2002-C01-8707 Estudio sobre leptospirosis en 

municipios del Estado de 

Yucatán severamente 

afectados por el huracán 

Isidoro. 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8721 Diagnóstico de la calidad del 

agua subterránea en los pozos 

de extracción de agua potable 

y evaluación de la 

infraestructura física de los 

sistemas de abastecimiento de 

las cabeceras municipales del 

Estado de Yucatán. 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8724 Impacto de lixiviado de 

basureros en el acuífero 

cárstico de Mérida, Yucatán.  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8728 Evaluación de los Cambios 

Socioambientales en la 

Microcuenca de Chabihau 

ocasionados por el Huracán 

Isidoro y Estrategias de 

Prevención ante Futuros 

Fenómenos Meteorológicos.  

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS 



 

YUC-2002-C01-8761 Oportunidades y riesgos de 

uso de las aguas residuales 

porcinas en los suelos del 

Estado de Yucatán.  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8774 Evaluación de las 

características de las 

estructuras básicas y de las 

cubiertas livianas que 

colapsaron durante "Isidoro".  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN -

FACULTAD DE 

INGENIERÍA  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8781 Evaluación y diagnóstico de los 

impactos del huracán "Isidoro" 

en la economía y sociedad de 

las comisarías y sub-

comisarías del municipio de 

Mérida.  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8783 Estrategia para la 

conservación y protección de 

los recursos fitogenéticos de 

chile habanero capsicum 

chinese jack. 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENTIFÍCA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8796 Programa para la 

multiplicación, 

aprovechamiento y 

conservación de los recursos 

fitogenéticos frutícolas de 

Yucatán.  

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

AGROPECUARIO NO. 

2 DE CONKAL, 

YUCATÁN.  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8801 Recomendaciones formuladas 

con el propósito de mitigar los 

efectos de las inundaciones 

sobre los drenes y tierras del 

cono sur del Estado de 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN  

Yucatán 



 

Yucatán.  

YUC-2002-C01-8892 Obtención de proteínas de 

Leptospira interrogans SP 

aisladas de perros que 

presenten alta 

seroreactividadcomo posible 

fuente antigénica para el 

diseño a futuro de una 

estrategia preventiva por 

medio de vacunación canina 

en el Estado de Yucatán.  

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN, 

FACULTAD DE 

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA  

Yucatán 

YUC-2002-C01-8895 Evaluación y establecimiento 

de germoplasma de cocotero 

resistente a vientos 

huracanados y al 

Amarillamiento Letal.  

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENÍFICA DE 

YUCATÁN 

Yucatán 

   

 


