
 
  

 

   

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CONVOCATORIA 2008-01 

 

En cumplimiento a lo estipulado en la base número 8 de la Convocatoria 2008-01 del FOMIX, y con 
la finalidad de impulsar la innovación científica y tecnológica, establecida como un programa del Plan 
Estatal de Desarrollo 2005-2010 y, una vez cumplido el proceso de evaluación correspondiente; el 
Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Zacatecas, da a conocer a la comunidad científica y 
a la sociedad en general, el listado de proyectos aprobados. 
 
Estos proyectos serán 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 (RENIECYT) y contar con el número de registro, previo a la 
firma del convenio respectivo.  
 
El proceso de formalización para la firma de convenios con cada sujeto de apoyo, iniciará al día 
siguiente de la publicación de los presentes resultados. 
 

PROYECTOS APROBADOS 
 

Clave Título de la solicitud Responsable  Institución 

107883 Proyecto arqueológico el Tuiche: 
historia ocupacional de un sitio de 
batalla. 

Angélica María Medrano 
Enríquez 

Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 

109189  Inducción de péptidos 
antimicrobianos para el tratamiento 
de úlceras de pie diabético.  

 Bruno Tonatiuh Rivas 
Santiago  

 Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social  

108051 Infección por virus de papiloma 
humano de alto riesgo, lesiones 
precursoras y cáncer cervical en 
mujeres afectadas por el fenómeno 
migratorio en Zacatecas, 2009. 

Maura Sara Castañeda 
Íñiguez 

Servicios de Salud 
de Zacatecas 



 
  

 
109243  Identificación de virus en las 

enfermedades del amarillamiento, 
achaparramiento y muerte de brotes 
en el cultivo de chile en Zacatecas.  

 Saúl Fraire Velázquez   Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas  

109169 Determinación y estructura de redes 
conceptuales de física en el nivel 
medio superior para mejorar la 
enseñanza de la física.  

 Agustín Enciso Muñoz   Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas  

108739 Podocitopenia en pacientes 
zacatecanos con nefritis  lúpica. 

Juan José Bollain y Goytia de 
la Rosa 

Universidad 
autónoma de 
Zacatecas 

109275  Desarrollo de un nuevo método de 
explotación  en la industria de la 
minería a través del uso del 
PYROBLAST-C . 

 María de Lourdes López 
Solórzano  

 PYROSMART de 
México, S.A. de 
C.V.  

109149  Estructuración de laboratorio de 
referencia de especies en estatus de 
fauna silvestre en el Estado de 
Zacatecas . 

 Marisa Mercado Reyes   Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas  

 
Los responsables de las propuestas aprobadas deberán comunicarse a las oficinas del Fondo 
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Zacatecas,  ubicadas en Calle Educadores No. 22, Col. 
Gavilanes, Guadalupe, Zac. CP. 98600. Teléfonos 01(492) 9981849 y 9981851. Correo electrónico: 
fomixzac_conacyt@mail.zacatecas.gob.mx 
 
A los Responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, les serán enviados 
los comentarios y sugerencias vía correo electrónico, tanto de los evaluadores externos, como de la 
Comisión Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 

 
Atentamente 

 
Dr. Francisco García González 

Secretario Técnico y Administrativo  
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Zacatecas 

 
 

Ciudad de Zacatecas, Zac., a los 31 días del mes de marzo de 2009. 
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