
 
  

 
  

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
CONVOCATORIA 2010-02 

 

En cumplimiento a lo estipulado en la base número 8 de la Convocatoria 2010-02 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. 

 
PROYECTO APROBADO 
CONVOCATORIA 2010-02 

 

CLAVE TÍTULO DE LA SOLICITUD RESPONSABLE INSTITUCIÓN 

144122 

PROGRAMA DE FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN ARTE POPULAR Y 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

JOVITA AGUILÁR DÍAZ COZCYT 

 
El responsable de la propuesta aprobada deberá 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 de Evaluación y del Comité Técnico y de 
Administración. 

 
Atentamente 

 

L.E. José de Jesús Flores Jiménez 
Secretario Administrativo  

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Zacatecas 
 
 

Ciudad de Zacatecas, Zac., a los 5 días del mes de julio de 2010. 


