
                                         
 

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA AGRÍCOLA, PECUARIA, 
ACUACULTURA, AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS FITOGENÉTICOS. 

 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Convocatoria SAGARPA 2011-15 Demanda 1.1 “Desarrollo de tecnologías de producción 
de etanol y/o metano con jugo y biomasa sólida de agave tequilero y/o mezcalero  
proveniente de plantaciones existentes y/o nuevas plantaciones en las regiones de 
cultivo de México.” 
 
Las propuestas que aparecen a continuación han sido aprobadas por el Comité Técnico y de 
Administración: 
 

Clave Institución proponente 
 

175509 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. INIFAP  

174560 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. UMSNH 

   
   
Convocatoria SAGARPA 2011-15 Demanda 1.2 “Desarrollo de tecnologías de producción 
de metano y/o etanol a partir de jugo y biomasa de plantaciones existentes y/o nuevas 
plantaciones, en las regiones de cultivo de agave pulquero de México.” 
 
La propuesta que aparece a continuación ha sido aprobada por el Comité Técnico y de 
Administración: 
 

Clave Institución proponente 
 

174696 Universidad Veracruzana. UV 

 

Convocatoria SAGARPA 2011-15 Demanda 1.3 “Desarrollo de tecnologías de producción 
de metano y/o etanol a partir de biomasa y/o jugo de plantaciones de agave fibra 
existentes y/o nuevas plantaciones en las regiones de cultivo de México.” 
 
La propuesta que aparece a continuación ha sido aprobada por el Comité Técnico y de 
Administración: 
 

Clave Institución proponente 
 

175404 Universidad Autónoma de Coahuila. UADEC 

  

 Los alcances de los proyectos aprobados, los compromisos del sujeto de apoyo y la 
asignación de recursos correspondiente, se formalizarán a través de la suscripción de 
un Convenio electrónico mismo que deberá considerar los términos puntuales en que 
fue aprobado el proyecto.  
 

Por este conducto agradecemos a todas las instituciones e investigadores que amablemente 
participaron en esta convocatoria. Asimismo esperamos seguir contando con su participación 
en las subsecuentes convocatorias del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT. 
 
Para dudas o aclaraciones ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos:  
jpaz@snitt.org.mx;  guillermo.delbosque@sagarpa.gob.mx;  vsanchez@conacyt.mx;  

s.loredo@snitt.org.mx 
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