
 
 
 
 
 
 

 

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación 

 
Resultados 

Convocatoria 2012-02 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), con fundamento en la 
Clausula Octava, fracción VI del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y en 
el Capítulo Sexto, artículo 39, inciso VIII de las Reglas de Operación del Fondo, notifica a la 
comunidad que en su reunión del 6 de noviembre de 2012 dio por concluido el proceso de 
evaluación y selección de las propuestas de la Convocatoria 2012-02. Las propuestas que 
aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por dicho Comité Técnico y podrán ser 
sujetas de apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio de 
Asignación de Recursos correspondiente.  
 
 
RELACION DE PROPUESTAS APROBADAS  
 

 
 

CLAVE TITULO INSTITUCION

193506

Reconversión Productiva y Transferencia 
de Tecnologías para las Comunidades 
Ribereñas del Noroeste de México: 
Cultivo de Ostión Mejorado.

Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste SC.

193512
Sistema Regional de Investigación, 
Innovación y Desarrollo en 
Biotecnología, Farmacología y Salud.

Universidad Autónoma de 
Querétaro.

194273

Estrategia Integral para la Preservación 
de la Industria Turística Mediante el 
Monitoreo e Investigación de la Zona 
Costera de la Península de Yucatán.

Universidad de Quintana Roo



 
 
 
 
 
 

 
Nota:  
 
Los proyectos están condicionados, en su caso, a cumplir con las observaciones emitidas por 
el Comité Técnico y de Administración, mismas que les serán notificadas por la Secretaria 
Técnica del Fondo a partir del día 6 de noviembre del año en curso. Asimismo, se les citará a 
presentarse con las Secretarias Administrativa y Técnica del Fondo para iniciar los trámites 
correspondientes.  
 
Los sujetos de apoyo dispondrán hasta el 30 de noviembre del año en curso para realizar la 
formalización de los convenios correspondientes. 
 
 
 
Secretarías Técnica y Administrativa del FORDECyT 
 
 
 

México, D.F. a los 6 días del mes de noviembre del 2012 
 


