
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

Resultados 
Convocatoria 2012-01 

 
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, inciso f) del Contrato de Fideicomiso y en el Capítulo Cuarto, numeral 3, 
inciso f) de las Reglas de Operación del Fondo, notifica a la comunidad que en su reunión del 
28 de septiembre de 2012 dio por concluido el proceso de evaluación y selección de las 
propuestas de la Convocatoria 2012-01. Las propuestas que aparecen en el siguiente listado 
han sido aprobadas por dicho Comité y podrán ser sujetas de apoyo, previa formalización y 
compromiso mediante la firma del Convenio de Asignación de Recursos correspondiente.  
 
 
RELACION DE PROPUESTAS APROBADAS  
 

 

No. De 

Solicitud
Título del Proyecto Institución

190966

Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias para el 

aprovechamiento sostenible de agua y energía en la industria 

minera, con un enfoque multidisciplinario y formación de 

recursos humanos en Ciencias de la Tierra

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

190603

Estudio sobre el uso de la energía solar en aplicaciones 

residenciales, industriales y comerciales en diferentes estados 

del país.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

/ COORDINACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

/ CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA

190063
Desarrollo Tecnológico para la Fitorremediación de Suelos 

Contaminados con Metales Pesados

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

/ COORDINACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

/ INSTITUTO DE QUÍMICA

191357
Estrategia integral para la remediación de suelos contaminados 

con metales pesados y metaloides
COLEGIO DE POSTGRADUADOS

190806

Ecosistema regional de innovación y emprendimiento en 

agricultura protegida para la producción rentable y sostenible 

de  productos hortofrutícolas en mercados de oportunidad con 

pequeños productores del Occidente de México

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

191370
Observatorio Regional para el Monitoreo y Vigilancia del Agua 

del Sureste (OBSERVA)

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE 

YUCATAN AC



 
 
 
 
 
 

 

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 28 de septiembre 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 únicamente de 45 días naturales contados a partir de la 
publicación de los resultados de la Convocatoria 2012-01 para realizar la formalización de los 
convenios correspondientes. 
 
 
 
Secretarías Técnica y Administrativa del FORDECyT 
 
 
 

México, D.F. a los 28 días del mes de septiembre del 2012 
 


