PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA CAMP-2005-C01

No. de Registro del
Proyecto (Clave)

STATUS

Título propuesta

Institución

responsable
Técnico

PRIORIDAD

Finiquitado

Diagnostico del aprovechamiento de fauna
silvestre y sus implicaciones de manejo
regional en la Reserva de la Biósfera Los
Petenes, Campeche.

Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del
I.P.N. Unidad Mérida

Montiel Ortega
Salvador

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente

6.2. Programas de mejora a las prácticas
actuales de uso y manejo de recursos
naturales (modalidad a).

Finiquitado

Estudio Integral, Manejo Sustentable
y Control de la Contaminación de las
Aguas Residuales Provenientes del
Sector Urbano: Caracterización del Agua,
Experimentación y Diseño de un Modelo
Ecotecnológico para la Prevención y
Remoción de Contaminantes.

Universidad Autónoma de
Yucatán

Giacoman
Vallejos German

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente

6.3. Alternativas de prevención y control de
la contaminación ambiental en el estado de
Campeche (modalidad a).

Finiquitado

Programa de rescate y aprovechamiento
del patrimonio urbano-arquitectónico
de Ciudad del Carmen y la región de la
Laguna de Términos.

UNAM - Coordinación De
Humanidades

Quiroz Rothe
Héctor

Finiquitado

Procesos Evolutivos, Morfología y
tipología de la Arquitectura Histórica de
la Ciudad y Puerto de San Francisco de
Campeche

Universidad Autónoma de
Campeche

CAMP-2005-C01-014

Finiquitado

PIADD (Programa Institucional de
Alfabetización Digital Docente)

Universidad Autónoma de
Campeche

Llanes Chiquini
Charlotte
Monserrat De
Jesus

CAMP-2005-C01-015

Terminado

Generación e impacto de las remesas en la
economía rural del estado de Campeche.

Colegio de Postgraduados

Santiago Cruz
Maria De J.

Finiquitado

Tratamiento biológico de sólidos
residuales de sistemas sépticos y su uso en
agricultura

Universidad Autónoma de
Campeche

Rodríguez
Canché Leticia
Guadalupe

CAMP-2005-C01-007

CAMP-2005-C01-008

CAMP-2005-C01-009

CAMP-2005-C01-010

CAMP-2005-C01-022

DEMANDA QUE ATIENDE

4.2. Programas y estudios enfocados a evitar
Desarrollo
la degradación y pérdida del patrimonio
Urbano y Rural cultural en el estado de campeche y
fomentar su conservación (modalidad a).

4.2. Programas y estudios enfocados a evitar
Casanova Rosado
Desarrollo
la degradación y pérdida del patrimonio
Aida Amine
Urbano y Rural cultural en el estado de campeche y
fomentar su conservación (modalidad a).

Desarrollo
Social y
Humanístico

3.1. Investigación educativa que propicie la
profesionalización científica, tecnológica y
humanística del trabajador de la educación.
(modalidad a).

4.4. Evaluacion sobre el destino, magnitud
Desarrollo
e impacto de las remesas de divisas en el
Urbano y Rural
estado (modalidad a).

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente
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6.3. Alternativas de prevención y control de
la contaminación ambiental en el estado de
Campeche (modalidad a).
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No. de Registro del
Proyecto (Clave)

CAMP-2005-C01-023

CAMP-2005-C01-026

CAMP-2005-C01-028

CAMP-2005-C01-029

CAMP-2005-C01-035

CAMP-2005-C01-036

CAMP-2005-C01-038

STATUS

Título propuesta

Institución

responsable
Técnico

PRIORIDAD

DEMANDA QUE ATIENDE

2.2. Tratamiento para disminuir la
frecuencia y mejorar las alternativas de
manejo, diagnóstico y tratamiento de las
infecciones transmitidas por vectores como
la enfermedad de chagas, leishmaniosis y
dengue (modalidad a).

Finiquitado

Prevalencia de la miocardiopatía chagásica
crónica en el estado de Campeche

Universidad Autónoma de
Campeche

Monteon Padilla
Victor Manuel

Finiquitado

Evaluación del estado de deterioro y
elaboración de métodos de preservación
de piezas metálicas consideradas como
Patrimonio Cultural de la Ciudad de
Campeche

Universidad Autónoma de
Campeche

Gonzalez
Sanchez Jorge
Antonio

4.2. Programas y estudios enfocados a evitar
Desarrollo
la degradación y pérdida del patrimonio
Urbano y Rural cultural en el estado de campeche y
fomentar su conservación (modalidad a).

Finiquitado

Influencia del entorno urbano en los
procesos de degradación de edificios
militares y religiosos de la época colonial
en la ciudad de Campeche

Universidad Autónoma de
Campeche

Reyes Trujeque
Javier

4.2. Programas y estudios enfocados a evitar
Desarrollo
la degradación y pérdida del patrimonio
Urbano y Rural cultural en el estado de campeche y
fomentar su conservación (modalidad a).

Finiquitado

Pertinencia y factibilidad de la oferta
educativa del nivel superior en el estado
de Campeche

Universidad Autónoma de
Campeche

Cu Balan
Guadalupe

Finiquitado

Derechos fundamentales, participación
comunitaria y calidad de vida. Análisis
de las políticas públicas de combate a la
pobreza en el Estado de Campeche.

Universidad Autónoma de
Campeche

Alejandro Sahuí
Maldonado

Finiquitado

Diagnóstico y recomendaciones para
elevar el nivel de cultura ambiental de los
alumnos de preparatoria y licenciatura del
Estado de Campeche.

Universidad Autónoma de
Yucatán

Eastmond
Spencer Amarella

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente

6.1. Programas y estudios sociales y
educativos de cultura ambiental (modalidad
a).

Finiquitado

Determinación de los requerimientos
naturales necesarios para la
instrumentación de alternativas
productivas sustentables en el municipio
de Candelaria, Campeche.

Universidad Autónoma de
Campeche

Arteaga Aguilar
Marco Antonio

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente

6.2. Programas de mejora a las prácticas
actuales de uso y manejo de recursos
naturales (modalidad a).

Salud

Desarrollo
Social y
Humanístico

3.2. Estudios para determinar las
necesidades socioeconómicas existentes
que vinculen la oferta educativa con el
mercado laboral (modalidad a).

4.3. Sistemas de información que permitan
Desarrollo
evaluar y predecir el impacto de acciones
Urbano y Rural productivas o estrategias de desarrollo en la
calidad de vida (modalidad a).
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No. de Registro del
Proyecto (Clave)

STATUS

Título propuesta

Institución

responsable
Técnico

Finiquitado

Propuesta de conservación y nuevas
tecnologías de intervención para la pintura
mural maya

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Carrasco Vargas
Ramon

CAMP-2005-C01-040

Finiquitado

Evaluación de los dos principales recursos
pesqueros de importancia comercial:
camarón (siete barbas, camarón blanco) y
pulpo en el litoral de Campeche

Universidad Autónoma de
Campeche

Flores Hernandez
Domingo
Concepcion

Agroindustrial

1.2. Sistemas que mejoren el desarrollo
acuicola y pesquero en el estado de
campeche (modalidad a).

CAMP-2005-C01-041

Finiquitado

Identificación de agentes bacterianos que
afectan al cultivo del camarón por medio
de biología molecular

Universidad Autónoma de
Tamaulipas

Aguirre Guzman
Gabiel

Agroindustrial

1.1. Incremento de la productividad agrícola
y pecuaria para el estado de campeche
(modalidad a).

Finiquitado

Uso de compuestos tipo aspirina como
una alternativa para Incrementar la
productividad de hortalizas en el estado
de Campeche

Centro de Investigación
Científica de Yucatán

Larque Saavedra
F. Alfonso

Agroindustrial

1.1. Incremento de la productividad agrícola
y pecuaria para el estado de campeche
(modalidad a).

Finiquitado

Efectividad Antibacterial de Extractos de
Plantas Endémicas de las Zonas Áridas del
Norte de México

Centro de Investigación en
Química Aplicada

Lira Saldivar
Ricardo H.

Salud

2.3. Disminuir el riesgo de adquirir
infecciones de origen hospitalario y combatir
las cepas resistentes a los antimicrobianos
de uso común (modalidad a).

Finiquitado

Patrones migratorios de tortugas de carey
(Eretmochelys imbricata) en la plataforma
de Campeche y sus implicaciones para el
manejo y ordenamiento en la zona costera

Pronatura Península De
Yucatán, A.C.

Abreu Grobois
Alberto

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente

6.2. Programas de mejora a las prácticas
actuales de uso y manejo de recursos
naturales (modalidad a).

Cancelado

Propagación de plantas acuáticas nativas
de la Laguna de Términos

Universidad Autónoma del
Carmen

Bernal Salazar
Isaías Sergio

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente

6.2. Programas de mejora a las prácticas
actuales de uso y manejo de recursos
naturales (modalidad a).

CAMP-2005-C01-039

CAMP-2005-C01-042

CAMP-2005-C01-045

CAMP-2005-C01-046

CAMP-2005-C01-047

PRIORIDAD

DEMANDA QUE ATIENDE

4.2. Programas y estudios enfocados a evitar
Desarrollo
la degradación y pérdida del patrimonio
Urbano y Rural cultural en el estado de campeche y
fomentar su conservación (modalidad a).
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El Colegio de la Frontera
Sur

Calme Delalande
Sophie

Recursos
Naturales
y Medio
Ambiente

CAMP-2005-C01-053

Finiquitado

Manejo comunitario de la fauna silvestre
en comunidades rurales de calakmul.

CAMP-2005-C01-055

Terminado

Distribución e impacto de las remesas en
la dinámica de familias campesinas del sur
de campeche.

El Colegio de la Frontera
Sur

Gurri García
Francisco

CAMP-2005-C01-058

Terminado

Aprovechamiento del hígado de raya,
para la obtención de aceite rico en ácidos
grasos polinsaturados omega-3

Universidad de Sonora

Navarro García
Gerardo

Finiquitado

Identificación y manejo de plagas y
enfermedades detectadas en plantaciones
forestales comerciales de teca y cedro en
el estado de Campeche.

CAMP-2005-C01-059

Agropecuaria Santa
Genoveva S.A. de C.V.

Sanchez Ramayo
Francisco

DEMANDA QUE ATIENDE

6.2. Programas de mejora a las prácticas
actuales de uso y manejo de recursos
naturales (modalidad a).

4.4. Evaluacion sobre el destino, magnitud
Desarrollo
e impacto de las remesas de divisas en el
Urbano y Rural
estado (modalidad a).

Agroindustrial

Desarrollo
Industrial
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1.2. Sistemas que mejoren el desarrollo
acuicola y pesquero en el estado de
campeche (modalidad a).

5.1. Desarrollo e innovación de procesos
y productos que eleven la competitividad
de las empresas en ramas estratégicas
para el estado de campeche. (con 50% de
aportaciones de la empresa) (modalidad b).

EL FONDO

