Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación
Ciudad de México, 8 de octubre de 2018

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS (PRIMER CORTE 5 DE OCTUBRE DE 2018)
CONVOCATORIA 2018-04 DAPE “CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN
CONACYT ANTE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS”
Fondo Institucional del CONACYT (FOINS).

De conformidad con el numeral V Calendario de la Convocatoria 2018-04 DAPE
“CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT ANTE LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS”, así como del acuerdo 7/XXI/2018 del Comité Técnico y de Administración
del Fondo Institucional del CONACYT (FOINS), se comunica la lista de las propuestas
aprobadas por el proceso de selección de la mencionada Convocatoria, que se recibieron
dentro del plazo establecido y que fueron evaluadas positivamente hasta el 28 de
septiembre de 2018. De conformidad con lo establecido en la misma Convocatoria, la
asignación del monto está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en
la propia Convocatoria y la normatividad aplicable.

El apoyo se formalizará a través de la suscripción de un Convenio de Asignación de
Recursos, para lo cual se emitirá una breve notificación a los responsables técnicos de los
proyectos, especificando el procedimiento a seguir.

Convocatoria 2018-04 DAPE

No. Solicitud Título

Institución

1

Centro
de 11,646,939.00
Investigaciones
Biológicas
del
Noroeste, S.C.

297689

Las tecnologías e innovación
disruptivas y su potencial
impacto
en
México:
implicaciones para el diseño
de políticas públicas para la
protección y consolidación de
los ecosistemas de innovación
en los campos de medio
ambiente,
salud
y
alimentación

Monto

2

297680

3

297683

4

297685

5

297686

6

297687

Total

El
cambio
tecnológico
disruptivo en los sectores
productivos estratégicos en
México: efectos, inventario de
las capacidades y diseño de
una estrategia nacional para
su aprovechamiento
Desarrollo de prótesis de
cadera
con
propiedades
físico-mecánicas controladas
mediante manufactura aditiva
Agenda de investigación para
generar recomendaciones de
política pública sobre el
Sistema de Evaluación de
Desempeño en México
Visión de largo aliento para el
sector de alimentos en
México: una agenda para el
sector desde una perspectiva
tecnológica.
GRP para el fortalecimiento de
la plataforma informática de
COMIMSA

Centro
Ingeniería
Desarrollo
Industrial

de 7,646,938.00
y

CIATEQ,
A.C. 3,000,000.00
Centro
de
Tecnología
Avanzada
Centro
de 4,650,000.00
Investigación
y
Docencia
Económicas, A.C.
Centro
de 10,200,000.00
Investigación en
Alimentación
y
Desarrollo, A.C.
Corporación
8,200,000.00
Mexicana
de
Investigación en
Materiales, S.A.
de C.V.

45,343,877.00

