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'2008, Año de la Educac¡ón Física y el Deporte"

Mtro. Alfrcdo Mayén Mena
Coordinador General de Educación y
Desarrollo Tecnológico

L¡c. Serg¡o Ar¡as Garcia
D¡rector de Normatividad y Consulta

Memorando No. CGEDT-064/08
Zapopan, Jal., 1 de julio de 2008

Por medio de la presente envío para el resguardo de la Unidad su cargo, un ejemplar original
del Anexo de Ejecución para el año 2008 del Convenio cetebrado entre la Comisión
Nac¡onal For€stal y el C.onsejo Nacional de Ciencia y Tecnología para establecer el
Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal.

Sin otro part¡cular, me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.

Mtro. Mayén Mena

Tecnológico
General de Educación y Desarrollo

,-ür, / (/"
U. hry'

Anexo. El que se indica (2 hojas).

Periférico Poniente No. 5360 5to. Piso Col. San Juan de Zapopan, Jal¡sco, C.P. 45019,
Tel: 0133-37-77-70-77 y 78 Faxi 0133-31-10-08-20 www.conafor.gob.mx Correo: conafor@conafor.gob.mx
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ANEXO DE EJECUCóN 2OO8

ANEXO DE EJECUCóN PARA EL AÑO 2008, DEL CONVENIO
CELEBRADO ENTRE LA COM|SIÓN NACIONAL FORESTAL Y EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, PENE ESTAtsLECER
EL FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓU, CI DESARROLLO Y
LA INNOVACIÓH TECUOIÓGrcA FORESTAL.

DECLARACIONES

De conformidad con la Cláusula Octava del Convenio de Colaboración, suscrito el 2 de
sept¡embre de 2OO2, que celebran la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el
Consejo Nac¡onal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para constituir el ',Fondo
Sectorial para la Invest¡gación, el Desanollo y la Innovación Tecnológica Forestal".

Ambas partes determinan que el monto de los recursos dest¡nados al Fondo para
el ejercicio 2008 será de $10,000,000.00 (Diez miltones de pesos 00/i O0 M.N.), de
los cuales hasta $5,000,000.00 (Cinco mittones de pesos 00/100 M.N) seÉn
aportados por la CONAFOR, y $5,000,000.00 (Cinco m¡llones de pesos OO/1OO

M.N) seÉn aportados porel CONACYT.

En atención a la necesidad manif¡esta por el CONACYT de potencial¡zar aún más
los recursos que las dependencias y las entidades destinan a la inversión de
ciencia y tecnología, el CONACYT y la CONAFOR, de acu€rdo a su suficiencia
presupuestal, tienen la intención de aportar recursos ad¡cionales a los establecidos
en el numeral 1, , pa¡a lo cual, los montos, la periodicidad de las aportaciones y los
objet¡vos específicos serán decid¡dos de común acuerdo entre las partes por
escrito.

Las partes, en cumpl¡miento del objeto del Fondo, determinan que los proyectos
que pueden recibir apoyos por parte del Fondo seÉn, preferentemente, aquellos
que respondan a las demandas específ¡cas que atiendan la siguiente problemát¡ca:

A. Deterioro y destrucción de los recursos natuEles
B. Producción insúiciente de productos maderables y no maderables para cubrir

las necesidades nacionales
C. Pobreza de las comunidades forestales
D. Contribución económica d€l sector al oaís

La convocatoria mediante la cual se apoyaÉn los proyectos específicos, seÉ
publicada durante el mes de mayo 2008.
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El presente Anexo de Ejecución se fima el día 31 de mazo de 2009, en 5 ejemplares
que se reparten entre las partes, así como el propio que hay que distribuir entre la
Fiduciaria y la Secretaría Administrativa del Comité Técnico del Fondo.
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