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CONVENIO OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOi'INARA LA CONAFOR,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL' ING.

ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ, Y POR LA OTRA EL CONSEJO NACIONAL
DE ctENcrA y rEcNoLociA n QU¡EN EN Lo sucEslvo sE LE

oerouln¡RÁ e¿ couAcw, REPRESENTADo PoR su DlREcroR
cENERnq tNG. JATME PARADA Ávtl4 ¡l TENoR DE Los slGulENTEs
ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

t.

AilTECEDENTES

La Ley de ciencia y Tecnologia, expedida el 30 de abril de 2002 y publicada en el Diario olicial

de la Fedención el 5 de iunio del mismo año, abroga a la Ley de Fomento a la Invel¡gac¡ón

Cientílica y Tecnológica, expedida en 1999.

La Ley de C¡encia y Tecnologia, en lo sucesivo LCyT, establece lo sigu¡ente:il.

1.

4.

B articuto t2 prevé tos principios que rigen el apoyo a la investigáEón cieñlílica y lecnolfoica

que el Gobiemo Federat está obligado a otorgar para fomentar, desanollar I tgtffgr 
9n

general la investigacón cientifica y tecnologica, asi como en particular, las actividades de

investigaoón que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Ei articulo 13 dispone que el Gobiemo Federal apoyaÉ la investigación cientifica y tecnológica

nediante diversos instrumentos, en particular, la creación, el financiamiento y la operación de

los fondos CONACYT.

El arllculo 15 establece que las dependencias y las entidades de la Administración Pública

Federal colabonrán con el CONACYT en la conlorm*ión y operación del Sistema Integrado de

Información sobre Invesügción cientifica y Tecnológir:a, a que se refiere el articulo 14.

Las pesaus, instiluciones públicas o privadas que reciban apoyo de cualquien de los fondos'

p.rreran la inbrmación básica que se les rcquiera, .señalando 
aquella que por demdtos de

propiedad indusfial e intelectual, o por alguna otra razÓn fundada, deba reservarse'

Dispone el afticulo 17 que, de acuerdo con el articulo 16, debeÉn inscribirse en el Regisfo

Nacional de Insütuciones y de Empresas cientificas y Tecnologicas, a cargo del coNACYT:

l. Las insüfuciones, centros, organismos y empresas públicas que s¡stemáücamente

realicen actividades de investigación cientifica y tecnológica, desanollo tecnologico y

producción de ingeniería básica, y

ll. Las instituciones, centfos, ofgan¡smos, empfesas o p€rsonas fisicas de los sectores

social y privado que estén interesados en fec¡bh los beneficios o eslimulos de flahu¡er

tipo qúe se deriven de bs ordenamientos federabs aplicables pan acüvidades de

iivestigación cientlfica y tecnológ¡ca. El registro seÉ un prenequisito para hl ebcto. En
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el caso de esta fracción y en el marco de la Red Nacional de Grupos y Centros de

Investigación a que se refere esta Ley, el CONACYT establecerá los oiterios y

estándares que permitan que en las bases de organización y funcionamiento del Sistema

lnlegrado & Información Cientifica y Tecnologica y en las reglas de operación de la
comisón intema de evalu*ón del REisbo se ¡ncluyan dasificaciones conforme a las

cuales se identifique la calidad y nivel de desanollo insütucional de cada suieh inscrito,

mismas que serán tomadas en cuenta en el proceso de selección de beneficiarios de los

fondos a que se refiere esta Ley.

El articulo 23, fracción ll, establece que podÉn constituirse fondos CONACYT los cuales se

crearán y operarán con aÍeglo a lo dispuesto por la LCyT, y cuyo soporte operativo eslará a
cargo del CONACYT. Los fondos CONACYT podrán tener disüntas modalidades, entre ellas, los

sectoriales regulados por los articulos 25 y 26 de la LCT.

El artfculo 25 establece que las Secretarias de Esbdo y las enüdades de la Administración

Püblica Fedeml, podÉn celebrar convenios con el CONACYT, cuyo proposito sea deleminar el

establecimiento de fondos sectoriales CONACYT que se destinen a la realización de

investigaciones cientificas o tecnologicas, fomación de recursos humanos especializados,

becas, ¡reación,,lfo¡ta@lrnq¡llolejlqpg9 o orgrpos acaclémicos de investigacion y desanollo

tecnológico, diwlgación cientlfica y tecnológica y de la intraestructura que requiera el sector de

que se trate, en cada caso. Dichos onvenios se celebrarán y los fondos se constituirán y

operarán con apego a las bases establecidas en las facciones I y lll del arliculo 24 y las

hacciones l, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll y lX del articulo 26 de la LCyT y a las bases especilcas
siguienles:

l. En los convenios antes mencionados se determinará el obieto de cada fondo, se

eslablecerán sus reglas de operación y se aprobarán los elementos fundamentales que

contengan los contmtos respecüvos. En las reglas de operación se prccisarán los

objetivos de los proyectos, los criterios, los procesos e instancias de decisión para la

redización de los p¡oyectos y su seguimiento y evaluaciÓn, El fdeicomibnte en los

fondos sectoriales seÉ el CONACYT;

ll. Solamente las universirlades e insütt¡ciones de educación supedor públicas y

particularcs, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que

se inscriban en el Regisfo Nacional de Inslifuciones y Emprcsas Cientifcas y

Tecnológicas que establece la LCyT podrán ser, med¡ante concurso y bajo las

modalllades que expresamenle detemine el Comité Técnico y de Adminisbación, con

apego a las reglas de opención del Fideicomiso, beneficiarios de los Fondos a que se

rcfiere este artlculo y, por tanto, ejecutores de los proyeclos que se fealice con recursos

de esos fondos;

lll. Los recursos de estos fondos deberán pmvenir del presupuesto autorizado de Ia

dependencia o entidad inleresada, o de ontribuciones que las leyes deteminen se

destinen a un fondo especifico. Dichos rccu¡sos no tendÉn el caÉcter de regularizables.

Las Secretaías o enüdades aportarán directamente los recursos al fidelcomiso en

calldad de aportantes, infurmando a la Sesetaria de Hacienda y CÉdilo Público de



7.

dbhas aportaciones. Asimismo, podrán integrarse con aportacbnes complementarias de
tefceros:

lV. La celebración de bs cqrvenios, por parte del CONACYT, requeriÉ de la previa
nolificación a su órgano de gobienn, y

V. Lon Fondos a que se refFc este artlculo conlarán en todos los casos con un Comité
Ttbnico y de Administracih integrado por servidores públicos de la Secretaría o entidad
a h que conesponda el Fondo, uno de los cuales lo presidiÉ; y por un representante del
CONACYT. Asimismo, se invitaÉ a participar en d¡cho Comité a personas de reconocido
prestigio de los seclores cienlífico, lecnologico y académim, público, social y privado,
conespondÍentes a los ramos de investigación objeto del fondo.

Pda la evaluet:on técnica y cientifca de los proyecios se ¡ntegrará una comisión de
evaluación en la que padiciparán inrlestigadores cientifcos y tecnologos del sedor
conespondbnte designados de mmún acuerdo entre la enüdad y el CONACyT.

Pra apoyar las func¡ones administrativas del Comité, la Secretaria o enfdad, designaÉ
un-!e$*ario administrativo, y al CONAC)/T oresmndeÉ el apoyo a la lgmNón de
evaluación por conducb del secretario técnico que designe.

El articulo 24, fracción l, dispone que eslos fondos se¡án consütuldos y adm¡nistrados rnediante
la ñgun del fueir:omiso. La fracc¡on lll del mismo articulo, señala que el fideicomitente seÉ et
CoNACYT, pudiendo estos fondos recibir aportac¡ones del Gobierno Federal y de terceras
personas, así como conlribuciones que las leyes determinen se desünen a estos fondos.

El articulo 26 establece las d¡sposiciones @munes a que se sujetaÉn los Fondos CONACYT,
siendo aplicables a los Fondos Sectoriales los s¡gubntes:

l. B ¡duc¡ario será la instituclSn de crédito que eliia el fide¡comitenle en cada caso;

lll. En los criterios de seleccion de benefciarios, se tomará en cuenta la clasificación oue se
establezca en el Regbbo conforme a lo señalado en el anhlb l7 de esta Ley;

lV. Los recu¡sos de los fondos se canalizarán invariable¡nente a la finalidad a la que hayan
sido abclados, su inwnión sera siempre en renta fija y tendrán su propia oontabilidad;

V. A partir de la suscripción de los mnbatos de fidebomiso conespondientes, cuahuier
canalizacón o aportación de recursos a los fondos se consideraran erogaciones
dercngadas del Presupuesto de Egresos de la Federacion; por lo tanto, el ejercicio de los
recursos deberá rcaliza¡se conforme a los contratos corespond¡entes y a sus reglas de
operación, las que para su validez rcquedrán exclusivamente de su inscripción en el
Sistema Inlegrdo de Inhrmacion sobre Investigsión Cientffca y Tecnolfuica:

Vl. El órgano de gobiemo del CONACYT será la instancia competenle pañ¡ aprobar la
mrstilucion, modificación o extinción de los Fondos, etos que solamente Equ¡eren suEOCrfi

c
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corespondblte r€gisto en la Secretaria de Hacienda y CÉdito Público y seÉ informado

trimestralmenle acerca delestdo y movimienb de los respectivos Fondos;

Vll. No serán consirjerados entidades de la administrac¡ón pública paraestatal, puesto que no

mnlarán con una estructJra orgánica ni con personal gopios para su funcionamiento;

Vlll. Estarán sujetos a las medidas de control y auditoria gubemamental de acuerdo con las

caracteristicas que esta Ley establece para los fondos;

lX. Los recursos de origen fiscal, autogenerados, de terceros o cualesquiera ofos' que

ingesen a los Fordos que se establezcan conforme a lo dispuesto en esta Ley no se

revertirán en ningún caso al Gobiemo Federal; y a la tenninación del contrato de

fideicomiso por cuahuier causa legal o confactual, los recursos que se enflentren en el

mivno pasaÉn al patimonb del fide¡comitente.

El articulo 39 establece qw las dependencias y enüdades de la Administracón Pública Federal,

asi como las institüciones de educaciÓn publica superior, en sus respectivos ámbilos,

promoveÉn la modemización, la innovación y el desaÍollo tecnologicos.

10. €tzrtftnkr¿t0lcel1a1-restabkúe lo s[uiente:

Para la cteación y opefaciÓn de los insfunentos de fomento a que se refiee esla Ley, se

concederá prioridad a b6 pfoyec{os cuyo pmposih sea pfomover la modemizaciÓn, la

innovación y el desanollo tecnobgicos que eslén vinculados con empEsas o entidades

usuarias de la tecnologia, en especial con la pequena y mediana empresa.

De igual forma seÉn prioritarios los pfoyectos que se prcpongan lograr un uso faoonal, más

eficiinte y ecológicamente sustentabb de los recursos naturales, asi como las asociaciones

cuyo proposito sea la weación y funcionamiento de redes c¡entificas y tecnobgicas.

para otorgar apoyo a las activirJades de invesligación tecnológica a que se refiere este srticulo.

se requeñra que el pmyec{o respectivo cuente con una dedaración formal de interés en la

apli:ación de la tecnologla expresada por el o los polenciales usuarios. Asimismo, salvo casos

debidamente iust¡ficados, se rcqueriÉ que los benefciatios del proyecto aporten recursos para

el financiamiento coniunto del mbmo.

En aquellos c¿lsos que los proyecbs apobados resullen exitosos y la explotación de la

tecnohgía desanollada produzca dividendos, se cons¡derará la reotperación tolal o parcial de

los apoyos concedldos.

'1 
1 . En cumpiimienh a lo dispuesto por el articulo 40, el articulo 41 señala que:

Los apoyos a que se refiee el articulo anlerior se otorgaÉn por un tiempo determinado, de

acuerdo'con el contenido y los objeüvos del pmyecto; eslos apoyos se sostendÉn hasta el

momento en que se demuestre o no la viabilidad técnica y económft:a del proyecto'



DECIARACIONES

PRIilERA.- l¡ COIüFOR, declara:

1 . Que es un organismo públim descentralizado de la Administración Pública Federal, con

personalidad ¡uiiolx y patrimonio propio, denominado comisión Nacional Fofestal, creado

mediante Dec¡eto Pres¡dencial oublicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 04 de abril

de 2001.
2. Conforme al articulo 3' del decreto señalado, tiene por obieto desanollar, favolecer e imB¡lsar

las activirldes produclivas, de conservaciÓn y de restauración en materia forestal, asi comO

palicipa¡ en la formulación de los planes y pfogfamas y en la apliceión de la politi{:a de

desanollo forestal sustentable.

4.

En el ámbib de competencia otorgado, le conesponde el promover la aplicación de lecnobgias

para la produccón, prcductividad, competiüvidad y calidad en la cadena producüva fotestal y€n

ia comercialización de bs prcduclos forestales, asi como participar con las autorilades

competentes en la promoción y defnición de acciones y programas de investigación' educación

y cultura fofestales, enbe otras.

Én términos de los articulos 15 fracciÓnlY,17,22 fracción I y 59 fracción lde la Ley Federal de

Entidades Paraestatales, asi omo¡e lm¡umenb¡¡fu 13trrupn lV del Decreto por ql que

se cfea esb organismo descenfalizado, el C. Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, en su carácGr de

Di¡ector Genenl, tiene facultades para suscribir el presente Convenio.

Que tiene su domicilio legal, para los ñnes de este convenio, en canetera a Nogales esq.

Periférico Poniente. Edificio Federal S/N, 50. Piso, Col. San Juan de Ocoián, C.P. 45010'

Zapopan, Jalisco.

SEGUNDA.. E| COIúACYT, declara:

1. Que es un organismo público descenFalizado del Estado, no sectofizado, mn personalidad

jurídba y patimon¡o propios, que goza de aubnomia técnica, operaüva y adminisbativa' con
'sede 

en la Ciudd cle Méico, Disbih Federal, en términos de la Ley Oruanba del Conseio

Nacional de Ciencia y Tecnologia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de

2úL

2. Que en los términos del articulo 9 de la Ley Orgánica del consefo Nacional de ciencia y

Tecnologia, para el cumplimiento de su obieto y adminisüación de sus bienes, la repesentación

legal deiorganismo rec¡te en su Direclor Genebl, Ing. Jaime Parda Ávila, qulen cuenla con las

faCultades necesarias para suscribir el presente convenio como consta en el nombrambnlo

expedirjo a su favor por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 16 de enero del

2001 , con fundamento en el artlculo 10 de la citada ley, fegisbado en la secretaria de

Gobemación, Dirección Generalde Gobiemo, baio el número 127 a foias 5 del l¡bfo fespecüvo.

3. Que para lc efectos de este Convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en A\renida

conslihryerües número 1046, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, cfi¡go Postal

11950, México, Distrito Federal.

(2
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4. Oue de conformidad con el artlculo 2 fracción lX de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnologia, conesponde a este Organ¡smo promover la participac¡ón de la comunidad

cientifica y de los seclores público, social y privado, en el desanollo de programas y proyectos de

fomento a la investigación cientifica y tecnológica y al desanollo tecnolÓgico.

5. Que con fundamento en los articulos 1, 4, 12, 13,23 fracción ll, 24 fracciones I y lll, 25, 26

fracciones l, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll y Xl, 39, 40,41 y demás relatrvos y aplicables de la LCyT, EL
COIIJACYTcelebrará con lA COIúAFORel pcsente Convenio de Colaboración.

6. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 25 fracción lV de la LCyT, se notifico

previamente a su Junta Directiva de la celebración del presente Convenio.

7. Que en términos de lo dispuesto por los articulos 25 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnologia y 6

de su Ley Orgánica, y toda vez que este lipo de fondos 0o requerirá del procedimienlo que para

su autorización y suscripcion requieren contÍatos anáogos en la Administración Pública Federal,

será responsabilidad de la Junta de Gobiemo del COltlACYT instrumentar las fadltades que le

otorgan las leyes referidas en maleria de fondos sectoriales COHACW; del propio CONACYI la

adecuada canalización de recursos públicos a los fondos sectoriales; y de cada uno de los

Comités Técnicos y de Adminisfación e instancias auxiliares preüstas en los contratos

respgctivos. el usg y destino de los recursos. federales desünados al obieto ffevisto en la Ley de

Ciencia y Tecnologia y fines del fideicomiso pactado. S¡n per¡uicio de las medidas de contrcl y

auditoria gubemamental aplicables de acuerdo con la caracterisüca que la Ley de Ciencia y

Tecnologia establece para estos fondos y las demás leyes vigentes en la materia.

CI-AUSULAS

OBJETO DEL CONVENIO

PRfMERA.- A objeto del presente Convenio es establecer el Fondo denominado Fondo Sectorial

pan ta lnvesligacion, e! Desanotlo y Ia lnnovación Temohgica Fonslal, en adelante EL FOI{DO.

OBJETO DE EI FO'VOO

SEGUNDA.- En cumplimiento del obieh del presente Convenio, las part$ establecen que el objeto

de EL futlDO será la real¡zac¡ón de invesügaciones cientificas y tecnologicas, innovaciones y

desanollos tecnotogicos, brmación de recursos humanos especializados, becas, divulgación

cientifica y tecnoló€ica; creación y fortdecimienh de grupos o cuerpos académicos de investigación

y desanollo tecnologico, y de la infaesüuctura de ¡nvesügac¡ón gue Equ¡era el sec{or foestal. Lo

anterior, en el marco de los pmgramas que el Comité Técnico y de AdministraciÓn apruebe.

CONTRATO DE FIDEIGOMISO

TERGERA.- Las partes consütuiÉn EL FONDO blo la figura de fideicomiso. Los elementos bás¡cos

del contrato de fideicomiso serán los siguientes:

1. Las oartes en el mnbato de Fkieicomiso seÉn:

("



a) Ef Fideicomitente será fl CONACW, como fdeicomitente originano con derechos sobre
ef contrato en tal carácter y U CONArcR m/mo aporlante. Asimismo podÉ haber otros
aportantes. personas físrcas o moraies de caráAa público o pnvado. que no podÉn ser ni

Fideicomitentes nr Suplos de Apoyo.

b) El Fiduciano. la Insfh.¡clón Bancana oue eliia el F¡deicomitenle.

c) Los Su¡etos de Apoyo serán. conforme a lo establecrdo por el articulo 25 hacaón ll de la
LCIT. med¡ante concurso y de acuedo a las modalidades especificas que establezca ei
Comité Técnico con apego á ias Re-olas de Operación del Frdeicomiso, los el€c1Jto¡es de
los proyectos que se realicen con recursos de EL FONDO, qu¡enes podrán ser las
unrversidades e insütuciones de educación supenor públicas y particulares. centros,
laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el
Reg¡sfo Nac¡onal de Insütuciones y Empresas Cbntificas y Tecnoiogrcas que establece la
LLVI.

El obleto dei ldercomiso sera canal¡zar recursos a ¡os p¡ogramas y proyecros de nvesttgaoón
c¡entífica y tecnológ¡ca que se encuentren en los supuestos de la cláusula segunda det presente

Convenb y qu@istradon de Et FOfúA@on¡rr--
sus Reglas de Operación.

Por medio def ContElo de Fideicomiso. EL CONACYr afedaÉ la cántidad de $ 18'000.000.00
(DIECIOCHO MIUONES DE PESOS 00/100 M.N.) y postenormente en función de su
suficieno¿ presuouestai. la cantidad de 5 9.000.000.00 (NUEVE MILLONES 0E PESOS
00/100). Asimsmo, conÍome a lo establec¡do en la hacüón lll del articuio 25 de la LCyI. LÁ
CONAFOR aponará direct¿mente, por la v¡a admrnst¡attva que mnsdere más convenrente. ai
Fonda Sectonal pan la lnvestigaaón. et DesaÍollo y la lnnovaqon TecnolóEca Fores¡sr la

cantidad de $ 18'000,000.00 (DIECIOCHO MILIONES 0E PESOS 00/100 M.N.) y

postenotmeflte en función de su sufioencia prEsupuestal. la cantidad de S 9,000,000.00
(NUEVE |\4|LLONES DE PESOS 00/'100 ), informando a la Secrelaria de Hacienda y CÉdiio
Público de dichas aportaoones. Dichos recutsos no tendrjn el carácter de regularizabies y se
canal¡zarán al Fide¡comtso direclamenb una vez que Et COI\TACYT lo constituya medianre la
celebnción del conF¿to cspecüvo con ei Fiduciarb.

A partir de la suscripcim del Contah. qjalgu¡er cadizac¡ón o aporhción de recllrsos se
considerarán eogaciones devengadas ciei Presupuesto de Egresos de la Federacón, por lo
tanto ei ejercicio de los recr¡rsos debeÉ realizarse confurme al Convenio, al Conhato de
Fideicomiso y a sus Regias de Operacjón, las que pam su validez requenrán exclusrvamente de
su tnscdpción en el Sistema Inteorado de Información sobre Investigación Cienlifica y

Tecnolocica.

4. El Fideicomitente consbturÉ. de acuerdo con ei ániculo 80 de Ia Ley de lnst¡tucrones cie Cr*jito
y al articulo 25 de la LCyT, ei Comité Técnico y de Administracjón, ei cual contará con un
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fungrÉ como Coordinador de la Com¡són de Evaluac¡ón. Las Ins¡rucoones al Fidusano
debeÉn ser firmadas por ambos Secreranos.

As¡mismo. se integrará la Comisión de Evaluacrón en la que part¡oparán rnvestigadores.

crenliñcos. tecnólogos y prolespnales del sector forestai. desrgnados de común acuerdo por las
partes. para la evaluac¡ón técnEa y c|entifca de los proyectos.

La Integración, atnbuc|ones y funcionamEnro del Comrté Técnco y de la Com¡sión de

Evaluaoón se enumeran en el Anexo 1 funo) de es€ Convento que establece las Reolas cie

Ooeractón del Fidercomrso.

La vrgiiancia de EL FONDO estará a cargo de los Organos Intemos de Cont¡ol de ¿,4

CONAF0Ry de ELcoNACYf.

Todos los gastos que genere la operacón y administraoón del Frdetcomtso serán cubienos con

caryo a su patnmonro.

REGLAS DE OPERACION

CUARTA.- Las Reglas de Opaacrón de EL FONDO, efl las cuaies se prec¡san la naturaieza y ttpos

de los proyectos, los cntenos, los procesos e Instancias de decFón garÉ la real¡zacÉn de los

progr¡¡mas y proyectos y su seguimento y evaluaoón. son las gue se contienen en ei Anexo I (Unol

de este Convenro y que lorman pane dej msmo

coMPRO!ilSOs

De L4 C0IVAFOR:

OUINT .- ¿-A COltfAFOR, en su ámb¡to de compelenc¡a. se comp¡omete a:

Consüü¡ir e¡ Conseio Consultivo Cientlfico y Tecnológico del Sedor Forestal.

Parthipar en la integración y evaluación del Pmgrama Especial de Ciencia y Tecnoiogía en lo
que se refiere ai seqor fonstai, asi como en su traducción anua¡ a favés de su programa

ogeraüvo y presupuesto.

c) Coiabot-ar con El CO,úACYT en la conbrmación y operacón del S¡stema lnlegrado de

lniormacién Cientifica y Tecnoiogica. mrsmo que está a cargo de El CONACY|

d) Definir, coniuntamente con El Col'lACYT. las bases de las convocatonas y los lérminos de

referencia para la elecuoón de los proyeclos obleto de las convocatonas.

e) Definrr, conluntamente con El COIIACYT. los indicadores que permitan evaiuar el rmpaclo de

los proyectos en el sector.

Q Designar al Presidente. Vocal y Secretano Administrativo del Comiié Técnico y de

Adminisración, dar aooyo adminlstrativo y operativo al fideicomiso, asi como bnndar cualquier

otro apoyo que se establelca en las Reglas de operac¡ón o que se requiera para el efciente

func¡onamietio del fundo y en especial de los progranas y proyectos de investigación que se

apoyen.

b)

@



It

n,

Defnrr cpn¡unlamente con El CONACYI . cnterFs e nd¡cadores de desemperio y evaluación de
resullados técnicos o c¡entifims de los programas y proyectos apoyados.
ldentificar, con,uniamente gon EL COI/#.CYI. aquellos programas y proyectos que tengan un
stgntficaüvo potenoal de vrnculac¡ón con el secDr producltvo. en térmtnos de produc¡os. bpnes o
seruct0s.

0e El COIúICYT

SEXTA.- EJ CO|'IAGYT. en su ámb¡to de competeflc¡a s€ comprome¡e a:

a) Apoyar a U CONAft)R en la formulacon. eecuoón y evaluacrón de la politic€ y programa

regonal oentifica y tecnoiógrce del
programa del Seclor.

c) Apoyar a U CONAFOR en ¡a lormacrón de
Sector.

fecufsos numanos en c€noa y lecnolog¡a del

d) Asesorar a u coNAFoR para ei fonaleclmrenro de ra rnlraes¡rucrura oe rnvesr¡oacron v
desaro¡lo lecno¡ógno (dF laboratonos y Eutpos) del Secfor.

e) oefinrr, mnluntamente con lA CONAfrR, las bases de las convocatonas y tos térmrnos de
referenaa para la epcucrón de los pro-oramas y proyec¡os obtelo de las convocatonas.

f) Apoyar la evaluación, selecr¡ón, dicnminac¡ón técnlca y difusrón de los programas y provecros
que se presenten pari¡ ser ñnanc¡ados pr EL FONDO. asi como en la tmolantaoón de
proced¡mentos para el segutmrenlo de aquelios que hayan srdo apmbados y apoyados.

g) Definlr, conJuntamente sn LA CONAFc)R, cntenos e ¡nd¡cadores de desempeño v eva¡uactón
de resultados técn¡cos o clentificos de progGmas y proyeclos.

l) ldentifcar. conJuntamente con LA coNAFoF. aqueilos programas y proyectos que rengan un
sqnficaüvo potenc¡ai de vlncuiac¡ón con el sector product¡vo. en témtnos de productos. blenes
y/o servicos.

h) TransJenr al seclor. conlunnmenle con i-,4 coNAFoR,l¿¡s melores pracficas en la gest¡ón de ta
c|encE y la tecnolog¡a.

i) con¡untamente con ü coNAFoR, apoyar, en coordinac¡ón con la Sec¡elaria de Relaoones
Extario¡as, los programas de cooperacirh intemacbnal de ciensa y Ecnoiog¡a relaüvas al
Seclor foFstal.

CONSEJO COI{SULTIVO SECTORIAL

SEPlll{A' U CONAFOR consütu¡É y coordi¡ará ei Consep Consultivo Científico y Tecnoiogico det
secbr Forestal. el cual se ¡ntegraré por los titulares de tos c€nros o Enüdades de Inves¡gaoon dei
Secior y por personas de reconoc¡da exper¡enoa y presogn. DidE conselo consultivo panjclpa¡á. con
sus propuesf¡¡s y sugerenoas. en la formulación dei Programa Espesal de oenoa y Tecnologia en lo
que se referc al s€c1or fufestrl, asi omo en su traducoón anual a uavés de su programa operativo y
oresuoueslo.

sectonaten cuanto a clenoa y tecnoiogia.
b) Apoyar a U CONAfrR para incorporar la dimensón
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GENERALES

OCTAVA.- El presarte Conve¡io será revbado anualmente por las panes. ctrr ei obtero de venficar Ia

operaqon de EL FONDO y sus pogmmas. Excepc¡onalmente cr¡alqurera de las partes pmra solicitar.
en cualqurer momento, la reüsión y modifnacón del n6mo.

Anuamente. las parFs cebbrarán denso de los tres pnmeros rneses del año. un Anexo de Ejecuc¡ón. el
aral fomaÉ parte del Convenao como Anero 2 (Dos). oidp Anexo determlnaÉ:

a) las aportacrones de las partes al fidercomtso para el año coÍespond¡enle que ya estén
aprobados en sus respecüvos pÍesupueslos:

b) bs tipos de pfogramas y proyectos de rnvesügación centifica y tecnotogica que, conÍorme a la
ciáusufa segunda de{ presente Convento, serán @yados pr EL frNDO:

c) el calendario propuesto para la o las conrcc¿¡ton¿ts.

NOVENA.- EI presente instumento entr¿rá en vigor a partir de la lecha de su firma y tendÉ una
vrgenoa de cnco años al lém¡no de los anales, en caso de que las partes dec¡dan pronDgano. debeÉ
esÉDlecerse un ouevo plazo de vtgenc¡a. pudrendo prorogaÍse sucestvamente.

La revrson oel Convenio se llevará a cabo a través de los rnbrmes que debem gresener el Comtté
T&nico, de aoretdo con lo que establezcan ei Contrato de Fidelcomiso y ias Reglas de Operaoón.

DECIMA- El presenle Instrumento podm darse por tem¡nado de común acuerúo de las partes por
escnio, srn pequioo del cumplimrenro oe las obl¡gactones adquindas por El_ F0ND0. y autonzaoas
por el Comilé Tecnrco y de Admlnistrac¡ón. AstmFmo, godrá ser resc¡ndido en el caso de que Ei
CONACY| no constituya ei Fidelcomrso o en el caso oe que las aportaciones ccmprometdEs no se
realcen-

OÉCIMA PRI|IERA.- TRIBUNALES COfilPEfEilTES.- PaG rooo to clacronado con ta nrerp¡.eraoón.
cump¡imbnto y elecucon de las obligacbnes onslgnadas en el presente Convenb, las parles se
someten a la ¡unsdicoón de los iribunales compete{ltes de la Ciudad de Méxco. Disnto Federai.
renunc¡ando expresamente al fuero que pudiera conesporderles en |azon de sus domiciiios presentes o
futuros.

El presente convenio se ñrma en la ciudad de Méxbo, Distito fuderai, a los 2 dias dei mes de
septiembrE del 2002.
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