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ANEXODE EJECUCIÓN2011

ANEXO DE EJECUCIÓN PARA . -
CELEBRADO ENTRE LA COMISl~ ::g 2011, DEL CONVENIO
CONSEJONACIONALDE ION~L FORESTAL y EL
EL FONDOSECTORIALp¡ke:i~I~J~;~g¡~?6A, PARA ESTABLECER
LA INNOVACIÓNTECNOLÓGICAFORESTAL. N, EL DESARROLLOY

DECLARACIONES

De conformidad con la Cláusula Octava del Convenio de Colaboración suscrito el 2 d
septle~bre d~ 2002, que celebran la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y e~
conse!o Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para constituir el "Fondo
Sectonal para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal".

1. Ambas partes determinan que tienen la intención que el monto de los recursos
destinados al Fondo para el ejercicio 2011 pueda ser de hasta $20,000,000.00
(Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales podrán ser hasta
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N) aportados por la CONAFOR,
y el CONACYT, en función de la disponibilidad presupuestal con la que cuente,
podrá aportar hasta $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N).

2. En atención a la necesidad manifiesta por el CONACYT de potencializar aún más
los recursos que las dependencias y las entidades destinan a la inversión en
ciencia y tecnología, el CONACYT y la CONAFOR en función de los ahorros
presupuestales que obtuvieran en el ejercicio, se comprometen en aportar
recursos financieros adicionales a los establecidos en el numeral 1, de
conformidad con la disponibilidad presupuestaria. Los montos, la periodicidad de
las aportaciones y los objetivos específicos serán decididos de común acuerdo
entre las partes por escrito.

3. Las partes, en cumplimiento del objeto del FondO, determinan que los proyectos
que pueden recibir apoyos por parte del Fondo serán, preferentemente, aquellos
que respondan a las demandas específicas que atiendan la siguiente problemática:

A. Deterioro y destrucción de los recursos naturales
B. Producción insuficiente de productos maderables y no maderables para cubrir

las necesidades nacionales
C. Pobreza de las comunidades forestales
D. Contribución económica del sector al país}
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Los proyectos especificos a ser publicados en la Convocatoria serán definidos por el
Comité Técnico y de Administración y deberán además, cumplir con los objetivos
especificos a que se refieren las Reglas de Operación del Fondo.

La convocatoria 2011 del Fondo se emitirá en el tercer trimestre de 2011.

El presente Anexo de Ejecución se firma el dia 31 de marzo de 2011, en 5 ejemplares
que se reparten entre las partes, asi como el propio que hay que distribuir entre la
Fiduciaria y la Secretaria Administrativa del Comité Técnico y de Administración del
Fondo.
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