
ANEXO DE EJECUCiÓN DERIVADO DEL CONVENIO POR EL CUAL SE CREO EL
FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACiÓN, EL DESARROLLO Y LA
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA FORESTAL, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE,
LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ LA "CONAFOR", REPRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL,
EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ; y POR OTRA PARTE, EL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "CONACYT", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL,
EL DR. ENRIQUE CABRERO MENDOZA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL M. EN
C. LUIS GABRIEL TORREBLANCA RIVERA, DIRECTOR ADJUNTO DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACiÓN DEL "CONACYT", INSTRUMENTO
QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de septiembre de 2002, la "CONAFOR" y el "CONACYT",
celebraron un Convenio para establecer el Fondo Sectorial para la Investigación,
el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal, en lo sucesivo el "FONDO",
siendo modificado el 20 de agosto de 2007.

2. Con fecha 4 de septiembre de 2002, el "CONACYT" y Nacional Financiera
S N C mediante la firma del Contrato de Fideicomiso correspondiente,
c~n~tii~yeron el Fideicomiso a través del cual se opera y administra el "FONDO",
el cual fue modificado el 20 de agosto de 2007.

3. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del Convenio
Modificatorio identificado en el antecedente 1, las partes suscribirán anualmente
un Anexo de Ejecución, el cual formará parte del Convenio. Dichos Anexos
Determinarán, en su caso:

a)

b)

c)

Las aportaciones de las partes al "FONDO" para el año correspondiente
que ya estén aprobados en sus respectivos presupuestos.

Los tipos de programa y proyectos de investigación cientifica y tecnológica,
que conforme al Convenio referido, serán apoyados por el "FONDO".

El calendario propuesto para la o las convocatorias.

Las partes podrán realizar en cualquier momento aportacione~ al "FONDO'~. Para el
ejercicio de los recursos deberá suscribirse el Anexo de EJecuclon correspondiente.

De conformidad con lo antes expuesto, la "CONAFOR" y el "CONACYT" acuerdan
sujetar la ejecución del "FONDO", a las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. MONTO COMPROMETIDO

El monto de los recursos autorizados que serán asignados al "FONDO" para el
ejercicio del año 2013, podrá ser hasta de $10'000,000.00 (Diez millones de pesos
00/100 M.N.), aportados por la "CONAFOR" y el "CONACYT", conforme a su
disponibilidad presupuestaria.

SEGUNDA. APORTACIONES DE LAS PARTES

Con base en el compromiso referido en la Cláusula Primera, las partes realizarán las
siguientes aportaciones al "FONDO":

a) La "CONAFOR" aportará la cantidad de hasta $5'000,000.00 (CINCO
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

b) El "CONACYT" aportará la cantidad de hasta $5'000,000.00 (CINCO MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.).

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
tecnologia, la "CONAFOR" y el "CONACYT" en función de los ahorros presupuesta les
que obtuvieran en el ejercicio, se comprometen en aportar. recursos financieros
adicionales a los establecidos en el presente instrumento.

La periodicidad de las aportaciones y los objetivos específicos serán decididos de
común acuerdo entre las partes.

TERCERA. TIPOS DE PROYECTOS A APOYAR

Las partes, en cumplimiento del objeto del "FONDO", determinan que las propuestas
que podrán recibir apoyo por parte del "FONDO" en sus distintas modalidades, serán
aquellas que respondan a demandas estratégicas de gran impacto en el sector forestal
(temas estratégicos).
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y no maderables para

Los temas estratégicos de impacto son:

A. Deterioro y destrucción de los recursos naturales .
B. Producción insuficiente de recursos maderables

cubrir las necesidades nacionales.
C. Otras áreas relacionadas con el ámbito forestal.
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Los proyectos que atiendan las demandas en los temas estratégicos, deberán cumplir
con los objetivos específicos que se establezcan en las demandas estratégicas que
determine el sector y apegarse a los procedimientos señalados en las Reglas de
Operación del "FONDO".
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POR LA "CONAFOR"

Sic~~
ING. JORGE RESCALA PEREZ

Director General

El presente Anexo de Ejecución se firma 'él día 01 de abril de 2013, en 5 (cinco)
ejemplares que se reparten e'ntre las'partes, así cómo el propio que hay que distribuir
entre la Fiduciaria y la Secretaría Administrativa del COmité Técnico del "FONDO".•. . ~-.~ .""-~'- ,;'"'"
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ASISTIDO POR

~.

1M. EN C. LUIS GABRIEL
TORRE BLANCA RIVERA

Director Adjunto de Desarrollo
Tecnológico e Innovación

APROBACiÓN JURíDICA
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