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FON.SEC./34/2016
FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACiÓN, EL DESARROLLO

Y LA INNOVACiÓN TECNOLÓGICA FORESTAL

ANEXO DE EJECUCiÓN DERIVADO DEL CONVENIO POR EL CUAL SE CREÓ
EL "FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACiÓN, EL DESARROLLO Y LA
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA FORESTAL", QUE SUSCRIBEN POR UNA
PARTE, LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO LA
"CONAFOR" REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING. JORGE
RESCALA PÉREZ, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JOSÉ MEDINA
MORA DE LEÓN, COORDINADOR GENERAL DE EDUCACiÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y POR LA MBA. TANIA LIMÓN MAGAÑA, GERENTE DE
RECURSOS FINANCIEROS; Y POR OTRA PARTE EL CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGíA, EN LO SUCESIVO EL "CONACYT",
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. ENRIQUE CABRERO
MENDOZA, ASISTIDO POR EL M. EN C. JOSÉ ANTONIO LAZCANO PONCE,
DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACiÓN,
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 de Colaboración, en lo sucesivo el "CONVENIO" para
establecer el Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación Tecnológica Forestal, en lo sucesivo el "FONDO", siendo
modificado a través de un Convenio Modificatorio, el 20 de agosto de 2007, en
su Cláusula Novena.

2. Con fecha 4 de septiembre de 2002, el "CONACYT" y Nacional Financiera
S.N.C., celebraron un Contrato de Fideicomiso, a través del cual se opera y
administra el "FONDO", el cual fue modificado el 20 de agosto de 2007, en
sus Cláusulas Décima Sexta, Vigésima y Vigésima Tercera.

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

b) Los tipos de programa y proyectos de investigación científica y
tecnológica, que conforme al "CONVENIO", serán apoyados por el
"FONDO".

El calendario propuesto para la o las Convocatorias. ~e)

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del "CONVENIO",
las partes celebrarán anualmente un Anexo de Ejecución, el cual formará
parte del "CONVENIO", dicho Anexo determinará: .
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4. De conformidad con lo antes expuesto, la "CONAFOR" y el "CONACYT"
acuerdan sujetarla Ejecución del "FONDO", a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.OBJETO

El presente instrumento tiene por objeto establecer los recursos autorizados que
serán asignados al "FONDO" para aportación del ejercicio 2016.

SEGUNDA. MONTO COMPROMETIDO

El monto de los recursos autorizados al "FONDO" para el ejeii:icio 2016, podrá ser
hasta de $27'400,000.00 (Veintisiete millones cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.), aportados por la "CONAFOR", no obstante, el monto de los recursos podrá
incrementarse conforme a su disponibilidad presupuesta!.

TERCERA. APORTACIONES DE LAS PARTES

Con base en el compromiso referido en la Cláusula Primera, las partes podrán
realizar las siguientes aportaciones al "FONDO".

a) La "CONAFOR" aportará la cantidad de $27'400,000.00 (Veintisiete
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).

CUARTA. PROYECTOS A APOYAR

Las partes, en cumplimiento. del objeto del "FONDO", determinan que las
propuestas que podrán recibir apoyo por partes del "FONDO" en Sus distintas
modalidades, serán aquellas que respondan a demandas estratégicas de gran
impacto en el sector forestal, con el respaldo del Programa Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal 2014 - 2025.

Los temas estratégicos de impacto son:

a) Determinación y desarrollo de indicadores sustentables para evaluar la
productividad y competitividad de empresas forestalescoinunitarias.

Evaluación y optiinización de esquemas del pago de serVicios ambientales en
bosques mexicanos.

b)

e) Generación y validación de un paquete tecnológico para el establecimiento,
manejo y aprovechamiento de plantaciones de mezquite en el Valle de
Mexicali, B.C. ~
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d) Industrialización, optimización e innovación de procesos para mejorar
rendimiento y calidad en el aprovechamiento integral de productos y especies
no maderables de México,

e) Evaluación de la eficiencia de obras y prácticas de conservación y
restauración de suelos para diferentes ecosistemas y tipos de vegetación,

f) Diseño y operación de un sistema nacional de monitoreo silvícola.

g) Análisis y Evaluación de las propiedades de los suelos forestales de México,
como base para la generación de índices de calidad y salud del suelo.

h) Monitoreo de la salud y efecto del cambio climático en los bosques y selvas de
México.

i) Integración de la biodiversidad en los programas de manejo forestal
sustentable.

j) Cualquier otra con base a sus necesidades específicas que determine el
sector.

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".

QUINTA. CONVOCATORIA

Las partes están de acuerdo en publicar la o las Convocatorias aprobadas por el
"FONDO", conforme al calendario propuesto.

EL PRESENTE ANEXO DE EJECUCiÓN SE FIRMA EL DíA 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2016, EN 5 (CINCO) 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 Y
DE ADMINISTRACiÓN DEL "FONDO".

POR LA "CONAFOR"

ING. JORGE RESCALA PEREZ
~Director General

DR. ENRI
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ANEXO DE EJECUCiÓN,
QUE CELEBRAN LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, LA "CONAFOR" y EL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, EL "CONACYT" ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.-----••••••••
••••••••••••_•••••••••••••••••_._••••••••••••••• ._•••••••••••CONSTE•••••••••••••---••••••••••••••••••••••••-.- •••••••••••••••
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