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CONTRATO DE flOEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACION E INVERSiÓN
DENOMINADO ~FONOO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACiÓN
CIENTiFICA y TECNOLóGICA CONACYT - GOBIERNO DEL eSTADO DE
SONORA" QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, COMO fIOelCOMITENTES. EL
EJECUTIVO DEL eSTADO LIBRE y SOBERANO DE SONORA, EN LO
sucesIvo "EL GOBIERNO DEL ESTAOO", REPRESENTADO POR El C.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, LIC. ARMANDO LÓPEZ NOGALES. CON
LA ASISTENCIA DE LOS C. C. seCRETARIOS DE GOBIERNO, FINANZAS,

PLANEACIÓN OEl DESARROLLO Y GASTO PÚBLICO, DESARROLLO
ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, EDUCACiÓN Y CULTURA. SALUD PÚBLICA,
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGíA, fOMENTO AGRiCOLA y
fOMENTO GANADERO, OSeAR LÓPEZ VUCOV1CH, RENE MONTAÑO TERÁN,
ALFONSO MOLlNA RUIBAL, ROBERTO GONZÁLEZ LABORíN, VíCTOR
GALlNDO SÁNCHEZ, JaSE BERNARDO CRUZ OCHOA, JAVIER HERNÁNDez
ARMENTA, JUAN MARiA ESCAMILLA DEVORE y LEOCADIO LUIS AGUAYO
AGUILAR, RESPECTIVAMENTE; y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGíA, EN LO SUCESIVO "El CONACYT", REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL, ING. JAIME PARADA ÁVlLA, ASISTIDO POR EL
DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO CIENTíFICO Y TECNOLÓGICO
REGIONAL, DR. MANUEL MENDEZ NONELL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
lES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO LOS "FIDEICOMITENTES"; y
POR OTRA PARTE COMO MFIDUCIARIA", EN LO SUCESIVO Así DESIGNADA,
NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., REPRESENTADA POR SU DELEGADO
FIDUCIARIO GENERAL, LIC. OSWALOO MENDOZA POPOCA, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS:

DECLARACIONES
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1.Oe<:lar.t ~El
representantes:
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DEL

ESTAOO",

por

conducto

de

sus

Que el Estado de Sonora es una entidad libre y soberana que forma parte
mtegrante de la FederaCIÓn, de confOfmldad con lo estableCIdo en los
artículos 40 y 43 de la Constitución PolitlC8 de los Estados Unidos MexiCanos
y sus relatiVOS de la ConstituCIón Polillca del Estado Libre y Soberano de
Sonora y con fundamento en ella el ejercício del Poder Ejecutivo se depOSita
en el Gobemador del Estado
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GOBIERNO

Que el e Lit Armando López Nogales en su carácter de GobemadOf del
Estado de Sonorn, asl como los representantes de las Oependenclas
Eslatales que participan en el presente acto Jurlchco ClJerIlan con las
facultades suficientes y necesarias para la celebración de este Convenio
conforme a lo dispuesto por los artículos 25-A. 25-C. 25-D. 25-E. 79 fraCCión
XVI y 82 de la Constitución PoIilJca del Estado Ubre y Soberano de Sonora. y
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XI. 27 fracciones I y 111, 28 !racclón XIX, 29 fracción XIV, 3D fracciones X y XI, 31
fracción 11 y 32 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora
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Que t¡ene espeaaI interés en e,ercer y COOfdmar acaones para que se
1C.IenllfM:¡ue a la InvestigaCIÓn que se realiza en el Estado de Sonora, como
aquella dirigida a satisfacer las necesidades y expectativas de carácter SOCial,
económico, educatiVo y cultural que presenta el ámbito estatal, en
coordmaClón con las inslJtuclooes de educaCIÓn supenor, centros de
investigación, empresas pnvadas y organiSmos promotores de la
mvestlgacrón. ptOCtlrando y aplicando en la medida de su capaooad
presupuestallos reaJlSOS suficientes para ello
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Que para llevar a cabo lo anterior tiene interés en que se constituya el Fondo
Mudo de Fomento a la Investigación CientiflCil y Tecnológica CONACYTGobierno del Estado de Sonora, en virtud de que la investlQación CIentífica y
tecnol6glCa es un astInto fundamental que se planteó en el Plan Estatal de
Desarrollo 1998-2003
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Que para todos los electos a que haya lugar Con motivo de la celebraCIÓn del
presente Convenio sei'lala como su domICilio legal. el ubicaclo en PalaCIO de
Gobierno. Calle Comonfort y Dr Paliza. ColonI8 Gentenano, Cód'90 Postal
83260 de la CIUdad de Hermosilo. Sonora
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Declara "El CONACYT", por conducto de su representante:
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Que es un organismo púbfico descentralizado de la AdrntnlStración Pública
Federal con personalidad Jundica y patnmolllo propKl, que goza de autonomla
técmca, Clpef3trva y admmlstratrv3, conforme a la Ley que crea el Conse,o
Nacional de Ciencia y Tecnologia expedida el 27 de diciembre de 1970,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y año; y
reformada por Decretos expedidos el 27 de diciembre de 1974 y 17 de mayo
de 1999, publicados en la misma fuente lIlformatrva el 31 de diciembre de
1974 Y 21 de mayo de 1999. respectivamente
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Que el artículo 15 de la Ley para el Fomento de la Investigación Clen!ifica y
Tecnol6g1Ci1 (LFICT), prevé la conslJtuei6n de Fondos CONACYT, cuyo obJelo
es el otorgar apoyos y flnanc¡ament05 a las actIVidades directamente
Vinculadas al desarrollo de la inveslJgaci6n CIentífica y tecnológICa
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Que el articulo 22 de la Ley ¡lara el Fomento de la InvestlQación ClCntifica y
TecnológlCil (LFICn establece que "El CONACYT"
f3 convenir con los
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Xl, 27 fracciones 1y 1Il. 28 fraCCi6n XIX, 29 fracción XIV, 30 fracciones X y XI 31
fraCCIÓn 11 y 32 fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder EJecutl....o del Estado de
Sonora

3

Oue llene espeCIal Interés (lfl e,eroer y coordmar aCCIOnes para que se
identifique a la Iflvesl'9aCl6n que se reallLa en el Estado de Sonora, como
aquella dnlQlda a satISfacer las necesidades y expectalJvas de caráctef social,
económico, educalJvO y cultural que presenta el amblto estatal en
ooordlrlalX>o con las II'IStltuClolles de educaCIÓn supeoor, centros de
ltIVestJgaClÓl1, empresas pnvadas y orgamsmos promotores de la
uwestlgaaán. procurando y aplicando en la medida de su capacidad
presupuestallos recursos sufICIentes para ello.
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Que para llevar a cabo lo anterior tiene interés en que se constituya el Fondo
Mildo de fomento a la Investigación CientífICa y Tecnológica CONACYTGobierno del Estado de Sonora, en virtud de que la investigación científica y
tecnológica es un asunto fundamental que se planteó en el Plan Estatal de
Desarrollo 1998-2003
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Que para todos los efectos a Que haya lugar con motivo de la celebración del
presente Convenio seMla como su domicilio legal, el ubicado en Palacio de
Gobierno, Calle Comonfor! y Dr. Paliza, Colonia Centenario, Código Postal
83260 de la Ciudad de Hermoslllo, Sonora
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Declara "El CONACYT", por conducto de su representante:
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1 Que es un organismo público descentralizado de la AdmlnlStraaón PublICa
Federal con personalidad JUfideca y patrimomo propIO, que goza de autonomia
técneca, operatlV3 y admll'lIstralNa. conforme a la Ley Que crea el ConseJO
NaCIOnal de Cieocia y TecnoIogia expedida el 27 de diciembre de 1970,
publicada en el Diario 0fiaaI de la Federación el 29 del mISmO mes y año, y
reformada por Oectetos expedidos el 27 de dDel1lbre de 1974 Y 17 de mayo
de 1999, pubücados en la lTltSma fuente mformalJVa el 31 de dlOefT\bre de
1974 y21 de mayo de 1999, respectivamente.
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Que el articulo 15 de la Ley para el Fomento de la InvestigaCión ClE!ntiflCa y
Tecnológica (LFICl), prevé la coostrtuci6n de Fondos CONACYT, cuyo objeto
es el otorgar apoyos y flnanclamlE!ntos a las actIVidades directamente
vinculadas al desarrollo de la InvesllQación cientiflCa y tecnol6glCél
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Que el articulo 22 de la ley para el Fomento de la InvestlQaCión Científica y
Tecnológica (lFICT) establece Que "El CONACYT" odrá convenir con los
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gobiernos de las entidades federativas y de los mUnicipios, el establecimiento
y operación de Fondos Mixtos de fomento a la investigación cientlfica y
tecnológica de la entidad de Que se trate
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Que en térmmos del articulo 9 de su referida Ley de creación, para el
cumplimiento de su objeto y administración de sus bienes, la representación
legal de este organismo recae en Su Director General, con la facultad
necesaria para suscribir actos como el presente instrumento, y Que la
personalidad del Ingeniero Jaime Parada ÁVlla, se acredita con el
nombramiento expedido a su favor por el C. Presidente Constitucional de los
Estados Unidos MeXicanos el 16 de enero de 2001, y registrado en la
Secrefaria de Gobernación, bajo el número 127, a fOjas 5 del Libro respectivo.

5. Que para todos los efectos a que haya lugar con motivo de la celebración del
presente Contrato señala como su domicilio legal, el ubicado en la calle de
Av. Constituyentes 1046, Colonia Lomas Altas, Código Postal 11g50, en la
ciudad de México, Distrito Federal.

111.- Declaran los "FIDEICOMITENTES", por conducto de sus representantes:

1. Que con fecha 30 de octubre del 2001, celebraron el Convenio de
Colaboración, en lo sucesivo el CONVENIO. en virtud del cual se acordaron
los términos y condiciones para la constitución del "Fondo Mixto CQNACYT Gobierno del Estado de Sonora". de conformidad con lo establecido en el
articulo 22 de la LFICT. con el objeto de fomentar y apoyar las actividades de
investigación cientifica y desarrollo tecnol6gico en el Estado Ubre y Soberano
de Sonora
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2 Que desean constituir el presente Fideicomiso para fomentar y apoyar las
actividades de invesfigación científica y desarrollo tecnológico en el Esfado
Libre y Soberano de Sonora previstas en el "CONVENIO".

-.,
3. Que a la extmción del Fideicomiso que en este acto se constituye, los
remanentes del patrimonio fideicomifido que en su caso hubiere, se le
pasarán al patrimonio de los "FIDEICDMITENTES", de acuerdo a lo
dispuesto en la fracción I del artículo 22, en relación con la fracción VIII, del
articulo 18 de la Ley para el Fomento de la Investigación Cientlfica y
Tecnológica y a las disposiciones estatales aplicables.
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IV. Declara la

~FIOUCIARIA",

por conducto de su Delegado Fiduciario General:

1 Que es una Sociedad Nacional de Credlto, Institución de Banca de Desarrollo.
regida por su Ley Organica, publicada en el Diario OfiCial de la FederaCión el
26 de dICIembre de 1986 y que de acuerdo con la misma con su Reglamento
Organico. con la Ley de InsbtuclOOeS de Crédito y demas dlSp05iC1Of'lE!s
aplicables. está facultada para aduar oomo FidllClana por lo que esta de
acuerdo en desempei'lar la presente eocomlenda
2 Que en cumplimiento de lo dIspuesto en el último párrafo del InCISO b).
fracción XIX de! artículo 106 de la Ley de InstitUCIOnes de Crédito, hIZO saber
lnequivocamente a los "fIDEICOMITENTES" el contenido de dicha
disposición, la cual se transc/ibe en la Cláusula Vigésima Segunda del
presente Instrumento
3. Que cuenta con las facultades para obIIgarta en térmInos del presente
Contrato. lo cual acredlla mediante la escntura publica numero 103,032 de
fecha 25 de febrero de 1994, otorgada ante la fe del Lic. Homero Diaz
Rodríguez, Notario Publico numero 54 del OiStfitO federal, inscrita en el
Registro Publico de ComerCÍO del Distrito Fe<leral en el folio mercantil 81 ,341
En mérrlO de lo expuesto, se otorgan las SlQuientes

CLÁUSULAS
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PRIMERA.- CONSTITUCiÓN - Los "FIDEICOMITENTES" y la ~FIOUClARIA"
conVleflefl en celebrar el presente Contrato de FdetCOlmso. por wtud del cual las
prn1efOS afectan los bienes a que más adelante se hace reterenoa. para ser
destinados al cumpllmi8nto de las fines estableClclos en el presente Contrato
Para efectos del presente Contrato al Fideicomiso se le denominará "Fondo Míxto
CONACYT - Gobierno del Estado de Sonora", en lo sucesivo el "FONDO" o el
"FIDEICOMISO" indlsllntamente
El "FIDEICOMISO" no contará con una estructura orgánica, en tal virtud, no podrá
ser conSIderado como EntJdad Paraestatal, en términos de lo establecido por las
articulos 47 de la Ley Orgámca de la AdministraCión Pública Federal y 40 de la Ley
Federal de Enlldades Paraeslalales.

SEGUNDA - ELEMENTOS PERSONALES·
presente oontrato los SIgUIentes
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Son elementos personales del

Q

FlOEICOMITENTES

FIDUCIARIA

El GobIerno del Eslado Libre y Soberano de Sonora y el
ConsejO Naoonal de CIeOCla y Tecnología
NaCIOnal FinanCiera Sociedad NacIOnal de Crédito

TERCERA.- SUJETOS DE APOYO.- Serán sUjetos de apoyo del "FIDEICOMISO"
las instituciones y univerSidades publicas y partlculares, centros, laboratOriOS,
empresas públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscntos en el

Registro NaCional de InstituCiones y Empresas Científicas y Tecnológicas que
establece la Ley para el fomento de la Invest'9ac¡(m CientífICa y Tecnológica. según

lo acClfd3do por los fidelCOfTlltentes
Para tal fin, "El GOBIERNO OEl ESTADO" promoverá conjuntamente las
solicitudes de IfIscnpclÓn al mencionado regIstro. por conduclo de la DelegaCIÓn
ReglO1l31 del "CQNACYT"

Quienes sean elegidos mediante concurso WSUJETOS DE APOYO", seran
eteCU10res de los proyectos que se realicen con recursos del "FIDEICOMISO"

CUARTA.- PATRIMONIO.- El patnmonio del presente "FIDEICOMISO" se integrará
de la manera Siguiente
1. Con la cantidad de 510,000.000.00 (OIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
que constrtuye la aportaCIÓn I1lC1aJ de los ~FIDEICOMITENTES" conforme a lo
que se establece a contlnuaaón

1.1 Con la can1Jdad de 55,000.000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100
M. N.) que aporta "EL GOBIERNO OEL ESTADO", la cual será cublel1a
conforme al calendano de aponaClones establecido como anexo 1 del
presente Contrato. y conforme a su disponibilidad presupuesta!
1 2 Con la cantidad de $5,000.000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100
M. N.) que aporta "El CONACYT". la cual será cubierta conforme al
calendario de aportaciones establecido como anexo 2 del presente
Contrato. y conforme a su disponibilidad presupuestal

2. Con las futuras aportaCIOnes que hagan los "FIDEICOMITENTES".
3. Con las aportaaones que a titulo gratuito. realice cualqUIef otra persona fislCa o
moral. pUblica o prrvada SI1 que por este hecho adquieran el carácler de
fidetcomdeflle ni derechos respecto del patnmomo del "FIDEICOMISO"
4
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Con los rendimientos que se obtengan por la Inversión de los fondos liqul(\os del
"FIDEICOMISO"

5
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5 En general con todo tIpO de benes y derechos que se adquieran, reaban o
Incorporen al palnmonio del NFIOEICOMI50" para o como consecuenoa de la

I

realizacl6n de sus fines

El patrimonio del p¡esenle "FIDEICOMISO" podrá Incrementarse con nuevas
aportaciones cuantas veces sea necesario, Sin conveniO, bastando para ello la
Instrucción que reciba la "FIDUCIARIA" del Comité TécnICO. y la entrega a la
"FIDUCIARIA" de los fcodos o blenes respecbvos

aUINTA.- FINES.- El "FIOEJCQMISQ" llene como finalidad administrar los recursos
a que se renere la cl<lusula que antecede a efecto de que se destinen a fomentar y
canalizar apoyos a las investigaCIones Científicas y desarrollos tecnol6gicos de

interés para el Estado Libre y Soberano de Sonora. conforme a las modalidades que
para cada caso fije el Comité TécnICO y de Administración, satisfaciendo los
reqUISitos que la modalidad correspondw;mte reqUiera para su validez. Para ello. con
SUleción a lo que al respecto establezcan el Comité Técnico Y las Reglas de
Operación, la "FIDUCIARIA" realIZara las sIQulEmtes activldades1. Recibir la aportación inICial de los "FIDEICOMITENTES" y las demas
aportaCIOnes que se realicen en el futuro. para el cumplimiento de los fines
que se pactan, y administrar las aportaciones y demas recursos que integren
el patrimonio del "FIDEICOMISO" conforme a las instrucciones que al efecto
le dicte el Comité Técnico y de Admlmstración
2
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Canalizar recursos a los "SUJETOS DE APOYO" con base a la propuesta
aprobada y de acuerdo a las Ins!1UOOOr1eS gttadas por el Comrté Técmco y de
AdminIStración para la eJecuci6n de proyectos de investigación aentiflCa y
desarrollo tecnológICO de mterés para el Estado Ubre y Soberano de Sonora

3. Invertir los fondos Ilquldos del patrimoniO en la forma y términOS que le
indique el Comité Técnico. o a falta de resolUCión de éste, en los
instrumentos de deuda gubernamentales o bancarios que determine la
"FIDUCIARIA". del mayor rendimiento, y segundad
4

Entregar al Secfetaoo AdminIStrativo recursos para los gastos operativos
del MFIDEICOMISO" que le mdique el Comrté TécniCO y de Admlnlstraclém
establecidos en el programa anual de operación del "FIDEICOMISO"

5

Canalizar recursos a los "SUJETOS DE APOYO" para el desarrollo y
consolidación de las capaCidades etentlflcas y tecnológicas del Estado libre
y Soberano de Sonora

6. Canalizar recursos a proyectos de mYesllgaciOn ylo desarrollo de alta
calidad que sean relevantes para el Estado libre y Soberano de Sonora
previamente evaluados poi" la ComISión Evaluadora

6
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7

CanalIZar recursos para la formaCIÓn de recursos humanos calificados que
Impulsen el desarrollo del Estado Ubre y Soberano de Sonora

8 Canalizar recursos a los "SUJETOS DE APOYO" para atender sus
demandas de lecnologla y coadyuvar con las aCCiones que emprendan
para su competitividad
9

Asignar recursos a estudios que coadyuven al aprovechamiento raCIOnal y
sustentable de los recursos naturales del Estado Libre y Soberano de
Sonora

10. Celebrar todo tipo de actos y contratos. incluso los relativoS a audltorla y
VigilanCia que se requieran para la COfrecla adminIStración de los fines del
"FIDEICOMISO"
Queda e~presamente pactado que sólo la concentraCIÓn. InversIÓn y entrega de
los recursos que Integren el patnmonio del "FIDEICOMISO" lo realizará
directamente la "FIDUCIARIA", de conformidad con las Instrucciones del Comité
Técnico y de Adminlstraci6n y todo el manejo operativo tendiente al otorgamiento
de los apoyos a los "SUJETOS DE APOYO", sera efectuado por conducto del
secretario Admimstrativo
las modalidades para la aplicaOOn de los recursos del uFONDO" son las
sIQulentes

1. Desarrollo y consolidación de las capaCidades cientlficas y tecnológicas del
Estado.
2

Proyectos de InvestigacIÓn cien\iftea ylo desarrollo tecnOlógICO de alta
calJdad que sean relevantes para el Estado de Sonora

3

FormaCIÓn de recursos humanos calificados que Impulsen el desarrollo del
Estado de Sonora

4

Proyectos cientificos y tecnológicos que respondan de manera integral a
problemáticas Interestalales_

5

Gasto de operación para la ejeCUción de los diferentes procesos Inherentes
al funCIOnamiento del "FONDO"

SEXTA.- DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES OE lOS FIDEICOMITENTES.En Virtud del presente instrumento tanto "El GOBIERNO DEL ESTADO" como "El
CONACYT" contarán con las siguientes facultades y obIigaoones.
1

•

Canal~r

los recursos económICOS neresanos para wmplir con los fines del
FIdeicormso
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2

Nombrar y remover a los Integrantes del Comité TécnICO Y de AdmlnislIaClÓfl

3

En su caso, solICitar la intervencIÓn de sus ÓrgarlOS ele VIQitanCia para que en

el ambrlo de sus correspondientes atribuciones, supervisen y evalúen el
ejercicio del patrimonio fidelcomitldo y su congruencia con los objetivos del
presente "FIDEICOMISO"

SEPTIMA,_ COMITE TECNICO y DE ADMINISTRACiÓN; INTEGRACIÓN.- De
conformidad con lo señalado en el articulo 80 la Ley de InstltuClO!leS de CredllO. y
conforme a lo Que establece la fraCCIÓn VI del articulo 22 de la ley para el Fomento
de la InvestigaCIÓn Clentiftea y Tecnológica, los "FIDEICOMITENTES" constituyen

en este aclo un Comité TéCniCO y de AdministraCión, el cual estará Integrado por
nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes, de los cuales uno seré
Presidente y los demás Vocales, conforme a lo siguiente:

1 SeIS representantes del-GOBIERNO DEL ESTADO", uno de los cuaJes lo
presldlra

2 Un representante del "CONACYT".

3. Dos personas de reconocido prestigio de los sectores académico y productiVO
del estado, los cuales serán designados por los "FIDEICOMITENTES", de
común acuerdo

L-e

El Comité Técnico Y de AdminislIaCl6n deberá quedar integrado en un plazo máximo
de 30 días hábiles a partir de la fecha de firma de esle Contrato de FidelCOrTllSQ
Dentro de un plazo de CInco dias, contados a partir de la integraCIÓn del Comité
Técnico y de Administración, los "FIDEICOMITENTES" entregarán a la
"FIDUCIARIA" el nombre y registro de firmas de las personas que integraran el
Comité TéCniCO y de AdministraCIÓn y la deSignación de su Presidente en los
términos de la presente Cláusula_
A las reunIOneS del Comité Téemco y de Admll\l$UaCión concumrán el Secretano
AdmltllstrallVO. el Sectetano TécnICO y un representante de la "FIDUCIARIA", con
voz pero sin voto
El Comité TécniCO y de AdministraCión podrá ínvrtar a sus sesiones, cuando asl lo
conSidere conveniente, a representantes de olras instituciones públicas y
orgamzaoones del sedor social o prtvado y en general a personas de reconoodo
pl'estigio, de los sectores ClentírlCO y académico, público y Pfivado, qulefleS
coocurtJrán con voz pero sm voto

OCTAVA.- COMITE TECNICQ y DE ADMINISTRACiÓN; FUNCI NAMIENTO.- El
Comité TéCnICO y de AdministraCIÓn funcionará conforme a I 19 o<e

"

I

1 SeslOf1ará de manera ordinaria cada seiS meses y de manera elltraordlnaria
las veces que se estime necesaoo a solicitud de cualquiera de sus miembros
2

La convocatOria se formulará por escnto por el PreSidente del Comité Técnico
y de AdmlltlslraClÓll. con cinco días hábdes de antICIpación a la fecha en que
deba lener lugar la sesIÓn de que se lJate indICando el lugar el dia la hora Y
los asuntos a tratar

3

la "FIDUCIARIA" podrá. por excepclI~m. convocar cuando lo conSidere
conveniente. o cuando se lo solicite la mayoría de los miembros del Comité
Técnico

4

Las 5eSIOOeS en prvnera convocatoria del Comité Técnico Y de AdrnlmstraOÓll
quedaran Instaladas waodo esté presente la mayoc1a de sus m.embros y los
acuerdos se lomaran por el fallo favorable de la mayorla de los mlefTlbros con
derecho de voto que hubieran aSIstido a la reunión y en caso empate el
Presidente tendrá voto de calidad.

5

En caso de no contar con quórum, se hará una nueva convocatoria y se
instalará con los miembros que asistan, debiendo estar presentes al menos el
Presidente y el representante del"CONACvr

6

Los acuerdos se harán constar en a~ que será SUSCl'lta por el Presidente y
el Secretano Admll1lstratNo, a éste último corresponderá notificar a la
"FIDUCIARIA", los acuerdos correspondientes.

NOVENA.- COMITE TECNICO y DE ADMINISTRACiÓN; ATRIBUCIONES,- El
Cornrté Técfllco y de AdmimslfaClÓfl es la mtuana autondad del "FONOO" y sus
acuerdos seran IllObjetables. debténdose cumplir con k)s lérrmnos establecidos
slefT1pre y cuando sean licitos, posibles y se aJuslen a los fmes conslQnados en el
presente Contrato, Reglas de Operación y en el CONVENIO,

Sin pel)ulCio de lo estableddo en las clausulas de esle Contralo. en el CONVENIO Y

en las Reglas de 0peraa6n que atribuyan facultades al Comrté Técmco de
Admll1lStración. este cuerpo colegiado tendrá las SlQuienles alrilutiones

1, Designar al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico a propuesta
del "GOBIERNO DEL ESTADO" Y del "CONACYT" respectivamente

2 Aprobar las Reglas de OperaclÓO del YFIDEICOMISO", a propuesta de los
Secretarios Técnico '1 AdministratIVO

e
,1

?

3

Establecer los linealTlJen\os y cntenos para el otorgamiento de apoyos a los
"SUJETOS DE APOYO" en las distintas modalidades estableCIdas en las

I

Reglas de OperaclÓl1

4

Revisar y aprobar en su caso, las propuestas de convocatoria, cntenos de
e...aluaclon, seleccIÓn y seguimiento de las solicitudes de apoyo presentado él
través del SecretarIO TéCniCO

-Ji
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5

ReVISar V aprobar en SlJ caso. el manual de procedmtentos y los documentos
normatrvos propuestos por los Secrelanos Técnico y AdlTllntstratlVO

6

AnalIzar y en su caso. aprobar las propuestas de aSignaCIón de recursos a
los "SUJETOS DE APOYO" de conformidad a lo establecido en las Reglas
de Operación del "FIDEICOMISO",

7

ReVisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable que
presente el SecrelaJio AdministratIVO y dictar las medidas preventlV3S y
correctIVas que sean procedentes.

8

Revisar y en SlJ caso. aprobar los programas y presupuestos de operaClÓrl del
NFIDEICOMISQ", a propuesta del 5ecretano Administrativo

9

Autorizar la celebración de los actos y contratos de los cuales puedan
denvar afectaciones para el patrimonio del "FIDEICOMISO"

10 InstrUir a la "FIDUCIARIA" respecto de la inversión de los fondos liquidas
del "FIDEICOMISO" de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de la
Clausula Quinta de este contrato
11 Definir los cntenos y dictar las decisiones sobre el ejerCicio de las acciones
que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del
"FIDEICOMISO", comunicando por escrito, dichos Criterios y decisiones a
la "FIDUCIARIA"
12 Establecer, los sIStemas de control y audrtona que considere adecuados
asi como destgnar a los despachos contables que deberán pracllCaOos
cuyos gastos y honoranos, deberán formar parte del gasto operativo del
"FIDEICOMISO".
13 Girar instrucciones a la "FIDUCIARIA" acerca de las personas
deberán conferirse poderes para Que se cumplan las
secundarlas. ligadas y conexas a la encomienda fiduciana,
defensa del patrimonio fideic:omrtido. in(hcarx.to expresamente
(los) apodera<lo(s) podrá(n) delegar sus facultades a terceros

a quienes
funciones
o para la
cuando el

14 Analizar peoo(hcamente, la evaluaoón técmca, administratIVa y financiera
del desarrollo de los proyectos apoyados, revisando los informes de avance
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Evaluadora. con facultades para aumentar, restnnglf o cancelar el apoyo
cuando a su JUICIO fuese necesariO, temendo en cuenta a las
disponibilidades financieras y los dictámenes de las instanCias
correspondientes

15 Cualquier otra demada de la lFICT. de las Reglas de Operación. de este
Contrato y demas dISposICiones aplicables a este IOstrumenlO
DÉCIMA.- COMISiÓN EVALUADORA.- El "FIDEICOMISO" contara con una
Comisión Evaluadora, que estará Integrada por nueve miembros. conforme a lo
siguiente: un COOrdinador, qUien será el propio Secretario Técnico y ocho cientificos,
tecnólogos '110 profesionistas de alto nivel. expertos en las malerlas objeto del
"FIDEICOMISO~, residentes en MéxICO o en el extranjero, deSignados por el
"CONACIT' y ~El GOBIERNO DEL eSTADO" de común acuerdo
Esta ComisIÓn tendrá como fullClÓn la evaluación de la factililidad téctllca y la
pertinencia de las soIiClludes presentadas al "FIDEICOMISO~, asi como la
e....aluaclón periódica del avance de los resultados de los proyectos financiados Sus
reglas de funcionamiento y sus facultades se establecerán en las Reglas de
Operaci6n
La partICIPación de los mJefT1bros de la ComlSlÓfl Evaluadora será a titulo personal y
I\onorifico. Las aetMdades de evaluaaón podrán ser objeto de reconocirmenlos y
estímulos que establezca el COImte Técnico y de AdmmlstraeiOn, con base a lo
estipulado en la LFICT

DÉCIMA PRIMERA.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO AOMINISTRATIVO.MEl GOBIERNO DEL ESTADO" propondril al Comité TécnICO y de AdmInIstraCIÓn
el nombramiento del Secretario Admll"lIstralNo, qUIen actuara COfl cargo a su
presupuesto, al cual se le otorgaran poderes generales para plenos y cobranzas,
actos de administración, y para abrir y manejar cuentas bancanas, asi como los
especiales que en su caso se requieran, siendo dicho Secretario Admlnistratl....o el
responsable de la realizaci6n de todos los actos juridicos para la ejecución de las
actividades a que se refiere la Cláusula Quinta de este Contrato, asi como del
ejercicio de las facultades que expresamente le otorgue el Comilé Técnico
SIll perjUICIO de lo antes estableCIdo. corresponde al secretano AdmInIStratIVO del
"FIDEICOMISO"

Á

e

1. Llevar los registros, efectuar los gastos y operaciones, contraer
obllQac,ones y en general. ejercitar los derechos y acciones que
correspondan, inclUSive de carácter fiscal. de conformidad con las
determInacIOnes del ComIté TécnICO, y a los poderes que para lal efecto se
otorguen. asi como a los ~neaml€nlos que para efectos admlrustratlVOS flje
la "FIDUClARlA w

11

2_ Elaborar conjuntamente con el Secretano Técruco, un Manual óe
Procedimientos que contenga todos los CfIlenos y IlI'leamJentos que regulen
la operaCión del "FONDO" y someterlo a la aprobaCión del Comité Técnico y
de AdministraCión

3

EJabor(l[ y someter a la aprobaCIÓn del Comlte TéCnIco y de AdministraCión.
el programa operativo y el presupuesto anual

4

Elaborar y presentar conjuntamente con el SecretarIO Técnico. las
propuestas de convocatorias, asi como las bases específicas sobre las que
concursan los proyectos o soliCitudes de apoyo

5

Recibir, registrar y turnar al Coordinador de la Comisión Evaluadora las

solICitudes de apoyo
6

Celebrar los convenIOS con las inslltuciooes e Instancias que reciban
apoyos del "FJDEICOMISO~

7

Realizar el seguimiento financiero y administrativo de los proyectos
aprobados e informar de 105 resultados al Comité Técnico y de
Administración

8

Presentar semestralmente al Cormté Téemco y de AdmlnlSuaCJÓll, la
Información contable y financtera requerida para precisar la SituaCión del
"fiDEICOMISO"

g

Someter a consideraCión del Comité TéCniCO y de Administración los actos
y contratos de los que resulten derechos y obligaCiones para el mISmo. en
tétmlnos del presente Contrato

10 E,ercer los derechos y acciooes que COfrespondan, con apego a las
determinaCIOnes del Comité Técmco y de Admlnlslración y a los poderes
que para efectos administrativos le otorgue la "FIDUCIARIA"
11 Girar copia al Secretario Técnico de toda actuación inherente a la operación
del "FIDEICOMISO~
12. Realizar los actos necesanos para que se practiquen al "fIDEICOMISO~
auclilorias enemas contables yfo legales en los términOS que determine el
Comllé Tecorco y de Administración. Los resultados deberán ser notJficados
al Comité Técnico y de AdministraCión, dentro de los 10 (diez) días hábiles
siguientes a la fecha en que el "FIDEICOMISO" los reciba, siendo los
gastos de dichas audltorias con cargo al patflmomo fldeicomllldo

-{

13 f ungIr como 5eaetarlO de Actas del CorTulé TécnICO Y de AdmInistraCIÓn

e

14 Cualquier otra derIVada de este Contl(lto o de las Reglas de OperaCIÓn.
necesarias para el cumplimiento de los fines del "FIDEICOMISO". que le
sean aSignadas pOI el Comité Técnico y de Administración
Por lo anterior. Ja "FIDUCIARIA" quedara rele...ada de toda responsabilidad por
los actos que ejecute el Secretano AdmlnisltalNo del "FIDEICOMJSO" deslQnado
por el Comité TéCntco y de AdministraCIÓn y úntcamente responderé de tales con
el patnmonro fldelCOrTlI!Jdo
DÉCIMA SEGUNDA.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO.- "El
CONACYT" propondré al Comité TéCniCO y de Administración el nombramiento del
Secretario TécniCO quien actuará con cargo a su presupuesto El Secretario TécniCO
funglrá como Coordinador de la ComISión E...aluadora. Y tendrá las siguientes
facultades
1 Elaborar y proponer al Comdé Técnico Y de Admlflistraci6n los procedimientos
y mecanismos para la evaluaClÓfl y seguimiento técnICO de las sollClludes de
apoyo e integrarlos al Manual de Procedlmtentos
2. Elaborar y presentar. conjuntamente con el Secretario Administratl"'O. las
propuestas de con...ocatorias. as! como las bases especificas sobre las que
concursan los proyectos o soliclludes de apoyo
3. Proponer. conjuntamente con el Seaetano AdmlnlstralNo la integración de
la ComiSión E...aluadora y coordinar su funCIOnamiento ParllClpar con "'Ol y
...oto y dar seguimiento a las resoluciones ylo acuerdos que se tomen en la
Comisión E...aluadora
4. Presentar al Comité TécnICO y de AdministraCión los resultados de la
e...aluación de las propuestas recibidas y el segulf1ltento técnICO de los
proyectos finanaaclos. realizado por la ComISión E...aluadora
5

Proponer mecanismos y estrategias para Ja transferencia de resultados de
los proyectos apoyados. a los sectores rnteresados,

6. Proponer los mecanismos para la difusión y di...ulgaciÓn de los resultados
de los proyectos apoyados
7_ Elaborar conjuntamente con el Seaelano AdffiJOIstrahvo, el Programa
Operativo Anual y su presupueslo correspoodlef1te y someterlo a la
aprobación del Comllé TécniCO
8. Turnar a los Integrantes de la Comisión E...aluadora las propuestas a
e...aluar en cada una de las diferentes modalidades de apoyo
9

Cualquiera otra derivada de este Contrato o de Las Reglas de Operaoón.
necesanas para el cvmpinJiento de los fines del "FIDEICOMISQ"

IJ

DE LAS FACULTADES DE LA FIDUCIARIA.- la
lodas las facuMades que resulten necesanas para llevar a
cabo los fines del "FIDEICOMISO" prevIstos en este contrato. Incluyendo de
manera enunciativa más no limitativa, las facullades y obligaciones a que se
refiere el articulo 391 de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito, y
otorgar poderes generales o especiales para la realización de los lines del mismo

DECIMA

TERCERA.-

~FIOUCIARIA" lalldra

previa instrUCCión del Cornlté TécnICO

DéCIMA CUARTA.- OE LA RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA.- La
"fiDUCIARIA" no será responsable de hechos o actos de terceros o de
autoridades que Impidan o dlfiC\Jlten la realizaCIÓn de los fines del
"FIDEICOMISO", estando obligada lan sOlo a hacer del conoCimiento del
Presidente del Comité Técnico del acontecimiento y su naturaleza con que se
hubiese presentando, terminando su responsabilidad con dicho aVISO

la "FIDUCIARIA" quedará relevada de Ctlalquler responsabilidad por la
reahzaci60 de actos en cumplifmento de las If\sltUCClOl"l8$ Que r8CIba del Comité
Técnico, pero la misma no estara obligada a Ctlmpllr dIChas instrucCIOnes, SI éstas
no se refteren a situaciones o supuestos preVIStos expresamente en este contrato
o sr van en conlra de la naturaleza jUlidica o de los fines del "FIDEICOMISO"
La "FIDUCIARIA" s610 responde de los actos que realice en cumplimiento de los
fines del "FIDEICOMISO" con el patrimomo del mIsmo y hasta el monto Que éste
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DECIMA QUINTA.- DE LA DEFENSA DEL PATRIMONIO.- En caso de defensa
del patnmomo fldeicomltJdo. la "FIDUCIARIA~ s610 eslará obligada a otorgar un
pocler a la persona que le indique el Comité TécniCO, para que el apoderado se
aboque a efectuar dicha defensa, sin que la "FIDUCIARIA" sea responsable en
forma alguna por el resullado de las gestiones que realice dicho apoderado, ni por
el pago de sus gastos y honorarios, pues éstos quedarán a cargo del patrimoniO
fideicomitido
En el supuesto aludido en el punto antenar, asi como Ctlando para el cumplmlento
de los fines del "FIDEICOMISO~ se reqUl8ra la realizaCl6n de actos urgentes,
cuya omISión pudiera perjudicar al patnmonlO fideicomllldo, si no fuera poSible
reunir al Comité TécnICO, la "FIDUCIARIA" queda facultada para e¡eCtltar los
aclos necesarios por conducto de! secretario Adminislrallvo del "FIDEICOMISO"
o de terceros a quienes otorgue facultades suficientes, en el entendido de que la
"FIDUCIARIA" no será responsable de la actuación ni de los honorarios y gastos
de dichos mandatanos o apoderados
DECIMA SEXTA.- DE LAS INVERSIONES.- La "FIDUCIARIA~ II1vertirá los
fondos liquldos del "FIDEICOMISO~ en instrumenlos de deuda gubernamenlales
o bancanos en los plazos y los térmrnos que le Instruya el Comité Técmco,
tomando a su cargo la "FIDUCIARIA" la v!QllanCla de los mismos y reinvirtiendo el
producto de las amortizaciones de los valores

~.

lo!

A falta de InstruCCIones, la "FIDUCIA.RIA" Invertlra en Instrumentos de deuda
gubernamentales o bancarios de amplia liquidez
OECIMA SÉPTIMA.- DE LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.Por los
servICIOS que la "fiDUCIARIA" se obliga a prestar tendra derecho a cobra,
al Por una sola ve~ por aceptación del cargo. la suma de 55.000 00
(CINCO Mil PESOS 00/100 M N) pagadera dentro de los Ires dias hábiles
sIQulentes a la firma del presente contrato

b) Por manejo del "FIDEICOMISO". una comISión anual, pagadera por
tnmestres veneKlos resultante <te aplicar la siguiente tabla

Patrimonio fídeicomltido

Porcentaje

De 3 a 6 millones de pesos
De 6,1 a 10 millones de pesos
De 10.1 a 20 millones de pesos

1%

De 20 millones de pesos en adelante

_75%
50%
25%

La tabla antenor, sera aplicable Siempre y cuando la tarifa resultante no sea
Inferior a 530,00000 anuales, caso en el cual se cobrara esta ultima
Los honorarios antes mencionados causarán el Impuesto al Valor Agregado y, al
Igual que todo tipo de gastos en que se incurra para el cumplimiento de los fines
del "FIDEICOMISO", serán con cargo al patrimorllo fideicOfTlItido
La °FIOUCIARIA" queda autortzada para retener, de los recursos Iiquidos del
patrlmomo fidelcomltido el pago de los honofafloS establecidos, as! como de los
gastos en que Incurra
DÉCIMA OCTAVA.- DE LOS GASTOS.- Todos los gastos que genere el presente
"FIDEICOMISO" SElfán cubiertos con cargo a su patrimonio Si no hubiere
recursos liquidos en el patnmonio del °FIDEICOMISO" o éstos no alcanzaren
serán por cuenta de los "FIDEICOMITENTES"
La "FIDUCIARIA" queda autorizada para retener, de los recursos liquldos del
patrimoniO fidelcoml\ldo, los gaslos en que incurra

,

\
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DÉCIMA NOVENA.- DURACIÓN.- La duración del presente "FIDEICOMISO" será
la milloma que penrllta la ley de 1ns\J\uClOl"IeS de Crédito para cumplir coolos fines
del rrnsmo, no pudleOClo exceder el plazo máuno estableCIdo en la ley para este tIpO
de contratos, y podrá extlngulf'Se por cualqulefa de las causas previstas en el Articulo
392 de la ley General de Titulos y Operaciooes de Crédito

I;

A la extlnción del "FIDEICOMISO" y prevIO cumplimiento de todas las obhgaclones
contraldas, la "FIDUCIARIA" revertiré a los "F10EICOMITENTES" los remanentes
del patrimonio fideicomitido que en su caso hubiere, de conformidad con las
InstrUCCiones del Comité TécniCO y de AdmInistración, de acuerdo a lo preVISto en el
numeral3 de la DeclaraCIÓn 111 del presente Conlrato

MODIFICACIONES AL CONTRATO.- El presente Contrato de
FideicomIso podrá ser modlf!Céldo por los "FIDEICOMITENTES" con la conformKlad
de la "FIDUCIARIA", previa opinión del Comité Técnico
VIGESIMA.~

VIGÉSIMA PRIMERA.- VIGILANCIA DEL FIDEICQMISO.- El Comité Técruco y de
Administración seré responsable. SII1 peljulCio de las allibuciooes que correspondan
a los Órganos Internos de Control de los "FIDEICOMITENTES" en los térmmos

de sus leyes respectivas, de vigilar el cumplimiento de los fines del
"FIDEICOMISO" y de la correcta aplicación de los recursos fideicomllidos, conforme
a lo dispuesto por la fraCCión 11, inCISO cl del numeral 216 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Publica Federal

,

Para este propósIto el ComIté TécniCO y de Administración podrá apoyarse en los
Órganos Intemos de Conlrol del "CONACYT" y del "GOBIERNO DEL
ESTADO~ , los cuales tendrén la facultad de Vigilar en cualqUIer tiempo las
operaciones del "FIDEICOMiSO" y asistir, si son convocados, con voz pero sin
voto, a las sesiones del Comité Técnico y de Administración, sin que su
comparecencia Implique SU conformidad con los acuerdos adoptados DIchos
representantes podrtm nombrar a un miembro suplente
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROHIBiCiÓN LEGAL.- De acuerdo con lo estableCIdo en
la fracción XIX, InCISO b), de! articulo 106 de la ley de Instrtuciones de Crédito, la
"FIDUCIARIA"
declara
que
explicó
en
forma
Inequívoca
a
los
"FIDEICOMITENTES" el valor y las consecuencias legales de dicha fracciórl que a
la letra dICe
"Articulo 106 A las InstltUClOOeS de Crédito les eslara prohibido'
XIX. En la realizaCIÓn de las operaciones a que se refiere la fracción XV del articulo
46 de esta ley:

e
I

,

b) Responder a los fidelCOffiltentes, mandantes o comitentes. del incumplirmenlo de
los deudores. por los créditos que se ot0f9uen o de los emrsores, por los valores que
se adquieran. satvo que sea por su culpa, segun lo dISpUeSto en la parte final del
articulo 356 (hoy 3g1) de la Ley General de Títulos y Operaciones e Crédrto, o

~r;r.
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Ot

garantIZar la percepción de rendlmentos por los fondos cuya inversIÓn se les
encomiende

Si al término del "FIDEICOMISO", mandato o comiSIÓn constituidos para el
otorgamento de créditos. éstos no hubieren sido liquidados pof los deudores. 13
Instrlucl6n deberá transfenfbs a los lidelCOmJtentes o fldetc:omJsanos segun el caso,
D al mandante o COfmlente absteniéndose de cubrrr su mporte
Cualquier paclo en contrano a lo dispuesto en los dos p¡'lIrafos antenores no
prodUCIrá efecto legal alguno."

VIGESIMA TERCERA.~ NOTIFICACIONES 1 DOMICILlOS.- Para el ejerCICio de
todos Jos derechos y para el cumplWmento de todas las obligaciones que se del'lVen
del presente contrato de "FIOEICOMISO~ se seflalan los SIguientes domICIlios
cOl'wenciona!es

"EL GOBIERNO DEL ESTADO·

Palacio de Gobierno, Planta Alta,

Calle Comanfon y Dr Paliza, ColOnia
Centenario, Código Postal 83260, la
Hermosillo, Sonoca.

·-

·CQNACYr'

Avenida Constituyentes 1046
Col Lomas Altas
Delegación Miguel Hidalgo
11950. MéXICO. D, F

"FIDUCIARIA"

Insurgentes Sur 1971. Anexo NIVel
Jardin Col Guadalupe Inn.
01020, MéxICO. O F

~VlSADO
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Los "FIDEICOMITENTES" se obligan a notificar por escnlo a la "FIDUCIARIA"
cua¡qUler cambio de domicilio que tuvieren y en su caso de no hacerlo, los aVIsos y
notlficaoones que les haga la "FIDUCIARIA" al últmo dormci/io micado. surtll'án
plenamente sus efectos y liberarán a la rrwsma de toda responsabilidacl

VIGESIMA CUARTA.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Para todo lo relacionado
con la Interpretación, cumplimiento y ejecución de las obll9aclones consignadas en el
presente contrato, las partes se someten a la JurisdICCión de los Tribunaies
competentes de la Ciudad de México. DlStnto Federal, renunCIando expresamente al
luero que pudiera COlTesponderles en razón de sus dormcirlOS presentes o futuros

~.
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EL PRESENTE CONTRATO DE

~FIDEJCOMIS08

SE ARMA EN LA CIUOAD DE HfRMOSILlO.

SONORA. A. LOS 30 OlAS OEl MES DE NOVIEMBRE DE 2001. EN 3 EJEMPLARES QUEDANDO
UNO EN PODER DE "CONACYT", UNO EN PODER DEL "GOBIERNO DEl ESTADO" Y OTRO
EN PODER DE LA "FIDUCIARIA"

PEZ VUCOVICH
DE GOBIERNO

I}t
C. REN
ONTANO TERAN
SeCRETARIO DE FINANZAS

C. ROBERTOG
SECRETARIO DE De

HR

.- ~"
I

C. J AH MAR.... eSCAMIlLA
Rf
SECRETARIO DE FOMENTOAGRICOLA

:;:.:;y.s-.:::-c'

~~E PARADA A'IILA
RECTOR GENERAL
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SONORA
Hermos~1o.

Son.. a 28 de febrero de 2002

LIC. DOLORES MANJARREZ AL VAREZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ESTATAL
CONACYT
PRESENTE

En relación con el contrato de FideIComiSO del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del
Estado de Sonora, le inlormo que la canalIZaCión de recursos al fideicomiso, sujeto a
disponibilidad presupuestal por ambas partes, seria de acuerdo al siguiente calendario
TRIMESTRE

MONTO DE LA APORTACiÓN
(EN MILES DE PESOS)

SEGUNDO TRIMESTRE 2002

$2,000 00
$1,500 00
$1,50000
$5,000.00

TERCER TRIMESTRE 2002
CUARTO TRIME51'RE 2002
TOTAL

)

lo antenor con el fin de proceder a la Il"istalacJón del Corndé TécnJco Y de Adl1'llnistración
Reciba un cordlill saludo,

cción
Productividad
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ANEXO 2

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACiÓN E INVERSiÓN DENOMINADO

FONOO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACiÓN CIENTIFICA y TECNOLÓGICA
CONACYT. GOBIERNO DEL eSTADO DE SONORA

CALENDARIO DE APORTACIONES CONACYT

Monto Tol.1

1

Aport~~

Aportación

""

5.000,000.00[2.000,000

001

1••. TrlmnlIW

2do.
Trlme.t..

01101

1,000.000

ón 2002

3.r.
Trlma.t••

.10.

T,lma'lra

oo¡ 1,000.000 0011.000.000 001

Loa fe<:\lr_ que ... etl.tlleeen en el Presente Anexo 2, se aplicaran de acuefdo a las modalidad" nlllblecodal
en 111 Claulula Qulnl. del Contrato de flClelCO/Tll!o "Fondo MIXto de Fomento a la InVllltogaoon ClentlflCA y
TKn~Og>Ca CONACYT,~OaIERNO DEL eSTA~

)

DR. MANUEL 'MENDEZ NONELl
DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO
CIENTIFICO y TECNOLOGICO REGIONAL
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