
NÚMERO DE 
ACUERDO TEXTO DEL ACUERDO 

CHIH/2017/S0-01/01 Se declara legalmente instalada la l a  Sesión Ordinaria del año 2017 del 
"CTA" del "Fondo Mixto". 

CHIH/2017/S0-01/02 Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", aprueban el Orden del Día 
de la 1a Sesión Ordinaria 2017, en los términos de su presentación. 

CHIH/2017/S0-01/03 

Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto" se dan por enterados del 
nombramiento de la Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba, como nueva 
Secretaria Administrativa del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del 
Estado de Chihuahua, e instruyen a la Fiduciaria a que le sean 
conferidos los poderes necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones, en los términos siguientes: 

I. Poder General para pleitos y cobranzas 
II. Poder General para actos de administración. 
III. Poder Especial para abrir y manejar cuentas bancarias a 
nombre del Fideicomiso. 

Adicionalmente el CTA instruye la revocación de poderes al Secretario 
Administrativo anterior, autorizando el pago hasta $15 mil pesos de 
gastos notariales por el otorgamiento y revocación de los poderes 
señalados. 

CHIH/2017/S0-01/04 Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", 	ratifican el acta de la 
Primera Sesión Ordinaria del año 2016. 

CHIH/2017/S0-01/05 
Los miembros del "CTA" del 	"Fondo Mixto" toman conocimiento del 
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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 
DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MIXTO CONACYT—
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2017 
EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, en el domicilio donde se ubica el Auditorio Lisa del 

Technology HUB, sito en Ave. López Mateos #1524 Cd. Juárez, Chih. siendo las 12:00 

hrs. del día 8 de agosto de 2017, se reúnen los miembros del Comité Técnico y de 

Administración (CTA) del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua, 

con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2017. 

Una vez verificada la asistencia y acreditaciones por el Secretario Administrativo del 

Fondo Mixto, estando presentes seis de los seis miembros del CTA con derecho a voz y 

voto, se declara que existe quórum legal, y por ende es legalmente válida la presente 

sesión y los acuerdos que de ésta se generen, lo anterior para los fines y efectos legales 

a que haya lugar. 

A continuación se hacen constar los acuerdos aprobados por los miembros del CTA: 
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seguimiento dado a los acuerdos de sesiones anteriores. 

CHIH/2017/S0-01/06 

Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", aprueban los Estados 
Financieros presentados por el Secretario Administrativo del "Fondo 
Mixto", y se dan por enterados de la disponibilidad de recursos al 30 de 
Junio del 2017. 

Así 	mismo 	los 	miembros 	del 	"CTA" 	del 	"Fondo 	Mixto", 	toman 
conocimiento de los informes trimestrales de avance del Programa 
Operativo y del Ejercicio del Gasto correspondientes a los periodos 
enero — diciembre del 2016 y enero - junio 2017. 

CHIH/2017/S0-01/07 
Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto" 	toman conocimiento del 
Informe Anual de Actividades 2016 del Fondo Mixto y del Ejercicio del 
Gasto 2016. 

CHIH/2017/S0-01/08 

Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la información 
proporcionada en esta sesión, tanto por el Secretario Administrativo 
como por el Secretario Técnico autorizan el Programa y el Presupuesto 
Operativo Anual 2017, hasta un monto de $ 3,319,590.00 (Tres Millones 
Trescientos Diecinueve Mil Quinientos Noventa pesos 00/100 M.N.) 
conforme anexo 1 	correspondiente, 	instruyendo en este acto a la 
fiduciaria para que realice la transferencia de los recursos a la cuenta 
correspondiente para tales efectos, 	que se 	haya autorizado previa 
instrucción de la Secretaria Administrativa, de acuerdo al calendario 
establecido. 

CHIH/2017/S0-01/09 

Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", se dan por enterados del 
Plan de Acción 2017-2018, y 	ratifican las demandas estratégicas y los 
montos presentados que serán atendidas, 	por ende se instruye al 
Secretario Técnico y al Secretario Administrativo para que emitan las 
convocatorias necesarias 	para atender las demandas presentadas las 
cuales se integran en el anexo 2. 

CHIH/2017/S0-01/10 

Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la cédula de 
"Seguimiento 	de 	Proyectos" 	revisada 	y 	validada 	por el 	Secretario 
Administrativo 	y 	el 	Secretario 	Técnico 	del 	"Fondo 	Mixto", 	toman 
conocimiento 	del 	seguimiento 	a 	los 	proyectos 	apoyados 	por 	el 
Fideicomiso. 

CHIH/2017/S0-01/11 

Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la información 
presentada por el Secretario Técnico del "Fondo Mixto", aprueban el 
Manual de Procedimientos propuesto por el CONACYT, el cual entra en 
vigor en forma inmediata. Así mismo instruyen al Secretario Técnico y al 
Secretario 	Administrativo 	para 	que 	las 	convocatorias, 	proyectos 	y 
asuntos que se encuentren en trámite se atiendan 	hasta su total 
terminación de conformidad con el Manual de Procedimientos aplicable 
a la fecha en que se iniciaron. 

CHIH/2017/S0-01/12 
Los 	miembros 	del 	"CTA" 	del 	"Fondo 	Mixto", 	con 	base 	en 	la 
información presentada por el Secretario Técnico ratifican el Banco de 
Evaluadores presentado por el CONACYT. 

CHIH/2017S0-01/13 Los 	miembros 	del 	"CTA" 	del 	"Fondo 	Mixto", 	con 	base 	en 	la 
información presentada por el Secretario Técnico ratifican la Comisión 
de Evaluación (anterior normatividapy 



stegy, • 
•14, 

CONACYT  Chihuahua 
GOBIERNO DEL ESTADO 

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN: 

MIEMBROS DEL COMITÉ CARGO EN EL COMITÉ FIRMA 

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA 
ARIZPE 

Suplente 
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS 

Presidente del Comité Técnico y de 
Administración del Fondo Mixto de 
Fondo Mixto CONACYT- Gobierno d:  
Estado de Chihuahua 

-- 

DR. FEDERICO GRAEF ZIEHL 

Suplente 
ING. JUAN MANUEL LEMUS 
SOTO 

Representante del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología ante el 	Fondo 
Mixto CONACYT- Gobierno del Estado 
de Chihuahua - ,.. 	• ---.\-- ) 

LIC. 	PABLO 	CUARÓN 
GALINDO 

Suplente 
MTRA. JUDITH MARCELA 
SOTO MORENO 

Representante 	del 	Gobierno 	Estatal 
ante 	el 	Fondo 	Mixto 	CONACYT- 
Gobierno del Estado de Chihuahua 

DR. ARTURO FUENTES VÉLEZ Representante 	del 	Gobierno 	Estatal 
ante 	el 	Fondo 	Mixto 	CONACYT- 
Gobierno del Estado de Chihuahua 

LIC. 	RICARDO 	DUARTE Representante del Sector Científico y 
Académico 	ante 	el 	Fondo 	Mixto 
CONACYT- Gobierno del Estado de 
Chihuahua 
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JÁQUEZ 

Suplente 
DR. 	LUIS 	ENRIQUE 
GUTIÉRREZ CASAS 
C. JUAN CARLOS SAPÍEN DE 
ANDA 

Representante del Sector Productivo 
ante 	el 	Fondo 	Mixto 	CONACYT- /'s \\ 
Gobierno del Estado de Chihuahua 

La hoja de firmas corresponde a la relación de acuerdos de la 1 a  Se ión Or 
Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT - Gobier 
Chihuahua celebrada el día 8 de agosto del 2017. 
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