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1.- OBJETIVOS. 

 
1.1  Del Manual 

 
El objetivo del Manual de Procedimientos es facilitar los procesos de registro, control, 
evaluación y seguimiento del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica convenido por el CONACYT y el Gobierno del Estado de Chihuahua, de manera 
que sea posible integrar la información en concentrados nacionales. 
 
Los procedimientos del  Manual tienen su sustento en lo dispuesto en la Ley de Ciencia y 
Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Junio del 2002, en el 
Convenio de Colaboración para el establecimiento del “Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua”, el 
Contrato de Fideicomiso y en las Reglas de Operación aprobadas por el Comité Técnico y 
de Administración. 
 
En el presente Manual de Procedimientos, se entenderá por:  
 

FOMIX: El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT -
Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 

Comité Técnico: Comité Técnico y de Administración del FOMIX 
Propuesta: Cualquier solicitud presentada en cualquier modalidad por una institución 
inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 
 

Proyecto: Cualquier propuesta de  las modalidades del FOMIX aprobada por el Comité 
Técnico y de Administración para su apoyo.  
 

1.2  De los Fondos Mixtos 
 

En cumplimiento del Convenio celebrado, las partes establecen que la finalidad de este 
Fondo es coadyuvar al desarrollo integral de la entidad, a través de las siguientes acciones 
científicas y tecnológicas: 
 

I. Promover el desarrollo y consolidación de las capacidades científicas y 
tecnológicas del Estado. 

 

II. Apoyar proyectos de investigación científica y/o desarrollo tecnológico de alta 
calidad, que sean relevantes para el Estado. 

 

III. Promover la formación de recursos humanos de alta especialidad que impulsen el 
desarrollo del Estado.  

 

IV. Apoyar proyectos científicos y tecnológicos que respondan de manera integral a 
problemáticas interestatales. 

 

V. Promover la divulgación y difusión de la Ciencia y la Tecnología relevante para el 
Estado. 

 

VI. Gasto de operación para la ejecución de los diferentes procesos inherentes al 
funcionamiento del “FONDO “. 
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2.- ESTRUCTURA. 
 
El Fondo Mixto opera bajo la figura de un Contrato de Fideicomiso público de 
administración e inversión denominado “Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua”, los elementos 
básicos de éste son los siguientes: 
 

a) Los “FIDEICOMITENTES”: El Ejecutivo del Estado y el CONACYT, como 
fideicomitentes originarios y exclusivos con derechos sobre el Contrato. 

 

b) La “FIDUCIARIA”: Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), que ha sido seleccionada de 
común acuerdo entre los “FIDEICOMITENTES”. 

 

c) Los Sujetos de Apoyo que son las universidades e instituciones de educación 
superior públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas 
y demás personas que se inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, que establece la Ley de Ciencia y Tecnología, 
ejecutores del proyecto elegidos mediante concurso y bajo las modalidades que 
expresamente determine el Comité Técnico y de Administración. 

 
2.1 Del Comité Técnico y de Administración 

 
Según el Articulo 3 del Decreto de Creación del Fondo Mixto: 

I. Estará integrado por: 
 

a) Los Secretarios de Educación y Cultura, Finanzas y Administración.  
 

b) Un representante del CONACYT, 
 

c) Representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

d) Representante del Consejo de Desarrollo Económico de Chihuahua. 
 

e) Dos personas de reconocido prestigio de los sectores científico y académico, 
público y privado de la “ENTIDAD”, especialistas en las áreas de investigación, 
objeto del “FONDO”, designados por los Fideicomitentes  de común acuerdo. 

 

f) Un representante de instituciones afines. 
 

g) Cada consejero deberá tener su respectivo suplente, quien asistirá con voz y 
voto  sólo en caso de ausencia del titular.  

 

h) El nombramiento y renovación de los integrantes es responsabilidad de los 
Fideicomitentes.  

 

i) En los casos que así lo requieran las leyes de la entidad, podrán incorporarse 
como miembros del Comité Técnico y de Administración, el o los representantes 
de la Secretaría que dicha Ley establezca.   
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j) Se podrá invitar a las sesiones del Comité Técnico y de Administración, cuando 
así lo considere conveniente, a representantes de otras instituciones públicas y 
organizaciones del sector social o privado y en general a personas de reconocido 
prestigio, de los sectores científico y académico, público y privado, quienes 
concurrirán con voz pero sin voto. 

 

k) Se podrá invitar a las sesiones del Comité Técnico y de Administración, en su 
caso, a los Presidentes Municipales, cuando los temas a tratar lo ameriten, 
quienes concurrirán con voz pero sin voto. 

 
II. El Comité Técnico y de Administración, está presidido por uno de los servidores 

públicos del Gobierno del Estado. 
 

III. Cada año, deberá ratificarse a los miembros del Comité Técnico y de 
Administración,  durante la  Primera Reunión Ordinaria. 

 

IV. Contará con un Secretario Administrativo quien lo auxiliará en el desarrollo de su 
operación y sus funciones son  las señaladas en el inciso 2.2 de este Manual. El 
Secretario Administrativo será un servidor público estatal designado por el Gobierno 
del Estado, quien asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.  

 

V. Contará con un Secretario Técnico, quien además fungirá como Coordinador de la 
Comisión de Evaluación y sus funciones son las descritas en el inciso 2.3 de este 
documento. El Secretario Técnico es un funcionario del CONACYT, designado por el 
Director General, quien asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. 

 

VI. Los Secretarios Administrativo y Técnico no contarán con suplentes en el Comité 
Técnico y de Administración. 

 

VII. El Comité Técnico y de Administración es la máxima autoridad del FOMIX y sus 
acuerdos serán inobjetables. Sus atribuciones principales son:  

 

• Registrar y ratificar los nombramientos de los integrantes del Comité Técnico y 
de Administración. 

 

• Acordar las bases de las Convocatorias que se actualizarán con base a la 
convocatoria más recientemente emitida en sus 3 componentes:  

 

a) Bases y Modalidades de Apoyo,  
b) Términos de Referencia, y  
c) Demandas Específicas. 
 

• Conocer la integración de la Comisión de Evaluación.  
 

• Autorizar los apoyos previamente evaluados. 
 

• Aprobar el programa y el presupuesto de operación anual. 
 

• Aprobar y actualizar las Reglas de Operación y el Manual de Procedimientos del 
FOMIX. 

 

• Autorizar los ajustes al presupuesto de los proyectos previamente aprobados.  
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• Autorizar el finiquito de los proyectos y, en su caso, la cancelación de los 
mismos. 

 

• Todos aquellos acuerdos necesarios para la buena marcha de los proyectos.  
 

VIII. El Comité Técnico y de Administración no tiene personalidad jurídica, ni capacidad 
para obligarse y no podrá contar con personal propio bajo sus órdenes o adquirir 
bienes para sí.  

 

IX. El Comité Técnico y de Administración sesionará de acuerdo a la periodicidad 
señalada en el Contrato y de manera extraordinaria las veces que se considere 
necesario. Las sesiones quedarán instaladas cuando esté presente la mayoría de sus 
miembros. 

  
X. De no contar con quórum, se hará una nueva convocatoria en un período no menor 

de una semana pero no mayor de cuatro semanas, siendo quórum de instalación el 
50% mas uno, de sus miembros, debiendo estar presentes, al menos, el Presidente 
y el representante del CONACYT o sus respectivos suplentes.  

 

XI. Los acuerdos se tomarán por fallo favorable de la mayoría de los integrantes con 
derecho a voto que hubieran asistido y,  en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad.  

 

XII. Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias serán 
notificadas por el Presidente o  por instrucción del mismo, por el Secretario 
Administrativo del Comité Técnico y de Administración, las cuales se emitirán por 
escrito,  con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión y 
tendrán que acompañarse de toda la documentación que sea necesaria para su 
realización. 

 

XIII. La  Fiduciaria podrá por excepción, convocar a sesionar al Comité Técnico y de 
Administración,  cuando la gravedad de la situación lo amerite y se tenga la 
ausencia del Presidente. 

 

XIV. Los acuerdos de las sesiones se harán constar en acta que será suscrita por el 
Presidente y el Secretario Administrativo, a este último corresponderá notificarla a 
la  Fiduciaria, y a los demás miembros del Comité Técnico y de Administración. 

 

XV. El Comité Técnico y de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento 
de los fines del “FONDO” y de la correcta aplicación de los recursos fideicomitidos 
conforme a lo dispuesto en el articulo 164 Fracción III, inciso C del Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, con el apoyo de los 
órganos internos de control del CONACYT y del Gobierno del Estado. 

 

 
2.2 Son atribuciones del Secretario Administrativo 

 
I. Apoyar al Presidente en el desempeño de las atribuciones descritas en el capítulo 

VII - 2 de las Reglas de Operación. 
 

II. Fungir como Secretario de Actas del Comité Técnico y de Administración. 
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III. Llevar los registros, efectuar los gastos y operaciones, contraer obligaciones y en 
general, ejercitar los derechos y acciones que correspondan, inclusive de carácter 
fiscal, de conformidad con las determinaciones del Comité Técnico y de 
Administración, y a los poderes que para tal efecto se otorguen, así como a los 
lineamientos que para efectos administrativos fije la “FIDUCIARIA”. 

 

IV. Elaborar, conjuntamente con el Secretario Técnico, el Manual de Procedimientos que 
contenga criterios y lineamientos que regulen la operación del “FONDO” y los 
mecanismos para la determinación de demandas específicas como anexo de las 
Convocatorias, formulación, la evaluación y el seguimiento técnico y financiero de 
los apoyos otorgados y someterlo a la aprobación del Comité Técnico y de 
Administración. 

 

V. Elaborar, conjuntamente con el Secretario Técnico, los programas operativos y el 
presupuesto anual y someterlos a la aprobación del Comité Técnico y de 
Administración. 

 

VI. Aperturar una cuenta de cheques mancomunada con firmas del Gobierno del Estado 
para el ejercicio del Programa Operativo, para que la “FIDUCIARIA” deposite 
directamente los importes autorizados por el Comité Técnico y de Administración, 
con el fin de tener un control. 

 

VII. Elaborar y presentar conjuntamente con el Secretario Técnico las propuestas de 
Convocatorias y demandas específicas, así como las bases específicas sobre las que 
concursan las propuestas o solicitudes de apoyo. 

 

VIII. Recibir, registrar y turnar las solicitudes de apoyo al Secretario Técnico. 
 

IX. Apoyar al Secretario Técnico en el funcionamiento de la Comisión de Evaluación. 
 

X. Celebrar los Convenios con las instituciones e instancias que reciban apoyos del 
“FONDO”  con base en el acuerdo que se tome en el seno del Comité Técnico y de 
Administración.  

 

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

 

XII. Turnar a los sujetos de apoyo, las observaciones que el Comité Técnico y de 
Administración emita sobre sus informes financieros y dar seguimiento para su 
atención oportuna. Asimismo, hacer del conocimiento del Secretario Técnico las 
observaciones antes mencionadas. 

 

XIII. Conocer la evaluación técnica periódica de los proyectos para proseguir  o 
suspender, las ministraciones posteriores de acuerdo a los dictámenes de la 
evaluación técnica de los proyectos. 

 

XIV. Hacerse cargo de los gastos de las actividades de evaluación, de acuerdo a lo 
aprobado en el Programa Operativo y presupuesto correspondiente, para lo cual se 
coordinará con el Secretario Técnico. 

 

XV. En caso de que la evaluación técnica dictamine la cancelación del proyecto, deberá 
turnarla al Comité Técnico y de Administración para su ratificación, debiendo 
constar en actas.  
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XVI. Integrar la información de los dictámenes parciales y finales de seguimiento Técnico 
y Financiero de los proyectos, para que sean  presentados al Comité Técnico y de 
Administración. 

 

XVII. Controlar el ejercicio del gasto operativo y asegurar el adecuado resguardo de la 
documentación comprobatoria. El gasto operativo está referido tanto al que 
concierne a las actividades propias del FOMIX como al de los proyectos apoyados. 

 

XVIII. Verificar que las adquisiciones que se realicen como parte de las actividades de los 
proyectos, se ajusten a la normatividad de cada Institución. 

 

XIX. Verificar que los activos adquiridos con patrimonio del FOMIX estén debidamente 
inventariados por la institución beneficiada o sujeto de apoyo. 

 

XX. Cuando le sea requerido, presentar la información inherente al FOMIX y a los 
proyectos apoyados por el mismo,  en los formatos diseñados para tal fin. 

 

XXI. Presentar semestralmente al Comité Técnico y de Administración, previa revisión y 
consolidación de la “FIDUCIARIA”, la información contable y financiera elaborada 
por la persona moral acreditada, que en su caso se contrate por instrucción del 
Comité Técnico y de Administración. 

 

La información contable y financiera, será elaborada con sujeción estricta a los 
lineamientos y directrices que en materia contable y financiera emita la “FIDUCIARIA” y a 
los que sean aplicables a los “FIDEICOMITENTES”. 

Enviar trimestralmente a los Fideicomitentes para efecto de sus informes institucionales, la 
información contable y financiera requerida para precisar la situación del FOMIX. 

XXII. Someter a consideración del Comité Técnico y de Administración los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el FOMIX, en los 
términos del Contrato de Fideicomiso. 

 

XXIII. Ejercer los derechos y acciones que correspondan con apego a las determinaciones 
del Comité Técnico y de Administración y a los poderes que para efectos 
administrativos otorgue la Fiduciaria. 

 

XXIV. Girar copia al Secretario Técnico de toda actuación que se realice inherente a la 
operación del FOMIX. 

 

XXV. Realizar los actos requeridos para que se practiquen las auditorías externas 
contables y/o legales al “FONDO” y a los proyectos en ejecución o concluidos, en los 
términos que determine el Comité Técnico y de Administración necesarios para el 
adecuado funcionamiento del FOMIX y notificar los resultados oportunamente al 
Comité Técnico y de Administración, siendo los gastos de dichas auditorías con 
cargo al patrimonio fideicomitido. 

 

XXVI. Atender las auditorías de los órganos de control interno u otras instancias 
fiscalizadoras que se realicen. 

 

XXVII. Cualesquiera otras derivadas del Contrato de  Fideicomiso, de las Reglas de 
Operación y de este Manual de Procedimientos, que sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines del  FOMIX. 
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2.3  Son atribuciones del Secretario Técnico: 
 

I. Elaborar, conjuntamente con el Secretario Administrativo, el Manual de 
Procedimientos que contenga criterios y lineamientos que regulen la operación del 
“FONDO” y los mecanismos para la determinación de demandas específicas como 
anexo de las Convocatorias, formulación, la evaluación y el seguimiento técnico y 
financiero de los apoyos otorgados y someterlo a la aprobación del Comité Técnico y 
de Administración. 

 

II. Elaborar y proponer conjuntamente con el Secretario Administrativo, las propuestas 
de Convocatorias y demandas específicas, así como las bases específicas sobre las 
que concursan las propuestas o solicitudes de apoyo. 

 

III. Acordar con el Gobierno del Estado la integración de la Comisión de Evaluación.  
 

IV. Proponer al Comité Técnico y de Administración, conjuntamente con el Secretario 
Administrativo, la integración de la Comisión de Evaluación.  

 

V. Coordinar  el funcionamiento de la Comisión de Evaluación. Participar con voz y 
voto. Dar seguimiento a las resoluciones y/o acuerdos que se tomen en la Comisión 
de Evaluación. 

 

VI. Recibir, registrar y turnar las solicitudes de apoyo a la Comisión de Evaluación, en 
cada una de las diferentes modalidades de apoyo. 

 

VII. Presentar y someter a consideración del Comité Técnico y de Administración  los 
resultados de la evaluación de las propuestas recibidas para el apoyo a otorgarse, 
de acuerdo con los fines de este “FONDO”, que hayan sido aprobados por la 
Comisión de Evaluación. 

 

VIII. Coordinar el seguimiento técnico de los proyectos aprobados y turnar al Secretario 
Administrativo los dictámenes parciales y finales de la Comisión de Evaluación, para 
integrar la información que debe ser presentada al Comité Técnico y de 
Administración. 

 

IX. Turnar a los “SUJETOS DE APOYO” las observaciones que la Comisión o el Comité 
Técnico y de Administración emitan sobre los informes técnicos y dar el seguimiento 
necesario para su atención oportuna. 

 

X. Conocer los resultados del seguimiento financiero de los proyectos, para estar en 
condiciones de turnar a la Comisión de Evaluación las reconsideraciones de metas y 
otros términos que pudieran presentarse. Los dictámenes que emita la Comisión de 
Evaluación sobre tales reconsideraciones, deberán ser aprobados por el Comité 
Técnico y de Administración.  

 

XI. Proponer mecanismos y estrategias para la transferencia de resultados a los 
sectores interesados de los proyectos apoyados, así como para la difusión y 
divulgación de los resultados. 

 

XII. Elaborar conjuntamente con el Secretario Administrativo los programas operativos y 
el presupuesto anual y someterlos a la aprobación del Comité Técnico y de 
Administración. 

 

XIII. Turnar copia al Secretario Administrativo de toda actuación que realice inherente a 
la operación del “FONDO”, con base al Programa Operativo. 
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XIV. Cualquier otra derivada Contrato de Fideicomiso, de las Reglas de Operación y de 
este Manual de Procedimientos, necesarias para el cumplimiento de los fines del  
FOMIX. 

 
2.4 Grupo de Análisis de Pertinencia.  

 

El Grupo de Análisis de Pertinencia estará integrado por representantes de la 
Secretaria de Educación y Cultura, Secretaria de Desarrollo Industrial, Secretaría 
de Desarrollo Rural, dos representantes de Organismos de Iniciativa Privada y dos 
representantes de Instituciones de Educación Superior, facultados por el Comité 
Técnico y de Administración del Fondo Mixto, para evaluar los proyectos 
correspondientes a las áreas prioritarias del Estado de Chihuahua. 

2.5 Comisión de Evaluación.  
 

I. Estará integrada por nueve miembros: 
 

a) Un Coordinador, quien será el Secretario Técnico del FOMIX designado por el 
CONACYT. 

 

b) Ocho investigadores científicos, tecnólogos y/o profesionistas de alto nivel 
expertos en las materias objeto del FOMIX, quienes serán designados por el 
CONACYT y el Gobierno del Estado de común acuerdo, preferentemente de la 
entidad, teniendo como marco de referencia la equidad: institucional, sectorial y 
del área del conocimiento.  

  

II. La Comisión de Evaluación tendrá como función la evaluación de la pertinencia y la 
factibilidad técnica, científica y económica de las solicitudes presentadas. 

 

III. Para la evaluación de los proyectos, la Comisión de Evaluación se apoyará en el 
dictamen de, al menos, tres evaluadores externos por proyecto. Dichos 
evaluadores serán expertos en el tema del proyecto y deberán estar inscritos en el 
Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados del Sistema Nacional de Evaluación 
Científica y Tecnológica del CONACYT (SINECYT), seleccionándose en base  a las 
disciplinas y sub-disciplinas de las propuestas. 

 

IV. Revisar el avance técnico y el informe técnico final de los proyectos financiados. 
 

V. El Coordinador de la Comisión de Evaluación contará con voto y será quien someta 
a consideración del Comité Técnico y de Administración las solicitudes susceptibles 
de apoyarse de acuerdo con los fines del FOMIX, de acuerdo con el dictamen y 
priorización de la Comisión de Evaluación.  

 

VI. Los miembros de la Comisión de Evaluación serán relevados progresivamente, dos 
de ellos cada año. Ninguno de sus miembros, salvo el Coordinador, podrán formar 
parte de la Comisión por más de cuatro años. La Comisión de Evaluación podrá 
proponer candidatos para suplir los miembros salientes de la misma. 

 

VII. La participación de los miembros de la Comisión de Evaluación será a título 
personal y honorífico. Las actividades de evaluación podrán ser objeto de 
reconocimientos y estímulos que establezca el Comité Técnico y de Administración, 
con base a lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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2.6 Del Programa Operativo Anual 

 

El FOMIX opera bajo un programa anual propuesto, en conjunto, por el Secretario 
Administrativo y el Secretario Técnico, deberá ser aprobado por el Comité Técnico y de 
Administración e incluirá los aspectos esenciales de las Convocatorias del FOMIX, así como 
de las actividades de evaluación y seguimiento de los proyectos, la difusión de los 
resultados y las actividades necesarias para lograr los objetivos del FOMIX.  
 
Como parte del Programa Operativo Anual, adicionalmente debe incluir el Presupuesto de 
Operación del FOMIX. Los formatos del Programa Operativo y del Presupuesto de 
Operación Anual se muestran en el Anexo A que señalan: Actividad, Características, 
Objetivos y Metas y Periodo de Realización. 
 
3 PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN. 
 

3.1 Demandas específicas del Estado. 
 

I. Es responsabilidad primaria del Estado la identificación de las necesidades, 
problemas y áreas de oportunidad prioritarias, así como el  establecimiento de 
objetivos y productos entregables, que definan los compromisos de las 
dependencias, empresas o sectores sociales para adoptar las soluciones resultantes 
de los proyectos.  

 
II. Para la determinación de las demandas específicas estatales, el Comité Técnico y de 

Administración podrá apoyarse en esquemas y técnicas de consenso y, en caso de 
requerirlo, el CONACYT podrá apoyar con metodologías e información.  

 
III. Las prioridades, problemas, necesidades y áreas de oportunidad identificadas serán 

incorporadas por el Secretario Técnico, en coordinación con el Secretario 
Administrativo, en las bases de la Convocatoria. 

 
IV. Una vez establecidas las bases, los problemas prioritarios de la Convocatoria, los 

Términos de Referencia y el desagregado de la Demanda Específica, el Secretario 
Administrativo integrará estos documentos, sometiéndolos al análisis del Comité 
Técnico y de Administración para su aprobación y posterior publicación. 

 
V. Las demandas específicas que resulten de los ejercicios de planeación, deberán 

señalarse en términos suficientemente precisos para que por sí mismas soporten su 
naturaleza prioritaria, mostrando indicadores que reflejen la magnitud de los 
problemas o situaciones que deberán atenderse, y los resultados esperados de los 
proyectos a que se convoca, en concordancia con el problema presentado. En el 
Anexo B se muestran los formatos para la presentación de las demandas 
específicas. 
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4 CONVOCATORIAS 
 

4.1  Aspectos Generales. 
 

I. Podrán publicarse una o más Convocatorias con base en el acuerdo que el Comité 
Técnico y de Administración determine. 

 
II. Las Convocatorias podrán ser emitidas siempre y cuando estén depositados en el 

Fideicomiso con base al calendario de aportaciones, los montos correspondientes de 
los “FIDEICOMITENTES”, en cada una de las modalidades que habrán de apoyarse, 
a partir de las demandas determinadas por el Estado. 

 
III. Las propuestas deberán ser presentadas por instituciones de educación superior, 

universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y 
privadas y demás personas inscritas o en proceso de registro, en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) a que 
se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología. Los proponentes cuya solicitud de 
inscripción al RENIECYT se encuentre en trámite, sólo serán sujetos de apoyo si a la 
fecha de publicación de resultados obtuvieron el registro definitivo. 

 
IV. La Convocatoria y los Términos de Referencia de la misma, deberán incluir los 

aspectos que permitan dilucidar los derechos de propiedad, reconocimiento y 
difusión de los resultados de los proyectos. En el Anexo C se muestran los formatos 
de las Convocatorias y los Términos de Referencia, documentos que se actualizarán 
con base en la convocatoria más recientemente emitida. 

 
4.2 Modalidades de Apoyo 
 

Mismas que se actualizarán con base en las incorporadas en la Convocatoria más 
recientemente emitida. 
 

4.2.1 Investigación Científica y Tecnológica que: 
 

a) Genere conocimiento de frontera para el desarrollo del Estado. 
 

b) Resuelva problemas concretos del Estado. 
 

c) Atienda necesidades específicas del Estado. 
 

d) Permita el aprovechamiento de oportunidades en el Estado. 
 
4.2.2 Innovación y Desarrollo Tecnológico que: 

 
a) Genere nuevos productos, procesos y servicios. 
 

b) Promueva la creación y el fortalecimiento de empresas y nuevos negocios de alto 
valor agregado, a partir del conocimiento científico y tecnológico de carácter  
estratégico para el Estado. (Con aportaciones del 50% de la empresa cuando el 
beneficio sea privado). 
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4.2.3. Creación y Consolidación de Grupos de Investigación en las Instituciones 

Académicas, Centros de Investigación y Desarrollo y Empresas relacionadas 
con el Estado orientados a: 

 
a) La formación de Recursos Humanos de Alta Especialidad 

 

b) La incorporación de científicos y tecnólogos  
 

c) El intercambio de estudiantes, científicos y tecnólogos. 
 

4.2.4 Creación y Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica que 
requiere el Estado: 

 
a) Infraestructura: Ampliación y construcción. 

 

b) Equipamiento  
 

4.2.5 Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología relevante para el Estado 
que:   

 
a) Fomente la formación de una cultura científica y tecnológica en el Estado. 

 

b) Promueva la difusión, nacional e internacional, del trabajo de la comunidad 
científica del Estado. 

 

c) Impulse la realización de actividades y programas que despierten la creatividad y 
vocación científico-tecnológica de la niñez y juventud del Estado. 

 

d) Diversifique la infraestructura que promueve la cultura y la difusión de la ciencia y 
la tecnología. 

 
 

4.2.6 Proyectos de Impacto Interestatal que: 
 

a) Promuevan el desarrollo regional 
 

b) Optimicen la utilización de los recursos físicos y humanos disponibles dentro del 
marco del desarrollo regional. 

 

c) Fomenten la integración de redes de colaboración nacional e Internacional. 
 

4.3 Requisitos para aceptación de las propuestas 
 
Los requisitos para la presentación de las solicitudes se establecen en las bases de la 
Convocatoria y son definitivos para la presentación de las propuestas. 
 
A continuación se presenta una guía de acuerdo con las modalidades, de las características 
generales para la presentación de propuestas:  
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Modalidad Características 
4.3.1 Investigación Científica y  
Tecnológica. 

• Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 

4.3.2 Innovación y Desarrollo Tecnológico. • Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 
• Que los resultados del proyecto atiendan a necesidades de un usuario 

específico.  
4.3.3 Creación y Consolidación de Grupos de Investigación en 
las instituciones académicas, centros de investigación y 
desarrollo y empresas relacionadas con el Estado, orientados 
a: 
! La formación de recursos humanos de alta especialidad. 
! La incorporación de científicos y tecnólogos. 
! El Intercambio de estudiantes, científicos, tecnólogos y 

expertos. 

 
 
 
 

 
 
 
De acuerdo a Anexo D 

4.3.4 Creación y Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica. 

• Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 

4.3.5 Divulgación y Difusión de la Ciencia y Tecnología 
relevante para el Estado que: 

 

 
a) Fomente la formación de una cultura científica y tecnológica 
en el Estado. 
 

• Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 

 
b) Promueva la difusión, nacional e internacional, del trabajo 
de la comunidad científica del Estado. 

 

• Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 

 
c) Impulse la realización de actividades y programas que 
despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de 
la niñez y juventud del Estado. 
 

• Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 

 
d) Diversifique la infraestructura que promueve la cultura y la 
difusión de la ciencia y la tecnología. 

• Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 

4.3.6 Proyectos de Impacto Interestatal • Presentar un proyecto y/o programa que indique con claridad los objetivos y 
metas a mediano y largo plazo. 

• Que atienda demandas específicas. 
• En formato ex profeso. 
• Integrar indicadores de impacto. 
• Solicitud institucional por un representante autorizado. 
• En fecha y lugar especificado. 
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4.4 Publicación de la Convocatoria. 

 
Con el objeto de que todos los interesados estén enterados de la convocatoria y sus bases, 
la difusión de la misma se podrá realizar mediante alguno(s) de los siguientes 
mecanismos: 
 

a) 
b) 
c) 

15 

Publicación expresa. 
 

En diarios de circulación estatal o nacional. 
 

Medios electrónicos. 
 
5 EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ASIGNACIÓN DE FONDOS.  
 

5.1 Reglamento. 
 

A los miembros de la Comisión de Evaluación, se les entregará un documento que indique 
los principios bajo los cuales se normará su participación. El documento en cuestión, se 
consigna en el Anexo E. 
 

5.2 Aspectos generales para la evaluación 
 

El proceso de evaluación deberá sujetarse a los siguientes lineamientos: 
 

I. El Coordinador de la Comisión de Evaluación será el encargado de integrar las 
propuestas, en los 5 días hábiles siguientes al cierre de la Convocatoria, 
acompañada de la información correspondiente.  

 

II. En ningún caso, el Secretario Técnico podrá recibir solicitudes incompletas, ni 
después del cierre de la Convocatoria. 

 

III. La Comisión de Evaluación a través del Coordinador, recibirá las propuestas de 
solicitudes de apoyo. 

 

IV. La Comisión de Evaluación atenderá todas las modalidades de apoyo, por lo que, en 
su caso, propondrá evaluadores o árbitros externos inscritos en el Registro 
CONACYT de Evaluadores Acreditados del Sistema Nacional de Evaluación Científico 
y Tecnológico (SINECYT), expertos en la materia y de acuerdo con  la modalidad  de 
que se trate para que emitan su opinión sobre los proyectos.  

 

V. Es responsabilidad del Secretario Técnico la designación de tres evaluadores 
externos por cada proyecto, con base en las propuestas de la Comisión de 
Evaluación.   

 

VI. Los evaluadores externos serán elegidos entre los miembros inscritos en el Registro 
CONACYT de Evaluadores Acreditados del Sistema Nacional de Evaluación Científico 
y Tecnológico (SINECYT), con base a una selección automatizada de búsqueda, a 
partir de las clasificaciones de los proyectos evaluados.  

 
VII. El Coordinador podrá designar, entre los miembros de la Comisión de Evaluación, a 

los responsables de dar seguimiento a los dictámenes de los árbitros externos, con 
el fin de tener de manera oportuna la respuesta. 

 



                                                      
 

 
 
 
 

VIII. Con base en los dictámenes recibidos, la Comisión de Evaluación analizará, evaluará 
y dictaminará la pertinencia y la factibilidad técnica y económica de las solicitudes 
de apoyo. Cada solicitud requerirá de ser acompañada de por lo menos tres 
evaluaciones. 

 

IX. Los dictámenes de la Comisión de Evaluación deberán tenerse en un plazo máximo 
de un mes, excepto casos excepcionales que deban someterse a arbitraje o estudios 
que por su naturaleza exceden el tiempo convenido. 

 

X. El Coordinador deberá notificar por escrito al Secretario Administrativo sobre el 
resultado de los dictámenes, en los 5 días hábiles posteriores a la conclusión de los 
mismos. Asimismo, deberá solicitar al Presidente que convoque a una reunión del 
Comité Técnico y de Administración, en un plazo no mayor de diez días hábiles, con 
el fin de que el Comité acuerde los apoyos sobre los proyectos recomendados por la 
Comisión de Evaluación. 

 

XI. Los resultados no podrán ser dados a conocer hasta no tener el acuerdo del Comité 
Técnico y de Administración. 

 

XII. Los miembros de la Comisión de Evaluación o evaluadores externos no podrán 
evaluar proyectos propios, o bien que sean presentados por un grupo de trabajo al 
que pertenezcan, por sus parientes en primer grado o por investigadores con 
quienes tengan una colaboración directa en algún proyecto en proceso de 
desarrollo. Adicionalmente, el miembro de la Comisión de Evaluación deberá 
excusarse de participar. 

 

XIII. Las reuniones de la Comisión de Evaluación tendrán un carácter estrictamente 
confidencial. En caso de que exista comunicación entre algún miembro de la 
Comisión de Evaluación y algún integrante del grupo que presenta la propuesta 
sujeta a dictaminación, en torno a las discusiones y evaluación de su solicitud, la 
propuesta será descalificada independientemente de sus méritos. 

 

5.3 Criterios de Evaluación. 
 

5.3.1 Investigación Científica y Tecnológica. 
 

Los proyectos de investigación, se evaluarán tomando en cuenta los siguientes criterios:  
 

a) La congruencia de la propuesta con la problemática planteada en la 
Convocatoria. 

 

b) La calidad del proyecto propuesto. 
 

c) El nivel y trayectoria de los investigadores, del responsable del proyecto y de los 
participantes, así como la composición del grupo de investigación. 

 

d) La contribución a la formación de recursos humanos de alta especialidad. 
 

e) Los mecanismos de transferencia de los resultados y la difusión de los mismos. 
 

f) El nivel de impacto y los beneficios socioeconómicos de la propuesta. 
 

g) La congruencia del presupuesto planteado para la realización del proyecto. 
 

h) La disponibilidad de la infraestructura requerida y otras condiciones que puedan 
afectar la viabilidad del proyecto. 

 

i) La congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro 
cabal de sus metas. 
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j) La participación interinstitucional en la propuesta, mostrando apoyo 
complementario, así como el carácter interdisciplinario del proyecto. 

 

5.3.2 Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 

a) La congruencia de la propuesta con la problemática planteada en la Convocatoria. 
 

b) La calidad  técnica de la propuesta.  
 

c) El nivel y trayectoria  del responsable de la propuesta y de los participantes, así 
como la composición del grupo de trabajo.  

 

d) La contribución a la formación de recursos humanos de alta especialidad. 
 

e) Los mecanismos de transferencia de los  resultados y la difusión de los mismos. 
 

f) El nivel de impacto y los beneficios socioeconómicos de la propuesta. 
 

g) La congruencia del presupuesto planteado para la realización del proyecto. 
 

h) La congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro cabal 
de sus metas. 

 

i) El impacto en la consolidación de las capacidades tecnológicas de las empresas y/o 
sectores productivos involucrados. 

 

j) La consolidación de grupos de desarrollo en la academia y en la empresa. 
 

k) El nivel de participación de fondos concurrentes. 
 

5.3.3 Creación y consolidación de grupos de investigación en las Instituciones 
Académicas, Centros de Investigación y Desarrollo y Empresas. 

 

5.3.3.1 Formación de Recursos Humanos de alta especialidad. 
 

a) En materia de recursos humanos, la demanda específica del perfil de la 
especialidad  en la entidad.  

 

b) Antecedentes académicos del candidato. 
 

c) Promedio general de estudio del solicitante. 
 

d) Calidad y pertinencia del programa de estudios propuesto  con las demandas 
específicas del Estado. 

 

e) La congruencia entre el programa de estudio y los antecedentes académicos. 
 

f) El plan de trabajo académico de los aspirantes. 
 

g) La continuidad del esfuerzo en la preparación de grupos de estudiantes en las 
especialidades demandadas por la entidad. 

 

h) En su caso, la congruencia de las necesidades y las características del Estado, 
para la preparación de  jóvenes inscritos en el nivel profesional que demuestren 
aptitudes y habilidades para continuar estudios de postgrado.  

 

i) Para estudios en el extranjero, que no existan postgrados  nacionales 
equivalentes.  

 

j) Garantizar que los recursos destinados a la formación de recursos humanos 
cubran los costos del programa completo del estudiante, su manutención y los 
servicios médicos que pudiera requerir.    
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5.3.3.2 Incorporación de científicos y tecnólogos. 
 

a) Correspondencia del perfil del candidato con las demandas específicas  descritas en 
la Convocatoria. 

 

b) Alcances del programa de trabajo propuesto. 
 

c) La contribución a la formación de recursos humanos de alta especialidad, tanto en 
las instituciones de carácter académico como empresarial. 

 

d) La continuidad del esfuerzo en la preparación de grupos de expertos en las 
especialidades demandadas por la entidad. 

 

e) Trayectoria del sujeto y su congruencia con las necesidades de la institución 
receptora. 

 

5.3.3.3 Intercambio de estudiantes, científicos, tecnólogos y  expertos 
 

a) Correspondencia con las demandas específicas descritas en la Convocatoria. 
 

b) Alcances del programa de trabajo propuesto. 
 

c) La contribución a la formación integral  de los recursos humanos. 
 

d) Trayectoria del sujeto y su congruencia con las necesidades de la institución, sea 
ésta de carácter académico o empresarial. 

 

e) La continuidad del esfuerzo en la preparación de grupos de expertos en las 
especialidades demandadas por la entidad. 

 

f) La calidad del programa de intercambio y las ventajas que ofrece. 
 

5.3.4 Creación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica que 
requiera el Estado. 

 

5.3.4.1 Infraestructura: Ampliación y Construcción 
 

a) Impacto en la modernización del área estratégica identificada en las demandas 
específicas  de la convocatoria. 

 

b) Relación costo-beneficio de la propuesta. 
 

c) Fondos concurrentes de la institución o empresa participante. 
 

d) Plan estratégico de desarrollo para la infraestructura propuesta. 
 

5.3.4.2 Equipamiento 
 

a) Impacto en la modernización del área estratégica identificada en las demandas 
específicas  de la Convocatoria. 

 

b) Relación costo beneficio de la propuesta. 
 

c) Fondos concurrentes de la institución o empresa participante. 
 

d) Plan estratégico de desarrollo para la infraestructura propuesta. 
 

e) Cobertura de los servicios que se ofrecerán, a partir del equipamiento. 
 

f) La existencia de recursos humanos capacitados o la capacidad de formación de los 
mismos, para lograr la utilización óptima del equipamiento solicitado. 
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5.3.5 Divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología relevante para   el Estado. 
 

5.3.5.1 Difusión de la Ciencia y la Tecnología. 
 

5.3.5.1.1 Apoyo para la creación de revistas  arbitradas.  
 

a) En su caso, el nivel y trayectoria de los investigadores, del responsable del proyecto 
y de los participantes. 

 

b) Reconocimiento y relevancia de la publicación, con base en  la trayectoria y 
experiencia del Consejo Editorial y los árbitros. 

 

c) En su caso, plan  de financiamiento. 
 

d) Nivel de impacto de la publicación. 
 

e) Concordancia entre  la especialidad de la publicación y las demandas específicas del 
estado. 

 

5.3.5.2 Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. 
 

5.3.5.2.1 Apoyo a programas de enseñanza interactiva y/o experimental de 
la  ciencia en el nivel básico y medio. 

 

a) La congruencia con la problemática planteada en la Convocatoria. 
 

b) La calidad de la propuesta. 
 

c) El nivel y trayectoria del responsable de la  propuesta y  de los participantes, así 
como la composición del grupo de divulgación. 

 

d) La contribución a la formación de recursos humanos.  
 

e) El nivel de impacto y los beneficios de la propuesta. 
 

f) La congruencia del presupuesto planteado para la realización de la propuesta. 
 

g) La disponibilidad de la infraestructura requerida y otras condiciones que puedan 
afectar la viabilidad de la  propuesta. 

 

h) Congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro cabal de 
sus metas. 

 

5.3.5.2.2 Apoyo al diseño y desarrollo de herramientas y materiales de 
divulgación. 

 

a) La congruencia con la problemática planteada en la Convocatoria. 
 

b) La calidad de la  propuesta. 
 

c) El nivel y trayectoria del responsable de la propuesta y de los participantes, así 
como la composición del grupo de trabajo. 

 

d) La contribución a la formación de recursos humanos y la conformación de grupos 
de investigación. 

 

e) Los mecanismos de transferencia de resultados y la difusión de los mismos. 
 

f) El nivel de impacto y los beneficios socioeconómicos de la propuesta. 
 

g) La congruencia del presupuesto planteado para la realización del proyecto. 
 

h) La disponibilidad de la infraestructura requerida y otras condiciones que puedan 
afectar la viabilidad de la  propuesta. 

 

i) Congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro cabal 
de sus metas. 
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5.3.6 Proyectos de Impacto Interestatal 

 

a) Calidad del proyecto 
 

b) Relevancia del proyecto. 
1) Pertinencia regional del proyecto. 
2) El impacto económico y social.  
3) Participación de beneficiarios. 

 

c) Los mecanismos de transferencia y difusión de los resultados. 
 

d) Naturaleza multidisciplinaria e interinstitucional del proyecto.  
 

e) Optimización de la utilización de la infraestructura física y humana, tanto en la 
realización del proyecto como en la transferencia de resultados. 

 

f) Formación de recursos humanos especializados, especialmente grupos de 
investigación. 

 

g) Monto de  aportaciones complementarias. 
 
5.4 De los dictámenes a las propuestas. 

 

a) En todos los casos, por cada propuesta deberá existir una recomendación de la 
Comisión de Evaluación, respaldando el dictamen correspondiente. Dicha 
respuesta deberá acompañarse de los comentarios de los evaluadores externos 
manteniendo su anonimato.  

 

b) Los responsables técnicos de proyectos aprobados por el Comité Técnico y de 
Administración deberán cumplir con las observaciones y recomendaciones de la 
Comisión de Evaluación. En el caso de que no se consideren convenientes, el 
Coordinador deberá intervenir para realizar las aclaraciones pertinentes.  

 

c) En el caso de que los montos excedan el fondo disponible, el nivel de prioridad de 
los proyectos se establecerá de acuerdo con los indicadores de beneficio social y 
de la mayor relación beneficio costo, lo cual deberá hacerse del conocimiento de 
los responsables técnicos de la propuesta.  

 

d) En su caso, al obtener una evaluación positiva, los proyectos de desarrollo 
tecnológico o de solución de problemas específicos que cuenten con fondos 
concurrentes provenientes del sector productivo, tendrán prioridad en la 
asignación de fondos.  

 

e) En el caso de solicitudes donde se encuentre incongruencia en la presentación de 
presupuestos, si la propuesta tiene dictamen favorable desde el punto de vista 
académico, su aprobación quedará condicionada a que el responsable técnico del 
proyecto envíe al Presidente del Comité Técnico y de Administración la 
reestructuración del presupuesto y que ésta sea aprobada por el Comité Técnico 
y de Administración o que se cuente con el acuerdo del Comité Técnico y de 
Administración para que los ajustes presupuestales puedan hacerse en 
coordinación del responsable técnico del proyecto y del Secretario Administrativo, 
sin que se exceda el monto aprobado ni se modifiquen metas y resultados.  
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5.5 De la presentación de resultados al Comité Técnico y de 
Administración. 

 

5.5.1 El Secretario Técnico entregará al Secretario Administrativo la relación 
jerarquizada de las propuestas evaluadas, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Comisión de Evaluación. El Secretario Administrativo 
deberá turnar con cinco días hábiles de anticipación dicha lista al Comité 
Técnico y de Administración para que emita su acuerdo sobre los proyectos 
que habrán de apoyarse, tomando en cuenta, además, el impacto 
socioeconómico de los proyectos y la disponibilidad presupuestaria del 
FOMIX.  

 

5.5.2 El Secretario Técnico entregará al Comité Técnico y de Administración copia 
de la documentación de la evaluación de propuestas y quedará bajo su 
resguardo la documentación original. 

 

5.6 Publicación de resultados de la Convocatoria. 
 

A manera de que los participantes y/o interesados estén enterados y tengan conocimiento 
de los resultados de la Convocatoria, la información de los mismos se podrá realizar 
mediante alguno (s) de los siguientes mecanismos: 
 

a) Publicación expresa. 
 

b) En diarios de circulación estatal o nacional. 
 

c) Medios electrónicos. 
 

5.7 Comunicación de resultados de los proyectos.  
 

Una vez concluidos los trabajos que den lugar a las decisiones, los interesados serán 
informados directamente por el Secretario Administrativo mediante un comunicado oficial. 
El comunicado deberá contener la recomendación de la Comisión de Evaluación y en su 
caso, la justificación presupuestaria que impide dar apoyo al proyecto, si éste hubiera sido 
evaluado positivamente desde el punto de vista académico. 
 

5.8 Convenios. 
 

1. La asignación de recursos a los proyectos autorizados por el Comité Técnico y de 
Administración deberá formalizarse observando las disposiciones establecidas en los 
Convenios de Asignación de Recursos suscritos con los Sujetos de Apoyo. 

 

2. Los Convenios de Asignación de Recursos que formalicen la aprobación y apoyo de 
los proyectos, serán firmados por duplicado por el Secretario Administrativo del 
Comité Técnico y de Administración, el Representante Institucional designado por 
las autoridades de la Institución, los Responsables Técnico y Administrativo del 
Proyecto. El formato de Convenio de Asignación de Recursos se incorporará a este 
Manual, una vez autorizado por el Comité Técnico y de Administración. 

 

3. Con base en el historial de este Fondo Mixto, no podrán recibir recursos quienes, a 
juicio del Comité Técnico y de Administración, tengan adeudos pendientes de 
apoyos anteriores o hayan hecho uso indebido de los recursos entregados.  
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6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
 

Con el propósito de facilitar el seguimiento y la oportuna difusión de la situación de los 
proyectos, se conformará una base de datos que preferentemente sea compatible con la de 
otros Fondos Mixtos, de manera que sea posible la integración de agregados nacionales. 

 

Con lo anterior se busca dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología 
en lo referente a la oportuna y completa información de la actividad científica en el país, 
siendo los Fondos Mixtos uno de los elementos más importantes.  

 
6.1 Participación 

 

Los Responsables Técnico y Administrativo de proyectos estarán obligados a proporcionar 
la información de sus proyectos al Sistema Integrado de Información Científica y 
Tecnológica (SIICYT), en el formato correspondiente. Asimismo, el Secretario 
Administrativo deberá, a solicitud del Secretario Técnico, presentar la información 
requerida para el mencionado sistema de información en el formato diseñado para ese fin. 
 

6.2 De los Créditos y Derechos de Propiedad 
 

a) 

b) 

c) 
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Los sujetos de apoyo que reciban recursos del “FONDO” deberán proporcionar al 
CONACYT y al Gobierno del Estado, toda la información que les sea solicitada a 
través del Secretario Técnico y/o del Secretario Administrativo del “FONDO”, 
señalando aquella que por derechos de propiedad industrial o intelectual debe 
manejarse con reservas. 

 

Los derechos de propiedad industrial o intelectual que se generen como resultado 
de un proyecto o actividad que reciba apoyo del “FONDO”, deberán ser informados 
a fin de establecerse, de común acuerdo, los criterios o bases para el usufructo de 
los beneficios que de ellos se deriven.  

 

Los criterios o bases se definirán en cada Convenio de Asignación de Recursos. 
 

Las publicaciones o presentaciones que se lleven a cabo como resultado de los 
apoyos otorgados por el “FONDO”, deberán dar crédito correspondiente al CONACYT 
y al Gobierno del Estado. 

 

7 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

7.1 Seguimiento de Proyectos. 
 

El seguimiento a proyectos será técnico y administrativo, siendo los Responsables Técnico 
y Administrativo del Proyecto, los encargados del envío oportuno de los informes de 
avances técnicos y financieros del desarrollo del proyecto financiado, el informe final 
correspondiente y otros documentos, así como de la participación en las reuniones a las 
que se les convoque.  
 

La continuidad de los apoyos y el finiquito de los compromisos establecidos estarán sujetos 
a la obtención de dictámenes favorables de los informes técnicos de avance y final por 
parte de la Comisión de Evaluación. En el caso de los informes financieros al dictamen 
estará a cargo de la Secretaría Administrativa del Fondo. 
 

El seguimiento técnico y financiero se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos 
marcados en el Manual de Procedimientos para la Administración de los Proyectos que 
aparece como Anexo F en el presente Manual. 

 



                                                      
 

 
 
 
 

7.2 Ministraciones. 
 

1. Los recursos deberán ser entregados a través de transferencias electrónicas por 
el Secretario Administrativo del Fondo, canalizados a una cuenta de cheques 
aperturada ex profeso por la institución de adscripción del responsable técnico 
del proyecto o en su caso, del Coordinador General del proyecto, para el manejo 
de los mismos y sólo en casos de excepción justificada con cheque nominativo no 
negociable. 

 

2. Cada modalidad de apoyo tendrá sus propias condiciones para hacer efectivas las 
ministraciones a los sujetos de apoyo, las cuales dependerán de los procesos de 
seguimiento y el adecuado desarrollo del proyecto. 

 

3. El depósito de las ministraciones y el control administrativo de las mismas, se 
hará bajo la estricta supervisión y responsabilidad del Secretario Administrativo, 
de acuerdo con el Manual de Procedimientos para la Administración de los 
proyectos apoyados. 

 

7.3 Proceso de Finiquito.  
 

A la terminación del proyecto y conclusión de la evaluación final, se someterá al pleno del 
Comité Técnico y de Administración la solicitud de finiquito con las actas de seguimiento y 
las recomendaciones del Secretario Administrativo, respecto a los informes financieros. En 
el Anexo G se muestra el formato del acta de cierre, mismo que deberá ser autorizado por 
el Comité Técnico y de Administración. 
 
8 PRODUCTOS ENTREGABLES 
  

En cumplimiento de los propósitos del Fondo y considerando que cada modalidad de apoyo 
atiende prioridades de naturaleza diferente con un beneficiario identificado en cada caso, 
es importante verificar que éstos reciban los resultados de los proyectos, así como el 
puntual cumplimiento de sus compromisos, de manera que, con posterioridad, se puedan 
hacer estudios de impacto de los resultados de los proyectos apoyados por el Fondo. 
 

Adicionalmente, es conveniente incluir en el Programa Operativo Anual, actividades de 
difusión que permitan informar a la sociedad acerca los resultados de los proyectos 
apoyados por el Fondo. 
 
9 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO. 
 

9.1 Aspectos generales 
 

1. El manejo de los recursos económicos, la elaboración de los informes financieros 
y su dictaminación son responsabilidad del Fiduciario y el Secretario 
Administrativo con base a los siguientes lineamientos: 

 

a. Queda expresamente pactado que sólo la concentración, inversión y entrega 
de recursos que integren el patrimonio del Fideicomiso, lo realizará 
directamente la  Fiduciaria, de conformidad con las instrucciones del Comité 
Técnico y de Administración. El manejo operativo tendiente al otorgamiento 
económico a los sujetos de apoyo, será efectuado por conducto del Secretario 
Administrativo. 
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b. Asimismo, se deberán observar las siguientes políticas para los depósitos, 
retiros e inversión de recursos: 

 

• Las operaciones de retiros, depósitos e inversión de recursos deberán ser 
instruidas únicamente mediante el formato “Ficha Única de Operación 
Fiduciaria”, misma que deberá contar con la firma autorizada, previamente 
registrada en la fiduciaria, ver Anexo H. 

 

• El horario de la fiduciaria para la recepción de solicitudes de depósito o 
retiro es invariablemente de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hrs. 

 

• Las instrucciones que se reciban fuera del horario establecido se operarán 
con fecha valor al siguiente día hábil y los recursos serán situados un día 
hábil después. 

 

• Para las operaciones de retiro se deberá especificar el número de cuenta 
bancaria en la cual desean que se sitúen los recursos (once dígitos), el 
nombre del titular, el Banco, la plaza y la sucursal donde es manejada 
dicha cuenta, debiéndose enviar al responsable de la fiduciaria en la 
localidad. 

 

• En el Anexo I se presenta el Catálogo de Cuentas que deberá emplearse 
para la identificación de los movimientos del fideicomiso. 

 

• En el Anexo J  se muestran las Políticas para el Manejo e Inversión de 
Recursos. 

 

2. Los lineamientos para el Manejo de los recursos de apoyo a proyectos y las 
actividades propias del Fondo, aparecen en el Manual de Procedimientos como 
Anexo F (Manual para la Administración de Proyectos del FOMIX). 

 
9.2 Auditorías y Control Contable 

 

De acuerdo a los mecanismos de control del manejo de los recursos, tanto del Gobierno 
Federal como del Gobierno del Estado, el Secretario Administrativo y la Fiduciaria están 
obligados a atender las auditorías solicitadas, debiendo el Secretario Administrativo 
informar de los resultados de las mismas al Comité Técnico y de Administración. 
 
Asimismo, el Secretario Técnico en su caso, deberá responder a los requerimientos de 
información sobre los procesos bajo su responsabilidad. 
 
10  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

En cumplimiento a las políticas de transparencia e información a la sociedad de los 
recursos públicos invertidos a que obliga la Ley de Ciencia y Tecnología, será necesario 
realizar los procesos que permitan evaluar el impacto de los proyectos apoyados mediante 
el Fideicomiso, para lo cual, se emplearán los procedimientos que para las diversas 
modalidades de apoyo se indiquen. 
 
ANEXOS. 
 
 
 
 

24  



                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 

                   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO A 
 
 
 

FORMATO DEL PRESUPUESTO  
DE OPERACIÓN Y FORMATO DE  
PROGRAMA OPERATIVO  ANUAL 

 
 
 

 



                                                      
 

    
ANEXO A 

 
Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua 

Presupuesto 2006 Gastos de Operación. 
 

Número Concepto Cantidad Parcial Total 

 Planeación de Convocatoria    

 Reuniones para actualización de demandas y 
formulación de proyectos estratégicos 

   

 Foros y reuniones para actualización de demandas    

 Reuniones de Comité Técnico y de 
Administración 

   

 Alimentos    

 Materiales de Trabajo    

 Formalización con Notario    

 Reuniones Comisión Evaluadora    

 Materiales de Trabajo    

 Traslados    

 Alimentos    

 Comité de Expertos    

 Publicación de Convocatoria y Resultados    

 Control y seguimiento de proyectos aprobados y 
gestión de proyectos estratégicos 

   

 Reuniones de Presentación avances y resultados 
parciales 

   

 Mensajería    

 Papelería y consumibles    

 Servicio contable y dictaminación financiera    

 Viáticos y transportación para gestión    

 Servicios de fotocopiado    

 Difusión y divulgación    

 Equipo de cómputo    

 Fondo Revolvente    

     

 Total del Presupuesto 2006    
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ANEXO A 
FONDO MIXTO 

FORMATO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 

Actividad Características 

1. Actualización de las 
Prioridades Regionales 

El Gobierno del Estado realizará  consultas  y analizará los problemas y oportunidades 
de la Entidad. Posteriormente, en coordinación con CONACYT, se llevará a cabo una 
reunión de trabajo, para acordar la Convocatoria y los Términos de Referencia. 

2. Reunión del Comité 
Técnico y de 
Administración  

Orden del Día: 
- Análisis de las demandas específicas que incluya el desagregado de los temas.  
- Productos entregables, etc. 
- Solicitar la integración de los Comités de Evaluación, de acuerdo a la naturaleza 

de las prioridades de la Convocatoria. 

3. Publicación de la 
Convocatoria. 

 

4. Reuniones para la 
integración de proyectos 

Reuniones con usuarios e investigadores. 

5. Cierre de la Convocatoria 
y evaluación de los 
proyectos presentados. 

- Reunión de la Comisión de Evaluación para la  asignación de árbitros externos. 
- Presentación de proyectos ante el Comité de Evaluación y los usuarios 
- Reunión para elaboración de actas de dictamen. 

6. Reunión del Comité 
Técnico y de 
Administración  

- Aprobación de apoyo a proyectos. 
 

7. Publicación de 
Resultados, Firma de 
Convenios y primeras 
ministraciones. 

 

8. Reuniones del Comité 
Técnico y de 
Administración  

- Seguimiento y finiquito de proyectos.  

9. Seguimiento de 
Proyectos 

- De acuerdo con los proyectos 

10. Evaluación Ex post del 
Impacto de las 
Convocatorias. 

- Revisión de la metodología 
- Formación de grupos de trabajo y elaboración de estudios. 

 

Objetivos y 
metas 

Período de 
Realización 
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ANEXO B 

 
 
 
 

FORMATO PARA DEMANDAS  
ESPECÍFICAS  

 
 



                                                      
 

 
ANEXO B 

 
 

FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

CONVOCATORIA 20__-__ 
DEMANDA ESPECÍFICA 

 
ÁREA __. ____________ 

 
DEMANDA 1.1. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
Antecedentes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Productos esperados: 
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ANEXO C 
 
 
 
 

FORMATO DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA Y CONVOCATORIA 

 
 

 



                                                      
 

   
FONDO MIXTO 

CONACYT -GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
CONVOCATORIA 20__’___ 

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), y en la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovación en el Estado de Chihuahua 
(LFCyTI) y  en el marco del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, del Gobierno 
Federal, han constituido un fideicomiso con recursos concurrentes denominado “Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado de 
Chihuahua” con el propósito de apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para 
atender los problemas, necesidades u oportunidades  del Estado de Chihuahua a través de la 
formación de recursos humanos de alto nivel, consolidación de los grupos de investigación y 
tecnología así como el fortalecimiento de la competitividad científica y tecnológica del sector 
académico y productivo del Estado, para lograr un mayor desarrollo armónico y equilibrado. 
 

De acuerdo a lo anterior y en el marco del  Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, el Gobierno del 
Estado de Chihuahua y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua, 
a través del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto. 
 

CONVOCA 
 

A las instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación y de 
desarrollo, empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y 
demás personas físicas y morales  inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a presentar propuestas de investigación científica y 
tecnológica que respondan a las Demandas  establecidas en las siguientes áreas:    
 
ÁREA 1. CADENA ALIMENTARIA AGROPECUARIA 
ÁREA 2. SALUD 
ÁREA 3. EDUCACIÓN 
ÁREA 4. DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA 5. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
ÁREA 6. DESARROLLO INDUSTRIAL 
ÁREA 7. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
ÁREA 8.  _____________________________________ 
 

La descripción específica de las demandas se muestran en el documento denominado 
“Demandas Específicas” que forma parte  integral de la presente convocatoria. 
 

Para realizar las acciones científico – tecnológicas requeridas para atender las demandas 
específicas establecidas por el Gobierno del Estado de Chihuahua en esta Convocatoria, se 
dispone de una bolsa de hasta ____ millones de pesos. Las propuestas podrán presentarse 
bajo las siguientes modalidades y conforme se precisa en el documento de Demandas 
Específicas: 
 

Modalidades: 
A. Investigación científica: 

A1) Aplicada 
B. Desarrollo tecnológico: 

B1) Precompetitivo 
B2) Competitivo 
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C. Creación y Consolidación de Grupos y Redes de Investigación 
D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura 
E. Difusión y Divulgación 

 
Las propuestas deberán ajustarse a las siguientes: 

 
B A S E S 

1. De los Sujetos de Apoyo 
  

1.1 Las propuestas deberán ser presentadas por instituciones, universidades públicas y 
particulares, centros de investigación, laboratorios y empresas  y demás personas 
físicas y morales  dedicados a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo 
tecnológico,   que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) a que se refieren al artículo 24 
fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT). y al artículo 40 de la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovación en el Estado de 
Chihuahua. (LFDCyTI) 

 

1.2 Los proponentes nacionales  localizados fuera del Estado de Chihuahua, que presenten 
prepropuestas deberán incorporar la participación de investigadores e instituciones de 
educación e investigación del Estado de Chihuahua y que los productos de la 
investigación tengan impacto en esta Entidad. 

 
2. De la Presentación de las Propuestas 
   

2.1 Previo al envío  de una propuesta en extenso, se deberá presentar una prepropuesta 
que será sometida a un análisis de pertinencia, entendida ésta como el grado en que la 
iniciativa responde a las Demandas Específicas de esta Convocatoria. Ésta 
prepropuesta deberá ser elaborada de acuerdo a los Términos de Referencia y en el 
formato correspondiente disponibles en las páginas electrónicas del Gobierno del 
Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx y del CONACYT www.conacyt.mx la 
prepropuesta deberá enviarse por Internet al CONACYT, en apego al calendario de 
fechas de esta Convocatoria.  

 
No se aceptarán prepropuestas incompletas o presentadas extemporáneamente.  

 
2.2 Las prepropuestas deberán indicar claramente los usuarios o beneficiarios de los 

resultados del proyecto, así como el monto de las aportaciones complementarias que 
éstos harán  para la realización del mismo, que en el caso de prepropuesta de empresa 
en cualquier área o de proyectos de innovación de procesos o productos, el monto 
solicitado al fondo será de un máximo del 50% y las aportaciones complementarias 
deben de ser por lo menos del 50%. 

 

La pertinencia de las prepropuestas se analizará con base a la congruencia  de los 
productos esperados del proyecto y los productos solicitados en la demanda específica. 
 

Los interesados podrán disponer de los resultados de valoración de pertinencia  en la 
página electrónica del Gobierno del Estado de Chihuahua y del CONACYT, Sección de 
Fondos, a partir del ______de _____de 20_____. Adicionalmente se notificará de 
manera individual. 
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De la misma forma y posterior a la notificación del dictamen favorable de pertinencia, 
se deberá presentar la propuesta en extenso de acuerdo con los Términos de 
Referencia que forman parte de esta Convocatoria y en el formato correspondiente, 
disponibles en la páginas electrónicas mencionadas. La propuesta deberá enviarse por 
Internet al CONACYT  a más tardar el _____ de ____ de 20____. 
 

2.3 En el Caso de propuestas presentadas por Empresas, estas deberán contener un plan 
de negocios en el formato establecido para tal propósito, disponibles en las mismas 
páginas electrónicas. 

 

2.4 Las propuestas deberán especificar un Responsable Técnico, un Administrativo y un 
Representante Legal.  

 

2.5 Si una propuesta es presentada de manera conjunta por  más de un interesado uno de 
ellos deberá fungir como responsable general del proyecto. 

 

2.6 Las propuestas deberán especificar las etapas de desarrollo del proyecto, las cuales 
tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 meses indicando en 
cada una de ellas: metas, resultados, productos entregables, beneficios esperados, 
recursos requeridos y el tiempo de ejecución,  en su caso; la incorporación  o 
formación de recursos humanos de alto nivel y su vinculación con las actividades a 
desarrollar. 

 

Así mismo los sujetos de apoyo foráneos que requieran personal de apoyo para el 
desarrollo del proyecto, deberán contemplar la participación y formación de recursos 
humanos con los que cuente el Estado: técnicos, especialistas, auxiliares, tesistas y 
otros. 
 

2.7 Es Indispensable anexar a la propuesta una carta oficial de postulación debidamente 
suscrita por el representante legal del Sujeto de Apoyo,  en la cual la institución se 
compromete a otorgar el apoyo necesario para llevar a cabo  el proyecto. 

 
3. Financiamiento, monto del apoyo y duración del proyecto:  

  

3.1 Cada propuesta deberá indicar el tiempo total de ejecución, que no deberá exceder  a 
____  meses. En función de su justificación  el Comité Técnico y de Administración del 
“Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- 
Gobierno del Estado de Chihuahua” establecerá el monto máximo autorizado, con base 
a la disponibilidad del los recursos del Fondo. 

 

3.2 Las propuestas presentadas por empresas  podrán recibir apoyos siempre y cuando 
aporten recursos en una proporción igual o superior a lo solicitado al Fondo Mixto a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del  Estado de Chihuahua, 
de acuerdo a lo que a este respecto se señala en los Términos de Referencia. 

 
3.3 Sólo se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del 

proyecto. En los Términos de Referencia se describen los rubros financiables, así como 
aquellos no elegibles. 
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4. Proceso de evaluación y criterios de selección: 
  

4.1 Proceso de evaluación: 
 

Las Prepropuestas serán evaluadas por  un Grupo de Análisis de Pertinencia facultado 
para tal efecto por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a 
la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua, 
quienes seleccionarán aquellas que respondan con mayor amplitud a  las demandas 
específicas y prioridades establecidas por el Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 

Una vez realizado el análisis de pertinencia de las prepropuestas, podrán presentar 
propuestas en extenso solamente aquellos responsables técnicos cuyas prepropuestas 
hayan sido dictaminadas como pertinentes y  prioritarias para el Estado de Chihuahua. 
 

Las propuestas en extenso serán sometidas a una evaluación técnica. Este proceso de 
evaluación será conducido por la Comisión de Evaluación  del Fondo Mixto de Fomento a 
la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua,  
instancia responsable de asignar evaluadores Acreditados, inscritos en el Registro 
CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) a cada una de las propuestas, y emitir con 
base a las evaluaciones individuales, un dictamen de la calidad técnica de las mismas.  
 

La Comisión de Evaluación del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua hará la recomendación 
correspondiente al Comité Técnico y de Administración del Fondo, órgano responsable de 
la selección y aprobación definitiva de las propuestas, así como de la autorización de 
recursos financieros.  

 

4.2 Criterios de selección 
 

Las diferentes instancias involucradas en el proceso de evaluación y selección aplicarán 
entre otros los criterios abajo mencionados: 
 

a. Congruencia de la propuesta con la demanda establecida en los Términos de 
Referencia (Análisis de pertinencia). 

 

b. Calidad y contenido innovador de la iniciativa. 
 

c. Impacto y beneficio socioeconómico, científico, tecnológico y/o ambiental 
 

d. Viabilidad y capacidad técnica de ejecución. 
 

e. Compromiso del usuario o beneficiario con los resultados del proyecto. 
 

f. Factibilidad de la transferencia, asimilación y adopción de los resultados. 
 

g. Tiempo y costo de ejecución. 
 

h. Relación con las  áreas del Programa Especial de Ciencia y Tecnología   (PECyT): 
Biotecnología y Genómica; Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones;  
Materiales Avanzados; Diseño de Productos de Alto Valor Agregado y Procesos de 
Manufactura, y Ciencia y Tecnología para Necesidades Sociales. 

 

i. Vinculación de la Empresa con instituciones de Educación Superior o Centros de 
Investigación  y Desarrollo del Estado de Chihuahua. 

 

j. Solidez del plan de negocios (propuesta de empresas). 
 

k. Formación de recursos humanos de alto nivel    
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En las propuestas de empresas, se dará preferencia a aquellas que consideren la 
participación de grupos de investigación o de consorcios establecidos con el sector 
privado del Estado de Chihuahua y que involucren la formación de recursos humanos 
de alto nivel. 
 
De igual manera, para el caso de propuestas presentadas por Instituciones de 
Educación Superior o Centros de Investigación y Desarrollo, se dará preferencia a 
aquellas que consideren acciones vinculadas con empresas. 
 

5. Seguimiento de proyectos, ministración de recursos y evaluación final de 
resultados: 

  

5.1 La Secretaría Técnica del Fondo dará seguimiento técnico a los proyectos en cada una 
de sus etapas, así como a los resultados y beneficios finales obtenidos, los cuales 
servirán de base para el otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo establece el 
Artículo 12 fracción II de la LCYT, y el articulo 41 fracción I y II de la Ley de Fomento 
para el Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación en el Estado de Chihuahua 
(LCDyTI). El seguimiento administrativo estará a cargo del Secretario Administrativo 
del Comité Técnico y de Administración del Fondo, con base al Manual de 
Administración de proyectos, que será entregado a la instancia beneficiada del 
proyecto, a la firma del Convenio correspondiente. 

  

5.2 Los responsables de los proyectos deberán emitir informes técnicos y financieros 
parciales,  que servirán para la toma de decisiones en la continuidad de las siguientes 
ministraciones, así como un informe final de los resultados, beneficios obtenidos y 
potenciales para el Estado de Chihuahua. Con base en estos informes se publicarán 
los avances y logros alcanzados por el Fondo, como parte del compromiso de 
rendición de cuentas del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

5.3 La ministración de los recursos será efectuada después de la firma del Convenio 
correspondiente y se harán por etapas con base al programa autorizado, de acuerdo a 
lo establecido en las Reglas de Operación del Fondo, Manual de Procedimientos y 
Manual de Gasto Operativo. 

  

6. Confidencialidad y propiedad intelectual 
 

6.1 La información recibida será manejada con los criterios y prácticas establecidas por el 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- 
Gobierno del Estado de Chihuahua para asegurar la confidencialidad y su correcto 
manejo, con apego al artículo 12 fracción XV de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) 
y al artículo 41 fracción III de la Ley de Fomento para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico y la Innovación en el Estado de Chihuahua (LFDCyTI).  

 

6.2 Los aspectos de propiedad intelectual o industrial serán definidos en los convenios 
específicos que se formalicen con los beneficiarios del Fondo  Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua.  

 

7. Consideraciones Generales 
 

7.1 
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A fin de evitar conflicto de intereses, no podrá permanecer durante el proceso de 
evaluación, algún miembro del Comité Técnico y de Administración del Fondo o de la 
Comisión de Evaluación correspondiente que haya presentado propuesta al fondo, en 
la convocatoria que está siendo evaluada. 

 

 



                                                      
 

 
 

 
7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

No se someterán a evaluación propuestas cuyos responsables técnicos hayan   
incurrido en algún tipo de falta a los acuerdos y disposiciones señaladas en los 
convenios de asignación de recursos de algún instrumento de apoyo en que participa 
CONACYT con el que se haya visto beneficiado. 

 

No podrá ser responsable técnico de la propuesta aquel investigador que sea 
responsable técnico de algún proyecto vigente del Fondo Mixto cuyo avance técnico y 
financiero sea menor al 80% al momento de la publicación de los resultados. 

 

No se aprobarán más de una propuesta presentada por el mismo responsable técnico. 
 

No se tomarán en cuenta las solicitudes de la institución o de los investigadores que 
presenten reporte de adeudos o conflictos no resueltos  con el CONACYT o con 
cualquiera de los Fondos administrados o apoyados bajo cualquier forma por el 
CONACYT. 

  
8.     Publicación de propuestas aprobadas 
 

8.1 La relación de propuestas aprobadas por el Comité Técnico y de Administración del 
Fondo será publicada a más tardar el ________ en las páginas electrónicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx  y del CONACYT 
www.conacyt.mx  

 

8.2 Los Secretarios Técnico y Administrativo notificarán a las instituciones beneficiadas el 
resultado de la evaluación del (los) proyecto (s) aprobado (s) por el Fondo, enviando 
copia del Convenio de Asignación de Recursos y anexos respectivos, a partir de lo cual 
la institución contará con 30 días hábiles para iniciar el proceso de formalización del 
(los) proyecto (s), en caso contrario se procederá a su cancelación. 

 
9.     Situaciones no previstas 
 
9.1   Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por el omité 

Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica 
y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua.  
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9.2   Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables. 

 
10.     Mayor información. 

  

10.1   Los interesados podrán ampliar la información consultando los Términos de 
Referencia de esta Convocatoria, disponibles en las páginas electrónicas del Gobierno 
del Estado de Chihuahua y del CONACYT. 

  

Para mayor información recurrir a: 
 

 
 
Esta convocatoria se emite a los ___ días del mes de ____ del año dos mil ____.  
 

 

http://www.chihuahua.gob.mx/
http://www.conacyt.mx/


                                                      
 

 

FONDO MIXTO 
 

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA 20__-__ 

 
Introducción. 
 

Este documento complementa y amplía la información descrita en la Convocatoria  20__ emitida  
por el Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de 
Chihuahua” el __ de__________ de 20__. El contenido de este documento aborda los siguientes 
puntos: 
 

1. Especificación de la demanda del Estado. 
 

2. Características de las prepropuestas. 
 

3. Estructura y características de las propuestas.   
 

4. Rubros financiables. 
 

5. Evaluación y selección de  propuestas. 
 

6. Asignación de recursos y seguimiento de proyectos. 
 

7. Confidencialidad, propiedad, reconocimientos y difusión de los resultados de los proyectos. 
 

8. Consideraciones adicionales. 
 

9. Glosario. 
 

10. Información complementaria de apoyo al proyecto. 
 

1. Especificación de la demanda del Estado. 
 

El Gobierno del Estado de Chihuahua y el CONACYT, han identificado un conjunto de demandas y 
necesidades de la Entidad, para ser atendida por la comunidad científica y tecnológica nacional 
con el apoyo del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - 
Gobierno del Estado de Chihuahua.  
 

Estas demandas prioritarias se han clasificado en las  siguientes áreas:  
 

ÁREA 1. CADENA ALIMENTARIA AGROPECUARIA 
ÁREA 2. SALUD 
ÁREA 3. EDUCACIÓN 
ÁREA 4. DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA 5. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
ÁREA 6. DESARROLLO INDUSTRIAL 
ÁREA 7. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
ÁREA 8 _________________________________________ 
 

En cada una de las áreas se han identificado los temas que describen de manera sucinta el 
problema o demanda específica que el Estado de Chihuahua  considera prioritario atender. Cada 
uno de los temas  contiene:  
 

• Antecedentes.  
• Objetivos.  
• Productos esperados de la propuesta. 
• Usuarios de la demanda. 
• Indicadores de competitividad y productividad. 

34  



                                                      
 

 
 
 

El texto completo se presenta en el documento de Demandas Específicas  
 

2. Estructura y características  de las prepropuestas 
 

Los interesados en presentar prepropuestas para llevar a cabo un proyecto, en las diferentes 
modalidades de apoyo del Fondo deberán observar el siguiente procedimiento:   
 

a)   Enviar a más tardar el ___ de __________ de 20__ el Formato de Registro de 
Prepropuesta, en donde se presenta la idea general del proyecto que se pretende realizar 
para atender una demanda específica de la Convocatoria.  La extensión máxima del texto 
que integre el formato no deberá exceder a tres cuartillas. No se recibirán formatos 
incompletos ni extemporáneos. Todas las propuestas deberán ser presentadas por la 
instancia interesada. Las pre-propuestas deberán enviarse a www.conacyt.mx, sección 
Fondos Mixtos. 

 

b) 

c)

  Las pre-propuestas serán evaluadas por la Comisión de Pertinencia del Fondo Mixto 
formada por representantes de los sectores productivos y de las diferentes áreas del 
Gobierno Estatal, empleando como criterio básico la congruencia de la idea con la 
demanda específica publicada. 

 

   En caso de una evaluación positiva, los interesados recibirán una invitación a presentar 
su propuesta en extenso, misma que deberá enviarse, a más tardar, el ________ de 
_________________de 20___.  Solo se recibirán propuestas en extenso  que cuenten 
con invitación. La relación de prepropuestas aceptadas será publicada en  
www.conacyt.mx   sección Fondos Mixtos del Estado de Chihuahua. 

 
3. Estructura y características de las propuestas en extenso 
 

3.1. Las propuestas además de atender alguna de las demandas específicas, deberán 
tener en consideración lo siguiente: 

 

• Identificar las disciplinas involucradas en la propuesta de acuerdo a la clasificación 
Barros Sierra, la cual facilitará hacer una adecuada evaluación. 

 

• Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, 
según el documento de Demandas Específicas: 

 

A) Investigación Científica 
A1) Aplicada: Realizada para la adquisición de nuevos conocimientos, dirigida hacia un 
objetivo o fin práctico, que responda a una demanda específica determinada. 
 

B) Desarrollo tecnológico 
B1) Precompetitivo: Realizada para el desarrollo con contenido innovativo de 
productos o procesos de alto impacto y beneficio para la  comunidad o grupo social. 
 

B2) Competitivo: Realizada para el desarrollo con contenido innovativo de productos y 
procesos con un propósito comercial en beneficio de una empresa o grupo de empresas. 
 

C) Creación y Consolidación de Grupos y Redes de Investigación 
Propuestas cuyo objetivo principal sea la formación de recursos humanos de alto nivel, 
la creación, consolidación y fortalecimiento de grupos de investigación científica y 
tecnológica y su incorporación en las instituciones de educación superior, en los centros 
de investigación y/o en las empresas a través de acciones tales como: programas para 
la formación de cuadros de científicos y tecnólogos de alto nivel, la incorporación de 
científicos y tecnólogos en grupos o redes existentes, el intercambio de estudiantes y 
personal científico y tecnológico. 
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D) Creación y Fortalecimiento de Infraestructura 
Propuestas orientadas principalmente a crear y/o fortalecer la infraestructura científica 
y tecnológica tales como: creación y/o equipamiento de laboratorios de alta 
especialidad en instituciones de educación superior y de investigación, creación y/o 
fortalecimiento de centros o departamentos de desarrollo de productos en empresas, 
entre otras. 

 

E) Difusión y Divulgación 
Propuestas que persigan la formación de una cultura científica y tecnológica, 
promuevan la difusión nacional e internacional del trabajo de la comunidad científica, 
impulsen la realización de actividades y programas que despierten la creatividad y la 
vocación científico-tecnológica de la niñez y juventud, fomenten la creación de una 
cultura empresarial de aprecio por el desarrollo y explotación de desarrollos científicos y 
tecnológicos. 

 

3.2. La estructura de la propuesta deberá apegarse al formato establecido, disponible en  
la página electrónica del CONACYT www.conacyt.mx  y del Gobierno del Estado 
www.chihuahua.gob.mx,  que entre otras cosas considera: 

 

3.2.1. Justificación  
Deberá describir y dimensionar la necesidad, problema u oportunidad en que se 
centra la propuesta, sustentada en la consistencia con alguna de las demandas 
específicas.  
 

3.2.2. Propuesta de creación de valor 
Describir el beneficio social, económico y tecnológico generado como producto en 
la ejecución del proyecto. 
 

3.2.3. Usuarios 
Identificar claramente a los usuarios a quienes beneficiaran  los resultados de los 
proyectos, indicando su acuerdo con la aportación  de la parte correspondiente 
concurrente que establecen las bases de la Convocatoria, así como la aplicación de 
los resultados. 
 

3.2.4. Propuesta técnica 
A) Antecedentes 
Deberán presentarse debidamente documentados, los conocimientos científicos 
y/o técnicos del problema o necesidad que se propone atender. 
 

B) Objetivos y metas 
Se indicarán los objetivos técnicos de la propuesta, las metas particulares para 
cada etapa del proyecto, indicando el tipo de resultado que se espera obtener, 
así como los tiempos de ejecución de cada etapa y las formas de entrega.  

Deberán establecerse indicadores de cumplimiento cuantitativos y  cualitativos 
que permitan dar seguimiento al desarrollo del proyecto, así como los medios 
de verificación y los supuestos considerados. 

C) Metodología 
Descripción de la base metodológica para el desarrollo de la propuesta y el 
logro de los resultados esperados. 
 

D) Programa de actividades y presupuesto 
Descripción de las actividades y recursos requeridos en cada una de las etapas 
del proyecto. 
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La propuesta deberá contemplar las etapas de ejecución definidas que 
consideren el cumplimiento de metas y los recursos requeridos para 
alcanzarlas. En cada una de ellas, deberán explicitarse los indicadores que 
permitan verificar su cumplimiento y la generación de los productos entregables 
en esa etapa.  
 

Las etapas deberán ser consecutivas y estar claramente relacionadas con la 
metodología propuesta. 
 

En los casos en los que proceda, deberán presentarse recomendaciones 
concretas que permitan la transferencia, asimilación y adopción de los 
resultados por los interesados. 
 

E) Grupo de trabajo e infraestructura disponible 
Descripción cualitativa y cuantitativa de las capacidades científicas, técnicas y 
administrativas de los participantes en el proyecto y, de ser el caso, de las 
instituciones u organizaciones a las que estén adscritos. 
 

F) Productos entregables 
Descripción de los resultados que se entregarán a los Usuarios, así como otros 
obtenidos en la ejecución del proyecto y que deberán corresponder a los 
indicados en las Demandas Específicas, salvo acuerdo expreso con los Usuarios 
para adicionar otros. 
 

G) Mecanismos de transferencia 
En los casos en que proceda, deberán presentarse recomendaciones completas 
que permitan la transferencia, asimilación y adopción de los resultados. 
 

H) Propuesta de negocio 
En el caso de propuestas que atienden la demanda, necesidad u oportunidad de 
una empresa (Modalidad B), esta deberá presentar un plan de negocio que 
respalde la propuesta. 
 

I) Impacto y beneficios del proyecto 
Resultados esperados en uno o más de los incisos siguientes, cuantificables y 
verificables de acuerdo con la naturaleza del proyecto: 
 

• Contribución a la solución del problema o demanda del Estado. 
• Avance del conocimiento científico y/o tecnológico. 
• Consolidación de la capacidad tecnológica en el sector productivo. 
• Formación de recursos humanos de alto nivel. 
• Consolidación de grupos de investigación en la academia y en la 

empresa. 
• Consolidación de infraestructura científica y tecnológica. 
• Difusión y divulgación científica y tecnológica de temas estratégicos. 
•   Impacto y beneficio socioeconómico para el Estado. 

 

3.3. Las propuestas deberán indicar:  
 

• Responsable técnico: Será responsable de la ejecución del proyecto, el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, generación de los productos entregables, 
elaboración de los informes de avance y logros alcanzados, así como de la correcta 
aplicación de los recursos técnicos y financieros. 
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• Responsable Administrativo: Tendrá la responsabilidad del control contable y 
administrativo, la correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados 
por el Fondo y la elaboración de los informes financieros y administrativos 
requeridos. 

 

• Usuario respectivo: Será quien se beneficie de  la demanda a resolver y cubra 
un porcentaje del costo del proyecto, de acuerdo a las bases de la Convocatoria, 
requisito indispensable para el otorgamiento de recursos por el Fondo en los casos 
aplicables. 

 

3.4. En el caso de propuestas con la participación de más de una instancia, una de ellas 
deberá responsabilizarse de la coordinación del proyecto, correspondiendo a su 
responsable técnico desempeñar la función de Coordinador General, quien tendrá la 
responsabilidad de integrar los avances y resultados de los grupos individuales y de 
mantener la cohesión del grupo de trabajo. 

 
3.5. Los proyectos de tipo integral que involucren la participación de grupos 

multidisciplinarios deberán especificar los objetivos, metas y productos entregables 
por cada uno de ellos, así como los recursos requeridos.  En este caso, las propuestas 
deberán indicar claramente que forman parte de un proyecto integral. 

 

3.6. En las propuestas con la participación de más de una instancia, se deberá desglosar 
los montos requeridos por cada uno de ellos e indicar si los recursos les deberán ser 
canalizados directamente o a través de la instancia coordinadora. 

 

3.7. Las empresas que presenten propuestas para atender una necesidad, oportunidad o 
problema propio, deberán aportar recursos por al menos el 50% del monto requerido 
por el proyecto. En el caso de un problema sectorial la aportación será de un 25% y 
deberá contar con la participación de más de una empresa, adicionalmente la 
propuesta deberá ser avalada, mediante oficio, por el Cluster o la Cámara del sector.  

 

Los gastos que realice la empresa como parte del proyecto a partir de la solicitud al 
Fondo, podrán ser acreditados como parte de las aportaciones complementarias. En 
este caso, las solicitudes siempre deberán provenir de las empresas interesadas, 
independientemente de que estén asociadas con una institución de investigación y 
desarrollo tecnológico. En el caso de otro tipo de usuarios, con problemas a resolver y 
que tengan un impacto de índole social, la aportación será de hasta un 25%. 

 

4. 
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Rubros financiables 
 

Se apoyarán los gastos e inversiones  indispensables para la ejecución exitosa del proyecto. Los 
principales rubros que pueden ser financiados con recursos del fondo son entre otros: 
 

Gasto Corriente: 
 

• Viajes y viáticos de los grupos de trabajo para fines estrictamente relacionados con el 
proyecto. 

 

• Pago por servicios externos especializados a terceros, universidades, instituciones de 
educación superior, institutos y centros de investigación, empresas de ingeniería y/o 
consultoría especializada, laboratorios nacionales o extranjeros, para la realización  de 
actividades puntuales y altamente especializadas, siempre y cuando éstas sean indispensables 
para el éxito del proyecto. 

 

 

 



                                                      
 

 
 
 

• Apoyo para estancias académicas de investigadores, expertos y tecnólogos  siempre y cuando 
sean indispensables para el éxito del proyecto.  

 

• Apoyos a estudiantes.  Los requisitos y montos de los apoyos a estudiantes deberán ser  
acordes con los criterios aplicados por el CONACYT. 

 

• Gastos de operación relacionados con el proyecto como son: materiales de consumo de uso 
directo del proyecto, seres vivos, energéticos, combustibles; operación y mantenimiento de 
laboratorios, plantas piloto; equipo de laboratorio; diseños y prototipos de prueba; 
herramientas y dispositivos para pruebas experimentales; arrendamiento de vehículos y 
equipo; acervos bibliográficos, documentales, servicios de información científica y tecnológica 
y software especializado indispensable para ejecutar el proyecto. 

 

• Gastos de capacitación a participantes en el proyecto. 
 

• Publicaciones y materiales requeridos para transferir, divulgar y difundir los resultados del 
proyecto. 

 

• Documentos y servicios de información. 
 

• Materiales vivos, vegetales o animales. 
 

Gasto de Inversión: 
Se refiere a la compra de bienes de consumo duradero e inventariables  tales como: 
 

• Maquinaria y equipo de laboratorio 
• Equipo de computo 
• Herramientas, etc. 
 

En el caso específico de proyectos de la modalidad D: Creación y Fortalecimiento de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica que requiere el Estado, que precisen gastos de operación 
para la implementación y/o desarrollo de técnicas, modernización de los servicios tecnológicos que 
se prestan a los sectores productivos estratégicos para el Estado o bien la realización de proyectos 
de investigación aplicada que les permita fortalecer su infraestructura, deberán presentarlos en el 
formato convencional para apoyarlos, sujetos a la disponibilidad de fondos, del monto solicitado y 
en apego a  la modalidad indicada. 
 

5. 
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Evaluación y selección de propuestas 
 

5.1 Propuestas 
 

Comisión de Evaluación: Tanto la evaluación de las propuestas con pertinencia, como el 
seguimiento técnico de los proyectos aprobados, serán coordinados por una Comisión de 
Evaluación conformada por personas de reconocido prestigio en el ámbito científico y/o 
tecnológico. 
 
Su función principal será asignar evaluadores acreditados, inscritos en el Registro CONACYT de 
Evaluadores Acreditados (RCEA) a cada una de las propuestas y con base en sus evaluaciones, 
elaborar una recomendación al Comité Técnico y de Administración del Fondo. 

 

La Comisión se regirá por los procedimientos y normas aprobados por el Comité Técnico y de 
Administración. 

 



                                                      
 

 
 
 

5.2 Recepción y evaluación de propuestas  
 

La Secretaría Técnica del Fondo responsable de los aspectos técnicos de éste, coordinará la 
recepción de propuestas y las turnará a la Comisión de Evaluación, ésta designará un panel de 
evaluadores acreditados para su evaluación, haciéndolas llegar al Comité  Técnico y de 
Administración para su aprobación y posteriormente al Secretario Administrativo para su 
operación. 

 
Cada uno de los evaluadores acreditados emitirá una recomendación individual, dará sustento a 
sus apreciaciones y hará las observaciones pertinentes. Con base en estas evaluaciones, la 
Comisión de Evaluación emitirá un dictamen de la calidad o viabilidad técnica de la propuesta. 

 
Cabe señalar que tanto la Comisión de Evaluación como los evaluadores acreditados contarán 
únicamente con la información contenida en la propuesta para recomendar la conveniencia de 
otorgar el apoyo del Fondo, por lo que la claridad y calidad de este documento es un factor 
fundamental para su correcta evaluación. 

 
La relación de propuestas aprobadas será publicada en las páginas electrónicas del Gobierno del 
Estado de  Chihuahua, www.chihuahua.gob.mx  y del CONACYT www.conacyt.mx  

 
5.3 Criterios de elegibilidad 
 

Para evaluar la calidad científica y la viabilidad técnica de la propuesta, los Evaluadores 
acreditados calificarán, con base entre otros a  los siguientes criterios y de acuerdo con la 
modalidad de la propuesta: 

a. Congruencia de los objetivos con el problema o demanda atendida. 
 

b. Congruencia entre metas y objetivos. 
 

c. Metodología propuesta. 
 

d. Capacidad científica, técnica y administrativa del grupo de trabajo. 
 

e. Infraestructura disponible para ejecutar el proyecto. 
 

f. Programa de actividades y su congruencia con las metas y productos  esperados del 
proyecto. 

 

g. Congruencia del presupuesto con los objetivos del proyecto. 
 

h. Factibilidad técnica, originalidad y oportunidad de las innovaciones propuestas. 
 

i. Fortalecimiento de los grupos de expertos de alto nivel demandados por la entidad. 
 

Los Evaluadores acreditados emitirán una recomendación individual, soportarán sus apreciaciones 
y harán las observaciones pertinentes. 

5.4 Criterios de selección 
 

Las propuestas con una recomendación favorable serán sometidas, según sea el caso, a un 
análisis de: 

a) 
b) 

c) 
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Impacto y beneficio socioeconómico. 
 

Impacto y beneficio en la creación y fortalecimiento de infraestructura científica y 
tecnológica en el Estado (física y humana). 

 

La consideración de los siguientes aspectos: 
 

• Factibilidad de la transferencia, asimilación y adopción de los resultados. 

 

http://www.chihuahua.gob.mx/
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• Tiempo y costo de realización. 
• Compromisos del proponente con el proyecto en términos de: 
 

  

6. 
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 1. Monto de recursos aportados en efectivo: 
                   a. Aportaciones Complementarias (Usuarios). 
                   b. Aportaciones Concurrentes (Institución proponente). 
             

2. Infraestructura. 
      3. Personal comprometidos en la ejecución y 

4. Apoyo administrativo. 
 

En función de la naturaleza del proyecto, el Comité Técnico y de Administración del Fondo 
establecerá los criterios de ponderación y con base en ello decidirá los proyectos y montos 
aprobados.  
 

Asignación de recursos y seguimiento de proyectos 
 

Las propuestas y su presupuesto se evaluarán y se aprobarán por el total de las actividades y 
montos que el Comité Técnico y de Administración determinen con base al presupuesto solicitado 
y a las recomendaciones de la Comisión de Evaluación y en la disponibilidad de recursos del 
Fondo, condicionados a la ratificación por el usuario respectivo y de sus aportaciones 
complementarias. 

 
Con el apoyo de los evaluadores acreditados, se  dará seguimiento técnico al desarrollo de los 
proyectos en cada una de sus etapas, así como a los resultados y beneficios finales obtenidos, los 
cuales servirán de base para el otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo establece el 
Artículo 12 fracción II de la LCyT.  y el articulo 41 fracción I y II de la Ley de Fomento para el 
Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación en el Estado de Chihuahua (LCDyTI). 

 
Los principales aspectos a considerar para la asignación de recursos son: 

 
6.1. Formalización de los apoyos a los proyectos seleccionados. 

Los proyectos que resulten seleccionados para ser financiados por el Fondo, serán 
formalizados mediante Convenios Específicos de Asignación de Recursos. 

 

En los convenios se deberán incorporar las observaciones y ajustes emitidos y 
aprobados por el Comité Técnico y de Administración tanto en las etapas como en los 
presupuestos y productos esperados.  

En el caso de que en el proyecto participen varias instancias, la asignación de recursos 
será a través de la institución coordinadora.   

 
6.2 Monto aprobado y primera aportación. 

La ministración de recursos se hará de acuerdo a las etapas en que se haya 
estructurado el proyecto. Para llevar una contabilidad específica, el sujeto de apoyo 
deberá aperturar una cuenta de cheques en alguna institución bancaria mancomunada 
entre los Responsables Técnico y Administrativo para el uso exclusivo del proyecto. 
Las aportaciones concurrentes líquidas se deberán depositar en la misma cuenta 
bancaria, para aplicarse en los rubros autorizados. 

 

 
 
 

 



                                                      
 

 
 
 

La primera aportación del Fondo al proyecto se realizará después de las firmas del 
Convenio Específico respectivo y de la entrega del recibo institucional 
correspondiente, el monto solicitado para desarrollar la primera etapa del proyecto 
podrá ser de hasta el 50% del monto total, en los casos justificados. 

 

El plazo previsto para el desarrollo del proyecto se considerará a partir de la fecha en 
que se realice la primera ministración. 
 
Los sujetos de apoyo disponen de un mes calendario a partir de la fecha en que el 
Fondo les envíe los convenios correspondientes para que sean firmados 
electrónicamente por los responsables técnico y administrativo y el representante 
legal de la institución, así como para aperturar la cuenta de cheques, y para el envío 
del recibo institucional por el monto de la primera ministración. Salvo en casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y por escrito ante las Secretarías Técnica y 
Administrativa del Fondo, el no cumplir en tiempo con estos requisitos podrá ser 
motivo de cancelación del apoyo. 
 

6.3 Aportaciones subsecuentes y reportes de avance. 
Las aportaciones subsecuentes se efectuarán de acuerdo con las etapas establecidas, 
previa entrega de los informes técnico y financiero correspondientes, y a la evaluación 
positiva del cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio. En el caso 
de que en el proyecto participen varias instancias se requerirá el visto bueno del 
coordinador general. 

 
El Fondo podrá sin responsabilidad suspender las aportaciones subsecuentes hasta 
recibir los informes técnicos y financieros correspondientes. 
 
Liberada la primera ministración y a la conclusión de la primera etapa del proyecto, el 
Sujeto de Apoyo presentará el informe técnico y financiero o informe de etapa, en los 
formatos establecidos por el Fondo, a efecto de que se realice la segunda ministración. 
Las ministraciones sucesivas dependerán de los resultados de las evaluaciones de 
seguimiento del proyecto. 
 
Los informes de etapa deberán de contener los entregables comprometidos, la 
información de la aplicación de los recursos canalizados y una valoración razonable 
sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del proyecto por parte del sujeto de apoyo. 
 
Los Responsables Técnico y Administrativo deberán notificar en los informes de 
avance, cualquier desviación en el desarrollo y cumplimiento de metas y/o situación  
financiera que se haya presentado durante la etapa que se reporta.  Esto  formará 
parte del histórico del proyecto y será motivo de análisis por parte de los evaluadores 
asignados al proyecto durante su seguimiento y/o  en el proceso de  evaluación del 
impacto al término del mismo.  
 
Con el apoyo de evaluadores acreditados, el Secretario Técnico del Fondo dará 
seguimiento técnico a los proyectos en cada una de sus etapas, verificando 
particularmente los productos y  resultados obtenidos, los cuales servirán de base para 
el otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo establece el Artículo 12 de la LCYT 
y el articulo 41 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Científico y Tecnológico e 
Innovación en el Estado de Chihuahua (LCDyTI). 
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El seguimiento administrativo estará a cargo del Secretario Administrativo del Fondo, y 
se regirá por los procedimientos y normas aprobadas por el Comité Técnico y de 
Administración. El Secretario Administrativo podrá dar seguimiento  financiero a 
proyectos en desarrollo  que el considere pertinente para dar transparencia a la 
operación y  administración de recursos financieros. 

 
6.4  Informe final de resultados. 

Al término del proyecto y como parte del compromiso de rendición de cuentas 
establecido por el Gobierno Estatal y Federal, el responsable técnico deberá emitir un 
informe final de los resultados y beneficios obtenidos y potenciales para el Estado. Con 
base en estos informes, el CONACYT y el Gobierno del Estado de Chihuahua podrán 
generar los indicadores correspondientes y publicar un reporte de los avances y logros 
alcanzados por el Fondo. 

 
    6.5 Auditorias al proyecto. 

       El Fondo se reserva el derecho de aplicar auditorías técnicas y contables en las 
distintas etapas del proyecto y a la terminación del mismo, sin requerir para ello de la 
autorización explícita del beneficiario o sujeto de apoyo.  

   
 6.6 Evaluación ex-post del proyecto. 

Una vez concluido el proyecto y de acuerdo con su naturaleza, el Fondo llevará a cabo 
una evaluación de su impacto y beneficios económicos y sociales para el Estado, con 
la metodología y el tiempo que se definan en su caso. 
 

6.7 Terminación anticipada.  
En caso de existir condiciones para la terminación anticipada del proyecto,  se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el Convenio Específico de Asignación de 
Recursos y en el Manual para la Administración de Proyectos. En estos documentos se 
especificarán las causales para la terminación anticipada, considerando tres 
situaciones:  
 
a) Por causa de fuerza mayor o fortuita, sin responsabilidad para el ejecutor. 
b) Por identificación de desviaciones no reportadas en la etapa de desarrollo 

correspondiente por parte de los Responsables Técnico y/o Administrativo. 
c) Por causas imputables al ejecutor o por mal uso de los recursos otorgados. 

 
En estos dos últimos casos se dará por terminado el proyecto de manera anticipada 
sin que medie requerimiento judicial alguno, el sujeto de apoyo estará obligado a la 
devolución de todos los recursos otorgados y lo bienes adquiridos. 

 

7. Confidencialidad, propiedad, reconocimientos y difusión de los resultados de los 
proyectos. 
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7.1 La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria, esta sujeta   a  
lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y a la del Estado de Chihuahua por lo que aquella documentación 
que deba ser clasificada como confidencial o reservada, deberá ser expresamente 
identificada en la solicitud. 

 

 
 

 



                                                      
 

 
 
 
7.2 El Comité Técnico y de Administración del Fondo, establecerá los mecanismos 

necesarios para asegurar la confidencialidad de la información contenida en todas 
las propuestas presentadas, tanto en la fase de evaluación como de seguimiento. 

 

7.3 De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología, el articulo 46 
de la Ley de Fomento para el Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación en el 
Estado de Chihuahua (LCDyTI),  es obligación de los beneficiarios del Fondo 
proporcionar la información requerida por el Sistema Integrado de Información 
Científica y Tecnológica y dar crédito al Fondo en propuestas, publicaciones, 
materiales para conferencias, exhibiciones, videocintas y otros productos resultantes 
del apoyo, así como a los programas de estatales de Ciencia y Tecnología. 

 

7.4 Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición del Fondo, que 
respetará la confidencialidad y los derechos de autor. 

 

7.5 Los derechos de autor y/o propiedad intelectual que se generen por el proyecto, 
serán de los sujetos de apoyo beneficiados por el Fondo. Los beneficios que de ello 
se deriven se ajustarán a los términos y condiciones que se estipulen en los 
Convenios de Asignación de Recursos mediante los cuales se formalice el 
financiamiento de los proyectos. Artículo 12 Fracción XV de la LCYT y Artículo 41 
fracción III de la Ley de Fomento para el Desarrollo Científico y Tecnológico e 
Innovación en el Estado de Chihuahua (LCDyTI). 

 

7.6 Los resultados de los proyectos patrocinados se publicarán en las páginas 
electrónicas del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx  y del 
CONACYT, www.conacyt.mx sin demérito de los derechos de propiedad intelectual. 

 

8. 
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Consideraciones adicionales. 
 

8.1 Generales. 
 

a) Los proyectos seleccionados en esta convocatoria, deberán cumplir con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, en el artículo décimo 
tercero transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 
2005: “Las asignaciones contenidas en el presupuesto aprobado al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para los fondos mixtos y sectoriales a los que se refiere la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se aplicarán y distribuirán con base en la selección de proyectos que 
se presenten a través de convocatorias públicas, cuyos términos garanticen su impacto en 
el desarrollo científico y tecnológico, la vinculación con la industria nacional, transparencia 
en su asignación y rendición de cuentas, siempre y cuando sean susceptibles de ser 
evaluados mediante indicadores de resultados en el corto y mediano plazo.” 

 
b) Tanto los responsables técnico y administrativo de los proyectos apoyados deberán 

asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente de la institución sujeta de apoyo, así 
como de lo establecido en las Reglas de Operación vigentes para esta Convocatoria. 

 
c) Es válido presentar una misma propuesta o una variante en otra Convocatoria de Fondos 

Sectoriales o Mixtos, esto debe ser informado expresamente a los Fondos a que se 
presente, quedando establecido que en caso de ser aprobada, la propuesta sólo podrá ser 
apoyada por aquel Fondo que publique los resultados en primer término.  
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d) Una misma propuesta no podrá ser susceptible de apoyo por más de un Fondo CONACYT, 
como tampoco dos propuestas o variantes de las mismas relacionadas con el mismo 
proyecto apoyado por algún Fondo CONACYT, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
de Ciencia y Tecnología y la Ley de Fomento para el Desarrollo Científico, Tecnológico y la 
Innovación en el Estado de Chihuahua. 

 

e) No serán elegibles los proyectos presentados por quienes tengan adeudos, o conflictos 
planteados ante instancias administrativas o judiciales en contra del CONACYT, derivados 
de proyectos apoyados en cualquier programa de éste. 

 

f) No se evaluarán propuestas cuyos responsables técnicos tengan adeudos de proyectos 
financiados con anterioridad por algún fondo del CONACYT, o bien presenten reporte de 
atraso en el cumplimiento de informes técnicos o administrativos de proyectos apoyados. 

 

g) Las asignaciones contenidas en el presupuesto aprobado al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para los fondos mixtos y sectoriales a los que se refiere la Ley de Ciencia y 
Tecnología, se aplicarán y distribuirán con base en la selección de proyectos que se 
presenten a través de convocatorias públicas, cuyos términos garanticen su impacto en el 
desarrollo científico y tecnológico, la vinculación con la industria nacional, transparencia en 
su asignación y rendición de cuentas, siempre y cuando sean susceptibles de ser evaluados 
mediante indicadores de resultados en el corto y mediano plazos. Los convenios que 
suscriba el CONACYT con las contrapartes de cada fondo mixto y sectorial, y las 
convocatorias públicas que se expidan, dispondrán lo necesario para cumplir con este 
mandato, en los términos de las fracciones I, II, III y IV del Artículo 1; III y XI del Artículo 
12; II del Artículo 24; primer párrafo y fracciones III y IV del Artículo 35 y los Artículos 39 
y 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

8.2 Previsiones éticas, ecológicas y de seguridad. 
 

A través del Convenio de Asignación de Recursos, el sujeto de apoyo se obligará a cumplir y 
hacer cumplir durante el desarrollo del proyecto y hasta su conclusión, con la legislación 
aplicable, especialmente en materia ecológica, de protección a la bioseguridad y la 
biodiversidad, así como a respetar las convenciones y protocolos en materia de ética, aplicada 
a la investigación, la legislación aplicable y la normatividad de instituciones en materia de 
seguridad. 
 

A la fecha de firma del Convenio de Asignación de Recursos deberán entregarse los 
documentos correspondientes,  en los siguientes casos: 
 

a) 

b) 

c) 

d) 
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En los estudios o experimentos que pudieran tener un efecto en el medio ambiente, 
deberán anexarse los permisos correspondientes. 

 

Las propuestas que involucren estudios o experimentos con la participación de seres 
humanos, deberá anexarse la aprobación del Comité de Ética y Bioseguridad 
Institucional correspondiente. 

 

Cuando se requieran realizar experimentos con animales, se deberá proporcionar 
información que se tomará para dar cumplimiento a las normas vigentes. 

 

Aquellos proyectos cuya realización requiera el uso de materiales radioactivos, 
sustancias tóxicas o patógenos, deberán contar con la aprobación del organismo oficial 
de seguridad o de la institución correspondiente (Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguarda, etc.). 

 

 



                                                      
 

 
 
 

e) 

f) 

9. 
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Cuando se requiera de la colección de especies en áreas protegidas, deberá enviarse el 
permiso respectivo. 

 

Cuando el proyecto requiera el cumplimiento de normas oficiales mexicanas deberá 
expresarse para evitar el replanteamiento del mismo. 

 
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley 
de Ciencia y Tecnología y sus Instrumentos Normativos y la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y la Innovación en el Estado de Chihuahua, de tal forma que los resultados 
emitidos sólo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en las presentes Bases y 
Términos de Referencia. 
 

Glosario  
 
• Apropiabilidad 

Factibilidad de convertirse en una solución tecnológica y/o un caso potencial de negocio. 
 

• Capacidad Tecnológica 
Posesión de actitud, aptitud, habilidad y conocimientos requeridos para generar y aplicar 
tecnologías de manera planeada, sistemática e integral para la obtención de ventajas 
competitivas. 
 

• Comisión de Evaluación del Fondo  
Grupo voluntario de trabajo integrado por distinguidos científicos, tecnólogos, y empresarios 
especialistas en la materia, designados por el CONACYT y el Gobierno del Estado de Chihuahua, 
responsables de conducir el proceso de evaluación de la calidad y viabilidad técnica de las 
propuestas, que se presenten al Fondo. 
 

Los miembros de esta Comisión podrán ser parte de instituciones de educación superior e 
investigación, públicas o privadas, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
de organizaciones privadas relacionadas con el Estado. 
 

• Grupo de Análisis de Pertinencia 
Grupo voluntario de trabajo de personas distinguidas designado por los sectores productivos y 
el Gobierno del Estado de Chihuahua, responsable de conducir el proceso de evaluación de la 
pertinencia de las pre-propuestas que se presenten al Fondo 
 
Los miembros de esta Comisión podrán ser parte de organizaciones gubernamentales y de 
empresas y asociaciones del sector privado.  
 

• Comité Técnico y de Administración del Fondo  
Máxima autoridad del Fondo, responsable del cumplimiento de sus fines y de la autorización de 
recursos a proyectos. 
 

• Evaluadores acreditados 
Investigadores, académicos, tecnólogos, consultores, especialistas o profesionales prestigiados 
inscritos en el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA). 

 



                                                      
 

 
 
 

• Fondo 
Al “Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - Gobierno 
de Chihuahua”, fideicomiso constituido por Gobierno del Estado de Chihuahua  y el CONACYT 
con el objeto de financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, de innovación y 
desarrollo tecnológico, de formación de investigadores, de infraestructura científica y 
tecnológica, de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología, en el marco de las 
demandas que el Comité Técnico y de Administración autorice. 

 
• Indicadores de impacto 

Medidores del  beneficio obtenido y/o potencial resultante de la aplicación de las acciones 
derivadas del proyecto, en la solución y/o atención del problema, necesidad u oportunidad que 
dio origen a la demanda. 

 
• Instancia  

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas o 
privadas y demás personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica, y desarrollo 
tecnológico que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas, que presenten solicitudes de apoyo al Fondo. 

 
• Producto 

Satisfactores que la empresa ofrece a un mercado específico incluyendo: materiales, bienes 
de consumo y bienes duraderos. 
 

• Prepropuesta 
Presentación ejecutiva o resumida de un proyecto, mediante la cual se puede determinar si 

cumple con el requisito de pertinencia. 
 

• Propuesta  
Documento que describe el proyecto de investigación científica y tecnológica, de innovación y 
desarrollo tecnológico, de creación y consolidación de grupos de investigación, de creación y 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica y/o de difusión y divulgación, que 
pretenden realizar instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, 
empresas públicas y privadas y demás personas para atender las demandas establecidas por el 
Gobierno del Estado de Chihuahua y que sea presentado al Fondo. 
 

• Proyecto 
Propuesta aprobada por el Comité Técnico y de Administración para recibir recursos del Fondo.  
 

• Representante Legal 
Persona física de la instancia proponente, con el poder legal para contraer compromisos a su 
nombre y firmar el Convenio Específico correspondiente. 
 

• Responsable Administrativo del proyecto  
Persona física responsable de la administración de los recursos otorgados por el Fondo para la 
ejecución de las etapas del proyecto. 
 

• Responsable General del proyecto 
Persona física responsable ante el Fondo, de la solicitud de apoyo y de la coordinación del 
desarrollo de las actividades de un proyecto en el cual participe más de una instancia. 
Generalmente será el responsable técnico de la instancia proponente. 
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• Responsable Técnico del proyecto 
Persona física responsable ante el Fondo, de la solicitud de apoyo y del desarrollo de las 
actividades de un proyecto. 
 

• Servicio 
Satisfactores intangibles que la empresa ofrece a un mercado específico. 
 

• Sujeto de apoyo 
Instancia o empresa proponente. 

! Clasificación  Barros Sierra 
! Usuario 

 
Instancia responsable de recibir los resultados o productos del proyecto y de instrumentar las 
acciones derivadas del mismo, en la solución del problema, necesidad u oportunidad que dio 
origen a la demanda. 

 
10. Mayor información. 
  

10.1  Los interesados podrán ampliar la información las páginas electrónicas del Gobierno del 
Estado de Chihuahua y del CONACYT. 

  
 
Para mayor información recurrir a: 

 

 

 

 

Esta convocatoria se emite a los ___ días del mes de ______ del año dos mil _____.  
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REQUISITOS FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE ALTO NIVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                      
 

 
ANEXO D 

FONDO MIXTO 
 

REQUISITOS FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

• Personas físicas, originarias del estado o con una residencia mayor de 4 años. 

• Presentar carta de postulación de una institución o empresa registrada en el RENIECYT y 

que manifieste su compromiso por integrarlo a su plantilla laboral al término del programa. 

• Que atienda prioridades. 

• En caso de apoyos nacionales, privilegiar la formación en programas del Padrón de 

Excelencia del CONACYT o en el Padrón Nacional de Posgrado. 

• En el extranjero se apoyará exclusivamente a programas claramente superiores a los 

nacionales, en este caso será necesario la acreditación de un idioma extranjero. 

• Promedio mínimo de 8.0 

• Titulados, excepto cuando se solicite apoyo para un entrenamiento técnico. 

• Presentación de planes y costos oficiales del o los programas de estudio. 

• Currícula y comprobantes del mismo. 

• Carta de Aceptación Oficial de la Institución. 

• En formato, lugar y fecha especificado. 
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ANEXO D 

REQUISITOS FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL 
 
I. ESTANCIAS SABÁTICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O DE 

INVESTIGACIÓN NACIONALES 
 
1. El candidato deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a Formato de solicitud debidamente llenado con dos impresiones del mismo. 
 

b Carta original de autorización de la institución de adscripción del investigador para efectuar 
la estancia sabática. En el caso de investigadores pertenecientes al S.N.l., deberá 
presentarse el acuse de recibo de la Dirección del S. N. l., en el cual el investigador hace 
del conocimiento al Sistema su intención de tomar un receso para una estancia sabática. 

 

c Carta original de aceptación de la institución receptora para realizar la estancia sabática. 
Se dará prioridad a instituciones que se encuentren fuera del Distrito Federal y la zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, con el objeto de estimular la descentralización 
científica. 

 

d Plan de trabajo a desarrollar, con el visto bueno del investigador anfitrión. 
 

e Protocolo del proyecto de investigación elaborado por el candidato, el cual deberá 
contener: antecedentes, objetivos a mediano y largo plazo, metas específicas y referencias 
bibliográficas (máximo 5 cuartillas). 

 

f Curriculum vitae in extenso del candidato de acuerdo a la Guía establecida, 
 

g Curriculum vitae in extenso del investigador anfitrión, con el listado de las publicaciones de 
los últimos 5 años. 

 

h Información sobre la infraestructura disponible en la institución receptora para realizar la 
investigación, así como de los investigadores que participarán en el proyecto. 

 

2. Tendrán preferencia aquellas solicitudes de estancias sabáticas cuyos anfitriones pertenezcan 
al S. N. I. 

 
3. No se apoyarán estancias sabáticas cuyo objetivo sea la obtención de un grado académico. 
 
4. La institución receptora y la de adscripción del solicitante deberán estar ubicadas en diferentes 

entidades.  La distancia entre las instituciones no deberá ser menor a 150 km. 
 
5. Aquellos investigadores que resulten seleccionados para realizar una estancia sabática 

recibirán del CONACYT una beca crédito de $  ----------  pesos mensuales. 
 
6. El investigador se obliga a presentar al “FOMIX”  un informe de trabajo al final de su estancia. 

El incumplimiento de este requisito será un elemento de juicio para el otorgamiento de otros 
apoyos. 

 
TRATAMIENTO DE LA BECA 
 

 

Para saldar su crédito, el investigador se compromete a regresar a trabajar a una institución de 
educación superior o de investigación científica del país, durante (tiempo). Si el investigador no 
cumple con el tiempo, deberá reintegrar al FOMIX la parte proporcional correspondiente. En caso 
de no regresar, reintegrará el monto total que le fue asignado, de acuerdo a lo estipulado en su 
Convenio. 
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EVALUACIÓN 
 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité correspondiente, quien emitirá el dictamen 
académico correspondiente tomando en consideración las bases de la convocatoria. Los apoyos 
que se otorguen serán bajo un esquema de estricta competencia entre los candidatos y serán 
asignados con base en una lista priorizada elaborada por el Comité. 
 

II. ESTANCIAS SABÁTICAS DE ACADÉMICOS EN LA INDUSTRIA  
CONVOCATORIA 
 

1. El candidato deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a) Formato de solicitud debidamente llenado con dos impresiones del mismo. 
 

b) Carta de autorización de la institución de adscripción del investigador para efectuar la 
estancia sabática. 

 

c) Carta de aceptación de la empresa receptora para realizar la estancia sabática. 
 

d) Copia del acta constitutiva de la empresa. 
 

e) Curriculum vitae in extenso del candidato. 
 

f) Protocolo del proyecto de investigación elaborado por el candidato en donde se 
especifique el problema industrial, tecnológico o de desarrollo que se plantea resolver. 
Este deberá contener claramente, en 5 cuartillas, los antecedentes, objetivos y metas 
que se persiguen, la metodología que será utilizada para abordar y resolver el 
problema, el desglose financiero y la justificación de éste. 

 

g) Información sobre la infraestructura, así como de los investigadores que participarán en 
el proyecto, tanto en la empresa como en la institución de adscripción. 

 

2. Aquellos investigadores que resulten seleccionados para realizar una estancia sabática 
recibirán del FOMIX una beca crédito de $  ------------ pesos mensuales, la empresa receptora 
deberá aportar el monto restante de acuerdo al salario que paga por este tipo de trabajo. 

 

3. Este programa contempla la colaboración entre la Academia y la Industria, involucrando a las 
respectivas instituciones. Por este motivo tendrán prioridad aquellos proyectos en los que: 

 

Se demuestre que se va a realizar investigación o desarrollo tecnológico y se formen recursos 
humanos, pertenecientes a la empresa o a la institución de adscripción del investigador. 

4. En aquellos casos que se haga uso de la infraestructura de la institución académica y/o de la 
industria involucrada, se podrán suscribir convenios entre las partes, de acuerdo a sus 
intereses y de manera independiente a este programa. 

 

Toda empresa debe ser propietaria de lo que se generó en sus instalaciones, pero se debe 
respetar la participación del investigador, en caso de que se llegue a una explotación comercial 
de los resultados del proyecto. 

 

5. Al término de la estancia, el investigador deberá presentar al FOMIX un informe de trabajo,  
avalado por la empresa receptora, notificar la fecha y su institución de adscripción en que se 
incorpora. El Incumplimiento de estos requisitos serán un elemento de juicio para el 
otorgamiento de otros apoyos. 
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CONFIDENCIALIDAD 
 

El académico se obliga a guardar confidencialidad sobre los resultados de su trabajo en la 
industria y sólo podrá publicar sus hallazgos cuando cuente con autorización explícita de la 
empresa. 
 

TRATAMIENTO DE LA BECA-CRÉDITO 
 

Para saldar su crédito con el FOMIX, el investigador se compromete a regresar a trabajar a una 
institución de educación superior o de investigación científica del país. Si el investigador no 
cumple, deberá reintegrar la parte proporcional correspondiente. En caso de no regresar,  
reintegrará al FOMIX el monto total que le fue asignado, de acuerdo a lo estipulado en su 
convenio. 
 

EVALUACIÓN 
 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité correspondiente, quien emitirá el dictamen 
académico correspondiente tomando en consideración las bases de la convocatoria. Este comité 
tendrá competencia para dictaminar tanto sobre la calidad de los proyectos como los 
financiamientos solicitados. Los apoyos que se otorguen serán bajo un esquema de estricta 
competencia entre los candidatos y serán asignados con base en una lista priorizada elaborada 
por el Comité. 
 

III. ESTANCIAS SABÁTICAS EN INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 
 

1. El candidato deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a. Disco de solicitud y formato debidamente llenados y dos impresiones del contenido de 
éste. 

 

b. Carta original de autorización de la institución de adscripción del investigador para efectuar 
la estancia sabática, en el caso de investigadores pertenecientes al S.N.I., deberá 
presentarse el acuse de recibo de la Dirección del S. N. I. en el cual el investigador hace 
del conocimiento al Sistema su intención de tomar un receso para una estancia sabática. 

 

c. Carta original de aceptación de la institución receptora en el extranjero para realizar la 
estancia sabática. 

 

d. Plan de trabajo a desarrollar, con el visto bueno del investigador anfitrión. 
 

e. Protocolo del proyecto de investigación elaborado por el candidato, el cual deberá 
contener: antecedentes, objetivos a mediano y largo plazo, metas específicas y referencias 
bibliográficas (máximo 5 cuartillas). 

    

f. Curriculum vitae in extenso del candidato de acuerdo a la Guía establecida. 
 

g. Curriculum vitae in extenso del investigador anfitrión, con el listado de las publicaciones de 
los últimos 5 años. 

 

h. Información sobre la infraestructura disponible en la institución receptora para realizar la 
investigación, así como de los investigadores que participarán en el proyecto. 

 

i. El formato de responsiva para el seguro médico, copia del acta de nacimiento del 
investigador (en el caso de viajar sólo), o de las actas de matrimonio y de nacimiento de 
los hijos, en el caso de que el cónyuge e hijos acompañen al investigador durante su 
estancia. 
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2. El CONACYT cubrirá al investigador apoyado, un monto mensual de USD $ -----  y un monto 
establecido para la compra de seguro médico. 

 

3. El solicitante podrá tener ingresos adicionales por otras fuentes, los cuales tendrán que ser 
informados en su solicitud especificando: institución que apoya, monto total del apoyo, otras 
prestaciones que se otorgan al investigador y período del apoyo otorgado. Estos ingresos no 
afectan al monto establecido de la beca. 

 

4. No se apoyarán estancias sabáticas cuyo objetivo sea la obtención de un grado académico. 
 

5. El investigador se obliga a presentar al FOMIX un informe de trabajo al final de su estancia 
sabática, el cual deberá ser avalado por la institución receptora y la de adscripción. El 
Incumplimiento de este requisito será un elemento de juicio para el otorgamiento de otros 
apoyos. 

 
TRATAMIENTO DE LA BECA-CRÉDITO 
 

Para saldar su crédito, el investigador se compromete a regresar a trabajar a una institución 
nacional de educación superior o de investigación científica   por  (tiempo). Si el investigador no 
cumple con el doble del tiempo, deberá reintegrar al CONACYT la parte proporcional 
correspondiente. En caso de no regresar, reintegrará al FOMIX el monto total que le fue asignado, 
de acuerdo a lo estipulado en su convenio. 
 

EVALUACIÓN 
 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité correspondiente, quien emitirá el dictamen 
académico, tomando en consideración las bases de la convocatoria. Los apoyos que se otorguen 
serán bajo un esquema de estricta competencia entre los candidatos, y serán asignados con base 
en una lista priorizada elaborada por el Comité. 
 
PROGRAMA DE POSDOCTORANTES 
I. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL PAÍS 
 

1. El candidato deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a. Formato de solicitud debidamente llenado con dos impresiones del mismo. 
 

b. Copia del documento que acredite el grado de Doctor. 
 

c. En el caso de investigadores pertenecientes al S.N.I., deberá presentase el acuse de recibo 
de la Dirección del S. N. l., en el cual el investigador hace del conocimiento al Sistema su 
intención de tomar un receso para una estancia posdoctoral. 

 

d. Carta original de aceptación de la institución receptora para realizar la estancia posdoctoral. 
 

e. Plan de trabajo a desarrollar, con el visto bueno del investigador anfitrión. 
 

f. Protocolo del proyecto de investigación elaborado por el candidato, el cual deberá contener: 
antecedentes, objetivos a mediano y largo plazo, metas específicas y referencias 
bibliográficas (máximo 5 cuartillas). 

 

g. Curriculum vitae in extenso del candidato de acuerdo a la Guía establecida. 
 

h. Curriculum vitae in extenso del investigador anfitrión con el listado de las publicaciones de 
los últimos 5 años. 
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i. Información sobre la infraestructura disponible en la institución receptora para realizar la 
investigación, así como de los investigadores que participarán en el proyecto. 

 

2. El CONACYT apoyará con una beca mensual de $ ----------- pesos, a quien resulte 
seleccionado. 

 

3. La duración del apoyo será de 12 meses consecutivos.  
 

4. Al término de la estancia, el posdoctorante deberá presentar al FOMIX un informe, el cuál 
deberá ser avalado por la institución receptora, notificar a su institución de adscripción y la 
fecha en que se incorpora. El incumplimiento de estos requisitos serán un elemento de juicio 
para el otorgamiento de otros apoyos. 

 
TRATAMIENTO DE LA BECA-CRÉDITO 
 

Para saldar su crédito, el investigador se compromete a integrarse a una institución de educación 
superior o de investigación científica durante (tiempo). Si el investigador no cumple, deberá 
reintegrar al FOMIX la parte proporcional correspondiente. En caso de no incorporarse a una 
institución, reintegrará el monto total que le fue asignado, de acuerdo a lo estipulado en su 
Convenio. 
 

EVALUACIÓN 
 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité correspondiente, quien emitirá el dictamen 
académico, tomando en consideración las bases de la convocatoria. Los apoyos que se otorguen 
serán bajo un esquema de estricta competencia entre los candidatos, y serán asignados con base 
en una lista priorizada elaborado por el Comité. 
 

II. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN LA INDUSTRIA 
 

1. El candidato deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a. Formato de solicitud debidamente llenado con dos impresiones del mismo. 
 

b. Copia del documento que acredite el grado de Doctor. 
 

c. Carta de aceptación de la empresa receptora para realizar la estancia posdoctoral. 
 

d. Copia del acta constitutiva de la empresa. 
 

e. Curriculum vitae in extenso del candidato. 
 

f. Curriculum vitae in extenso del responsable industrial de la investigación. 
 

g. Protocolo del proyecto de investigación elaborado por el candidato en donde se especifique 
el problema industrial, tecnológico o de desarrollo que se plantea resolver. Este deberá 
contener claramente, en 5 cuartillas, los antecedentes, objetivos y metas que se persiguen, 
la metodología que será utilizada para abordar y resolver el problema. 

 

h. Información sobre la infraestructura disponible para la realización del proyecto. 
 
2. El FOMIX apoyará con una beca mensual de $ ------------------  pesos, a quien resulte 

seleccionado, la empresa receptora aportará el monto complementario de acuerdo al salario 
que paga por este tipo de trabajo. 
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3. La duración del apoyo será de doce meses consecutivos. 
 
4. Al término de la estancia, el posdoctorante deberá presentar al FOMIX un informe de trabajo, 

el cuál deberá ser avalado por la empresa receptora. Así mismo deberá notificar, al momento 
de su contratación, institución de adscripción y la fecha de incorporación. El Incumplimiento de 
estos requisitos será un elemento de juicio para el otorgamiento de otros apoyos. 

 
5. Aquellos proyectos en que requiera el uso de la infraestructura de alguna institución 

académica, se podrán suscribir convenios entre las partes, de acuerdo a sus intereses, de 
manera independiente a este programa. 

 
6. Las empresas receptoras, serán propietarias de lo que se genere en sus instalaciones con 

motivo de este apoyo, pero deberán reconocer la participación de los investigadores en caso 
de que se llegue a alguna explotación comercial de los resultados del proyecto. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
 

El investigador se obliga a guardar confidencialidad sobre los resultados de su trabajo en la 
industria y sólo podrá publicar sus hallazgos cuando cuente con autorización explícita de la 
empresa. 
 
TRATAMIENTO DE LA BECA-CRÉDITO 
 

 

EVALUACIÓN 

Para saldar su crédito, el investigador se compromete a integrarse a una institución de educación 
superior, de investigación científica o en una empresa de capital mayoritariamente nacional que 
desarrolle actividades de investigación. Si el investigador no cumple con (plazo), deberá 
reintegrar al FOMIX la parte proporcional correspondiente. En caso de no regresar, reintegrará el 
monto total que le fue asignado, de acuerdo a lo estipulado en su Convenio. 

 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité correspondiente, quien emitirá el dictamen 
académico, tomando en consideración las bases de la convocatoria. Este comité tendrá 
competencia para dictaminar tanto sobre la calidad de los proyectos como los financiamientos 
solicitados. Los apoyos que se otorguen serán bajo un esquema de estricta competencia entre los 
candidatos, y serán asignados con base en una lista priorizada elaborada por el Comité. 
 

III. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL EXTRANJERO PARA GRADUADOS EN 
INSTITUCIONES NACIONALES 

 
1. El solicitante deberá presentar: 
 

a. Disco de solicitud y formato debidamente llenado con dos impresiones del mismo. 
 

b. Copia del título que acredite el grado de Doctor. 
 

c. En el caso de investigadores pertenecientes al S.N.l., deberá presentarse el acuse de 
recibo de la Dirección del S. N. l., en el cual el investigador hace del conocimiento al 
Sistema su intención de tomar un receso para una estancia posdoctoral.  

 

d. Carta original de aceptación de la institución receptora en el extranjero para realizar la 
estancia posdoctoral.  

 

55  



                                                      
 

 
 

 

e. Plan de trabajo a desarrollar, con el visto bueno del investigador anfitrión. 
 

f. Protocolo del proyecto de investigación elaborado por el candidato el cual deberá contener 
antecedentes, objetivos a mediano y largo plazo, metas específicas y referencias 
bibliográficas (máximo 5 cuartillas). 

 

g. Curriculum vitae in extenso del candidato de acuerdo a la Guía establecida. 
 

h. Curriculum vitae in extenso del investigador anfitrión, con el listado de las publicaciones de 
los últimos 5 años. 

 

i. Información sobre la infraestructura disponible en la institución receptora para realizar la 
investigación, así como de los investigadores que participarán en el proyecto. 

 

2. La duración del apoyo será de un año. 
 

3. El posdoctorante recibirá un monto establecido para la compra del seguro médico y beca-
crédito de manutención cuyo monto será de USD $ -------------------------. 

 

4. El posdoctorante deberá presentar al FOMIX un informe de trabajo al final de la estancia, el 
cual deberá ser avalado por la institución receptora. El incumplimiento de este requisito será 
un elemento de juicio para el otorgamiento de otros apoyos. 

 
TRATAMIENTO DE LA BECA-CRÉDITO 
 

Para saldar su crédito, el investigador se compromete a regresar a trabajar a una institución 
nacional de educación superior o de investigación científica durante el doble de tiempo que duró 
su estancia posdoctoral. Si el investigador no cumple con el doble del tiempo, deberá reintegrar al 
FOMIX la parte proporcional correspondiente. En caso de no regresar, reintegrará el monto total 
que le fue asignado, de acuerdo a lo estipulado en su Convenio. 
 
EVALUACIÓN 
 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité correspondiente, quien emitirá el dictamen 
académico, tomando en consideración las bases de la convocatoria. Los apoyos que se otorguen 
serán bajo un esquema de estricta competencia entre los candidatos, y serán asignados con base 
en una lista priorizada elaborada por el Comité.  
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Propuesta de Reglamento y Criterios de Evaluación 
 

I. Composición de la Comisión de Evaluación 
 

1. La Comisión de Evaluación estará integrada por nueve miembros: 
 

a) Un Coordinador, quien será el Secretario Técnico del Fondo, designado por el CONACYT. 
 

b) Ocho investigadores científicos y tecnólogos, expertos en las materias objeto del 
FONDO, preferentemente de la entidad, designados por el CONACYT y el Gobierno del 
Estado de común acuerdo. 

 

2. El Coordinador de la Comisión de Evaluación  contará con voto y será quien someta a 
consideración del Comité Técnico y de Administración las propuestas o solicitudes 
susceptibles de apoyarse, que hayan sido aprobadas y priorizadas por la Comisión de 
Evaluación.  

 

3. Los miembros de la Comisión de Evaluación serán relevados progresivamente, dos de ellos 
cada año, en la inteligencia de que ninguno de sus miembros, salvo el Coordinador, podrán 
formar parte de la Comisión por más de cuatro años. 

 

4. La participación de los miembros de la Comisión de Evaluación será a título personal y 
honorífico. Las actividades de evaluación podrán ser objeto de reconocimientos y estímulos 
que establezca el Comité Técnico y de Administración con base a lo estipulado en la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

 

II. Funciones de la Comisión de Evaluación. 
 

1 Revisar la congruencia de las propuestas con las demandas establecidas en la Convocatoria.  
   

2 Realizar la asignación de los evaluadores acreditados para cada propuesta presentada. Los 
evaluadores asignados deberán estar inscritos en el Registro CONACYT de Evaluadores 
Acreditados (RCEA). 

 

3 Dar seguimiento a los dictámenes de evaluación de las propuestas. 
 

4 Evaluar la factibilidad técnica y científica así como  la pertinencia de las propuestas, con base en 
los dictámenes de los árbitros y en los criterios que determine la propia Comisión. 

 

5 Emitir los reportes correspondientes a la evaluación de las propuestas, realizando las 
recomendaciones que considere necesarias.   

 

6 Recomendar al Comité Técnico y de Administración una lista jerarquizada de propuestas para 
ser apoyadas de acuerdo con el presupuesto disponible. 

 

7 Realizar el seguimiento técnico con el apoyo del evaluador de seguimiento hasta el finiquito 
del proyecto y emitir los respectivos dictámenes con las recomendaciones que propicien la 
consecución de los productos esperados del proyecto, los mecanismos de difusión y de 
transferencia de resultados. 

 

8 Revisar, proponer  y aprobar  los criterios y mecanismos  de todo el proceso de evaluación, es 
decir, aquellos que se realizan ex-antes, durante la vida del proyecto y ex post. 
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III. Evaluación de las Propuestas. 
 

El proceso de evaluación es el siguiente:  
 

1. Proceso de evaluación externa. 
 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 
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Primera Reunión de Evaluación: La Secretaría Técnica será la encargada de citar a los 
miembros de la Comisión de Evaluación. La Primera Reunión se llevará a cabo, a más 
tardar, en los trece días hábiles posteriores al cierre de la Convocatoria.  

 

La Secretaría Técnica será la encargada de enviar a la Comisión de Evaluación, con al 
menos 5 días hábiles de anticipación, los documentos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de evaluación. 

 

Para que la reunión de la Comisión de Evaluación se pueda llevar a cabo, deberán estar 
presentes como mínimo las dos terceras partes del  total de sus miembros. 

 

En la Primera Reunión de la Comisión de Evaluación se asignarán los evaluadores expertos 
en las materias de las propuestas a evaluarse, tomando en cuenta la modalidad de que se 
traten dichas propuestas. Invariablemente los evaluadores deberán elegirse entre los 
miembros del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados.  

 

Con el fin de tener de manera oportuna los dictámenes de los evaluadores externos, la 
Comisión de Evaluación podrá designar de entre sus miembros, a los responsables de dar 
seguimiento al trabajo de los evaluadores externos. 

 

Invariablemente, cada solicitud requerirá ser revisada y dictaminada por al menos tres 
evaluadores externos. 

 

Durante el proceso, la Comisión podrá reunirse las veces que sean necesarias. 
 

El plazo máximo para llevar a cabo la revisión y dictaminación de las solicitudes será de 
ocho semanas, excepto en casos especiales que deban someterse a arbitraje o estudios 
que por su naturaleza exceden el tiempo convenido. 

 
2. Evaluación jerarquizada. 
 

Si una propuesta recibe, de las tres evaluaciones externas, dos o tres evaluaciones 
desfavorables, la propuesta no deberá ser analizada por la Comisión de Evaluación. 

 

Con base en los dictámenes recibidos la  Comisión de Evaluación, de manera colegiada,  
analizará, evaluará  y dictaminará la pertinencia y factibilidad técnica y económica  de las 
solicitudes de apoyo, así como el impacto del proyecto en la resolución de los problemas 
prioritarios del Estado o el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo.  

 

Los resultados de la evaluación a que se refiere el punto anterior, serán asentados en el 
Acta con el dictamen final de cada proyecto, así como las recomendaciones y 
observaciones que la Comisión crea pertinentes para asegurar el éxito de la propuesta.  

 

En caso de ser aprobada la propuesta, las observaciones y recomendaciones hechas por la 
Comisión de Evaluación deberán ser acatadas por el responsable del proyecto, y formarán 
parte de los aspectos a evaluar durante la vida del proyecto. 

 

La Comisión de Evaluación, de manera colegiada, elaborará una lista priorizada de las 
propuestas aprobadas, que servirá de referencia para el análisis del Comité Técnico y de 
Administración. 

 

 



                                                      
 

 
 

 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

5.1. 
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Al obtener una evaluación positiva, los proyectos de desarrollo tecnológico o de solución 
de problemas específicos que cuenten con fondos concurrentes provenientes del sector 
productivo,  tendrán prioridad en la asignación de fondos. 

 

En caso de que la Comisión de Evaluación encuentre incongruencias en el presupuesto, 
deberá notificarlo con las recomendaciones que considere pertinentes al Comité Técnico y 
de Administración del FOMIX.  

 

Al término de la evaluación el Coordinador de la Comisión de Evaluación solicitará al 
Secretario Administrativo se convoque a una reunión del Comité Técnico y de 
Administración en un plazo no mayor a 5 días hábiles, con el fin de que éste acuerde los 
apoyos financieros a las propuestas evaluadas.  

 

3. Dictámenes y confidencialidad de  las propuestas. 
 

En todos los casos, por cada propuesta deberá existir una respuesta razonada de la 
Comisión de Evaluación, respaldando el dictamen correspondiente. Dicha respuesta 
deberá acompañarse, de los comentarios de los evaluadores externos manteniendo el 
anonimato de ellos. 

 

Los resultados de los trabajos de la Comisión de Evaluación no podrán ser dados a 
conocer hasta no tener el acuerdo del Comité Técnico y de Administración. 

 

Las reuniones de la Comisión de Evaluación tendrán un carácter estrictamente 
confidencial. En caso de que exista comunicación entre algún miembro de la Comisión y 
algún integrante del grupo que presenta la propuesta sujeta a dictaminación, en torno a 
las discusiones sobre la evaluación de su proyecto, la propuesta  será descalificada 
independientemente de sus méritos.  

 

La Comisión de Evaluación no podrá, bajo ninguna circunstancia, hacer declaraciones 
sobre el contenido de las evaluaciones de las propuestas ni sobre la personalidad de los 
árbitros externos. El Coordinador de la Comisión de Evaluación será el encargado de 
mantener bajo su resguardo la documentación original, cuidando siempre que en los 
informes que se hicieran con base en los dictámenes,  se reserven los nombres de los 
árbitros y evaluadores. 

 

4. Conflictos de intereses. 
 

Los miembros de la Comisión de Evaluación ni  los evaluadores externos  podrán evaluar 
proyectos propios, o bien que sean presentados por un grupo de trabajo al que 
pertenezcan, por sus parientes en primer grado o por investigadores con quienes tengan 
una colaboración directa en algún proyecto en proceso de desarrollo. En estos casos, para 
que la Comisión de Evaluación dictamine, deberá contar con un mínimo de tres 
evaluaciones independientes por escrito, formuladas por investigadores reconocidos en el 
área correspondiente, de las cuales al menos dos recomienden que la propuesta se apoye. 
Adicionalmente, el miembro de la Comisión de Evaluación deberá excusarse de participar 
en las discusiones. 

 

5. Proceso de Seguimiento. 
 

La Comisión de Evaluación asignará los evaluadores de seguimiento técnico a los 
proyectos así como los mecanismos de evaluación idóneos para cada proyecto.  

 
 
 
 
 
 

 



                                                      
 

 
 
 
 
 

5.2. 

1.1. 

1.2. 
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De manea periódica, la Comisión de Evaluación conocerá la situación de los proyectos en 
desarrollo para, sugerir medidas que propicien un mejor desarrollo de los proyectos o los 
mecanismos de difusión y/o de transferencia más oportunos y convenientes. 

 

IV . Criterios de Evaluación. 
 

1. Las propuestas se evaluarán tomando en cuenta los siguientes criterios, enlistados de 
acuerdo con cada modalidad. La Comisión de Evaluación podrá adecuar y precisar los 
criterios que crea convenientes, para  lograr una mejor evaluación de las propuestas 
presentadas. 

 

Investigación Científica y Tecnológica. 
 

a) La congruencia de la propuesta con la problemática planteada en la Convocatoria. 
 

b) La calidad del proyecto propuesto. 
 

c) El nivel y trayectoria de los investigadores, del responsable del proyecto y de los 
participantes, así como la composición del grupo de investigación. 

 

d) La contribución a la formación de recursos humanos de alto nivel. 
 

e) Los mecanismos de transferencia y la difusión de resultados. 
 

f) El nivel de impacto y los beneficios socioeconómicos de la propuesta. 
 

g) La congruencia del presupuesto planteado para la realización del proyecto. 
 

h) La disponibilidad de la infraestructura requerida y otras condiciones que puedan 
afectar la viabilidad del proyecto. 

 

i) La congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro cabal 
de sus metas. 

 

j) La participación interinstitucional en la propuesta, mostrando apoyo 
complementario, así como el carácter interdisciplinario del proyecto. 

 

Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 

a) La congruencia de la  propuesta con la problemática planteada en la Convocatoria. 
 

b) La calidad  técnica de la propuesta.  
 

c) El nivel y trayectoria  del responsable de la propuesta y de los participantes, así 
como la composición del grupo de trabajo.  

 

d) La contribución a la formación de recursos humanos de alto nivel. 
 

e) Los mecanismos de transferencia y la difusión de resultados. 
 

f) El nivel de impacto y los beneficios socioeconómicos de la propuesta. 
 

g) La congruencia del presupuesto planteado para la realización del proyecto. 
 

h) La congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro cabal 
de sus metas. 

 

i) El impacto en la consolidación de las capacidades tecnológicas de las empresas y/o 
sectores productivos involucrados. 

 

j) La consolidación de grupos de desarrollo en la academia y en la empresa. 

 



                                                      
 

 
 
 

k) El nivel de participación de fondos concurrentes. 
 

1.3. 

1.4.
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Creación y consolidación de grupos de investigación en las Instituciones 
Académicas, Centros de Investigación y Desarrollo y empresas. 

 

1.3.1. Formación de Recursos Humanos de alto nivel. 
 

a) En materia de recursos humanos, la demanda específica de la especialidad. 
 

b) Antecedentes académicos del candidato.  
 

c) Promedio general de estudio del solicitante. 
 

d) El plan de trabajo académico de los aspirantes. 
 

e) En su caso, la congruencia de las necesidades y las características del Estado, para 
la preparación de  jóvenes inscritos en el nivel profesional que demuestren 
aptitudes y habilidades para continuar estudios de posgrado.  
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1.3.2. Intercambio de estudiantes, científicos, tecnólogos y expertos  
 

a) Correspondencia con las demandas específicas  descritas en la Convocatoria. 
 

b) Alcances del programa de trabajo propuesto. 
 

c) La contribución a la formación integral  de los recursos humanos. 
 

d) Trayectoria del sujeto y su congruencia con las necesidades de la institución, sea 
ésta de carácter académico o empresarial. 

 

e) La continuidad del esfuerzo en la preparación de grupos de expertos en las 
especialidades demandadas por la entidad. 

 

f) La calidad del programa de intercambio y las ventajas que ofrece. 
 

 Creación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica 
que requiera el Estado. 

 

1.4.1. Infraestructura: Ampliación y Construcción 
 

a) Impacto en la modernización del área estratégica identificada en las prioridades de 
la convocatoria. 

 

b) Relación costo beneficio de la propuesta 
 

c) Fondos concurrentes de la institución o empresa participante 
 

d) Plan estratégico de desarrollo para la infraestructura propuesta 
 

1.4.2.   Equipamiento 
 

a) Impacto en la modernización del área estratégica identificada en las prioridades de 
la convocatoria. 

 

b) Relación costo-beneficio de la propuesta. 
 

c) Fondos concurrentes de la institución o empresa participante. 
 

d) Plan estratégico de desarrollo para la infraestructura propuesta. 
 

 



                                                      
 

 
 
 

e) Cobertura de los servicios que se ofrecerán, a partir del equipamiento. 
 

f) La existencia de recursos humanos capacitados o la capacidad de formación de los 
mismos, para lograr la utilización óptima del equipamiento solicitado. 

 

1.5. 

1.6. 
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Divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología relevante para el Estado. 
 

a) Calidad de la actividad.  
 

b) Experiencia y calificación de los solicitantes. 
 

c) Que el programa promueva el desarrollo personal y profesional de los grupos de 
trabajo. 

 

d) La trayectoria de los invitados como ponentes y conferencistas. 
 

e) Amplia participación de estudiantes. 
 

f) Interés de la institución en la realización de la actividad en concordancia con los 
planes de desarrollo de la propia institución. 

 

g) Fondos concurrentes. 
 

1.5.1. Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. 
 

a) La congruencia con la problemática planteada en la Convocatoria. 
 

b) La calidad de la propuesta. 
 

c) El nivel y trayectoria del responsable de la propuesta y de los participantes, así 
como la composición del grupo de divulgación. 

 

d) La contribución a la formación de recursos humanos.  
 

e) El nivel de impacto y los beneficios de la propuesta. 
 

f) La congruencia del presupuesto planteado para la realización de la propuesta. 
 

g) La disponibilidad de la infraestructura requerida y otras condiciones que puedan 
afectar la viabilidad de la  propuesta. 

 

h) Congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro cabal de 
sus metas. 

 

i) Los mecanismos de transferencia de resultados y la difusión de los mismos. 
 

j) El nivel de impacto y los beneficios socioeconómicos de la propuesta. 
 

k) La congruencia del presupuesto planteado para la realización del proyecto. 
 

l) La disponibilidad de la infraestructura requerida y otras condiciones que puedan 
afectar la viabilidad de la  propuesta. 

 

m) Congruencia del tiempo de realización con el propio proyecto para el logro cabal de 
sus metas. 

 

 Proyectos de Impacto Interestatal 
 

a) Calidad del proyecto 

 



                                                      
 

 
 
 
 
 

b) Relevancia del proyecto, medida en términos de los siguientes parámetros: 
 

! Pertinencia regional del proyecto. 
! El impacto económico y social.  
 

c) Participación de beneficiarios. 
 

d) Los mecanismos de transferencia de resultados y la difusión de los mismos. 
 

e) Naturaleza multidisciplinaria e interinstitucional del proyecto.  
 

f) Optimización de la utilización de la infraestructura física y humana, tanto en la 
realización del proyecto como en la transferencia de resultados. 

 

g) Formación de recursos humanos especializados, especialmente grupos de 
investigación. 

 

h) Monto de  aportaciones complementarias. 
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, MARCO LEGAL, 
DEFINICIONES Y OBLIGACIONES 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tiene como misión fomentar el desarrollo científico 
y tecnológico del país, apoyando la investigación científica de calidad, estimulando la 
vinculación academia-empresa y la innovación tecnológica de las empresas, así como 
impulsando la formación de recursos humanos de alto nivel.  
 

En el presente documento se establecen las normas para la aplicación y la comprobación de los 
recursos económicos asignados por los Fondos Mixtos; también, se explica el procedimiento 
para la presentación de los avances y los resultados técnicos, tanto parciales como finales, de 
los apoyos otorgados, considerando además, las etapas y procedimientos que se incluyen 
desde la apertura de cuentas para recibir los apoyos hasta el finiquito del proyecto.  
 

Estas normas son de observancia obligatoria, su cumplimiento será verificado mediante la 
revisión de los informes técnicos y financieros que al final de cada etapa de realización del 
proyecto, se remitirán al Comité Técnico y de Administración del Fondo por medio de sus 
Secretarios Técnico y Administrativo. La verificación de la aplicación de los recursos incluye 
también auditorías aleatorias practicadas sobre el conjunto de proyectos aprobados. 

 

2. OBJETIVOS 
 

• Establecer las normas para la aplicación y la comprobación de los recursos económicos 
asignados por los Fondos Mixtos a los proyectos aprobados. 

• Regular la presentación de los avances técnicos y financieros así como de los resultados, 
tanto parciales como finales de los apoyos otorgados, ya que estos serán invariablemente 
evaluados y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores. 

• Establecer las responsabilidades de los actores e instancias involucradas en la ejecución de 
proyectos y en la administración del Fondo. 

• Ofrecer a las instituciones y empresas, y a los responsables técnicos y administrativos, un 
manual de consulta que los auxilie en el aprovechamiento adecuado de los recursos que se 
les otorguen para el desarrollo de los proyectos aprobados por los Fondos Mixtos. 

 

3. MARCO LEGAL  
 

Las disposiciones contenidas en el presente manual se sustentan en los siguientes documentos 
básicos: 
 

• Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Ciencia y Tecnología. 
• Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001- 2006. 
• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Asimismo, se hace referencia a los documentos legales y administrativos de los Fondos: 
• Convenios y Contratos de Fideicomiso para la constitución de los Fondos Mixtos con los 

Gobiernos de los Estados. 
• Reglas de Operación de los Fondos Mixtos. 
• Convenios de Asignación de Recursos. 
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4. DEFINICIONES 
 

TÉRMINOS DEFINICIÓN 

Aportación en Especie 

Bienes muebles aportados por el sujeto de apoyo para el desarrollo del 
proyecto. Estas aportaciones se considerarán invariablemente en las 
últimas etapas del proyecto, una vez que los recursos líquidos 
aportados por el sujeto de apoyo se hayan ejercido totalmente.  

Aportaciones Previas 

Se refiere a las inversiones y gastos efectuados por el sujeto de apoyo 
(Caso de Empresa) para realizar diagnósticos y estudios preliminares 
necesarios para estructurar la propuesta, así como aquellos 
efectuados para cubrir etapas del proyecto desarrolladas antes de la 
presentación de la propuesta. Este concepto tendrá una retroactividad 
máxima de 12 meses previos a la fecha límite de aceptación de 
propuestas para la convocatoria a la que se presentó la solicitud. 

Apoyo Económico Recursos financieros otorgados por el Fondo para el desarrollo de un 
proyecto. 

Asistente de Proyecto 
         (becario) 

Estudiante de licenciatura, maestría, doctorado, posdoctorado o 
personas realizando estancias industriales, con fines relacionados con 
el proyecto. 

Comisión o Consejo  de Evaluación 
del Fondo 

Órgano integrado por investigadores científicos, tecnólogos y/o 
profesionales de alto nivel cuyas funciones principales consisten en 
asignar evaluadores y realizar recomendaciones al Comité Técnico y 
de Administración.  

Comité Técnico y de Administración  Órgano colegiado, máxima autoridad del Fondo, responsable del 
cumplimiento de los fines del Fondo, y de la aprobación de proyectos. 

Convenio de Asignación de Recursos 
Es el documento suscrito entre el Fondo y el sujeto de apoyo, con el 
que se formaliza la asignación del apoyo económico y se establecen 
los compromisos a cumplir con la ejecución del proyecto. 

Etapas 
Períodos de ejecución en que se divide un proyecto y para los que se 
especifican  metas, resultados, productos entregables, beneficios 
esperados y recursos requeridos.  

Evaluadores Acreditados Investigadores, académicos, tecnólogos, consultores y especialistas, 
inscritos en el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA). 

Expediente del Proyecto 

Documento que contiene toda la información técnica y financiera 
generada durante el desarrollo del proyecto y que respalda la correcta 
aplicación de los recursos del proyecto. Su integración, actualización 
y resguardo son obligatorios para los responsables técnico y 
administrativo del proyecto. 

Fiduciaria Institución nacional de crédito que eligen los fideicomitentes de común 
acuerdo para constituir y operar el fideicomiso de un Fondo. 

Fondo 

Fideicomiso constituido entre CONACYT y las Secretarías y dependencias 
de la Administración Pública Federal, o los Gobiernos de los Estados, 
destinado al financiamiento de investigaciones científicas y tecnológicas, 
la formación de recursos humanos especializados, la creación y 
fortalecimiento de grupos de investigación, el desarrollo tecnológico, la 
divulgación científica-tecnológica y el desarrollo de la infraestructura 
científica y tecnológica. 

Gasto Corriente Son los recursos financieros que se destinarán al pago de los gastos de 
operación, necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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TÉRMINOS DEFINICIÓN 

LCYT Ley de Ciencia y Tecnología. 

Pari Pasu 
Se refiere al requisito indispensable de que los recursos financieros 
provenientes del sujeto de apoyo sean aportados con antelación a la 
exhibición del apoyo económico. 

PECYT Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006. 

Proyecto Propuesta aprobada por el Comité Técnico y de Administración del 
Fondo para recibir apoyo económico. 

RCEA Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados. 

RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. 

Representante Legal Persona física con el poder legal para contraer compromisos a nombre 
del sujeto de apoyo y firmar los convenios necesarios. 

Responsable Administrativo del 
Proyecto 

Persona física responsable del control contable y administrativo, de la 
correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados al 
proyecto, así como de la elaboración de los informes contables y 
administrativos requeridos. 

Responsable General del Proyecto 

Persona física responsable ante el Fondo de la solicitud de apoyo y de 
la coordinación del desarrollo de un proyecto en el cual participe más 
de una instancia. Generalmente será el responsable técnico de la 
instancia proponente. 

Responsable Técnico del Proyecto 

Persona física responsable de la ejecución del proyecto, del 
cumplimiento de sus objetivos y metas, de la generación de los 
productos entregables y de la elaboración de los informes de avance y 
logros alcanzados. 

SECODAM Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

Secretario Administrativo del Fondo 

Persona física designada por el sector o entidad, que actúa como 
auxiliar del Comité Técnico y de Administración, para el desarrollo de 
su operación. Es el responsable de todos los actos jurídicos y 
administrativos para la ejecución de los fines del fideicomiso. 

Secretario Técnico del Fondo 
Persona física designada por el CONACYT, responsable de las 
cuestiones técnicas sustantivas del Fondo y coordinador de la 
Comisión de Evaluación. 

Sujeto de Apoyo 

Es el beneficiario de los apoyos económicos y ejecutor de proyectos 
aprobados. Los sujetos de apoyo pueden ser: universidades e 
instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, 
laboratorios, empresas públicas y privadas, y demás personas que se 
inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas. 

Vigencia del Proyecto 

Se considera como vigente todo proyecto cuyo avance esté 
comprendido entre la fecha de firma del Convenio de Asignación de 
Recursos y el final del plazo comprometido para la ejecución, siempre 
y cuando no se encuentre en suspensión de actividades. Comprende el 
total de las etapas en que se subdivide el proyecto. 
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5. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

5.1. 
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SUJETO DE APOYO 
 

• Suscribir el Convenio de Asignación de Recursos. 
 

• Asignar a cada proyecto un responsable técnico y un administrativo.  
 

• Obtener y mantener vigente durante la duración del proyecto, una fianza que ampare el 
cumplimiento de los términos del Convenio de Asignación de Recursos (Caso Empresa). 

 

• Entregar la fianza contratada a más tardar a los 15 días siguientes a la firma del convenio 
(Caso Empresa). 

 

• Abrir en una institución nacional de crédito una cuenta de cheques mancomunada (entre 
los responsables técnico y administrativo), exclusiva para el manejo de los recursos del 
proyecto. 

 

• Depositar con oportunidad los recursos correspondientes a cada etapa del proyecto, en 
caso de aplicar recursos concurrentes (Obligatorio en el Caso Empresa).  

 

• Garantizar que los recursos aportados para la ejecución del proyecto, se apliquen de 
manera exclusiva y oportuna a los fines del mismo. 

 

• Garantizar que los procedimientos de adquisiciones se realicen de conformidad con sus 
lineamientos normativos. 

 

• Retener y enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el importe correspondiente 
al Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la 
legislación fiscal vigente. 

 

• Llevar una contabilidad que permita la identificación inequívoca de las operaciones 
contables y financieras del proyecto. 

 

• Entregar en tiempo y forma los informes técnicos y financieros correspondientes a todas y 
cada una de las etapas del proyecto. 

 

• Dar las facilidades necesarias para llevar a cabo auditorías y revisiones técnicas, tanto las 
solicitadas por el Fondo, como las que efectúen los órganos superiores de control y atender 
las observaciones que de ellas se deriven. 

 

• Destinar a los fines del proyecto todos los rendimientos financieros derivados de las 
aportaciones y el apoyo económico mientras mantenga su vigencia. 

 

• Reembolsar al Fondo el remanente del apoyo económico no ejercido a la culminación del 
proyecto. 

 

• Mantener al día toda la documentación técnica, financiera y administrativa inherente al 
proyecto, incluyendo la que respalda gastos, adquisición de bienes y contratación de 
servicios. 

 

• Cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto. 
 

• Brindar a los responsables técnico y administrativo del proyecto todo el respaldo, soporte e 
infraestructura indispensables para el desarrollo exitoso del proyecto. 

 

• Poner a disposición del Fondo toda la información y documentación relativa al proyecto que 
le sea solicitada. 

 

 

 



                                                      
 

 
 
 

• Ante la ausencia del responsable técnico o administrativo por periodos que afecten el 
desarrollo del proyecto, designar a un responsable sustituto con calificaciones equivalentes 
a las del titular original, notificando a la brevedad posible al Secretario Técnico del Fondo. 

 

• Notificar a la brevedad posible, tanto al Secretario Administrativo del Fondo, como al 
RENIECYT,  cualquier cambio en la razón social, dirección, composición, etc., que tenga 
lugar durante la vigencia del proyecto. 

 

5.2. 

5.3. 
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RESPONSABLE TÉCNICO 
 

• Firmar el Convenio de Asignación de Recursos. 
 

• Ejercer adecuada y oportunamente, conjuntamente con el responsable administrativo, los 
recursos asignados para el desarrollo del proyecto. 

 

• Cumplir con el calendario y la aplicación del presupuesto autorizados para el proyecto. 
 

• Conformar y sustentar las adecuaciones técnicas de ejecución necesarias para mantener el 
correcto desempeño  del proyecto.  

 

• Precisar y validar las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios necesarios para 
la ejecución del proyecto. 

 

• Integrar en el expediente del proyecto la información técnica generada durante el 
desarrollo del mismo. 

 

• Responder oportunamente a las solicitudes de información técnica del proyecto que le 
requiera el Fondo. 

 

• Elaborar, enviar en tiempo y forma los informes técnicos correspondientes a cada etapa, 
así como el informe  final del mismo. 

 

• Cerrar técnicamente su proyecto al término de la vigencia y gestionar los documentos de 
conclusión técnica. 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
 

• Firmar el Convenio de Asignación de Recursos. 
 

• Obtener la fianza que garantice el cumplimiento del convenio, ante compañía legalmente 
autorizada, de acuerdo con lo señalado en los anexos (Caso Empresa). 

 

• Abrir y administrar la cuenta de cheques mancomunada (entre los responsables técnico y 
administrativo), proporcionando al Fondo copia del contrato de apertura correspondiente. 

 

• Elaborar y enviar al Fondo los recibos o facturas correspondientes a  las ministraciones 
estipuladas en el convenio. 

 

• Efectuar todas las adquisiciones del proyecto, apegándose a las especificaciones y los 
requerimientos proporcionados por el responsable técnico. 

 

• Ejercer los recursos del proyecto de conformidad con el presente manual y el calendario de 
ministraciones elaborado para tal efecto. 

 

• Tener bajo su resguardo las facturas del equipo adquirido para el proyecto, reportando el 
número de inventario asignado. 

 

• Elaborar y enviar en tiempo y forma los informes financieros correspondientes a cada 
etapa, con la descripción de los gastos efectuados. 

 

 



                                                      
 

 
 
 

• Integrar en el expediente del proyecto la información financiera y administrativa generada 
durante el desarrollo del mismo. 

 

• Atender directamente a los auditores o personal designado por el Fondo, proporcionarles la 
información y documentación pertinente, así como las facilidades para cumplir con su 
cometido. 

 

• Apoyar al responsable técnico para cerrar financiera y técnicamente su proyecto al término 
de la vigencia, gestionar los documentos de conclusión técnica y el finiquito financiero. 

 

• Entregar al sujeto de apoyo el expediente del proyecto para su custodia y control. 
 

• Firmar el Acta de Finiquito del Proyecto. 
 
5.4. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

5.5. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO (Sólo las relevantes para la 
administración de proyectos) 

 
Autorizar el programa y el presupuesto del Fondo. 

 

Establecer los lineamientos y políticas para el otorgamiento del apoyo económico a los 
sujetos de apoyo. 

 

Dictaminar y asignar recursos a proyectos participantes en convocatorias. 
 

Expedir, a través de los Secretarios Técnico y Administrativo, las convocatorias que 
establecerán las bases específicas sobre las que concursan las propuestas. 

 

Analizar periódicamente la evaluación técnica, administrativa y financiera del desarrollo de 
los proyectos apoyados, con base en los informes de seguimiento presentados por los 
Secretarios Técnico y Administrativo y en las recomendaciones de la Comisión de 
Evaluación. 

 

Aumentar el apoyo cuando sea necesario, atendiendo a la disponibilidad financiera del 
Fondo. 

 

Restringir, reducir o incluso cancelar el apoyo económico en función de los resultados 
obtenidos, incumplimiento o falta de información oportuna y veraz por parte de los sujetos 
de apoyo en el desarrollo de los proyectos. 

 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL FONDO   (Sólo las relevantes para la administración 
de proyectos) 

 

Representar al Fondo en los convenios, contratos, acuerdos y demás actos que surjan de la 
operación del fideicomiso. 

 

Efectuar los actos de defensa del Fondo. 
 

Realizar los actos para que se efectúen las auditorías necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Fondo y los proyectos aprobados. 

 

Turnar a los sujetos de apoyo las observaciones que la persona moral acreditada que se 
contrate o el Comité Técnico y de Administración emitan sobre los informes financieros y 
dar el seguimiento necesario para su atención oportuna. 

 

Vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en dichos convenios, en lo relativo a los 
aspectos financieros y administrativos. 

 

Realizar el seguimiento financiero y administrativo del uso de los recursos del fideicomiso 
por parte de los sujetos de apoyo.  

 



                                                      
 

 
 
 

5.6. 

• 

• 
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SECRETARIO TÉCNICO DEL FONDO (Sólo las relevantes para la administración de proyectos) 
 

• Fungir como Coordinador de la Comisión de Evaluación. 
 

• Coordinar la recepción de propuestas. 
 

• Turnar a la Comisión de Evaluación las propuestas susceptibles de ser financiados con 
recursos del Fondo. 

 

• Someter al Comité Técnico y de Administración las propuestas y solicitudes de apoyos que 
hayan sido recomendadas por la Comisión de Evaluación. 

 

• Coordinar el seguimiento técnico de los proyectos aprobados y turnar al Comité Técnico y 
de Administración los dictámenes parciales o finales de la Comisión de Evaluación. 

 

• Comunicar a los interesados los resultados de la evaluación de las propuestas presentadas 
al Fondo. 

 

Turnar a los sujetos de apoyo las observaciones que la Comisión de Evaluación o el Comité 
Técnico y de Administración emitan sobre los informes técnicos y dar el seguimiento 
necesario para su atención oportuna. 

 

Coordinar e informar al Comité Técnico y de Administración la evaluación de los resultados 
e impactos de los proyectos terminados. 

 

 



                                                      
 

 
 
SECCIÓN II.-  MANUAL DE PROYECTOS 
 

SECCIÓN II.1.- DESARROLLO DEL PROYECTO PARA INSTITUCIONES 
 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 
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FORMALIZACIÓN DE LOS APOYOS 
 

La formalización implica la firma del Convenio de Asignación de Recursos. Este proceso se inicia 
con el envío del convenio al sujeto de apoyo para el establecimiento de los compromisos de las 
partes involucradas en el desarrollo del proyecto. 
 

El Convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases legales, los compromisos y 
obligaciones a las que se sujetarán las partes involucradas para el ejercicio de los apoyos 
económicos que otorgue el Fondo. 
 

APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS. 
 

El sujeto de apoyo iniciará la apertura de las cuentas de cheques correspondientes a cada 
proyecto, en una institución bancaria establecida en territorio nacional. La administración de los 
recursos estará mancomunada entre los Responsables Técnico y Administrativo y su uso será 
exclusivo para el manejo del proyecto. 
 

MINISTRACIONES 
 

6.3.1. INICIAL 
 

El responsable administrativo del proyecto enviará al Secretario Administrativo del Fondo la 
solicitud de la primera ministración, anexando; recibo o factura original por el importe 
correspondiente, copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria, copia de ficha de depósito 
o estado de cuenta de su aportación concurrente (efectivo).  Se debe acompañar con los anexos 
de ejecución que incluye las principales actividades, productos, metas específicas y relación 
detallada del gasto corriente y de inversión para la primera etapa.  
 

6.3.2. SUBSECUENTES 
 

El responsable administrativo del proyecto enviará al Secretario Administrativo del Fondo la 
solicitud de la ministración de cada etapa, acompañada de un recibo o factura oficial por el 
importe correspondiente.  Estas ministraciones estarán sujetas a la aprobación de los informes 
técnicos y financieros de la etapa anterior.  Se deberá acompañar con el detalle de actividades, 
metas específicas y relación de gastos para la siguiente etapa. 
 

6.3.3. CASOS ESPECÍFICOS 
 

En el caso de los apoyos en donde se contemplan aportaciones concurrentes, la aportación del 
Fondo será pari pasu. En el caso de las aportaciones en especie, deberán acreditar el valor del 
bien de acuerdo con lo establecido en la sección 7.3.4. 
 

INFORMES TÉCNICOS 
 

Previo a la culminación de cada etapa, con 15 días de anticipación, el responsable técnico del 
proyecto tiene la obligación de presentar al Secretario Técnico del Fondo, con la periodicidad 
estipulada en el Convenio de Asignación de Recursos, los informes técnicos de cada etapa en el 
formato establecido. 
 

 



                                                      
 

 
 
 
Con base en este informe, la Comisión de Evaluación, con el apoyo de los evaluadores acreditados 
y el Comité Técnico y de Administración del Fondo, determinarán si el responsable técnico está 
cumpliendo o cumplió, con los objetivos planteados al inicio del proyecto en los aspectos de 
investigación científica y/o tecnológica, logro de resultados y productos, impacto social y 
económico y la formación de recursos humanos, así como del reconocimiento que debe dársele al 
Fondo como fuente de financiamiento en las publicaciones, trabajos, resultados, productos y 
difusión. 
 

Si el responsable técnico del proyecto no cumple con la obligación de entregar los informes 
técnicos parciales en tiempo y forma o con las metas establecidas en las etapas, las siguientes 
ministraciones al  proyecto podrán ser suspendidas e inclusive se puede cancelar el proyecto. 
 

En el informe técnico final se reportarán las metas alcanzadas y los productos obtenidos del 
proyecto en su totalidad. 
 

6.5. 

6.6. 
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INFORMES FINANCIEROS 
 

Previo a la culminación de cada etapa, con 15 días de anticipación, el responsable administrativo 
del proyecto tiene la obligación de presentar al Secretario Administrativo del Fondo el informe 
financiero, con la periodicidad estipulada en el Convenio de Asignación de Recursos, en el formato 
establecido. 
 

Con base en este informe, el Secretario Administrativo del Fondo verificará la correcta aplicación 
de los recursos al proyecto. Si no se cumple con la obligación de entregar los informes financieros 
en tiempo y forma o si los recursos no fueron aplicados correctamente, se podrá suspender e 
inclusive cancelar el proyecto. 
 

CAMBIO DE RESPONSABLES 
 

Se contemplan modificaciones al proyecto con respecto de los términos autorizados por el Comité 
Técnico y de Administración del Fondo, en casos ampliamente justificados y cuando esto resulte 
indispensable para la exitosa culminación del proyecto, el sujeto de apoyo  podrá someter a 
consideración, modificaciones a lo establecido en el Convenio, en los casos descritos a 
continuación. 
 

6.6.1. CAMBIO DE RESPONSABLE TÉCNICO 
 

El responsable legal del sujeto de apoyo notificará por escrito el cambio de responsable técnico del 
proyecto al Secretario Técnico del Fondo, indicando los motivos de su petición.  Se deberá 
adjuntar la aceptación y el curriculum vitae del candidato propuesto. 
 

6.6.2. CAMBIO DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
 

El responsable legal del sujeto de apoyo informará por escrito al Secretario Administrativo del 
Fondo el cambio de responsable administrativo del proyecto, indicando las causas. 
 
Será necesario que el responsable administrativo saliente efectúe una entrega formal al nuevo 
responsable administrativo, mediante un informe completo del estado financiero que guarda el 
proyecto y la documentación relacionada con el proyecto que tiene a su resguardo a la fecha de 
su salida. Este informe deberá ser firmado por ambos. Es responsabilidad del sujeto de apoyo 
garantizar la continuidad del ejercicio de los recursos y la transparencia del proceso. 
 

 



                                                      
 

 
 
 

El nuevo responsable administrativo deberá notificar el cambio de firmas a la institución bancaria 
en donde se haya abierto la cuenta del proyecto. 
 

6.6.3. CAMBIO DE INSTITUCIÓN 
 

Para solicitar un cambio de institución, el responsable técnico requerirá tanto la autorización del 
representante legal del sujeto de apoyo que originalmente recibió el apoyo y del Comité Técnico y 
de Administración del Fondo, previa solicitud presentada por escrito al Secretario Técnico, así 
como el compromiso de la institución propuesta para continuar el desarrollo del proyecto. 
 

La institución a quien se cede el proyecto, deberá estar inscrita en el RENIECYT, efectuará el 
finiquito de las etapas que correspondan, informando el avance técnico y financiero, asuntos 
legales y administrativos. 
 

6.7. 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
 

6.7.1. ENTRE CONCEPTOS DE GASTO CORRIENTE 
 

Los responsables técnico y administrativo, de común acuerdo, podrán realizar cualquier 
transferencia de recursos entre las partidas originales del proyecto, sin necesidad de autorización 
previa del Fondo, con excepción del concepto de becas, que es intransferible. 
 

6.7.2. DE GASTO CORRIENTE A GASTO DE INVERSIÓN 
 

Los responsables técnico y administrativo, de común acuerdo, presentarán por escrito a los 
Secretarios Técnico y Administrativo del Fondo cualquier cambio entre estos rubros, garantizando 
que correspondan a gastos elegibles listados en los Términos de Referencia de la convocatoria a la 
que aplicó, anexando la justificación correspondiente. 
 

Ninguno de estos cambios justificará el incumplimiento de las metas del proyecto.  En caso de que 
la modificación implique una erogación mayor a la presupuestada, ésta correrá a cargo del sujeto 
de  apoyo.  
 

El Secretario Técnico notificará al evaluador asignado al proyecto dichos cambios para su puntual 
seguimiento. 
 

6.7.3. DE GASTO DE INVERSIÓN A GASTO CORRIENTE 
 

Solo bajo condiciones excepcionales, el Comité Técnico y de Administración del Fondo autorizará 
la transferencia de recursos del gasto de inversión a gasto corriente. Los responsables técnico y 
administrativo, de común acuerdo, presentarán la solicitud por escrito a los Secretarios Técnico y 
Administrativo, anexando la justificación correspondiente.  
 

6.7.4. ENTRE CONCEPTOS DE GASTO DE INVERSIÓN 
 

Únicamente se considerará en los casos que se pretenda un concepto no especificado dentro del 
Convenio de Asignación de Recursos y para ello se necesite realizar transferencias entre las 
distintas partidas del gasto de inversión.  Los responsables técnico y administrativo, de común 
acuerdo, presentarán por escrito a los Secretarios Técnico y Administrativo del Fondo cualquier 
cambio entre estos rubros, garantizando que correspondan a gastos elegibles listados en los 
Términos de Referencia de la convocatoria a la que aplicó, anexando la justificación 
correspondiente. 
 
 

 



                                                      
 

 
 
 

Ninguno de estos cambios justificará el incumplimiento de las metas del proyecto.  En caso de que 
la modificación implique una erogación mayor a la presupuestada, ésta correrá a cargo del sujeto 
de  apoyo.  
 

El Secretario Técnico notificará al evaluador asignado al proyecto dichos cambios para su puntual 
seguimiento. 
 

6.8. 

6.9. 

6.10. 
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PRÓRROGAS 
 

Cuando se requiera ampliar la vigencia del Convenio de Asignación de Recursos, el responsable 
técnico del proyecto presentará la solicitud a los Secretarios  Técnico y Administrativo del Fondo, 
indicando los motivos de su petición, anexando la justificación correspondiente. 
 

La prórroga se deberá solicitar dentro de la etapa o vigencia original estipulada en el Convenio de 
Asignación de Recursos. La ampliación de la vigencia no implica un incremento del apoyo 
económico. 
 

AUDITORÍAS Y REVISIONES TÉCNICAS 
 

El sujeto de apoyo está obligado a dar las facilidades necesarias para llevar a cabo auditorías y 
revisiones técnicas, tanto las solicitadas por el Fondo como las que efectúen los órganos 
superiores de control.  Estas podrán efectuarse en el momento que sea necesario, en las 
instalaciones del sujeto de apoyo. 
 

6.9.1. AUDITORÍAS SOLICITADAS POR EL FONDO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Asignación de Recursos, el Comité Técnico y 
de Administración del Fondo, por sí mismo o mediante terceros, podrá realizar auditorías y 
revisiones para verificar el desarrollo del proyecto, así como el cumplimiento de las normas y 
procedimientos considerados en el presente documento. 
 

6.9.2. REVISIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL FONDO 
 

Por su parte, el Fondo podrá efectuar las revisiones que considere convenientes para supervisar el 
avance técnico del proyecto, así como el cumplimiento de las normas y procedimientos descritos 
en el presente manual.  A cada proyecto se le asignará por parte del Fondo un evaluador que será 
responsable de dar seguimiento al mismo y emitir los reportes correspondientes. 
 

6.9.3. OTRAS INSTANCIAS DE AUDITORÍA 
 

Pueden ser auditorías solicitadas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a 
través de los funcionarios de la Secretaría o de la entidad federativa, o de terceros designados por 
ellos; por la Auditoría Superior de la Federación, así como por los órganos internos de Control del 
CONACYT y su contraparte correspondiente en cada Fondo. 
 

SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y SANCIONES  
 

6.10.1. SUSPENSIÓN DE MINISTRACIONES 
 

En caso de la presencia de cualquiera de los siguientes eventos, el Fondo podrá sancionar con la 
suspensión de los apoyos económicos asignados al proyecto: 
 

• Falta de cumplimiento por parte del responsable técnico y/o el administrador del proyecto, 
en la presentación de los informes técnicos o financieros de alguna de las etapas. 

 

• En la detección de anomalías por el uso indebido de los recursos ejercidos en los conceptos 
de Gasto corriente y Gasto de inversión. 

 

 



                                                      
 

 
 
 

• Ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el Convenio de 
Asignación de Recursos  que se señalen como causales de suspensión o cancelación. 

 

• Ante la detección de que se haya presentado falsedad de información. 
 

Los proyectos que sean identificados dentro de los anteriores supuestos, deberán corregir las 
anomalías detectadas con la finalidad de continuar con el otorgamiento del apoyo económico. En 
caso de no regularizar su situación, el Fondo podrá realizar una revisión total del proyecto y 
procederá a la cancelación del apoyo económico otorgado. 
 

6.10.2. CANCELACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO 
 

En caso de que se determine la cancelación del apoyo económico otorgado al proyecto, el Fondo 
solicitará al sujeto de apoyo la presentación del finiquito por sanción, en el plazo que se determine 
para ello, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos. 
 

6.10.3. SANCIONES 
 

En el caso de que los resultados de las revisiones técnicas y/o auditorías realizadas por cualquiera 
de los órganos de control mencionados, revelen el incumplimiento de alguno de los 
procedimientos administrativos descritos en el presente manual o que el sujeto de apoyo no 
proporcione información fidedigna, el Fondo se reserva el derecho de ejercer la acción legal 
pertinente. 
 

6.11. 
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FINIQUITO 
 

Al término de la vigencia del proyecto, el sujeto de apoyo a través de los responsables técnico y 
administrativo del proyecto, deberá presentar un informe técnico final. Éste describirá  las 
actividades desarrolladas, los productos obtenidos y los impactos del proyecto. Presentará 
asimismo un informe financiero final que justifique la totalidad de los recursos  ejercidos en el 
desarrollo del proyecto. Esto con el propósito de llevar a cabo los procesos de información, 
evaluación técnica y financiera que exige la administración de recursos públicos. 
 

Para la evaluación del informe técnico se contará con el apoyo de un especialista del área del 
conocimiento correspondiente. Una vez concluida la evaluación de los informes técnico y 
financiero y habiendo sido aprobados, se procederá a la elaboración del acta de finiquito.  
El Comité Técnico y de Administración del Fondo es la instancia competente para su aprobación. 
 

El Secretario Administrativo del Fondo es el funcionario competente para firmar el acta de 
finiquito. Deberá remitir copia al Secretario Técnico del Fondo y al sujeto de apoyo, a fin de que 
se integre al expediente del proyecto. El sujeto de apoyo esta obligado a mantener el expediente 
en resguardo por un período no menor a cinco años posteriores al finiquito. 
 

En caso de existir recursos no aplicados al proyecto o erogaciones incorrectas, el sujeto de apoyo 
deberá reintegrarlos al Fondo en un plazo no mayor de 90 días naturales, al término de la 
vigencia del convenio. 
 

El acta de finiquito servirá de base para el otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo 
establece el Artículo 12 de la LCYT. 
 

En los casos de cancelación, finiquito, terminación anticipada o rescisión del Convenio de 
Asignación de Recursos, el saldo y productos financieros remanentes en la cuenta del proyecto se 
reintegrarán al Fondo. 
 
 

 



                                                      
 

 
 
 

SECCIÓN II.2.- DESARROLLO DEL PROYECTO PARA EMPRESAS 
 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

7.1. 

7.2. 

7.3. 
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FORMALIZACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO 
 

La formalización implica la firma del Convenio de Asignación de Recursos, el cual establece las 
bases legales, compromisos y obligaciones a las que se sujetarán las partes involucradas para el 
ejercicio del apoyo económico. 
 

7.1.1. OBTENCIÓN DE LA FIANZA 
 

El sujeto de apoyo deberá tramitar una fianza ante una compañía legalmente autorizada, a favor 
del Secretario Administrativo del Fondo, para garantizar el cumplimiento de la totalidad de los 
compromisos suscritos en el Convenio de Asignación de Recursos. Asimismo, tendrá la obligación 
de mantenerla vigente hasta el término del proyecto, incluyendo prórrogas al plazo originalmente 
establecido. 
 

Cualquier cambio que se autorice al proyecto en cuanto a plazos, alcances, metas, etc., estará 
condicionado a que el sujeto de apoyo actualice los términos de la fianza, notificando a la 
afianzadora los cambios a fin de que se incluyan en la fianza. 
 

Los criterios y procedimientos generales para la obtención de la fianza se encuentran descritos en 
los anexos.  
 

APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
 

El sujeto de apoyo iniciará la apertura de las cuentas de cheques correspondientes a cada 
proyecto, en una institución bancaria establecida en territorio nacional. La administración de los 
recursos estará mancomunada entre los responsables técnico y administrativo y su uso será 
exclusivo para el manejo del proyecto. 
 

MINISTRACIONES 
 

7.3.1. INICIAL 
 

El responsable administrativo del proyecto enviará al Secretario Administrativo del Fondo la 
solicitud de la primera ministración, anexando; factura original por el importe correspondiente, 
fianza original, copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria, copia de ficha de depósito o 
estado de cuenta de su aportación concurrente (efectivo).  Se debe acompañar con los anexos de 
ejecución que incluye las principales actividades, productos, metas específicas y relación detallada 
del gasto corriente y de inversión para la primera etapa.  

 

7.3.2. SUBSECUENTES 
 

El responsable administrativo del proyecto enviará al Secretario Administrativo del Fondo la 
solicitud de la ministración de cada etapa, anexando; factura original por el importe 
correspondiente, copia de ficha de depósito o estado de cuenta de la aportación concurrente. 
Estas ministraciones estarán sujetas a la aprobación de los informes técnicos y financieros de la 
etapa anterior.  Se deberá acompañar con el detalle de actividades, productos, metas específicas 
y relación de gastos para la etapa siguiente. 
 

En el caso de las aportaciones en especie, deberán acreditar el valor del bien de acuerdo con lo 
establecido en la sección 7.3.4. 

 



                                                      
 

 
 
 

7.3.3. APORTACIONES PREVIAS 
 

Las aportaciones previas señaladas en los Términos de Referencia de la convocatoria a la que se 
presentó la propuesta, se considerarán invariablemente en las últimas etapas de la ejecución del 
proyecto, una vez que las aportaciones líquidas del sujeto de apoyo se hayan agotado. 
 

7.3.4. APORTACIONES EN ESPECIE 
 

Las aportaciones en especie estarán limitadas a instrumentos, máquinas de prueba, otro equipo 
de laboratorio. Estos no podrán incluir consumibles o instrumentos de vida corta y deberán 
apegarse a los siguientes lineamientos: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Deberá tratarse de equipo, instrumentos o máquinas de prueba nuevo o seminuevo. 
 

Haberse adquirido dentro de los 12 meses previos a la fecha límite de aceptación de 
propuestas para la convocatoria a la que presentó. 

 

Vida útil que exceda la vigencia del proyecto. 
 

Su uso será exclusivo para el proyecto y/o actividades de investigación y desarrollo. 
 

Deberá contar con una capacidad congruente con las necesidades de desarrollo del proyecto. 
 

Deberá haberse adquirido con recursos propios, es decir, sin mediar otros apoyos del 
Gobierno. 

 

Que la evaluación técnica determine la necesidad insoslayable de su incorporación al 
proyecto. 

 

El valor considerado para las aportaciones en especie será el histórico, es decir, el valor 
estipulado en la factura del fabricante original menos la depreciación. 

 
Las aportaciones en especie se considerarán invariablemente en las últimas etapas del proyecto, 
una vez que los recursos líquidos aportados por el sujeto de apoyo se hayan ejercido totalmente. 
 

INFORMES TÉCNICOS 
 

Previo a la culminación de cada etapa, con 15 días de anticipación, el responsable técnico del 
proyecto tiene la obligación de presentar al Secretario Técnico del Fondo, con la periodicidad 
estipulada en el Convenio de Asignación de Recursos, los informes técnicos de cada etapa, en el 
formato establecido.  
 

Con base en este informe, la Comisión de Evaluación, con el apoyo de los evaluadores acreditados 
y el Comité Técnico y de Administración del Fondo, determinarán si el responsable técnico está 
cumpliendo o cumplió, con los objetivos planteados al inicio del proyecto en los aspectos de 
investigación científica y/o tecnológica, logro de resultados y productos, impacto social, 
económico y la formación de recursos humanos, así como del reconocimiento que debe dársele al 
Fondo como fuente de financiamiento en las publicaciones, trabajos, resultados, productos y 
difusión. 
 

Si el responsable técnico del proyecto no cumple con la obligación de entregar los informes 
técnicos parciales en tiempo y forma o con las metas establecidas en las etapas, las siguientes 
ministraciones al  proyecto podrán ser suspendidas e inclusive se puede cancelar el proyecto. 
 

En el informe técnico final se reportarán las metas alcanzadas y los productos obtenidos del 
proyecto en su totalidad. 
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INFORMES FINANCIEROS 
 

Previo a la culminación de cada etapa, con 15 días de anticipación, el responsable administrativo 
del proyecto presentará al Secretario Administrativo del Fondo el informe financiero, con la 
periodicidad estipulada en el Convenio de Asignación de Recursos, en el formato establecido. 
 

Con base en este informe, el Secretario Administrativo del Fondo verificará la correcta aplicación 
de los recursos al proyecto. 
 

Si no se cumple con la obligación de entregar los informes financieros en tiempo y forma o si los 
recursos no fueron aplicados correctamente, se podrá suspender e inclusive cancelar el proyecto, 
así como aplicarse las sanciones establecidas en el convenio.  
 

CAMBIO DE RESPONSABLES 
 

Se contemplan modificaciones al proyecto con respecto de los términos autorizados por el Comité 
Técnico y de Administración del Fondo, en casos ampliamente justificados y cuando esto resulte 
indispensable para la exitosa culminación del proyecto, el sujeto de apoyo  podrá someter a 
consideración modificaciones a lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos, en los 
casos descritos a continuación. 
 

La autorización final de toda modificación al Convenio, estará condicionada a que el sujeto de 
apoyo actualice la fianza en los términos en que le fueron condicionalmente autorizados. 
 

7.6.1. CAMBIO DE RESPONSABLE TÉCNICO 
 

El responsable legal del sujeto de apoyo notificará por escrito el cambio de responsable técnico del 
proyecto al Secretario Técnico del Fondo, indicando los motivos de su petición.  Se deberá 
adjuntar la aceptación y el curriculum vitae del candidato propuesto. 
 

7.6.2. CAMBIO DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
 

El responsable legal del sujeto de apoyo informará por escrito al Secretario Administrativo del 
Fondo el cambio de responsable administrativo del proyecto, indicando las causas. 
 

Será necesario que el responsable administrativo saliente efectúe una entrega formal al nuevo 
responsable administrativo, mediante un informe completo del estado financiero que guarda el 
proyecto y la documentación relacionada con el proyecto que tiene a su resguardo a la fecha de 
su salida; este informe deberá ser firmado por ambos. Es responsabilidad del sujeto de apoyo 
garantizar la continuidad del ejercicio de los recursos y la transparencia del proceso. 
 

El nuevo responsable administrativo deberá notificar el cambio de firmas a la institución bancaria 
en donde se haya abierto la cuenta del proyecto. 
 

7.6.3. CAMBIO DE EMPRESA 
 

Para solicitar el cambio de la empresa ejecutora del proyecto, el responsable técnico requerirá 
tanto la autorización del representante legal del sujeto de apoyo que originalmente recibió el 
apoyo económico y del Comité Técnico y de Administración del Fondo, previa solicitud presentada 
por escrito al Secretario Técnico, así como el compromiso de la empresa propuesta para continuar 
el desarrollo del proyecto. 
 

La empresa a quien se cede el proyecto, deberá estar inscrita en el RENIECYT, efectuará el 
finiquito de  las etapas que correspondan, informando el avance técnico y financiero, asuntos 
legales y administrativos. 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
 

7.7.1. ENTRE CONCEPTOS DE GASTO CORRIENTE 
 

Los responsables técnico y administrativo de común acuerdo, podrán realizar cualquier 
transferencia de recursos entre las partidas originales del proyecto, sin necesidad de autorización 
previa del Fondo, con excepción del concepto de becas, que es intransferible. 
 

7.7.2. DE GASTO CORRIENTE A GASTO DE INVERSIÓN 
 

Los responsables técnico y administrativo del proyecto, de común acuerdo, presentarán por 
escrito a los Secretarios Técnico y Administrativo del Fondo cualquier cambio entre estos rubros, 
garantizando que correspondan a gastos elegibles listados en los Términos de Referencia de la 
convocatoria a la que aplicó, anexando la justificación correspondiente. 
 

Ninguno de estos cambios justificará el incumplimiento de las metas del proyecto.  En caso de que 
la modificación implique una erogación mayor a la presupuestada, ésta correrá a cargo del sujeto 
de  apoyo. El Secretario Técnico notificará al evaluador asignado al proyecto dichos cambios para 
su puntual seguimiento. 
 

7.7.3. DE GASTO DE INVERSIÓN A GASTO CORRIENTE 
 

Sólo bajo condiciones excepcionales el Comité Técnico y de Administración del Fondo autorizará la 
transferencia de recursos de gasto de inversión a gasto corriente. Los responsables técnico y 
administrativo del proyecto, de común acuerdo, presentarán la solicitud por escrito a los 
Secretarios Técnico y Administrativo del Fondo, anexando la justificación correspondiente.  
 

7.7.4.  ENTRE CONCEPTOS DE GASTO DE INVERSIÓN 
 

Únicamente se considerará en los casos que se pretenda un concepto no especificado dentro del 
Convenio de Asignación de Recursos y que para ello se necesite realizar transferencias entre las 
distintas partidas del gasto de inversión.  Los responsables técnico y administrativo del proyecto, 
de común acuerdo, presentarán por escrito a los Secretarios Técnico y Administrativo del Fondo 
cualquier cambio entre estos rubros, garantizando que correspondan a gastos elegibles listados en 
los Términos de Referencia de la convocatoria a la que aplicó, anexando la justificación 
correspondiente. 
 

Ninguno de estos cambios justificará el incumplimiento de las metas del proyecto.  En caso de que 
la modificación implique una erogación mayor a la presupuestada, ésta correrá a cargo del sujeto 
de apoyo.  
 

El Secretario Técnico notificará al evaluador asignado al proyecto dichos cambios para su puntual 
seguimiento. 
 

PRÓRROGAS 
 

Cuando se requiera ampliar la vigencia del Convenio de Asignación de Recursos, el responsable 
técnico del proyecto presentará la solicitud a los Secretarios Técnico y Administrativo del Fondo, 
indicando los motivos de su petición, anexando la justificación correspondiente. 
 

La prórroga se deberá solicitar dentro de la etapa o vigencia original estipulada en el Convenio de 
Asignación de Recursos, la ampliación de la vigencia no implica un incremento del apoyo 
económico y estará condicionada a que el sujeto de apoyo actualice la fianza de cumplimiento. 
 

 



                                                      
 

 
 
 
 

7.9. 

7.10. 

a) 

b) 
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AUDITORÍAS Y REVISIONES TÉCNICAS 
 

El sujeto de apoyo está obligado a dar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las 
auditorías y revisiones técnicas, tanto las solicitadas por el Fondo como las que efectúen los 
órganos superiores de control. Éstas podrán efectuarse en el momento que sea necesario en las 
instalaciones del sujeto de apoyo. 
 

7.9.1. AUDITORÍAS SOLICITADAS POR EL FONDO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Asignación de Recursos, el Comité Técnico y 
de Administración del Fondo, por sí mismo o mediante terceros, podrá realizar auditorías y 
revisiones para verificar el desarrollo del proyecto, así como el cumplimiento de las normas y 
procedimientos considerados en el presente documento. 
 

7.9.2. REVISIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL FONDO 
 

El Fondo podrá efectuar las revisiones técnicas que considere convenientes para supervisar el 
avance técnico del proyecto, así como el cumplimiento de las normas y procedimientos descritos 
en el presente manual.  A cada proyecto se le asignará por parte del Fondo un evaluador que será 
responsable de dar seguimiento al mismo y emitir los reportes correspondientes. 
 

7.9.3. OTRAS INSTANCIAS DE AUDITORÍA 
 

Pueden ser auditorías solicitadas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a 
través de los funcionarios de la Secretaría, de la entidad federativa, de terceros designados por 
ellos, por la Auditoría Superior de la Federación, así como por los Órganos Internos de Control del 
CONACYT y su contraparte correspondiente en cada Fondo. 
 

SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y SANCIONES  
 

7.10.1. SUSPENSIÓN DE MINISTRACIONES 
 

Ante el incumplimiento grave de los compromisos establecidos en el Convenio de Asignación de 
Recursos, que se señalen como causales de suspensión o cancelación, se podrá proceder con 
cualquiera de dos cursos de acción: 
 

El sujeto de apoyo deberá corregir las anomalías detectadas dentro del plazo establecido, 
con la finalidad de continuar con el otorgamiento del apoyo económico. 

 

En caso de no regularizar su situación en el plazo otorgado, el Fondo podrá realizar una 
revisión total del proyecto y proceder a la cancelación del apoyo económico, así como a 
hacer efectiva la fianza marcada en el Convenio de Asignación de Recursos. 

 
7.10.2. CANCELACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO 
 

En caso de que se determine la cancelación del apoyo económico otorgado al proyecto, el Fondo 
solicitará al sujeto de apoyo la presentación del finiquito por sanción, en el plazo que se determine 
para ello, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos. En caso de no 
cumplir con esta última obligación, el Fondo hará efectiva la fianza. 
 
 
 
 

 



                                                      
 

 
 
7.10.3. SANCIONES 
 

En el caso de que los resultados de las revisiones técnicas y/o auditorías realizadas por cualquiera 
de los órganos de control mencionados, revelen el incumplimiento de alguno de los 
procedimientos administrativos descritos en el presente manual o que el sujeto de apoyo no 
proporcione información fidedigna, el Fondo se reserva el derecho de ejercer la acción legal 
pertinente. 
 

7.11. 
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FINIQUITO 
 

Al término de la vigencia del proyecto, el sujeto de apoyo a través de los responsables técnico y 
administrativo, deberá presentar un informe técnico final.  Éste describirá  las actividades 
desarrolladas, productos obtenidos y los impactos del proyecto. Presentará asimismo un informe 
financiero final que justifique la totalidad de los recursos  ejercidos en el desarrollo del proyecto. 
Esto con el propósito de llevar a cabo los procesos de información, evaluación técnica y financiera 
que exige la administración de recursos públicos. 
 

Para la evaluación del informe técnico se contará con el apoyo de un especialista del área del 
conocimiento correspondiente. Una vez concluida la evaluación de los informes técnico y 
financiero y habiendo sido aprobados, se procederá a la elaboración del acta de finiquito. 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo es la instancia competente para su aprobación. 
 

El Secretario Administrativo del Fondo es el funcionario competente para firmar el acta de 
finiquito. Deberá remitir copia al Secretario Técnico del Fondo y al sujeto de apoyo, a fin de que 
se integre al expediente del proyecto. El sujeto de apoyo esta obligado a mantener el expediente 
en resguardo por un período no menor a cinco años posteriores al finiquito. 
 

En caso de existir recursos no aplicados al proyecto o erogaciones incorrectas, el sujeto de apoyo 
deberá reintegrarlos al Fondo en un plazo no mayor de 90 días naturales al término de la vigencia 
del Convenio. 
 

El acta de finiquito servirá de base para el otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo 
establece el Artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), así como para la liberación de la 
fianza. 
 

En los casos de cancelación, finiquito, terminación anticipada o rescisión del Convenio de 
Asignación de Recursos, el saldo y productos financieros remanentes en la cuenta del proyecto se 
distribuirán en forma proporcional al monto de las aportaciones existentes a la fecha de la 
declaratoria.   

 



                                                      
 

 
 
SECCIÓN III.- GUÍA DE APOYO PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE 
GASTOS. 
 

8. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO CORRIENTE 
 

Los recursos asignados bajo el concepto de gasto corriente, serán destinados al pago de los 
gastos de operación necesarios y al pago de las becas requeridas para el desarrollo del 
proyecto, los cuales serán ministrados conforme a lo estipulado en el calendario del Convenio 
de Asignación de Recursos, con la finalidad de contar con un fondo económico que permitirá 
cubrir los gastos de las siguientes partidas:  

Para gastos de operación: (este es un listado indicativo, más no limitativo): 

1. Honorarios por servicios profesionales 
2. Viáticos  
3. Pasajes y gastos de transportación 
4. Gastos de atención a profesores visitantes, técnicos o expertos visitantes 
5. Gastos de trabajo de campo 
6. Publicaciones  e impresiones 
7. Compra de libros 
8. Documentos y servicios de información 
9. Artículos, materiales y útiles diversos 
10. Pago por servicios externos  
11. Registro de patentes y propiedad intelectual 
12. Plan de negocios 
13. Validación de concepto tecnológico 
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REQUISITOS PARA LAS SOLICITUDES DE GASTO CORRIENTE 
 

Las solicitudes de ministraciones se acompañarán de los recibos o facturas originales emitidas por 
el sujeto del apoyo, de acuerdo con el calendario autorizado de ministraciones, correspondiente a 
las diferentes etapas del proyecto, que deberán contener la siguiente información: 
 

Nombre de la dependencia o empresa. 
Número del proyecto. 
Nombre del proyecto. 
Nombre del responsable técnico. 
Nombre del responsable administrativo. 
Número de ministración. 
Número de la cuenta bancaria. 
Nombre de la institución bancaria. 
Número de la sucursal bancaria. 
Plaza o localidad de ubicación de la sucursal bancaria. 

 
EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE 

 

El ejercicio y la comprobación de los recursos para cubrir los gastos de operación del proyecto son 
responsabilidad del sujeto del apoyo y de los responsables técnico y administrativo del proyecto. 
Por lo anterior, se efectuarán, de acuerdo con las políticas administrativas y los tabuladores 
vigentes de las instituciones, dependencias o empresas donde se desarrollan los proyectos, 
quedando a su cargo el control y seguimiento del ejercicio y bajo su custodia la documentación 
comprobatoria. 
 

Debe existir una contabilidad exclusiva por proyecto. 
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 LISTADO INDICATIVO NO LIMITATIVO 
 

A continuación se proporciona una breve descripción de los conceptos mencionados. 
 

8.3.1. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 
 

Esta partida está destinada fundamentalmente al pago por la contratación de servicios 
profesionales del personal especializado para el desarrollo de actividades específicas e 
indispensables del proyecto. El servicio se refiere a una actividad puntual, concreta y que forma 
parte del protocolo o metodología, mediante un contrato por objeto determinado. A su término 
deberá presentar el documento, informe o estudio objeto del contrato. El Fondo sólo reconocerá 
los honorarios que estipule el contrato de prestación de servicios profesionales, toda vez que 
dichos contratos no incluyen las prestaciones de seguridad social, tales como pago de cuotas del 
IMSS, primas vacacionales, SAR, FOVISSSTE, etc. 
 

Es obligación del sujeto de apoyo la retención y entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del importe correspondiente al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con la legislación fiscal vigente. Por ello los recibos que por este concepto entreguen 
las personas contratadas serán a favor de la institución receptora del apoyo. 
 

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se considerará al Fondo como patrón sustituto, 
ni a la Institución  o empresa como intermediaria, por lo que el Fondo no tiene relación alguna de 
carácter laboral con las personas que presten sus servicios profesionales para el desarrollo de los 
proyectos, quedando liberado en todo momento de cualquier responsabilidad que pudiese 
presentarse en materia laboral, fiscal y de seguridad social. 
 

No se aceptan, dentro de esta partida, los contratos por servicios profesionales que tengan las 
siguientes características: 
 

Servicios secretariales 
Servicios administrativos 
Personal adscrito a la empresa sujeta de apoyo 

 

8.3.2. VIÁTICOS 
 

Esta partida está destinada al pago de los gastos por hospedaje y alimentación,  siempre y 
cuando estos sean comprobados mediante facturas a nombre del sujeto de apoyo o de los 
participantes registrados en el proyecto, de acuerdo con el tabulador, normativa y políticas 
vigentes del sujeto de apoyo. 
 

8.3.3. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTACIÓN 
 

Esta partida es destinada fundamentalmente al pago de los gastos de pasajes y transportación a 
los participantes registrados en el proyecto, de acuerdo con el tabulador, normativa y políticas 
vigentes del sujeto de apoyo. 
 

Con cargo a esta partida se pagarán los siguientes tipos de pasajes, que se comprobarán con los 
siguientes documentos: 
 

Boletos de avión, autobús, barco, ferrocarril. 
En pasajes de avión sólo se autorizarán las tarifas de clase turista y no se aceptarán boletos 
abiertos. 
Con cargo a esta partida se pagarán los gastos de transportación en automóvil, ya sea del 
sujeto de apoyo  o propio del participante en el proyecto. 

 

 



                                                      
 

 
 
 

Los boletos y comprobantes que amparen los pasajes y gastos de transportación otorgados 
deberán coincidir con las fechas y el número de días de la comisión. Del mismo modo, todos los 
comprobantes que amparen dichos gastos deberán cumplir con los requisitos fiscales vigentes. 
 

8.3.4. GASTOS DE ATENCIÓN A PROFESORES, TÉCNICOS O EXPERTOS 
VISITANTES 

 

Esta partida es destinada fundamentalmente al pago de los gastos de atención a los responsables 
técnicos visitantes, nacionales o extranjeros, que participen en el proyecto, de acuerdo con el 
tabulador, normativa  y políticas vigentes del sujeto de apoyo. 
 

Con cargo a esta partida se pagarán los gastos por hospedaje, alimentación y pasajes, 
comprobados mediante facturas a nombre de la Institución, Dependencia o Empresa. 
 

La estancia debe ser con el propósito de colaborar en el proyecto o de asesorar a los participantes 
en la investigación. 
 

8.3.5.  GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 
 

Esta partida está destinada fundamentalmente al pago de los gastos derivados de trabajos de 
campo requeridos para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con las condiciones económicas 
locales y los criterios de valoración aceptables para el sujeto de apoyo. 
 

Con cargo a esta partida se pagarán, entre otros, los siguientes gastos cuya comprobación deberá 
documentarse independientemente de no cumplir con los requisitos fiscales vigentes, de acuerdo 
con las condiciones económicas locales y los criterios de valoración aceptables para el sujeto de 
apoyo: 
 

Pago de trabajo eventual: 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Levantamiento de encuestas. 
Aplicación de entrevistas. 
Observaciones directas. 
Recolección de muestras. 
Jornadas de trabajo agrícola, acuícola y pecuario. 
Pago de traductores de dialectos o idiomas regionales. 

 

Pago de servicios informales: 
 

Alquiler de semovientes para transportación. 
Alquiler de herramientas y accesorios para trabajo agrícola, acuícola y pecuario. 
Gastos de estancia y alimentación en lugares ubicados en el medio rural. 

 
En el caso de las actividades de los trabajos de campo, eventuales, servicios informales, 
relaciones laborales y responsabilidad patrimonial  son  compromisos exclusivos del sujeto de 
apoyo, no obstante haber recibido el apoyo económico del Fondo. 
 

Con cargo a esta partida no se pagarán servicios de reparación o mantenimiento de vehículos ni 
de equipo de transporte de ningún tipo. No se aceptará la renta de vehículos, con excepción de 
aquellos casos en que se fundamente técnicamente la necesidad de ese servicio. 
 

 



                                                      
 
 

 
 
8.3.6. PUBLICACIONES E IMPRESIONES 
 

Partida destinada a la contratación de espacios para la publicación de artículos en revistas y 
periódicos con circulación certificada, impresión de material para la divulgación y/o la difusión de 
los resultados del proyecto. La comprobación de los gastos efectuados en esta materia se hará 
mediante facturas a nombre del sujeto de apoyo. 
 

8.3.7. COMPRA DE LIBROS 
 

Esta partida es destinada fundamentalmente al pago de la adquisición de libros, publicaciones y 
suscripción a revistas, que sirvan de apoyo al desarrollo del proyecto, cuya comprobación será 
mediante facturas a nombre del sujeto de apoyo. 
 

8.3.8. DOCUMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
 

Esta partida es destinada al pago de los gastos efectuados por consultas a bancos de información 
y para la impresión o fotocopia de la misma, que sirvan de apoyo al desarrollo del proyecto, cuya 
comprobación será mediante facturas a nombre del sujeto de apoyo. 
 

8.3.9. ARTÍCULOS, MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS 
 

Esta partida es destinada al pago de los gastos efectuados por la compra de los artículos no 
inventariables necesarios para el desarrollo del proyecto, cuya comprobación deberá 
documentarse con facturas, notas o recibos que cumplan con los requisitos fiscales vigentes, por 
los siguientes conceptos: 
 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Material y cristalería de laboratorio. 
Reactivos y substancias diversas. 
Material topográfico y para trabajo de campo. 
Consumibles fotográficos y de video. 

 

Con cargo a esta partida no se aceptarán las erogaciones por concepto de adquisición de los 
artículos de oficina y material que la Institución debe proporcionar para la operación y 
administración del proyecto. 
 

8.3.10. PAGO POR SERVICIOS EXTERNOS   
 

Esta partida está destinada al pago de los gastos efectuados por la contratación de aquellos 
servicios que no puedan ser proporcionados por la Institución y deban llevarse a cabo para 
atender necesidades propias del proyecto, cuya comprobación deberá documentarse con facturas, 
notas o recibos que cumplan con los requisitos fiscales vigentes, por los siguientes conceptos: 
 

Análisis de laboratorio. 
Traslado de equipo. 
Contratación de servicio de paquetería fuera de la plaza del proyecto. 
Revelado de material fotográfico y de video. 
Edición de material audiovisual. 

 

Los servicios externos deberán ser contratados por objeto determinado y tiempo limitado a 
períodos cortos. 
 

Con cargo a esta partida no se aceptarán las erogaciones por concepto de servicios que el Sujeto 
de apoyo debe proporcionar, entre otros: 
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Renta de oficinas o locales. 
Servicios como energía eléctrica, teléfono, agua, combustibles. 
Trabajos de construcción y mantenimiento de locales. 
Servicios de fotocopiado. 

 

8.3.11. REGISTRO DE PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Se refieren a todos aquellos gastos indispensables para proteger los resultados del proyecto, 
destinados para la contratación de especialistas en la elaboración de patentes, gestiones, 
trámites, gastos legales y todos aquellos gastos asociados al proceso para asegurar la protección 
de la propiedad Intelectual a nivel nacional e internacional.  
 

8.3.12. PLAN DE NEGOCIOS 
 

Se refiere a los gastos asociados a la estructura del negocio y su evolución, tratándose de 
prototipos, estudios de; prospectiva nacional, de mercado, económico y financiero. 
 

8.3.13. VALIDACIÓN DEL CONCEPTO TECNOLÓGICO 
 

Los gastos de construcción de prototipos para aplicaciones específicas, así como los relacionados 
con las pruebas de operación y desempeño que permitan la validación del concepto tecnológico. 
 
9. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN 
 

Los recursos asignados bajo el concepto de gasto de inversión, serán destinados al pago de las 
compras de los equipos, herramental y accesorios, en general, activos fijos y obras civiles 
requeridas para el desarrollo de los proyectos, de conformidad con lo autorizado en el Convenio 
de Asignación de Recursos. 
 

En el caso de empresas, el gasto de inversión no puede en ningún caso ni bajo ninguna 
circunstancia destinarse a aspectos productivos durante la ejecución del proyecto. 
 

La clasificación de este gasto se efectuará de acuerdo con las políticas contables del sujeto de 
apoyo. El equipo adquirido deberá estar debidamente localizado e inventariado en sus 
instalaciones.  Las facturas que amparen la propiedad de los bienes adquiridos deberán ser 
expedidas a favor del sujeto de apoyo. 
 

Debe existir una contabilidad exclusiva por proyecto.  Las compras efectuadas con cargo al 
Gasto de Inversión deberán apegarse a los documentos autorizados y se clasificarán bajo las 
siguientes partidas que aparecen en el listado sólo de manera enunciativa más no limitativa: 
 

EQUIPO DE LABORATORIO 
 

Equipos especializados de producción en serie o de catálogo. 
Equipos especializados de producción específica unitaria o limitada. 
Equipos especializados de montaje e instalación específica. 
Equipos especializados para trabajos de campo, acuícola y oceanográfico. 
Equipos de cómputo integrados a los equipos especializados (equipo y programas). 
Equipos de línea para uso comercial e industrial. 
Equipo fotográfico y audiovisual. 
Equipo de radiocomunicación y localización satelital. 
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 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 
 

Desarrollo de prototipos. 
Equipo de laboratorio. 
Plantas piloto experimentales. 
Herramental para pruebas o prototipos. 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

Estaciones de trabajo (work station). 
Servidores. 
Computadoras personales (PC). 
Computadoras portátiles (lap top o note book). 
Lector electrónico de imágenes y caracteres (escáner). 
Impresoras electrónicas. 
Reguladores de voltaje con batería (no break). 
Licencias de programas electrónicos especializados (software). 

 

HERRAMENTAL Y ACCESORIOS 
 

Herramental y accesorios de laboratorio de producción en serie o de catálogo. 
Herramental y accesorios de línea para uso comercial e industrial. 
Herramental y accesorios para trabajos de campo, acuícola y oceanográfico. 

 

OBRA CIVIL 
 

No autorizados en el caso de empresa para aspectos productivos. 
Autorizado por el Comité Técnico y de Administración del Fondo. 
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10. ASISTENTES DE PROYECTOS 
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OBJETIVOS Y NIVELES ESTUDIANTILES 
 

La participación de estudiantes de licenciatura y posgrado como asistentes de proyecto tiene un 
doble propósito.  Por una parte, el proyecto se enriquece por la incorporación de personal con 
mayor preparación académica al equipo técnico de trabajo y por otra, los estudiantes colaboran 
en un proyecto de investigación científico y/o tecnológico definido, financiado y dirigido por un 
responsable técnico, en el que reciben la experiencia y el entrenamiento sistemático y 
metodológico de la investigación científica y/o tecnológica. Se espera, incluso, que el trabajo 
realizado sirva como proyecto de tesis y que conduzca a la obtención del título profesional o grado 
académico correspondiente. 
 
Los niveles estudiantiles considerados en la categoría de Asistente de Proyecto son: 
 

Nivel I: Estudiantes de licenciatura. 

Nivel II: Estudiantes de maestría. 

Nivel III: Estudiantes de doctorado. 

Nivel IV: Estudiantes de posdoctorado. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 
 

El alta de un asistente de proyecto procede en el período de vigencia del proyecto y seis meses 
antes de que concluya éste, sin rebasar el monto autorizado para este rubro y mediante la 
presentación debidamente requisitada, ante el Secretario Técnico del Fondo, del Formato de 
Registro de Asistentes de Proyectos, acompañándolo de carta de postulación y describiendo 
brevemente el tipo de colaboración que el candidato realizará, con las fechas de inicio y término 
de la participación.  
 
Los requisitos por nivel son los siguientes: 
 

Para el nivel I: 
 

Estar inscrito en una institución de educación superior nacional. 

Contar cuando menos con el 75% de los créditos de la licenciatura. 

Contar con un promedio general de calificaciones en el ciclo no menor a 8.0 

Presentar constancia oficial del registro del proyecto, o parte de él, como tema de tesis 
profesional. 

 

Se consideran también prácticas profesionales o estancias industriales. 

 
Nota: En el Nivel I deberá existir el compromiso del responsable técnico de que la participación 
del estudiante de licenciatura en el proyecto antecede a la elaboración y terminación de su tesis 
profesional. 
 

 

 



                                                      
 

 
 
 

Para el Nivel II y el Nivel III 
 

• 

• 

• 

• 

• 
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Estar inscrito en un posgrado científico o tecnológico en una institución nacional. 

Contar con un promedio general de calificaciones en el ciclo anterior y conservarlo durante la 
vigencia del apoyo no menor a 8.0 

 

Nota: En este caso se considera la participación de estudiantes de este nivel tanto para la 
elaboración de la tesis de maestría o doctorado y obtención del grado académico, como para la 
nueva colaboración del estudiante en tareas o etapas específicas del proyecto. 
 

Para el Nivel IV 
 

Contar con el grado académico de doctor. 
 

Haber obtenido el doctorado en una fecha no mayor a 5 años antes de ser registrado en el 
proyecto (ésta condición no procede para prórroga). 

 

Presentar la carta oficial de aceptación para la realización de la estancia posdoctoral en la 
institución de adscripción del responsable técnico del proyecto. 

 
MONTOS Y DURACIÓN DE LAS BECAS PARA ASISTENTES DE PROYECTOS 

 

Para el Nivel I: 
 

Monto mensual: 2 SMMDF* 
Duración: 12 meses máximo. 

 

Para el Nivel II: 
 

Monto mensual 4 SMMDF* 
Duración: 12 meses máximo, prorrogable otros 6 meses con base en desempeño. 

 

Para el Nivel III: 
 

Monto mensual: 6 SMMDF* 
Duración: 12 meses, prorrogable otros 12 meses con base en desempeño. 

 

Para el Nivel IV: 
 

Monto mensual: 10 SMMDF* 
Duración: 12 meses, prorrogable otros 12 meses con base en desempeño. 

 

*SMMDF es el monto oficial del Salario Mínimo Mensual autorizado en el Distrito Federal. 
 

EXPEDIENTE DE LOS ASISTENTES DE PROYECTOS E INFORMES FINALES 
 

En la institución o empresa donde se realiza el proyecto estará, bajo resguardo, el expediente de 
cada asistente de proyecto, con toda la documentación comprobatoria de su desempeño y en 
disponibilidad permanente del Fondo: 
 

Para niveles I, II y III, deberá contar con  constancia oficial de inscripción vigente, 
certificado oficial de calificaciones de todos los créditos cursados, promedio general 
obtenido, o bien certificación de créditos obtenidos o registro actualizado de tesis ante la 
institución que expedirá el título o grado. Carta compromiso que señale la fecha de 
titulación, avalada por el asesor de tesis. 
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En el caso de estudiantes que han sido beneficiarios de becas crédito del Padrón de 
Posgrado del CONACYT, o de beca para estudios en el extranjero por la misma institución, 
deberán obtener el oficio de liquidación o de redocumentación de su beca anterior, ya que 
de lo contrario no podrán participar en el proyecto. Este trámite podrá realizarse en la 
Dirección Administrativa de Becas Crédito del CONACYT. 

 

Para estancias posdoctorales: Carta de aceptación por parte de la institución para la 
realización de la estancia y comprobante de obtención del grado o de doctor. 

 

Si el estudiante está adscrito como personal de medio tiempo o de tiempo completo en una 
institución, deberá contar con el permiso de ésta, para la participación como Asistente de 
Proyecto, con el compromiso institucional de liberarle el tiempo necesario para la realización 
de sus estudios y tareas que tenga asignadas dentro del proyecto. 

 

Si el estudiante cuenta con un año o semestre sabático, deberá acreditar este hecho. Se 
requerirá de una autorización por escrito en el caso de que el becario se encuentre adscrito 
a una institución de tiempo completo. 

 

En el informe técnico final del proyecto, se deben anexar los comprobantes académicos de 
los títulos profesionales, grados o certificados académicos obtenidos. 

 
PAGO A ASISTENTES DE PROYECTOS 

 
Se realiza contra la presentación del recibo expedido por el asistente  y con cargo a la cuenta de 
cheques del proyecto.  Dichos recibos deberán contar con las siguientes características: 
 

Nombre del asistente de proyecto. 
Número de referencia del asistente de proyecto. 
Número del proyecto. 
Nombre del proyecto. 
Monto y período devengado. 
Firma del asistente de proyecto y visto bueno del responsable técnico. 

 
El recibo expedido por el asistente se debe resguardar en el expediente del proyecto. 
 

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE BECAS  
 

Es requisito indispensable contar con los recibos con las características ya descritas y exhibir las 
firmas autógrafas del asistente de proyecto y del responsable técnico. 
 

La comprobación de esta partida será por separado del gasto corriente y en este  caso deberá 
corresponder a los recursos ejercidos independientemente de la calendarización de las 
ministraciones, particularmente en los casos en que se expidan recibos institucionales específicos 
para este concepto. 
 

La comprobación se efectúa con la presentación de la lista de pagos efectuados en el período 
determinado, anexando los comprobantes que amparen el ejercicio del gasto, firmada por los  
responsables técnico y administrativo y deberá corresponder a los recursos ministrados para este 
efecto.  Al término de la vigencia del proyecto, en caso de no agotarse ésta partida, el remanente 
se reintegrará al Fondo. 
 

 

 



                                                      
 

 
 
 

10.7. 

10.8. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

10.9. 

31 

INFORMES FINALES DE ASISTENTES DE  PROYECTOS 
 

Al término de la vigencia de la beca, el beneficiario de la misma entregará a los Secretarios 
Técnico y Administrativo del Fondo, con el visto bueno del responsable técnico del proyecto, un 
informe final de sus actividades en función de los estudios realizados y del desarrollo del proyecto. 
 

El informe consistirá en: Reporte detallado de las actividades realizadas en el proyecto, período 
específico de colaboración y monto total recibido durante la vigencia de la beca. En su caso, copia 
del acta de obtención del título profesional. Último certificado de calificación con promedio final y 
copia de las publicaciones en las que se  acreditó como autor o coautor, durante su participación 
en el proyecto. 
 

IMPEDIMENTOS PARA OTORGAR BECAS 
 

No se otorgan becas en los siguientes casos: 
 

No acreditar ser estudiante activo, o no demostrar registro vigente de tesis en la Institución 
donde realizó sus estudios. 

 

Cuando se tenga apoyo de un Fondo Sectorial o Mixto o por parte del CONACYT como beca 
de proyecto; se cuente con beca de posgrado de excelencia, beca para estudios en el 
extranjero, o no se hayan liquidado o redocumentado adeudos anteriores. 

 

Al cumplirse tres años en el desarrollo de estudios de maestría. 
 

Al cumplirse seis años para el desarrollo de estudios doctorado, aún si éstos incluyen la 
maestría. 

 

Haber sido beneficiado durante seis años por cualquiera de las becas que otorga el CONACYT 
o el Fondo Mixto. 

 

Cuando la beca solicitada sea de nivel inferior al que cursa en la actualidad. 
 

No entregar al Secretario Técnico del Fondo la documentación completa que avale los 
requisitos, o se demuestre falta de veracidad en la misma. 

 

Al encontrarse desarrollando servicios por honorarios profesionales dentro del proyecto. 
 

BAJA Y CAMBIO DE ASISTENTES DE  PROYECTOS 
 

Para el incremento de esta partida, el responsable técnico deberá solicitar en forma justificada la 
transferencia de recursos sin que el monto total de recursos requeridos sobrepase lo estipulado en 
el Convenio de Asignación de Recursos. 
 

La baja o substitución de cualquier asistente de proyecto, así como la continuación de la beca 
deberán, en los dos primeros casos, reportarse a los Secretarios Técnico y Administrativo del 
Fondo, en el tercer caso, al concluir la periodicidad anual de la misma, mediante escrito con la 
fecha del movimiento, las causas que lo motivaron, precisando el último mes de cobro y el monto 
total pagado al estudiante por este concepto, constando en el expediente del becario un informe 
de actividades del período cubierto. 
 

Cuando la baja haya sido solicitada por el propio asistente de proyecto, él también deberá firmar 
el informe requerido. 
 

En cualquier caso el responsable técnico del proyecto deberá conservar el expediente respectivo 
bajo resguardo, para toda consulta o revisión del Fondo. 

 



 

 
ANEXO A1 

FONDOS MIXTOS 
 

INFORME DE AVANCE TÉCNICO 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Clave del Proyecto:_________________________________ 
Título del Proyecto: ________________________________ 
Informe No.: ____________   de: ______________________ Etapa: 

_________________________ 
 

% de Avance Act. 
No. 

Actividad  
   

Avance
20 40  60 80 100

Observaciones 

         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
         Prog.
         Real
        Prog. 
        Real 
        Prog. 
        Real 

 
                      

Fecha__________________________ 



                                                      
 

 
ANEXO A2 

FONDOS MIXTOS 
INFORME DE AVANCE FINANCIERO 

SECCIÓN FINANCIERA 
GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO 

 
Clave del Proyecto:_________________________________ 
Titulo del Proyecto: ________________________________ 
Institución: _______________________________________ 
Informe No.: ____________   de: ________ Etapa: __________________________________________________ 
 

PRESUPUESTO TOTAL 
PRESUPUESTO DE LA 

ETAPA 
ACUMULADO A LA ETAPA 

CONCEPTO 
APROBADO      MODIFICADO* RECIBIDO EJERCIDO RECIBIDO EJERCIDO

     100 Gasto Corriente  
101 Evaluación del Proyecto       
102 Viáticos       
103 Pasajes       
104 Gastos de Trabajo de Campo       
105 Ediciones e impresiones       
106 Servicios Externos y Comerciales       
107 Ayuda para la elaboración de Tesis (becas)       
108 Artículos y Materiales       
109 Documentos y Servicios de Información       
110 materiales vivos, vegetales y/o animales       
TOTAL GASTO CORRIENTE       
     200 Gasto de Inversión  
201 Equipo de laboratorio       
202 Equipo de computo       
203 Herramientas y Accesorios       
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN        
 
TOTAL        

* De acuerdo a la reclasificación de partidas presupuestales aprobadas 
                      

Fecha:______________________________________ 

 



                                                      
 

ANEXO A3 
FONDOS MIXTOS 

 
INFORME DE AVANCE FINANCIERO 

SECCIÓN FINANCIERA 
GASTOS CUBIERTOS CON APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Clave del Proyecto:_________________________________ 
Titulo del Proyecto: ________________________________ 
Institución: _______________________________________ 
Informe No.: ____________   de: ________ Etapa: __________________________________________________ 
 

PRESUPUESTO DE LA ETAPA ACUMULADO A LA ETAPA 
CONCEPTO 

*APORTACIONES 
COMPROMETIDAS  

TOTAL RECIBIDO    EJERCIDO RECIBIDO EJERCIDO

100 Gasto Corriente  
101 Evaluación del Proyecto      
102 Viáticos      
103 Pasajes      
104 Gastos de Trabajo de Campo      
105 Ediciones e impresiones      
106 Servicios Externos y Comerciales      
107 Ayuda para la elaboración de Tesis (becas)      
108 Artículos y Materiales      
109 Documentos y Servicios de Información      
110 materiales vivos, vegetales y/o animales      
TOTAL GASTO CORRIENTE      
 200 Gasto de Inversión  
201 Equipo de laboratorio      
202 Equipo de computo      
203 Herramientas y Accesorios      
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN       
 
TOTAL       

* De acuerdo a la reclasificación de partidas presupuestales aprobadas 
                      

Fecha:__________________________________ 

 



                                                      
 

 
 

ANEXO A4 
FONDOS MIXTOS 

RESUMEN DEL INFORME DE FINANCIERO FINAL 
GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO 

 
Clave del Proyecto:_________________________________ 
Título del Proyecto: ________________________________ 
Institución: _______________________________________ 
Informe No.: ____________   de: ________ Etapa: _____________________________________ 

 
CONCEPTO PRESUPUESTO TOTAL ESTADO FINANCIERO FINAL 

 APROBADO      MODIFICADO* MINISTRADO EJERCIDO COMPROBADO ACEPTADO
SALDO POR 
COMPROBAR 

 

100 Gasto Corriente  
101 Evaluación del Proyecto        
102 Viáticos        
103 Pasajes        
104 Gastos de Trabajo de Campo        
105 Ediciones e impresiones        
106 servicios Externos y Comerciales        
107 ayuda para la elaboración de Tesis 
(becas)        

108 Artículos y Materiales        
109 documentos y servicios de información        
110 materiales vivos, vegetales y/o 
animales        

TOTAL GASTO CORRIENTE        
200 gasto de Inversión  
201 Equipo de laboratorio        
202 Equipo de computo        
203 Herramientas y Accesorios        
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN         
 
TOTAL         

* De acuerdo a la reclasificación de partidas presupuestales aprobadas 
                                                                                                                    Fecha:______________________________________ 

 



                                                      
 

 
 

ANEXO A5 
FONDOS MIXTOS 

 
RESUMEN DEL INFORME FINANCIERO FINAL 

GASTOS CUBIERTOS CON APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 

Clave del Proyecto:_________________________________ 
Titulo del Proyecto: ________________________________ 
Institución: _______________________________________ 
Informe No.: ____________   de: ________ Etapa: __________________________________________________ 

 
APORTACIONES 

COMPROMETIDAS 
ESTADO FINAL DE LAS APORTACIONES 

RECIBIDAS  EJERCIDAS COMPROBADAS *ACEPTADAS FOMIX PENDIENTE
S 

COMPROBA
R 

APORTANTE
S EFECTIV

O 
ESPECI

E EFECTIV
O 

ESPECI
E 

EFECTIV
O 

ESPECI
E 

EFECTIV
O 

ESPECI
E 

EFECTIV
O 

ESPECI
E 

 

Institucionales 
            
            
            
            

TOTAL            
 

Usuarios  
            
            
            
            

TOTAL            
 

Otras fuentes   
            
            
            
            

TOTAL             
*De acuerdo a los dictámenes emitidos por la Secretaria Administrativa del FOMIX. 

 



                                                      
 

                                             Fecha:_______________________________ 
                                                                                                                                                            
 

 



 

 
ANEXO  B1 

 
FONDO MIXTO 

CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE AVANCE TÉCNICO 
 
I.  OBJETIVO DE LOS INFORMES 
 

Presentar de manera breve y sucinta el avance alcanzado en el desarrollo del proyecto, así 
como los resultados obtenidos a la fecha de publicación del informe, con el objeto de que la 
Comisión de Evaluación con apoyo de los evaluadores acreditados del Fondo, puedan verificar 
su congruencia con los objetivos, metas, metodología y programas originalmente 
comprometidos. 

Como resultado de la evaluación, la Comisión de Evaluación y el Secretario Técnico harán la 
recomendación de continuar o suspender el apoyo financiero y en el caso de informes finales, la 
aceptación o no del cierre del proyecto. 
 

II.  TIPO DE INFORME 
 

1.  Informe técnico 
 

El informe será por etapas, de acuerdo a las fechas del convenio, su elaboración estará a 
cargo del responsable técnico del proyecto. En el deberá proporcionarse toda la información 
solicitada en cada uno de los apartados, presentada de manera clara y completa. 

2.  Informe financiero 
 

El informe se presentará al Secretario Administrativo de acuerdo a las fechas del convenio y 
su elaboración estará a cargo del responsable administrativo del proyecto. Dicho informe 
deberá comprobar satisfactoriamente la aplicación de los recursos entregados por el 
Fideicomiso, así como la recepción y aplicación de las aportaciones complementarias 
comprometidas en el proyecto. 

Estos informes deberán presentarse de manera separada, ya que son revisados y 
evaluados por instancias diferentes. 

 

III. INFORME TÉCNICO 
 

El informe técnico deberá contener los siguientes rubros: 
 

1.  Avances del proyecto en el período 
 

Describir brevemente las actividades más relevantes realizadas en la etapa de forma tal que 
permita verificar el cumplimiento del programa de trabajo establecido, así como la consistencia 
metodológica. 
 
Indicar el porcentaje acumulado de avance del proyecto. 
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2.  Metas y objetivos alcanzados 
 

Indicar las metas alcanzadas en la etapa y/o el cumplimiento de los objetivos considerados en 
el proyecto. La información debe presentarse de forma que la Comisión de Evaluación con 
apoyo de los evaluadores acreditados del Fondo puedan verificar con facilidad el cumplimiento 
de las metas establecidas. 
 

3.  Grupo de trabajo 
 

Describir el funcionamiento e integración del grupo de trabajo, indicando el grado de 
participación en el proyecto. En caso de cambios en la integración del grupo original de trabajo, 
indicar su impacto en el desarrollo del proyecto, los motivos que lo propiciaron y en su caso, 
los problemas potenciales que pudieran presentarse. 
 

4.  Desviaciones y/o modificaciones en el período 
 

Describir los problemas y/o mejoras más importantes surgidos o presentes en la etapa y que 
han dificultado y/o favorecido el cumplimiento de las metas, objetivos, programas 
comprometidos y/o el seguimiento de la metodología establecida. 
 

5.  Acciones derivadas de las desviaciones y/o modificaciones 
 

Indicar las acciones realizadas o consideradas para superar problemas presentes y 
fundamentar que con ellas el proyecto podrá concluirse exitosamente. En el caso de mejoras 
incorporadas al proyecto, indicar los beneficios y ajustes en los aspectos metodológicos y 
programáticos. 
 

6.  Acciones realizadas con los sectores usuarios 
 

Describir la relación y/o de comunicación mantenida con los usuarios de la investigación, 
indicando la información y/o resultados transferidos, el apoyo proporcionado y los beneficios 
obtenidos del proyecto. 
 

7.  Observaciones relevantes al ejercicio del presupuesto autorizado por el fideicomiso 
 

Indicar los cambios de partida en los rubros autorizados, así como su justificación, la necesidad 
de ajustes futuros, los problemas que enfrenta y aquellos aspectos que considere pertinente 
hacerlos del conocimiento de los Secretarios Técnico y Administrativo y que puedan incidir 
adversamente en el proyecto. 

 
8.  Estado de las aportaciones complementarias 
 

La situación que guardan las aportaciones complementarias, los problemas que enfrenta para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos por los aportantes, los apoyos que se requieren 
del FIDEICOMISO y todos aquellas situaciones que crea conveniente hacer del conocimiento de 
las diferentes instancias del Fondo. 
 

9.  Compromisos para la etapa siguiente 
 

Enunciar las principales metas y actividades comprometidas para la etapa siguiente, indicando 
si están acordes con el cronograma original o pertenecen a etapas precedentes. 
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10.  Programa de actividades 
 

En el formato anexo, de las actividades programadas a realizarse en la etapa que cubre el 
informe, es necesario describir el avance programado y real, así como las observaciones que 
permitan clarificar las diferencias en el grado de avance. 
 

11.  Resumen financiero 
 

En los formatos correspondientes, indicar la aplicación de los recursos tanto los provenientes 
del FIDEICOMISO como de las aportaciones complementarias comprometidas. 
 

NOTA: Estos formatos son independientes al informe financiero. 
 

12. Documentos que soportan la información descrita 
 

Anexar al informe técnico aquellos productos y/o documentos que soportan la información 
descrita, particularmente en lo referente al cumplimiento de metas y objetivos. 
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ANEXO  B2 
 

FONDO MIXTO 
CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES 
 
I.  OBJETIVO DEL INFORME 
 

Presentar en detalle y bien fundamentado el grado de cumplimiento de los compromisos 
establecidos, tanto en los aspectos técnicos y financieros, como los relacionados con el impacto 
esperado del proyecto. 
 
 

II.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DOCUMENTO 
 

Para la elaboración del documento deberá considerarse el uso de un lenguaje claro, conciso y 
preciso, entendible por los usuarios y miembros de la Comisión de Evaluación con apoyo de los 
evaluadores acreditados del Fondo, en un máximo de 20 cuartillas. Se deberán utilizar los 
anexos para presentar de manera pormenorizada el desarrollo del proyecto, en el lenguaje 
técnico y/o científico apropiado y con los apoyos gráficos, estadísticos o matemáticos que sean 
requeridos. 
 
En los anexos deberán incluirse las pruebas documentales o comprobatorias que se consideren 
pertinentes, tanto para demostrar los logros y/o productos de la investigación, como para 
soportar la información presentada. 
 
El original y copia del informe se harán llegar a la Secretaría Técnica del Fondo, asegurándose 
que incluya la evaluación realizada por cada uno de los representantes de los usuarios 
comprometidos con el proyecto. 
 

III. ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

El informe deberá contener los siguientes rubros: 
 

1.  DATOS GENERALES 
 

Deberá especificarse la clave y título del proyecto, los nombres del responsable técnico y de la 
institución que presentó el proyecto. 
 
 

2.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Describir en un máximo de una cuartilla, el problema abordado, los resultados obtenidos y la 
metodología aplicada. Esta información será utilizada para apoyar el proceso de difusión y 
consulta a través de medios electrónicos. 
 

3.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En esta sección se deberán presentar los logros obtenidos en los siguientes rubros: 
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3.1   Metas y objetivos alcanzados 
 

Presentar de manera comparativa las metas y los objetivos alcanzados por el proyecto, 
sustentando las desviaciones contra lo originalmente comprometido y/o destacando logros 
adicionales. 
 
 

3.2   Contribución técnica del proyecto 
 

Describir las contribuciones del proyecto al avance del conocimiento en el área de estudio, 
indicando si éstas son únicas, permiten la generación de patentes, representan una mejora 
gradual, pueden presentarse en revistas especializadas, congresos, simposios o foros. 
 
 

3.3   Productos de la investigación 
 

Indicar los productos obtenidos de la investigación, comparándolos con los productos 
comprometidos y en caso de desviaciones explicar motivos e impacto de éstas. Adjuntar al 
informe todo aquello que evidencie los productos y sus características. 
 

3.4  Impactos alcanzados del proyecto 
 

Describir los indicadores cuantitativos que muestren con claridad el impacto del proyecto, 
comparándolos con lo comprometido. 
 
 

3.5   Formación de recursos humanos 
 

Indicar el nombre de los estudiantes que participaron y obtuvieron el grado comprometido, 
el nombre de la institución que otorgó el grado y la situación del trámite en caso de estar en 
proceso. Anexar copias de los documentos que avalan la información. 
Explicar la situación de estudiantes que no obtuvieron el grado comprometido. 
 
 

3.6  Colaboración interinstitucional y multidisciplinaria 
 

Describir el grado de colaboración entre las instituciones participantes, así como del grupo 
de trabajo, indicando la contribución de cada uno de ellos al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 
 
 

4.  IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS SECTORES USUARIOS 
 
4.1 Productos de la investigación transferidos a los usuarios 
 

Enunciar los productos de la investigación que han sido transferidos a los usuarios de la 
investigación, tanto a los inicialmente comprometidos como a los que surgieron durante la 
ejecución del proyecto. Soportar documentalmente la entrega de estos productos. 
 

4.2 Mecanismos de transferencia utilizados 
 

Describir los mecanismos utilizados para transferir al usuario los productos de la 
investigación y asegurar la correcta comprensión del conocimiento generado por la 
investigación, para que pueda promover e implantar las acciones requeridas que den 
respuesta al problema abordado. 
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4.3   Beneficio potencial del proyecto 
 

Precisar el beneficio económico y/o social del proyecto, tanto en el sector usuario 
comprometido como en los que potencialmente podrían beneficiarse de los resultados del 
proyecto.  
Se sobreentiende que el beneficio real sólo se dará si el usuario implanta las acciones 
pertinentes para resolver el problema. Por otra parte, es muy probable que al finalizar el 
proyecto se pueda establecer con mayor precisión su impacto socioeconómico, el cual puede 
diferir de las estimaciones originales. 
 

4.4  Compromisos asumidos por los usuarios 
 

Indicar los compromisos, programas y/o acciones que los usuarios llevarán a cabo para 
implantar los resultados de la investigación. Adjuntar la información de soporte 
correspondiente. 
 

4.5   Observaciones a la evaluación de los usuarios 
 

Indicar la apreciación y nivel de satisfacción que tienen los usuarios de la investigación de 
los resultados del proyecto. En caso de no ser favorable, explicar las causas que impidieron 
cumplir las expectativas del usuario. 
 
 

5.  APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

5.1   Resumen financiero 
 

Presentar en el formato anexo la información financiera del proyecto, explicando los cambios 
de partida y la comprobación aprobada por el Secretario Administrativo del Fondo. 
 

5.2   Resumen de aportaciones complementarias 
 

Indicar las aportaciones recibidas, describiendo y cuantificando las aportaciones en especie. 
Destacar las aportaciones extraordinarias que se generaron durante la ejecución del 
proyecto. 
 
 

6.  RECOMENDACIONES 
 
6.1   Para la implantación de las acciones derivadas de la investigación 
 

Enunciar las ideas, sugerencias y/o los aspectos necesarios de tomar en consideración por 
los usuarios, con el objeto de asegurar la correcta implantación de las acciones derivadas del 
proyecto. 
 

6.2   Para la difusión de los resultados 
 

Indicar los sectores y/o instituciones de la región y de fuera de ésta que podrían ser usuarios 
potenciales de los resultados de la investigación, a los cuales sería conveniente hacerles 
llegar la información generada. 
 
 

7.  ANEXOS 
 

Presentar la información detallada, complementaria o de soporte que se considere necesario de 
incluir para cumplir con el objetivo del informe. 
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Anexo 1 Desarrollo de la investigación 
 

Informe detallado del desarrollo y resultados técnicos de la investigación. 
 
Anexo 2 Resúmenes Financieros 
 
Anexo 3 Evaluación de los usuarios 
 

Anexar los comentarios de los usuarios sobre los resultados y productos recibidos del proyecto de 
investigación, utilizando el formato “Evaluación Final de los Sectores Usuarios”. 
 
Anexo 4 Productos generados e información de soporte. 
 

Anexar copias de documentos, publicaciones, etc., que muestren los productos generados y/o 
fundamenten la información presentada. 
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ANEXO C 

 
GUÍA PARA TRÁMITE  DE FIANZAS (EN EL CASO DE EMPRESAS) 

 
Con el propósito de unificar criterios y facilitar el trámite de la fianza, a los beneficiarios de los 
apoyos otorgados a través de los Fondos Mixtos se les proporciona esta guía general con 
sugerencias y beneficios para los usuarios. 
 
Afianzadoras participantes: 
Se han contactado a 6 de las 11 afianzadoras que operan en territorio nacional, mismas que 
cuentan con 85% de cobertura en el mercado. Se ha dialogado con ellas y se han logrado 
condiciones preferenciales para los sujetos de apoyo de los fondos CONACYT. 
 
Las Afianzadoras a que se refiere el párrafo anterior son las siguientes: 
 

1. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 
2. Fianzas Monterrey, S.A. 
3. Fianzas México BITAL, S.A. 
4. Afianzadora Sofimex, S.A.  
5. Fianzas Comercial América, S.A.  
6. Fianzas BANORTE, S.A.  

 
Beneficios de las afianzadoras participantes: 
 

1. La homologación del texto y de las condiciones comerciales y legales de las afianzadoras 
participantes. 

2. Homologación del procedimiento facilitador para la obtención de la fianza. 
3. Asistencia de una vasta red de agentes en todo el país. 
4. Tarifa especial.- Debido al volumen de los proyectos, las afianzadoras participantes 

cobrarán el 1.10% y en algunos casos el 1.09%, contra el 1.20 que es el precio normal del 
mercado. (Datos sujetos a los términos del contrato de cada afianzadora.) 

 

Documentación para trámite de fianza (los cuales deben confirmarse con la afianzadora): 
 

Es necesario presentar copia de la siguiente documentación, con excepción de los rubros en los 
que se indica original: 
 

1. Acreditar personalidad jurídica: 
 

• Acta constitutiva de la empresa.    
• Identificación oficial del representante legal. 
• Identificación oficial (en el caso de personas físicas). 
 

2. Registros: 
 

• Cedula de identificación fiscal. 
 

3. Situación financiera: 
 

• Estados financieros y estado de resultados del último ejercicio y el último parcial, ó 
últimas declaraciones ISR  y últimas parciales. 
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4. Documento fuente en el que se deriva la fianza  
 

• Contrato con sus anexos. 
 

5. Obligado solidario: 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
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Identificación oficial. 
En caso de estar casado por sociedad conyugal, identificación del cónyuge. 
Escrituras de un bien inmueble urbano. 
Última boleta predial pagada. 
Certificado de libertad de gravamen reciente (original). 
Carta señalando un estimado del valor del inmueble (original). 

 

6. Contrato con la afianzadora 
 

Llenado de cuestionarios y firma en los mismos (original). 
Llenado de contratos y firma de los mismos (original). 

 
Para la agilización del trámite se sugiere entablar contacto con las afianzadoras referidas. Es 
importante mencionar que el sujeto de apoyo puede recurrir a la afianzadora de su preferencia,  
siempre y cuando los términos de la fianza se apeguen a lo estipulado en el Fondo 
correspondiente. 

 



                                                      
 

 
ANEXO D 

 
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENTES DE PROYECTOS 

 
Clave de Registro ________________________________________________________ 
 
Titulo del Proyecto ________________________________________________________ 
 
Responsable Técnico del Proyecto  ___________________________________________ 
 
Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa)  _______________________________________ 
 
 
 

1. Nombre del Asistente de Proyecto 

2. Programa de estudio 

3. Grado que cursa 

4. Institución educativa 

5. Promedio de estudios (año escolar anterior) 

6. Actividades específicas a realizar en el proyecto 

7. Productos académicos esperados (Tesis, trabajo Terminal, práctica profesional, etc.) 

8. Periodo de participación en el proyecto. 
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ANEXO G 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE ACTA DE FINIQUITO Y 
FORMATO DE ACTA DE CANCELACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                      
 

 
ANEXO G 

 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica   

CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 
 

ACTA DE FINIQUITO 
 
 
Clave del Proyecto:                                                                                  
Título del Proyecto:                                                                                               
Director del Proyecto:                                                                                            
Institución que presentó el proyecto:                                                                       
Recursos autorizados por el Fideicomiso:                                                                 
 
 
El Comité Técnico y de Administración  del Fideicomiso “Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica  CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua” habiendo 
revisado la información y el dictamen de la Comisión de Evaluación del proyecto de referencia, 
acepta que éste ha cumplido con los compromisos establecidos con el Fideicomiso y por lo tanto 
autoriza el cierre operativo y contable del proyecto. 
 
 
Sirva esta acta como instrucción al Secretario Administrativo del Fondo para notificar a la 
Fiduciaria Nacional Financiera, S. N. C. para que proceda al cierre contable y cancelación de la 
cuenta de cheques aperturada para el manejo de los recursos autorizados. Al Secretario Técnico 
del Fondo para que haga del conocimiento de la Institución responsable del proyecto, del finiquito 
de sus compromisos y obligaciones con el Fideicomiso establecidos en el Convenio 
correspondiente, firmado el día ------ de -------- del 200---. 
 
 

Chihuahua, Chih., a ----------- de -------------------- de -----------. 
 

 
 

               
              
      
______________________________             _____________________________    

                                      Secretario Administrativo del Comité 
Técnico y de  Administración 

Secretario Técnico del Comité 
Técnico y de  Administración 
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ANEXO G 

 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica  

CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 

ACTA DE CANCELACIÓN 
 
 
Clave del Proyecto:                                                                                                 
Título del Proyecto:                                                                                                
Director del Proyecto:                                                                                             
Institución que presentó el proyecto:                                                                       
Recursos autorizados por el Fideicomiso:                                                                 
 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso “Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica  CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua” habiendo revisado la 
información y el dictamen de la Comisión de Evaluación del proyecto de referencia, acepta que 

éste NO ha cumplido con los compromisos establecidos con el Fideicomiso y por lo tanto autoriza 
el cierre operativo y contable del proyecto. 
 
 
Sirva esta acta como instrucción al Secretario Administrativo del Fondo para notificar a la 
Fiduciaria Nacional Financiera, S. N. C. para que proceda al cierre contable y cancelación de la 
cuenta de cheques aperturada para el manejo de los recursos autorizados, solicitar a la 
institución, la reincorporación de los recursos otorgados. Al Secretario Técnico del Fondo para que 
haga del conocimiento de la Institución responsable del proyecto, del finiquito de sus 
compromisos y obligaciones con el Fideicomiso establecidos en el Convenio correspondiente, 
firmado el día ------ de -------- del 200---. 
 
 
 

Chihuahua, Chih., a ----------- de -------------------- de ----------. 
 
 
 
 
 
 
______________________________            _______________________________    
 
 
 

 
 
 

 
 

Secretario Administrativo del Comité 
Técnico y de  Administración 

Secretario Técnico del Comité Técnico 
 y de  Administración 
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ANEXO H 
 
 
 
 
 

FICHA ÚNICA DE OPERACIÓN FIDUCIARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                      
 

 
 
 

NF-MPO-OF 10.5 
Nacional Financiera, S.N.C. 
Dirección Fiduciaria 
 

FICHA ÚNICA DE OPERACIÓN FIDUCIARIA 
 FECHA 14/03/2006 

DATOS DEL FIDEICOMISO O MANDATO 
NÚMERO 

80466 
NOMBRE 

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
OPERACIÓN SOLICITADA       

RETIRO   DEPÓSITO  TRASPASO  PAGO DE 
HONORARIOS 

X 

DEL CONTRATO  AL CONTRATO   PERÍODO QUE PAGA * 

1063405     
      

 

 

INSTRUMENTO   INSTRUMENTO    FACTURA QUE PAGA * 

     04012 
 

IMPORTE 

 $ 7326.00   

CONCEPTO / OBSERVACIONES / ANEXOS 
PAGO DE HONORARIOS NOTARIALES 
 
  
DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN 
NÚM. DE CUENTA BANCO SUCURSAL 

PLAZA 
(CIUDAD, ESTADO Y PAÍS) 

    

NOMBRE DEL BENEFICIARIO R. F C. 
      GBDS  ASESORES, S.C. GAS-031224-1S7 

  NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL FIDEICOMISO  FIRMA AUTORIZADA DEL FIDEICOMISO
DR. HÉCTOR GARCÍA NEVAREZ 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DIRECCIÓN FIDUCIARIA 
  

OBSERVACIONES DE CONTABILIDAD 
 

OBSERVACIONES DE TESORERIA 
      
CHEQUE 

REGISTRO DE HONORARIOS 

 

ADMINISTRACIÓN TESORERÍA CONTROL Y REGISTRO 
FOLIO DE CAJA FECHA VALOR 

 
 REVISÓ 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA 

REGISTRO 

FOLIO(S) CONTABLE(S)  

STAN 

CONTABLIDAD 
INSTITITUCIONAL 

OPERACIÓN CONTABLE 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA 

AUTORIZÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA 

SELLO DE RECIBIDO 

INVERSIONES CONTROL  
 
 
NOMBRE Y FIRMA 

Datos opcionales 
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Nacional Financiera, S.N.C. 
Dirección Fiduciaria 
 

 
 

FICHA ÚNICA DE OPERACIÓN FIDUCIARIA 
Instructivo de llenado 

 

1.- FECHA Anotar la fecha en la que se entrega la FICHA ÚNICA a la Dirección Fiduciaria. 
 

2.- NÚMERO Anotar el número con el que se tiene registrado el fideicomiso o mandato en la 
Dirección Fiduciaria. 

 
3.- NOMBRE Anotar el nombre o denominación del fideicomiso o mandato. 
 
4.- OPERACIÓN  Marcar con una “X” la operación que se desea realizar, debiendo utilizar  
      SOLICITADA  exclusivamente un formato por cada operación. 
        
 Dependiendo de la operación que se desea realizar, anotar los siguientes datos: 
  

4.1 RETIRO    
 

DEL CONTRATO:  Número del contrato de inversión del cual se desea hacer el  retiro. 
INSTRUMENTO: Tipo de valores que se desean vender (Guber. o Acept. Bancarias). 
 

4.2 DEPÓSITO 
 

AL CONTRATO: Número de contrato de inversión donde se desea hacer el depósito. 
INSTRUMENTO: Tipo de valores que se desean comprar (Guber. o Acept. Bancarias) 
 
4.3 TRASPASO Se utilizará únicamente para realizar traspasos entre contratos de  inversión 

de un mismo fideicomiso o mandato, debiendo proporcionar los datos 
indicados en los numerales 4.1 y 4.2. 

 
4.4 PAGO DE HONORARIOS 

 

PERÍODO QUE PAGA:  Anotar el período de honorarios que se paga (Dato opcional). 
FACTURA QUE SE PAGA: Número de la factura que se paga (Dato opcional). 

 
IMPORTE: En este espacio deberá anotarse la cantidad por la que se desea realizar la operación 
seleccionada. 
 

5.- CONCEPTO/ OBSERVACIONES / ANEXOS Anotar, según sea el caso, datos adicionales respecto al 
concepto, observaciones o documentos que se anexan, relacionados con la operación solicitada, 
especialmente para liquidaciones por Banca Electrónica, debiendo especificar la forma de liquidación (SPEUA, 
SIAC, TBC – Bancomer, Pago Interbancario, SWIFT, cheque). En el caso de SWIFT deberá proporcionar 
además, los siguientes datos: 
 
Banco Domiciliario:  Nombre completo, Ciudad, País, Plaza, Sucursal, Branch, Código SWIFT o Código ABA 
para EUA. 
 

Los siguientes datos son opcionales, si los conoce favor de proporcionarlos: 
 
Banco Intermediario: Nombre completo, Ciudad, País, Plaza, Sucursal, Branch, Código SWIFT o Código 
ABA para EUA. 
 

Banco Corresponsal: Nombre completo, Ciudad, País, Plaza, Sucursal, Branch, Código SWIFT o Código ABA 
para EUA. 
 
Para cualquier otro tipo de liquidación (SPEUA, SIAC, TBC, PAGO INTERBANCARIO O CHEQUE) bastará con 
que se proporcionen los datos que se mencionan en el siguiente punto. 

 

 

50 



                                                      
 
 
 
 
6.- DATOS ADICIONALES PARA LIQUIDACIÓN Se utilizará para indicar los datos requeridos para 
canalizar los recursos por transferencia electrónica, debiendo proporcionar, según sea el caso, la información 
que se menciona: 
 

FORMA DE TRANSFERENCIA 
DATOS SPEUA 

BANXICO 
SIAC 

BANXICO 

TBC 
BANCOMER 

1/ 

PAGO 
INTERBANCARIO 

2/ 

SWIFT 
3/ 

PLAZA Según Catálogo 
SPEUA-BANXICO  

Según CAT. 
Bancomer  
(3 dig.) 

 Cuidad y país 

NÚMERO 
DE 

CUENTA 

Bancomer (11 dígitos) 
3 dig. Plaza según cat. 
+ 8 dígitos cuenta 
 
Banamex (11 dígitos) 
4 dig. Sucursal 
+ 7 dig. Cuenta 
 
Otros bancos: 
Núm. Según cliente. 

Número  
de cuenta 
Banxico* 

Número 
de cuenta 
(8 dígitos) 

Número 
de cuenta 

Número de 
Cuenta 

(hasta 35 dígitos) 

BENEFICIARIO Titular de la 
cuenta 

Nombre de la 
Institución o 
Entidad 

Titular de la 
Cuenta Titular de la Cuenta 

Domicilio, Ciudad, País, 
Teléfono, etc. 

IMPORTE Mayor de 
$50 mil 

Cualquier importe 
Menor de  
$50 mil 

Cualquier importe  

RFC    Obligatorio  

MONEDA Opera únicamente Moneda Nacional Especificar 

*Para pagos a la TESOFE deberá proporcionar además la clave de identificación.  
 
Previo a la solicitud, deberán  realizarse los siguientes trámites con la Tesorería Fiduciaria: 
 
1/ TBC BANCOMER  

! Paras cuentas nuevas, haber tramitado su alta en el Sistema Cash Windows con 48 horas de 
anticipación. 

 
2/ PAGO INTERBANCARIO 

! La cuenta debe estar habilitada para recibir este tipo de transferencias. 
! La cuenta debe estar registrada en este sistema. 
! Solicitar confirmación con la caja general que la cuenta se encuentra habilitada. 
! Entregar la Ficha Única de Operación Fiduciaria a más tardar a las 11:00 horas del día anterior 

al pago. 
 

3/ SWIFT 
! Verificar con el cliente que la cuenta esté habilitada para recibir las divisas solicitadas e 

informar a la Tesorería Fiduciaria.  
 

Cuando se desee canalizar los recursos mediante CHEQUE, únicamente deberá proporcionar el nombre del 
beneficiario y el Banco a cargo del cual deberá expedirse el Cheque. 
 

7.- PERSONA AUTORIZADA POR EL FIDEICOMISO O MANDATO Nombre de la persona autorizada para 
instruir las operaciones del fideicomiso o mandato, conforme al Registro de Firmas. 
 
8.- FIRMA AUTORIZADA DEL FIDEICOMISO O MANDATO Firma de la persona que se 
encuentra autorizada para instruir las operaciones del fideicomiso o mandato. Estas firmas 
deberán ser registradas previamente en la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera, S.N.C. por 
el Fideicomitente, Mandante o Comité Técnico correspondiente, utilizando el formato “Registro de 
Firmas Autorizadas de Fideicomisos y Mandatos”, en el cual deberá anotarse el nombre de la 
persona autorizada y su participación en el fideicomiso o mandato. 
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9.- PARA USO EXCLUSIVO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DIRECCIÓN FIDUCIARIA 
 
9.1 OBSERVACIONES DE CONTABILIDAD.- Anotar datos requeridos para el registro 

contable de la operación, como: tipo de cambio, importe de la conversión, comisiones, etc. 
 

9.2 OBSERVACIONES DE TESORERÍA.- Espacio para confirmar o rectificar la forma en  que 
se reciben o se envían los recursos. 

 

9.3 REGISTRO DE HONORARIOS.- Firma de la persona que registró el pago de honorarios 
en el control interno. 

 

9.4 REVISÓ.- Nombre o iniciales y firma de la persona que verificó  los datos de la solicitud, 
las firmas y si la operación esta contemplada como rutinaria. 

 

9.5 AUTORIZÓ.- Nombre o iniciales y firma de la persona que autoriza la ejecución de la 
operación. 

 

9.6 FOLIO DE CAJA.- Número de folio asignado por la Caja Fiduciaria al recibir la solicitud. 
 

9.7 SELLO DE RECIBIDO.- Sello de la Caja al recibir la solicitud. 
 

9.8 FECHA VALOR.- Anotar la fecha en la que se hará válida la operación. 
 

9.9 REGISTRO.- Iniciales y firma de la persona que registró la operación en el Sistema de la 
Caja.  

 

9.10 STAN.- Iniciales y firma de la persona que registró la operación en el Sistema de Tesorería 
en Áreas de Nafin. 

 

9.11 CONTABILIDAD INSTITUCIONAL.- Iniciales y firma de la persona que registró la 
operación en el Sistema de Información Financiera (SIF). 

 

9.12 INVERSIONES.- Iniciales y firma de la persona que realizó las operaciones de compra-
venta de valores. 

 

9.13 FOLIOS CONTABLES.- Números de folio asignados por el Sistema Fiduciario al registrar la 
operación en la contabilidad particular del negocio. 

 

9.14 OPERACIÓN CONTABLE.- Iniciales y firma de la persona que registró la operación en el 
Sistema Fiduciario. 

 

9.15 Control.- Iniciales y firma de la persona que verificó el registro de la operación en el 
Sistema Fiduciario y envió el formato para su archivo en el expediente contable del 
negocio. 
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REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS 
DE FIDEICOMISO Y MANDATOS 

 
FECHA  

 
DATOS DEL FIDEICOMISO O MANDATO 
NÚMERO 
 
 

NOMBRE 

 

FIRMAS INDIVIDUALES 
 

NOMBRE Y PARTICIPACIÓN FIRMA 
 
 1 

 
 
 2 

 
 
 3 

 

FIRMAS MANCOMUNADAS 
 

NOMBRE Y PARTICIPACIÓN FIRMA 
 
 
 4 

 
 
 5 

 
 
 6 
Nota: Favor de invalidar los espacios no utilizados 
 
AUTORIZACIÓN DEL FIDEICOMITENTE, MANDANTE O COMITÉ TÉCNICO. 
NOMBRE Y PARTICIPACIÓN FIRMA 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                      
 

 
 Catálogo de Cuentas 

CUENTAS DE ACTIVO 
 

1101 0 0 0 0 0 CAJA 
1101 1 0 0 0 0 Billetes 
1101 2 0 0 0 0 Moneda Metálica 
1101 3 0 0 0 0 Efectivo para inversiones en valores 
 
1102 0 0 0 0 0 BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS 
 
1103 0 0 0 0 0 BANCOS 
1103 1 0 0 0 0 Del país 
1103 1 1 0 0 0 Depósitos a la vista 
1103 2 0 0 0 0 Del extranjero 
1103 3 0 0 0 0 Depósito en Garantía 
1103 3 1 0 0 0 En bancos del país 
1103 3 2 0 0 0 En bancos del extranjero 
1103 4 0 0 0 0 Depósitos a plazo 
1103 4 1 0 0 0 En bancos del país 
1103 4 2 0 0 0 En bancos del extranjero 
1103 5 0 0 0 0 Depósitos con Instituciones de crédito del extranjero 
1103 5 1 0 0 0 Mercado de Dinero a la vista moneda extranjera 
1103 5 2 0 0 0 Mercado de Dinero a plazo moneda extranjera 
1103 6 0 0 0 0 Cuenta Única - Banco de México 
1103 6 1 0 0 0 Depósitos sin interés 
1103 6 2 0 0 0 Depósitos con interés 
1103 7 0 0 0 0 Cuenta en Dólares 
1103 7 1 0 0 0 Depósitos a la vista 
 
1104 0 0 0 0 0 EXISTENCIAS EN ORO Y PLATA 
1104 1 0 0 0 0 Monedas de Oro sin valor nominal 
1104 2 0 0 0 0 Otras monedas de Oro 
1104 3 0 0 0 0 Oro en otras presentaciones 
1104 4 0 0 0 0 Monedas de Plata 
1104 5 0 0 0 0 Plata en otras presentaciones 
 
1105 0 0 0 0 0 DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO 
 
1106 0 0 0 0 0 REMESAS EN CAMINO 
1106 1 0 0 0 0 Sobre el país 
1106 2 0 0 0 0 Sobre el extranjero 
 
1108 0 0 0 0 0 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES EN DEPÓSITOS 
1108 1 0 0 0 0 Por Depósitos en Banco de México 
1108 2 0 0 0 0 Por Depósitos en otras Instituciones 
 
1201 0 0 0 0 0 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 
1201 1 0 0 0 0 Moneda Nacional 
1201 1 1 0 0 0 Valores Gubernamentales 
1201 1 1 1 0 0 Certificado de la Tesorería de la Federación 
1201 1 1 2 0 0 Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
1201 1 1 3 0 0 Bonos de la Tesorería de la Federación 
1201 1 1 4 0 0 Bonos Ajustables del Gobierno Federal 
1201 1 1 5 0 0 UDI-Bonos 
1201 1 1 6 0 0 PG. De idem carretero fisos Gob. Federal 
1201 1 1 7 0 0 Bonos del IPAB 
1201 1 1 8 0 0 Bonos México 3 años 
1201 1 1 0 0 0 Bonos Brems 
1201 1 1 90 0 0 Otros  
1201 1 2 0 0 0 Certificados de participación 
1201 1 2 1 0 0 Emitidos por Nacional Financiera  
1201 1 2 90 0 0 Otros 

 

1201 1 3 0 0 0 Obligaciones y otros títulos 
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1201 1 3 1 0 0 Obligaciones quirografarias 
1201 1 3 2 0 0 Obligaciones Hipotecarias 
1201 1 3 3 0 0 Obligaciones subordinadas 
1201 1 3 4 0 0 papel comercial para aval bancario 
1201 1 3 90 0 0 Otros 
1201 1 4 0 0 0 Bonos emitidos por Instituciones de Crédito 
1201 1 4 1 0 0 Banca Múltiple 
1201 1 4 2 0 0 Banca de Desarrollo 
1201 1 5 0 0 0 Títulos Bancarios emitidos por instituciones. 
1201 1 5 1 0 0 Aceptaciones bancarias 
1201 1 5 2 0 0 Inv. A plazo con rendimiento liquidable al vencimiento 
1201 1 5 3 0 0 Certificados de depósito  
1201 1 5 4 0 0 Portafolios de inversión 
1201 1 5 90 0 0 Otros 
1201 2 0 0 0 0 Dólares 
1201 2 5 0 0 0 Títulos bancarios emitidos por instituciones 
1201 2 5 2 0 0 Inv. A plazo con rendimiento liquid. Al vcto. 
1201 2 5 3 0 0 Certificados de depósito 
1201 2 5 4 0 0 Aceptaciones bancarias Over Night 
 
1202 0 0 0 0 0 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 
1202 1 0 0 0 0 Moneda Nacional 
1202 1 11 0 0 0 Títulos de deuda de mediano y largo plazo 
1202 1 11 6 0 0 Pagaré financiero 
1202 1 11 9 0 0 Certificados de participación ordinarios 
 
1203  0 0 0 0 0 ACCIONES COTIZADAS 
1203 1 0 0 0 0 En INDEVAL 
1203 2 0 0 0 0 En casas de Bolsa 
 
1204 0 0 0 0 0 ACCIONES Y TÍTULOS NO COTIZADOS 
1204 1 0 0 0 0 Acciones 
1204 2 0 0 0 0 Títulos de deuda 
 
1205 0 0 0 0 0 INCREMENTO O DECREMENTO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS 
1205 1 0 0 0 0 Moneda Nacional 
1205 1 1 0 0 0 Valores Gubernamentales 
1205 1 1 1 0 0 Certificados de la Tesorería de la Federación 
1205 1 1 2 0 0 Bonos de desarrollo del Gobierno Federal 
1205 1 1 3 0 0 Bonos de la Tesorería de la Federación 
1205 1 1 4 0 0 Bonos ajustables del Gobierno Federal 
1205 1 1 5 0 0 UDI-Bonos 
1205 1 1 6 0 0 PG de IDEM. Carretero fisos Gobierno Federal 
1205 1 1 7 0 0 Bonos del IPB 
1205 1 1 8 0 0 Bonos México 3 años 
1205 1 1 9 0 0 Bonos Brems 
1205 1 1 90 0 0 Otros 
1205 1 2 0 0 0 Certificados de participación 
1205 1 2 1 0 0 Emitidos por Nacional Financiera 
1205 1 2 90 0 0 Otros 
1205 1 3 0 0 0 Obligaciones y otros títulos  
1205 1 3 1 0 0 Obligaciones quirografarias 
1205 1 3 2 0 0 Obligaciones hipotecarias 
1205 1 3 3 0 0 Obligaciones subordinadas 
1205 1 3 4 0 0 Papel comercial con aval bancario 
1205 1 3 90 0 0 Otros 
1205 1 4 0 0 0 Bonos emitidos por instituciones de crédito 
1205 1 4 1 0 0 Banca Múltiple 
1205 1 4 2 0 0 Banca de desarrollo 
1205 1 5 0 0 0 Títulos bancarios emitidos por otras instituciones 
1205 1 5 1 0 0 Aceptaciones bancarias  
1205 1 5 2 0 0 Inv. A plazo con rend. Liquid. Al vencimiento 

 

1205 1 5 3 0 0 Certificados de depósito 
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1205 1 5 4 0 0 Portafolios de inversión 
1205 1 5 90 0 0 Otros 
1205 1 11 0 0 0 Títulos de deuda de mediano y largo plazo 
1205 1 11 6 0 0 Pagaré financiero 
1205 1 11 9 0 0 Certificados de participación ordinarios 
1205 2 0 0 0 0 Dólares 
1205 2 5 0 0 0 Títulos bancarios emitidos por otras instituciones 
1205 2 5 2 0 0 Inv. a plazo con rend. liquid. al vencimiento 
1205 2 5 3 0 0 Certificados de depósito 
1205 2 5 4 0 0 Over Night 
 
1206 0 0 0 0 0 INCREMENTO O DECREMENTO POR VALUACIÓN DE ACCIONES  
1206 1 0 0 0 0 Acciones Cotizadas 
1206 1 1 0 0 0 En INDEVAL 
1206 1 2 0 0 0 En casas de bolsa 
 
1207 0 0 0 0 0 INCREMENTO O DECREMENTO POR VALOR DE ACCIONES NO        
COTIZADAS 
1207 1 0 0 0 0 Acciones 
1207 2 0 0 0 0 Títulos de deuda 
 
1210 0 0 0 0 0 VALORES GUBERNAMENTALES UDIS 
1210 1 0 0 0 0 Costo de Adquisición 
1210 2 0 0 0 0 Intereses Capitalizados 
 
1225 0 0 0 0 0 INTERESES DEVENGADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
1225 1 0 0 0 0 Moneda Nacional 
1225 1 1 0 0 0 Valores Gubernamentales 
1225 1 1 1 0 0 Certificados de la Tesorería de la Federación 
1225 1 1 2 0 0 Bonos de desarrollo del Gobierno Federal 
1225 1 1 3 0 0 Bonos de la Tesorería de la Federación 
1225 1 1 4 0 0 Bonos Ajustables del Gobierno Federal 
1225 1 1 5 0 0 UDIBONOS 
1225 1 1 6 0 0 PG de idem. Carretero fisos Gobierno Federal 
1225 1 1 7 0 0 Bonos del IPAB 
1225 1 1 8 0 0 Bonos México 3 años 
1225 1 1 9 0 0 Bonos Brems 
1225 1 1 90 0 0 Otros 
1225 1 2 0 0 0 Certificados de participación 
1225 1 2 1 0 0 Emitidos por Nacional Financiera 
1225 1 2 90 0 0 Otros 
1225 1 3 0 0 0 Obligaciones y otros títulos 
1225 1 3 1 0 0 Obligaciones Quirografarias 
1225 1 3 2 0 0 Obligaciones Hipotecarias 
1225 1 3 3 0 0 Obligaciones Subordinadas 
1225 1 3 4 0 0 Papel comercial con Aval Bancario 
1225 1 3 90 0 0 Otros 
1225 1 4 0 0 0 Bonos emitidos por Instituciones de Crédito 
1225 1 4 1 0 0 Banca Múltiple 
1225 1 4 2 0 0 Banca de Desarrollo 
1225 1 5 0 0 0 Títulos Bancarios emitidos por Instituciones 
1225 1 5 1 0 0 Aceptaciones Bancarias 
1225 1 5 2 0 0 Inversiones a plazo con rend. liquidable al venc. 
1225 1 5 3 0 0 Certificados de Depósito 
1225 1 5 4 0 0 Portafolios de inversión 
1225 1 5 9 0 0 Otros 
1225 1 11 9 0 0 Certificados de Participación Ordinarios 
1225 2 0 0 0 0 Dólares 
1225 2 5 0 0 0 Títulos Bancarios emitidos por Instituciones 
1225 2 5 2 0 0 lnv. A plazo con rend. Liquid. al vencimiento 
1225 2 5 3 0 0 Certificados de Depósito 
1225 2 5 4 0 0 Aceptaciones Bancarias Over Night 

 

1225 10 0 0 0 0 Valores Gubernamentales UDIS 
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1301 0 0 0 0 0 DESCUENTOS 
1301 1 0 0 0 0 De Compra-venta de mercancías 
1301 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
1301 90 0 0 0 0 Otros Descuentos 
 
1302 0 0 0 0 0 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 
1302 1 0 0 0 0 Con una firma 
1302 2 0 0 0 0 Con aval a segunda firma 
1302 4 0 0 0 0 Tomados con Instituciones de Crédito 

 

1302 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
 
1303 0 0 0 0 0 PRÉSTAMOS CON COLATERAL 
1303 1 0 0 0 0 Con colateral de documentos provenientes de cartera 
1303 1 1 0 0 0 Obligaciones vigentes 
1303 1 2 0 0 0 Obligaciones vencidas 
1303 2 0 0 0 0 Con otros colaterales 
1303 2 1 0 0 0 Obligaciones vigentes 
1303 2 2 0 0 0 Obligaciones vencidas 
1303 2 5 0 0 0 Créditos al personal 
1303 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
 
1304 0 0 0 0 0 PRÉSTAMOS PRENDARIOS 
1304 1 0 0 0 0 Con garantía de títulos de crédito 
1304 2 0 0 0 0 Con garantía de bienes o mercancías 
1304 2 1 0 0 0 Amparados con recibo confidencial 
1304 2 2 0 0 0 Con garantía de bienes y mercancías 
1304 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
 
1305 0 0 0 0 0 CRÉDITOS SIMPLES Y CRÉDITOS EN CUENTA 
CORRIENTE 
1305 1 0 0 0 0 Sin garantía real 
1305 2 0 0 0 0 Con aval o segunda firma 
1305 3 0 0 0 0 Con garantía de créditos en libros 
1305 4 0 0 0 0 Con garantía de acciones 
1305 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
 
1306 0 0 0 0 0 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE UNIDADES INDUSTRIALES 
1306 1 0 o 0 0 Financiamiento directo 
1306 2 0 0 0 0 Tomados a Instituciones de Crédito 
1306 30  0  0  0  0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
 
1307 0 0 0 0 0 CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO 
1307 1 0 0 0 0 Agrícolas 
1307 1 1 0 0 0 Con garantía propia del crédito 
1307 1 2 0 0 0 Con garantía adicional 
1307 2 0 0 0 0 Ganaderos 
1307 2 1 0 0 0 Con garantía propia del crédito 
1307 2 2 0 0 0 Con garantía adicional 
1307 3 0 0 0 0 Industriales 
1307 3 1 0 0 0 Con garantía propia del crédito 
1307 3 2 0 0 0 Con garantía adicional 
1307 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
1307 90 0 0 0 O Otros 
 
1308 0 0 0 0 0 CRÉDITOS REFACCIONARIOS 
1308 1 0 0 0 0 Agrícolas 
1308 1 1 0 0 0 Con garantía propia del crédito 
1308 1 2 0 0 0 Con garantía adicional 
1308 2 0 0 0 0 Ganaderos 
1308 2 1 0 0 0 Con garantía propia del crédito 
1308 2 2 0 0 0 Con garantía adicional 
1308 3 0 0 0 0 Industriales 
1308 3 1 0 0 0 Con garantía propia del crédito 
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1308 3 2 0 0 0 Con garantía adicional 
1308 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
1308 90 0 0 0 O Otros 
 
1309 0 0 0 0 0 PRÉSTAMOS INMOBILIARIOS A EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE 
1309 1 0 0 0 0 Financiamiento directo 
1309 2 0 0 0 0 Tomadas a Instituciones de Crédito 
1309 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
 
1310 0 0 0 0 0 CRÉDITOS AFECTOS EN GARANTÍA 
1310 1 0 0 0 0 De obligaciones 
 
1311 0 0 0 0 0 OTROS CRÉDITOS CON GARANTÍA INMOBILIARIA 
1311 1 0 0 0 0 Financiamiento Directo 
1311 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
1311 90 0 0 0 O Otros 
 
1312 0 0 0 0 0 CRÉDITOS PERSONALES AL CONSUMO 
1312 1 0 0 0 0 Adquisición de bienes de consumo duradero 
1312 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
 
1313 0 0 0 0 0 CARTERA DE CRÉDITOS PROGRAMA UDIS 
1313 1 0 0 0 0 Unión de Crédito 
 
1314 0 0 0 0 0 CARTERA VENCIDA 
1314 1 0 0 0 0 Capital vencido exigible 
1314 1 1 0 0 0 Descuentos 
1314 1 2 0 0 0 Préstamos quirografarios 
1314 1 3 0 0 0 Préstamos con colateral 
1314 1 4 0 0 0 Préstamos prendarios 
1314 1 5 0 0 0 Créditos simples o créditos en cuenta corriente 
1314 1 6 0 0 0 Préstamos con garantía de unidades industriales 
1314 1 7 0 0 0 Créditos de habilitación o avío  
1314 1 8 0 0 0 Créditos refaccionarios 
1314 1 9 0 0 0 Préstamos inmobiliarios a empresas de producción 
1314 1 10 0 0 0 Créditos afectos en garantía 
1314 1 11 0 0 0 Otros créditos con garantía inmobiliaria 
1314 1 12 0 0 0 Créditos personales al consumo 
1314 1 13 0 0 0 Cartera de créditos programa UDIS 
1314 2 0 0 0 0 Capital vencido no exigible 
1314 2 1 0 0 0 Descuentos 
1314 2 2 0 0 0 Préstamos quirografarios 
1314 2 3 0 0 0 Préstamos con colateral 
1314 2 4 0 0 0 Préstamos prendarios 
1314 2 5 0 0 0 Créditos simples y créditos en cuenta corriente 
1314 2 6 0. 0 0 Préstamos con garantía de unidades industriales 
1314 2 7 0 0 0 Créditos de habilitación o avío 
1314 2 8 0 0 0 Créditos refaccionarios 
1314 2 9 0 0 0 Préstamos inmobiliarios a empresas de producción de bienes 
1314 2 10 0 0 0 Créditos afectos en garantía 
1314 2 11 0 0 0 Otros créditos con garantía inmobiliaria 
1314 2 12 0 0 0 Créditos personales al consumo 
1314 2 13 0 0 0 Cartera de créditos programa UDIS 
 
1316 0 0 0 0 0 OTROS ADEUDOS VENCIDOS 
1316 1 0 0 0 0 Por documentos de cobro inmediato 
1316 2 0 0 0 0 Por remesas en camino 
1316 2 1 0 0 0 Sobre el país 
1316 2 2 0 0 0 Sobre el extranjero 
1316 90 0 0 0 0 Por otros conceptos 
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1317 0 0 0 0 0 GARANTÍAS PAGADAS POR RECUPERARSE 
1317 1 0 0 0 0 Créditos directos 
1317 2 0 0 0 0 Créditos con intermediarios financieros 
 
1319 0 0 0 0 0 INTERESES DEVENGADOS SOBRE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS VIGENTES 
1319 2 0 0 0 0 Préstamos Quirografarios 
1319 2 1 0 0 0 Con una firma 
1319 2 2 0 0 0 Con aval o segunda firma 
1319 3 0 0 0 0 Préstamos con colateral 
1319 4 0 0 0 0 Préstamos Prendarios 
1319 5 0 0 0 0 Créditos simples y Créditos en cuenta corriente 
1319 6 0 0 0 0 Préstamos con garantía de unidades Industriales 
1319 7 0 0 0 0 Créditos de habilitación o avío 
1319 8 0 0 0 0 Créditos refaccionarios 
1319 9 0 0 0 0 Préstamos Inmobiliarios a empresas de producción 
1319 10 0 0 0 0 Créditos afectos en garantía 
1319 11 0 0 0 0 Otros Créditos con garantía inmobiliaria 
1319 12 0 0 0 0 Créditos personales al consumo 
1319 13 0 0 0 0 Cartera de Créditos programa UDIS 
1319 30 0 0 0 0 Amortizaciones vencidas por traspasar 
1319 30 2 0 0 0 Prestarnos Quirografarios 
1319 30 3 0 0 0 Préstamos con Colateral 
1319 30 4 0 0 0 Préstamos Prendarios 
1319 30 5 0 0 0 Créditos Simples y Créditos en Cuenta Corriente 
1319 30 6 0 0 0 Préstamos con Garantía de Unidades Industriales 
1319 30 7 0 0 0 Créditos de Habilitación o Avío 
1319 30 8 0 0 0 Créditos Refaccionarios 
1319 30 9 0 0 0 Préstamos Inmobiliarios a Empresas de Producción 
1319 30 11 0 0 0 Otros Créditos con garantía inmobiliaria 
1319 30 12 0 0 0 Créditos personales al consumo 
1319 30 57 0 0 0 Créditos Reestructurados 
 
1320 0 0 0 0 0 INTERESES VENCIDOS 
1320 2 0 0 0 0 Por préstamos quirografarios 
1320 3 0 0 0 0 Por préstamos con colateral 
1320 4 0 0 0 0 Por préstamos prendarios 
1320 5 0 0 0 0 Por créditos simples y créditos en cuenta corriente 
1320 6 0 0 0 0 Por préstamos con garantía de unidades industriales 
1320 7 0 0 0 0 Por crédito de habilitación o avío 
1320 8 0 0 0 0 Por créditos refaccionarios  
1320 9 0 0 0 0 Por préstamos inmobiliarios a empresas de  
1320 10 0 0 0 0 Créditos afectos en garantía 
1320 11 0 0 0 0 Otros créditos con garantía inmobiliaria 
1320 12 0 0 0 0 Créditos personales al consumo 
1320 13 0 0 0 0 Cartera de créditos programa UDIS 
 
1401 0 0 0 0 0 CLIENTES 
1401 1 0 0 0 0 Por ventas 
1401 2 0 0 0 0 Por servicios 
1401 3 0 0 0 0 Por arrendamientos 
1401 4 0 0 0 0 Por venta de inmueble a plazo 
1401 5 0 0 0 0 Otros 
1401 6 0 0 0 0 Cuentas vencidas 
 
1402 0 0 0 0 0 CUENTAS POR COBRAR 
1402 1 0 0 0 0 Por ventas 
1402 2 0 0 0 0 Por servicios 
1402 3 0 0 0 0 Por arrendamiento 
1402 4 0 0 0 0 Por venta de inmuebles a plazos 
1402 5 0 0 0 0 Otras 
1402 6 0 0 0 0 Cuentas vencidas 
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1403 0 0 0 0 0 DOCUMENTOS POR COBRAR 
1403 1 0 0 0 0 Por  ventas 
1403 2 0 0 0 0 Por servicios 
1403 3 0 0 0 0 Por arrendamientos 
1403 4 0 0 0 0 Por venta de inmuebles a plazo 
1403 5 0 0 0 0 Otros 
1403 6 0 0 0 0 Documentos vencidos 
1403 7 0 0 0 0 Cuotas de peaje 
1403 8 0 0 0 0 Afectos en garantía 
 
1503 0 0 0 0 0 ANTICIPOS 
1503 1 0 0 0 0 A Proveedores 
1503 2 0 0 0 0 A Contratistas 
1503 3 0 0 0 0 Derechos inmobiliarios 
1503 90 0 0 0 0 Otros 
 
1504 0 0 0 0 0 MINISTRACIONES PARA GASTO 
1504 1 0 0 0 0 Fondo Revolvente 
 
1505 0 0 0 0 0 DEUDORES DIVERSOS (NETO) 
1505 1 0 0 0 0 Fondo Fijo de Caja 
1505 2 0 0 0 0 Depósitos en garantía 
1505 3 0 0 0 0 Gastos de escrituración por cobrar 
1505 4 0 0 0 0 Gastos y costos legales 
1505 5 0 0 0 0 otros pagos por cuenta de terceros 
1505  5 1 0 0 0 Gastos de viaje 
1505 6 0 0 0 0 Seguros financiamiento 
1505 7 0 0 0 0 Gastos de Juicio 
1505 8 0 0 0 0 Siniestros 
1505 90 0 0 0 0 Otros Adeudos 
 
1507 0 0 0 0 0 DEUDORES POR OPERACIONES EN TRÁMITE 
 
1508 0 0 0 0 0 FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS 
 
1509 0 0 0 0 0 DEPÓSITOS EN GARANTÍA A PRESTADORES 
 
1510 0 0 0 0 0 IVA PAGADO POR APLICAR 
1510 1 0 0 0 0 Acreditable 
1510 1 1 0 0 0 En gastos generales 
1510 2 0 0 0 0 Por importaciones 
1510 3 0 0 0 0 Por adquisición de bienes y servicios y uso 
 
1512 0 0 0 0 0 OTROS ADEUDOS AL PERSONAL 
1512 1 0 0 0 0 De funcionarios 
1512 2 0 0 0 0 De empleados 
1512 3 0 0 0 0 De ex funcionarios 
1512  4 0 0 0 0 De ex empleados 
 
1601 0 0 0 0 0 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS 
1601 1 0 0 0 0 Bienes Muebles 
1601 2 0 0 0 0 Valores 
1601 3 0 0 0 0 Derechos 
1601 4 0 0 0 0 Otros 
 
1602 0 0 0 0 0 INMUEBLES ADJUDICADOS 
1602 1 0 0 0 0 Rústicos 
1602 2 0 0 0 0 Urbanos 
1602 2 1 0 0 0 Terrenos 
1602 2 2 0 0 0 Unifamiliares 
1602 2 3 0 0 0 Condominios 
1602 90 0 0 0 0 Otros 
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1603 0 0 0 0 0 INMUEBLES PROMETIDOS EN VENTA 
 
1605 0 0 0 0 0 INVERSIONES DE LAS RESERVAS PARA PENSIONES DE  
PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. 
1605 1 0 0 0 0 Para cobertura mínima del 30% 
1605 1 1 0 0 0 En valores emitidos por la Federación 
1605 1 2 0 0 0 En valores emitidos por Instituciones nacionales de crédito autorizadas  como 
objeto de inversión. 
1605 2 0 0 0 0 Para cobertura del 70% 
1605 2 1 0 0 0 En valores emitidos por instituciones de crédito autorizados como objeto de 
inversión. 
1605 2 2 0 0 0 Otros valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores. 
1605 2 3 0 0 0 Préstamos al personal para adquisición o construcción de vivienda. 
1605 2 4 0 0 0 En valores emitidos por la Federación 
1605 3 0 0 0 0 Efectivo en caja y bancos 
1605 3 2 0 0 0 Caja 
1605 3 3 0 0 0 Bancos 
1605 5 0 0 0 0 Deudores por rendimiento de las inversiones 
1605 5 1 0 0 0 Intereses 
1605 5 2 0 0 0 Dividendos 
1605 90 0 0 0 0 Diversos 
 
1606 0 0 0 0 0 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
1606 1 0 0 0 0 Personales 
1606 2 0 0 0 0 Para adquisición de vestido y calzado 
1606  3 0 0 0 0 Para adquisición de bienes de consumo duradero 
1606 4 0 0 0 0 Para adquisición, construcciones y mejora de vivienda 
1606 90 0 0 0 0 Otros 
 
1607 0 0 0 0 0 MERCANCÍAS 
1607 1 0 0 0 0 En bodegas 
1607 2 0 0 0 0 Muestrarios aparadores 
1607 3 0 0 0 0 Ferias, exposiciones y eventos diversos 
 
1608 0 0 0 0 0 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 
 
1609 0 0 0 0 0 MERCANCÍAS EN CONSIGNACIÓN 
 
1610 0 0 0 0 0 MATERIAS PRIMAS 
 
1611 0 0 0 0 0 MATERIALES Y ABASTECIMIENTO 
 
1612  0 0 0 0 0 HERRAMIENTAS 
 
1613 0 0 0 0 0 REFACCIONES 
 
1614 0 0 0 0 0 PRODUCCIÓN EN PROCESO 
 
1615 0 0 0 0 0 ARTÍCULOS TERMINADOS 
 
1640 0 0 0 0 0 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 
 
1641 0 0 0 0 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
1650 0 0 0 0 0 VIVIENDAS, LOTES URBANIZADOS Y OTROS INMUEBLES  
TERMINADOS 
1650 1 0 0 0 0 Viviendas 
1650 2 0 0 0 0 Lotes urbanizados 
1650 3 0 0 0 0 Locales comerciales 
1650 4 0 0 0 0 Otros 
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1660 0 0 0 0 0 DERECHOS ADQUIRIDOS 
1660 1 0 0 0 0 Inmobiliarios 
1660 1 1 0 0 0 Derechos reales o de servidumbre 
1660 1 2 0 0 0 Bancos de desecho 
1660 1 3 0 0 0 Bancos de Materiales 
1660 1 4 0 0 0 Patios de Almacenamiento 
1660 2 0 0 0 0 Cobro de cuotas de peaje 
1660 2 1 0 0 0 Valor Nominal 
1660 2 2 0 0 0 Valor actualizado 
1660 3 0 0 0 0 Cobro de póliza de seguro de vida 
1660 4 0 0 0 0 Derechos de Vehículos 
1660 5 0 0 0 0 Comercialización 
 
1661 0 0 0 0 0 OTRAS INVERSIONES 
 
1662 0 0 0 0 0 REEVALUACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS 
1662 1 0 0 0 0 Inmobiliarios 
1662 1 1 0 0 0 Derechos reales o de servidumbre 
1662 2 0 0 0 0 Cobros de cuotas de peaje 
 
1702 0 0 0 0 0 OBRAS DE URBANIZACIÓN 
1702 1 0 0 0 0 Estimaciones de obra 
1702  2 0 0 0 0 Materiales suministrados 
1702 3 0 0 0 0 Trabajos adicionales 
1702 4 0 0 0 0 Mano de obra 
1702 5 0 0 0 0 Ajustes 
1702 6 0 0 0 0 Costos indirectos 
 
1703 0 0 0 0 0 VIVIENDAS Y OTRAS OBRAS EN PROCESO DE  CONSTRUCCIÓN 
1703 1 0 0 0 0 Estimaciones de obra 
1703 2 0 0 0 0 Materiales suministrados 
1703 3 0 0 0 0 Trabajos adicionales 
1703 4 0 0 0 0 Mano de obra 
1703 5 0 0 0 0 Ajustes 
1703 6 0 0 0 0 Costos indirectos 
1703 7 0 0 0 0 Urbanas (1) 
1703 8 0 0 0 0 Rurales (1) 
 
1704 0 0 0 0 0 OBRAS PARA INSTALACIONES DE SERVICIO 
1704 1 0 0 0 0 En proceso 
1704 2 0 0 0 0 Terminadas 
 
1705 0 0 0 0 0 OBRAS HIDRÁULICAS 
1705 1 0 0 0 0 En proceso     
1705 2 0 0 0 0 Terminadas 
 
1706 0 0 0 0 0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
1706 1 0 0 0 0 En proceso 
1706 1 1 0 0 0 Obra civil 
1706 1 2 0 0 0 Obras electromecánicas 
1706 2 0 0 0 0 Terminadas 
1706 2 1 0 0 0 Obra civil 
1706 2 2 0 0 0 Obras electromecánicas 
 
1707 0 0 0 0 0 COSTOS INDIRECTOS DE OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
1707 1 0 0 0 0 Sueldos y sobresueldos al personal 
1707 2 0 0 0 0 Gratificaciones al personal 
1707 3 0 0 0 0 Tiempo extraordinario 
1707 5 0 0 0 0 Comedor 
1707 6 0 0 0 0 Gastos de representación 
1707 7 0 0 0 0 Viáticos 
1707 8 0 0 0 0 Servicio médico y medicinas 
1707 9 0 0 0 0 Cuotas al IMSS 
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1707 10 0 0 0 0 Primas por vacaciones 
1707 11 0 0 0 0 Aportaciones al INFONAVIT 
1707 12 0 0 0 0 Vestuario 
1707 13 0 0 0 0 Diversas prestaciones de carácter cultural, social 
1707 14 0 0 0 0 indemnizaciones por despido 
1707 15 0 0 0 0 Impuestos pagados por cuenta del personal 
1707 16 0 0 0 0 Ajuste de reserva para jubilaciones 
1707 17 0 0 0 0 Gastos de viaje 
1707 18 0 0 0 0 Rentas 
1707 19 0 0 0 0 Papelería y útiles de escritorio 
1707 20 0 0 0 0 Correo y telégrafo 
1707 21 0 0 0 0 Fletes y acarreo 
1707 22 0 0 0 0 Mensajeros y transportes locales 
1707 23 0 0 0 0 Teléfono 
1707 24 0 0 0 0 Luz, agua y calefacción 
1707 25 0 0 0 0 Conservación y reparación de equipo 
1707 26 0 0 0 0 Útiles y gastos de aseo 
1707 27 0 0 0 0 Seguros y fianzas 
1707 28 0 0 0 0 Gastos legales 
1707 29 0 0 0 0 Gastos diversos no especificados 
 
1708 0 0 0 0 0 COSTOS FINANCIEROS 
1708 1 0 0 0 0 Viviendas, lotes y otros inmuebles 
1708 2 0 0 0 0 instalaciones de servicio 
 
1801 0 0 0 0 0 MOBILIARIO Y EQUIPO 
1801 1 0 0 0 0 De oficina 
1801 2 0 0 0 0 De cómputo electrónico 
1801 3 0 0 0 0 Periférico de cómputo electrónico 
1801 4 0 0 0 0 De transporte terrestre 
1801 90 0 0 0 0 Otros 
 
1802 0 0 0 0 0 INMUEBLES 
1802 1 0 0 0 0 Terrenos 
1802 1 1 0 0 0 Rústicos 
1802 1 2 0 0 0 Urbanos 
1802 2 0 0 0 0 Construcción 
1802 2 1 0 0 0 Edificio 
1802 2 2 0 0 0 Casa 
 
1803 0 0 0 0 0 MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 
1804 0 0 0 0 0 REEVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
1804 1 0 0 0 0 Mobiliario 
1804 2 0 0 0 0 De cómputo electrónico 
1804 3 0 0 0 0 Periférico de cómputo electrónico 
1804 4 0 0 0 0 De transporte terrestre 
1804 5 0 0 0 0 De transporte aéreo 
 
1805 0 0 0 0 0 REEVALUACIÓN DE INMUEBLE 
1805 1 0 0 0 0 Terrenos 
1805 1 1 0 0 0 Rústicos 
1805 1 2 0 0 0 Urbanos 
1805 2 0 0 0 0 Construcciones 
1805 2 1 0 0 0 Edificio 
1805 2 2 0 0 0 Casa 
 
1806 0 0 0 0 0 REEVALUACIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 
1901 0 0 0 0 0 PAGOS ANTICIPADOS 
1901 1 0 0 0 0 De intereses 
1901 2 0 0 0 0 De impuestos 
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1901 2 1 0 0 0 I.S.R. pagos provisionales 
1901 3 0 0 0 0 De otras comisiones 
1901 4 0 0 0 0 Por rentas 
1901 90 0 0 0 0 Otros 
 
1902 0 0 0 0 0 GASTOS POR AMORTIZAR 
1902 1 0 0 0 0 Construcciones, instalaciones o mejoras permanentes 
1902 3 0 0 0 0 Obras y adaptaciones en proceso 
1902 90 0 0 0 0 Otras adaptaciones e instalaciones 
 
1903  0 0 0 0 0 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
 
1904 0 0 0 0 0 OTROS GASTOS POR AMORTIZAR 
1904 1 0 0 0 0 De emisión de bonos 
1904 2 0 0 0 0 Indemnizaciones por reorganización 
1904 3 0 0 0 0 Intereses de arrendamiento financiero 
1904 5 0 0 0 0 Impuestos diferidos 
1904 6 0 0 0 0 Gastos iniciales de operación 
 
1905 0 0 0 0 0 GASTOS ANTICIPADOS 
1905 1 0 0 0 0 Papelería y útiles de escritorio 
1905 2 0 0 0 0 Útiles y gastos de aseo 
1905 3 0 0 0 0 Publicidad 
1905 4 0 0 0 0 Contratos de manteniendo 
1905 90 0 0 0 0 Otros 
 
 

CUENTAS DE PASIVO 
 

2101 0 0 0 0 0 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 
2101 1 0 0 0 0 Documentos por pagar 
2101 2 0 0 0 0 Cuentas por pagar 
 
2102 0 0 0 0 0 PROVEEDORES 
2102 1 0 0 0 0 Por mercancías 
2102 2 0 0 0 0 Por servicios 
 
2103 0 0 0 0 0 ACREEDORES POR CERTIFICADOS, OTROS TÍTULOS Y CUPONES DE 
INTERESES 
2103 1 0 0 0 0 Certificados 
2103 2 0 0 0 0 Otros títulos 
2103 3 0 0 0 0 Intereses  
2103 4 0 0 0 0 Cupones 
 
2104 0 0 0 0 0 ACREEDORES POR INTERESES Y COMISIONES 
2104 1 0 0 0 0 Intereses 
2104 2 0 0 0 0 Comisiones 
 
2105 0 0 0 0 0 ACREEDORES POR ANTICIPOS 
2105 1 0 0 0 0 De clientes 
2105 2 0 0 0 0 De otros 
 
2106 0 0 0 0 0 ACREEDORES DIVERSOS 
2106 1 0 0 0 0 Fondo para gastos 
2106 1 1 0 0 0 Principal 
2106 1 2 0 0 0 Interese 
2106 2 0 0 0 0 Impuestos a enterar por terceros 
2106 2 1 0 0 0 ISR 
2106 2 2 0 0 0 IVA 
2106 90 0 0 0 0 Otros 
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2107 0 0 0 0 0 CONTRATISTAS 
2107 1 0 0 0 0 Estimaciones por pagar 
2107 90 0 0 0 0 Otros 
 
2109 0 0 0 0 0 ACREEDORES POR INTERESES UDI’S 
2109 1 0 0 0 0 Por préstamos del Gobierno Federal 
 
2110 0 0 0 0 0 DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y DIVERSOS 
2110 1 0 0 0 0 En garantía 
2110 90 0 0 0 0 Otros 
 
2111 0 0 0 0 0 COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR 
2111 1 0 0 0 0 Cobros 
2111 90 0 0 0 0 Otros 
 
2112 0 0 0 0 0 IVA POR PAGAR 
2112 1 0 0 0 0 Por enajenación de bienes 
2112 2 0 0 0 0 Por prestación de servicios 
2112 2 1 0 0 0 Cuotas de peaje 
2112 3 0 0 0 0 Por arrendamiento 
2112 90 0 0 0 0 Otros 
 
2113 0 0 0 0 0 INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS FINANCIAMIENTO A CORTO 
PLAZO 
2113 1 0 0 0 0 Banca Múltiple 
2113 2 0 0 0 0 Banca de Desarrollo 
 
2114 0 0 0 0 0 INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO FINANCIAMIENTO A 
CORTO PLAZO 
2114 1 0 0 0 0 Banca Comercial 
2114 2 0 0 0 0 Banca Oficial 
 
2121 0 0 0 0 0 PRESTAMOS DE GOBIERNO FEDERAL 
2121 1 0 0 0 0 Programa UDI’S 
 
2201 0 0 0 0 0 ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS 
2201 1 0 0 0 0 Banco de México 
2201 2 0 0 0 0 Banca Múltiple 
2201 3 0 0 0 0 Banca de Desarrollo 
2201 3 1 0 0 0 Valor Nominal 
2201 3 2 0 0 0 Actualización 
2201 4 0 0 0 0 Mandatos Públicos 
2201 5 0 0 0 0 Fideicomisos Públicos 
2201 6 0 0 0 0 Instituciones auxiliares de crédito 
2201 6 1 0 0 0 Aseguradoras 
2201 7 0 0 0 0 Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
2201 7 1 0 0 0 Hipotecaria 
 
2202 0 0 0 0 0 ENTIDADES FINANCIERAS EN EL EXTRANJERO 
2202 1 0 0 0 0 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
2202 2 0 0 0 0 Banco Interamericano de Desarrollo 
2202 3 0 0 0 0 Banca Comercial 
2202 4 0 0 0 0 Banca Oficial 
2202 90 0 0 0 0 Otros 
 
2203 0 0 0 0 0 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN, OTROS TÍTULOS Y CUPONES DE 
INTERESES 
2203 1 0 0 0 0 Valor Nominal 
2203 1 1 0 0 0 Certificados 
2203 1 2 0 0 0 Otros títulos 
2203 1 3 0 0 0 Intereses 
2203 1 4 0 0 0 Cupones 
2203 2 0 0 0 0 Actualización del valor nominal 
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2203 2 1 0 0 0 Certificados 
2203 2 2 0 0 0 Otros títulos 
2203 2 3 0 0 0 Intereses 
2203 2 4 0 0 0 Cupones 
 
2204 0 0 0 0 0 OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO 
 
2301 0 0 0 0 0 RESERVA PARA PAGO DE GARANTÍAS OTORGADAS 
 
2302 0 0 0 0 0 RESERVAS PARA JUBILACIONES DE PERSONAS Y PRIMAS DE 
ANTIGÜEDAD 
2302 1 0 0 0 0 Para jubilaciones 
2302 2 0 0 0 0 Para pensiones 
2302 3 0 0 0 0 Para primas de antigüedad 
2302 4 0 0 0 0 Reserva para fluctuaciones estadísticas en la rentabilidad de las inversiones 
 
2303 0 0 0 0 0 PROVISIONES DE PASIVO 
2303 1 0 0 0 0 Impuestos 
2303 1 1 0 0 0 I.S.R. 
2303 1 2 0 0 0 I.V.A 
2303 1 3 0 0 0 Retención I.S.R 
2303 1 4 0 0 0 Retención I.V.A. 
2303 1 5 0 0 0 IMPAC 
2303 2 0 0 0 0 Honorarios fiduciarios por pagar 
2303 3 0 0 0 0 Gratificaciones al personal 
2303 4 0 0 0 0 Gratificaciones a miembros del Comité Técnico 
2303 5 0 0 0 0 Para cuotas al IMSS 
2303 6 0 0 0 0 Aportaciones al INFONAVIT 
2303 7 0 0 0 0 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el retiro 
2303 8 0 0 0 0 Para afianzamiento del personal 
2303 9 0 0 0 0 Para obligaciones contingentes 
2303 10 0 0 0 0 Para castigos y quebrantos presupuestados pendient 
2303 11 0 0 0 0 Retención de ISR a extranjeros 
2303 90 0 0 0 0 Otros 
 
2304 0 0 0 0 0 PROV. PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 
2304 1 0 0 0 0 Pagos Prov. De I.S.R. 
2304 2 0 0 0 0 Provisión para pago de capital 
 
2305 0 0 0 0 0 PROVISIONES PREVENTIVAS PARA COBERTURA DE RIESGOS 
CREDITICIOS 
 
2310 0 0 0 0 0 PROVISIÓN PARA COBERTURA DE RIESGOS CREDITICIOS UDI’S 
2310 1 0 0 0 0 Iniciales 
2310     1 1 0 0 0 Provisión 10% 
2310 1 2 0 0 0 Provisión 80% 
2310 1 3 0 0 0 Provisión 100% 
 
2311 0 0 0 0 0 PROVISIÓN PARA COBERTURA DEL DIFERENCIAL DE LA TASA DEL4% 
2311 1 0 0 0 0 Constituidas con margen de utilidad 
2311 2 0 0 0 0 Aportadas por el fideicomitente 
 
2312 0 0 0 0 0 OTRAS RESERVAS DEL PASIVO 
2312 1 0 0 0 0 Fdo. Rvas. Remanente por Aplicar 
2312 2 0 0 0 0 Reserva para pago de intereses 
2312 90 0 0 0 0 Otros 
 
2401 0 0 0 0 0 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPO 
2401 1 0 0 0 0 Por descuentos 
2401 2 0 0 0 0 Por préstamos quirografarios 
2401 3 0 0 0 0 Por préstamos con colateral 
2401 4 0 0 0 0 Por préstamos prendarios 
2401 5 0 0 0 0 Por créditos simples y créditos en cuenta corriente  
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2401 6 0 0 0 0 Por préstamos con garantía de unidades industriales 
2401 7 0 0 0 0 Por créditos de habilitación o avío 
2401 8 0 0 0 0 Por créditos refaccionarios 
2401 9 0 0 0 0 Por préstamos inmobiliarios a empresas de producción de bienes o servicios 
2401 10 0 0 0 0 Créditos afectos en garantía 
2401 11 0 0 0 0 Por otos créditos de garantía inmobiliaria 
2401 12 0 0 0 0 Por préstamos personales al consumo 
2401 90 0 0 0 0 Otros 
 
2402 0 0 0 0 0 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO 
 
2403 0 0 0 0 0 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 
 
2404 0 0 0 0 0 OTROS PRODUCTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 
 
2405 0 0 0 0 0 COBROS ANTICIPADOS 
2405 1 0 0 0 0 Venta de Cartera 
2405 1 1 0 0 0 Crediticia 
2405 1 2 0 0 0 Accionaria 
 
2406 0 0 0 0 0 REMANENTES POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO 
2406 1 0 0 0 0 Viviendas 
2406 2 0 0 0 0 Lotes urbanizados 
2406 3 0 0 0 0 Lotes comerciales 
2406 4 0 0 0 0 Bienes muebles 
2406 90 0 0 0 0 Otros 
 
2407 0 0 0 0 0 UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE INMUEBLES  
 
 

CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO 
 
3101 0 0 0 0 0 ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE OTROS ADEUDOS 
 
3102 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
3102 1 0 0 0 0 De oficina  
3102 1 1 0 0 0 Sobre valor histórico 
3102 1 2 0 0 0 Sobre reevaluación 
3102 2 0 0 0 0 De cómputo electrónico 
3102 2 1 0 0 0 Sobre valor histórico 
3102 2 2 0 0 0 Sobre reevaluación 
3102 3 0 0 0 0 Periférico del cómputo electrónico 
3102 3 1 0 0 0 Sobre valor histórico 
3102 3 2 0 0 0 Sobre reevaluación 
3102 4 0 0 0 0 De transporte terrestre 
3102 4 1 0 0 0 Sobre valor histórico 
3102 4 2 0 0 0 Sobre reevaluación 
3102 90 0 0 0 0 Otros 
 
3103 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES 
3103 1 0 0 0 0 Depreciación 
3103 1 1 0 0 0 Sobre valor histórico 
3103 1 2 0 0 0 Sobre reevaluación 
3103 2 0 0 0 0 Pérdida por estimación 
 
3104 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS 
3104 1 0 0 0 0 Sobre valor histórico 
3104 2 0 0 0 0 Sobre reevaluación 
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3105 0 0 0 0 0 ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE BIENES MUEBLES, VALORES Y 
DERECHOS ADJUDICA 
3105 1 0 0 0 0 Bienes muebles 
3105 2 0 0 0 0 Valores 
3105 3 0 0 0 0 Derechos 
3105 90 0 0 0 0 Otros 
 
3106 0 0 0 0 0 ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE INMUEBLES ADJUDICADOS 
3106 3 0 0 0 0 Rústicos 
3106 4 0 0 0 0 Urbanos 
3106 4 1 0 0 0 Terrenos 
3106 4 2 0 0 0 Unifamiliares 
3106 4 3 0 0 0 Condominios 
3106 5 0 0 0 0 Plantas industriales 
3106 6 0 0 0 0 Establecimientos mercantiles 
3106 90  0 0 0 0 Otros 
 
3107 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE GASTOS POR AMORTIZAR 
3107 1 0 0 0 0 De construcciones, instalaciones y mejoras permanentes 
3107 1 1 0 0 0 Sobre valor histórico 
3107 1 2 0 0 0 Sobre reevaluación 
3107 90 0 0 0 0 De otras adaptaciones e instalaciones 
3107 90 1 0 0 0 Sobre valor histórico 
3107 90 2 0 0 0 Sobre reevaluación 
 
3108 0 0 0 0 0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
3108 1 0 0 0 0 Sobre valor histórico 
3108 2 0 0 0 0 Sobre reevaluación 
 
3109 0 0 0 0 0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS GASTOS 
 
3110 0 0 0 0 0 ESTIMACIÓN POR BAJA DE VALOR DE INVERSIONES PARA PENS. DE 
PERSONAL Y P.D. 
 
3115 0 0 0 0 0 RESERVA PARA CLIENTES, CUENTAS POR COBRAR Y OTROS 
ADEUDOS 
3115 1 0 0 0 0 Clientes 
3115 2 0 0 0 0 Cuentas por cobrar 
3115 3 0 0 0 0 Documentos por cobrar 
3115 4 0 0 0 0 Préstamos al personal 
3115 90 0 0 0 0 Otros 
 
3116 0 0 0 0 0 RESERVA PARA AJUSTES DE INVENTARIO 
3116 1 0 0 0 0 Mercancías 
3116 2 0 0 0 0 Materias primas 
3116 3 0 0 0 0 Materiales y abastecimientos 
3116 4 0 0 0 0 Herramientas 
3116 5 0 0 0 0 Refacciones 
3116 6 0 0 0 0 Artículos terminados 
3116 7 0 0 0 0 Materiales para construcción 
3116 8 0 0 0 0 Combustibles y lubricantes 
 
3117 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
3117 1 0 0 0 0 Sobre valor histórico 
3117 2 0 0 0 0 Sobre reevaluación 
 
3118 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
3118 1 0 0 0 0 Sobre valor histórico 
3118 2 0 0 0 0 Sobre reevaluación 
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CUENTAS DE PATRIMONIO 
 
4101 0 0 0 0 0 PATRIMONIO PENDIENTE DE APORTAR 
4101 1 0 0 0 0 Gobierno federal 
4101 2 0 0 0 0 Gobiernos estatales 
4101 3 0 0 0 0 Particulares 
4101 90 0 0 0 0 Otros 
 
4102 0 0 0 0 0 APLICACIONES PATRIMONIALES 
4102 1 0 0 0 0 Ejercicios anteriores 
4102 2 0 0 0 0 Ejercicio en Curso 
4102 2 1 0 0 0 Entregas a fideicomitentes 
4102 2 2 0 0 0 Entregas a fideicomisarios 
4102 2 4 0 0 0 Entrega para gastos 
4102 2 5 0 0 0 Entregas a otros 
4102 2 6 0 0 0 Ejecución de garantía 
4102 2 90 0 0 0 Otros 
 
4103 0 0 0 0 0 DEFICIENTE LÍQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
4201 0 0 0 0 0 PATRIMONIO 
4201 1 0 0 0 0 Gobierno federal 
4201 2 0 0 0 0 Gobiernos estatales 
4201 3 0 0 0 0 Particulares 
4201 4 0 0 0 0 Municipales 
4201 90 0 0 0 0 Otros 
4201 90 1 0 0 0 Numerario 
4201 90 2 0 0 0 Cartera 
4201 90 3 0 0 0 Inmuebles 
4201 90 4 0 0 0 Intereses 
4201 90 5 0 0 0 Derechos 
4201 90 6 0 0 0 Principal 
4201 90 7 0 0 0 Actualización 
4201 90 8 0 0 0 Acciones 
 
4202 0 0 0 0 0 REMANENTE LÍQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
4203 0 0 0 0 0 REEVALUACIÓN DE ACTIVOS 
4203 1 0 0 0 0 Valores 
4203 1 1 0 0 0 Acciones cotizadas 
4203 1 2 0 0 0 Acciones no cotizadas 
4203 1 3 0 0 0 Valuación Títulos para negociar 
4203 1 5 0 0 0 Portafolios de Inversión 
4203 2 0 0 0 0 Inmuebles 
4203 2 1 0 0 0 Terrenos 
4203 2 2 0 0 0 Construcción 
 

EGRESOS 
 
5102 0 0 0 0 0 INTERESES PAGADOS 
5102 1 0 0 0 0 Por préstamos de bancos 
5102 1 1 0 0 0 Instituciones de Crédito del País 
5102 1 2 0 0 0 Instituciones de Crédito del Extranjero 
5102 2 0 0 0 0 Por CPOS 
5102 3 0 0 0 0 Por préstamos del Gobierno Federal Programa UDIS 
5102 3 1 0 0 0 Programa UDIS  
5102 4 0 0 0 0 Por inversiones de Préstamo Especial para el Ahorro 
 
5103 0 0 0 0 0 COMISIONES PAGADAS  
5103 1 0 0 0 0 Instituciones de Crédito del país 
5103 2 0 0 0 0 Casas de Bolsa 
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5103 3 0 0 0 0 Entidades Financieras del Extranjero 
 
5104 0 0 0 0 0 APOYOS FINANCIEROS 
5104 1 0 0 0 0 A proyectos culturales 
5104 2 0 0 0 0 Becas y apoyos para la Educación 
5104 2 1 0 0 0 Becas 
5104 2 2 0 0 0 Apoyos para la Educación 
5104 2 3 0 0 0 Mantenimiento de Escuelas 
5104 2 4 0 0 0 Premios 
5104 3 0 0 0 0 Desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos 
5104 3 1 0 0 0 Telecomunicaciones 
5104 4 0 0 0 0 Para adquisición de prótesis 
5104 5 0 0 0 0 Edición y publicación de libros 
5104 6 0 0 0 0 Apoyo social 
5104 6 1 0 0 0 Albergues 
5104 6 2 0 0 0 Salud 
5104 6 3 0 0 0 Familiares Pensionados 
5104 6 4 0 0 0 Casa Hogar 
5104 7 0 0 0 0 Desarrollo ecológico y forestal 
5104 8 0 0 0 0 Apoyos a la población en siniestros naturales 
5104 8 1 0 0 0 Terremotos 
5104 8 2 0 0 0 Temblores 
5104 8 3 0 0 0 Explosiones 
5104 8 4 0 0 0 Incendios forestales 
5104 8 5 0 0 0 Huracanes 
5104 9 0 0 0 0 Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente 
5104 10 0 0 0 0 Apoyo a Comunidades 
 
5105 0 0 0 0 0 REMUNERACIONES AL PERSONAL 
5105 1 0 0 0 0 Sueldos 
5105 2 0 0 0 0 Gratificaciones 
5105 3 0 0 0 0 Tiempo extraordinario 
5105 4 0 0 0 0 Compensación por antigüedad 
5105 5 0 0 0 0 Prima por vacaciones 
5105 6 0 0 0 0 Prima de antigüedad 
5105 7 0 0 0 0 Indemnización por despido 
5105 8 0 0 0 0 Premios 
5105 8 1 0 0 0 Por actuación 
5105 90 0 0 0 0 Otros 
 
5106 0 0 0 0 0 PRESTACIONES AL PERSONAL 
5106 1 0 0 0 0 Para el desarrollo cultura, técnico, profesional y deportivo 
5106 1 1 0 0 0 Becas 
5106 1 2 0 0 0 Biblioteca 
5106 1 3 0 0 0 Cursos y seminarios 
5106 1 4 0 0 0 Fomento deportes 
5106 1 5 0 0 0 Actividades artísticas y culturales 
5106 1 90 0 0 0 Otras 
5106 2 0 0 0 0 Igualas y honorarios médicos 
5106 2 1 0 0 0 Por igual 
5106 2 2 0 0 0 Por honorarios 
5106 3 0 0 0 0 Medicinas, hospitales y clínicas 
5106 3 1 0 0 0 Medicinas 
5106 3 2 0 0 0 Hospitales y clínicas 
5106 4 0 0 0 0 Cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
5106 4 1 0 0 0 Patronales 
5106 4 2 0 0 0 Laborales 
5106 4 3 0 0 0 Seguro de retiro 
5106 5 0 0 0 0 Subsidios 
5106 5 1 0 0 0 Para canastilla y lactancia 
5106 5 2 0 0 0 Para adquisición de artículos de primera necesidad 
5106 5 3 0 0 0 Ayuda escolar 
5106 6 0 0 0 0 Beneficios por invalidez 
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5106 7 0 0 0 0 Pagos por defunción 
5106 8 0 0 0 0 Primas de seguro de accidentes personales 
5106 9 0 0 0 0 Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
5106 10 0 0 0 0 Provisión para pensiones de personal 
5106 11 0 0 0 0 Uniformes 
5106 12 0 0 0 0 Presentes de antigüedad 
5106 14 0 0 0 0 Comedores 
5106 15 0 0 0 0 Comidas y cenas 
5106 16 0 0 0 0 Provisión para primas de antigüedad 
5106 90 0 0 0 0 Otras 
 
5108 0 0 0 0 0 HONORARIOS 
5108 1 0 0 0 0 Por servicios profesionales 
5108 2 0 0 0 0 A Asesores 
5108 3 0 0 0 0 Al fiduciario 
5108 4 0 0 0 0 Servicios 
5108 4 1 0 0 0 Alojamiento a jubilados 
5108 4 2 0 0 0 De depositaria 
5108 5 0 0 0 0 Notarios 
5108 6 0 0 0 0 Representante Común 
5108 8 1 3 0 0 Tercero 
5108 90 0 0 0 0 Otros 
5108 90 1 0 0 0 Diseñador gráfico 
 
5109 0 0 0 0 0 RENTAS PAGADAS 
5109 1 0 0 0 0 De locales para oficinas 
5109 2 0 0 0 0 De áreas para estacionamiento 
5109 3 0 0 0 0 Bodegas 
5109 4 0 0 0 0 De equipo 
5109 4 1 0 0 0 Renta de equipo terrestre 
5109 4 2 0 0 0 Renta de equipo de cómputo 
5109 90 0 0 0 0 Otras 
 
5110 0 0 0 0 0 GASTOS DE PROMOCIÓN 
5110 1 0 0 0 0 Publicidad 
5110 1 1 0 0 0 Radio 
5110 1 2 0 0 0 Televisión 
5110 1 3 0 0 0 Cine 
5110 1 4 0 0 0 Prensa 
5110 1 90 0 0 0 Otros 
5110 2 0 0 0 0 Artículos promocionales 
5110 3 0 0 0 0 Atención a clientes 
5110 90 0 0 0 0 Otros 
 
5111 0 0 0 0 0 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
5111 1 0 0 0 0 Cuotas 
5111 1 1 0 0 0 De inspección 
5111 1 2 0 0 0 Bolsa Mexicana de Valores 
5111 1 3 0 0 0 AL INDEVAL 
5111 1 4 0 0 0 A la CNByV 
5111 2 0 0 0 0 Gastos de viaje y viáticos 
5111 2 1 0 0 0 Con comprobante 
5111 2 2 0 0 0 Sin comprobante 
5111 3 0 0 0 0 Gastos legales 
5111 4 0 0 0 0 Gastos por asistencia técnica y tecnológica recibida 
5111 4 1 0 0 0 De proveedores residentes en el país 
5111 4 2 0 0 0 De proveedores residentes en el extranjero 
5111 5 0 0 0 0 Gastos de reparación y mantenimiento 
5111 5 1 0 0 0 De mobiliario y equipo de oficina 
5111 5 2 0 0 0 De equipo de transporte 
5111 5 3 0 0 0 De inmuebles 
5111 6 0 0 0 0 Vigilancia y sistemas de seguridad 
5111 6 1 0 0 0 Traslado de valores 
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5111 6 2 0 0 0 Control de alarmas 
5111 6 3 0 0 0 Vigilancia de oficinas 
5111 6 4 0 0 0 Sistema de seguridad 
5111 6 90 0 0 0 Otros 
5111 7 0 0 0 0 Seguros 
5111 8 0 0 0 0 Fianzas 
5111 9 0 0 0 0 Donativos 
5111 10 0 0 0 0 Suscripciones 
5111 11 0 0 0 0 Correo, teléfonos y otros servicios de comunicación 
5111 11 1 0 0 0 Correo y correspondencia 
5111 11 2 0 0 0 Teléfonos 
5111 11 3 0 0 0 Telex y Swift 
5111 11 90 0 0 0 Otros 
5111 12 0 0 0 0 Mensajerías, combustibles y transportes locales 
5111 13 0 0 0 0 Papelería, útiles de escritorio y artículos de computación 
5111 14 0 0 0 0 Energía eléctrica, calefacción y refrigeración 
5111 15 0 0 0 0 Derechos de agua y cooperaciones diversas 
5111 16 0 0 0 0 Gastos y útiles de aseo 
5111 17 0 0 0 0 Publicaciones obligatorias 
5111 18 0 0 0 0 Gastos por asistencia a convenciones 
5111 22 0 0 0 0 Servicio de fotocopiado y microfilmación 
5111 23 0 0 0 0 Fletes y acarreo 
5111 24 0 0 0 0 Gastos de operación tarjetas de crédito 
5111 26 0 0 0 0 Decoración y ornato de oficina 
5111 27 0 0 0 0 Recargos 
5111 28 0 0 0 0 Derechos, Inscrp. Reg. Público de la Prop. y comercio 
5111 29 0 0 0 0 Mantenimiento Mayor de carreteras 
5111 30 0 0 0 0 Mantenimiento Menor de carreteras 
5111 31 0 0 0 0 Gastos de gestoría 
5111 32 0 0 0 0 Avalúos 
5111 33 0 0 0 0 Gastos de supervisión 
5111 90 0 0 0 0 Otros 
 
5113 0 0 0 0 0 IMPUESTOS DIVERSOS 
5113 2 0 0 0 0 Impuesto al Valor Agregado 
5113 3 0 0 0 0 Impuesto predial 
5113 4 0 0 0 0 Placas y tenencias 
5113 5 0 0 0 0 I.S.R. sobre Inversiones Valores 
5113 6 0 0 0 0 I.S.R. retenido a extranjeros 
5113 7 0 0 0 0 Estatales 
5113 8 0 0 0 0 Pago provisionales de ISR 
5113 80 0 0 0 0 Otros 
5113 90 1 0 0 0 10% s/Cuotas de peaje 
5113 90 2 0 0 0 I.S.R. Retenidos por Bancos 
 
5114 0 0 0 0 0 CASTIGOS 
5114 1 0 0 0 0 Títulos Valores 
5114 2 0 0 0 0 Créditos 
5114 3 0 0 0 0 Clientes y cuentas por cobrar 
5114 4 0 0 0 0 Adeudos Diversos 
5114 5 0 0 0 0 Bienes adjudicados 
5114 7 0 0 0 0 Muebles valores y derechos 
5114 8 0 0 0 0 Para otros valores 
5114 90 0 0 0 0 Otros 
 
5115 0 0 0 0 0 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
5115 1 0 0 0 0 Depreciaciones 
5115 1 1 0 0 0 Inmuebles s/val. Histórico 
5115 1 2 0 0 0 Inmuebles s/reevaluación 
5115 1 3 0 0 0 Mobiliario y equipo s/valor histórico 
5115 1 4 0 0 0 Mobiliario y equipo s/reevaluación 
5115 1 5 0 0 0 Equipo cómputo electrónicos/valor histórico 
5115 1 6 0 0 0 Equipo cómputo electrónico s/reevaluación 
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5115 1 7 0 0 0 Equipo periférico de cómputo electrónico s/valor histórico 
5115 1 8 0 0 0 Equipo periférico cómputo electrónico s/reevaluación 
5115 1 9 0 0 0 Equipo de transporte terrestre s/valor histórico 
5115 1 10 0 0 0 Equipo de transporte terrestre s/reevaluación 
5115 1 11 0 0 0 Gastos de instalación s/valor histórico 
5115 1 12 0 0 0 Gastos de instalación s/reevaluación 
5115 1 13 0 0 0 De mobiliario y equipo en arrendamiento financiero 
5115 1 14 0 0 0 De inmuebles en arrendamiento financiero 
5115 1 15 0 0 0 Obras hidráulicas s/valor histórico 
5115 1 16 0 0 0 Obras hidráulicas s/reevaluación 
5115 1 17 0 0 0 Obras de infraestructura s/valor histórico 
5115 1 18 0 0 0 Obras de infraestructura s/reevaluación 
5115 2 0 0 0 0 Amortizaciones 
5115 2 1 0 0 0 Gastos de organización s/valor histórico 
5115 2 2 0 0 0 Gastos de organización s/reevaluación 
5115 2 3 0 0 0 Gastos de instalación s/valor histórico 
5115 2 4 0 0 0 Gastos de instalación s/reevaluación 
5115 2 90 0 0 0 Otros 
5115 90 0 0 0 0 Otros 
 
5116 0 0 0 0 0 QUEBRANTOS DIVERSOS 
5116 1 0 0 0 0 En valores 
5116 1 1 0 0 0 Pérdida en Venta de Acciones 
5116 1 2 0 0 0 Obligaciones y otros títulos 
5116 2 0 0 0 0 En muebles e inmuebles vendido 
5116 3 0 0 0 0 Ajustes a inversiones de la reserva para pensiones de personal 
5116 4 0 0 0 0 En mercancías 
5116 5 0 0 0 0 Fraudes 
5116 6 0 0 0 0 Remesas extraviadas 
5116 7 0 0 0 0 Diferencias sin aclarar 
5116 8 0 0 0 0 Siniestros 
5116 10 0 0 0 0 Bienes adjudicados 
5116 10 1 0 0 0 Muebles, valores y derechos 
5116 10 2 0 0 0 Inmuebles 
5116 90 0 0 0 0 Otros 
 
5117 0 0 0 0 0 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
5117 1 0 0 0 0 Castigos 
5117 1 1 0 0 0 Sobre valores 
5117 1 2 0 0 0 Sobre créditos 
5117 2 0 0 0 0 Gastos por atención a clientes 
5117 3 0 0 0 0 Donativos 
5117 4 0 0 0 0 Multas, recargos y otras sanciones administrativas 
5117 6 0 0 0 0 Amortizaciones y depreciaciones 
5117 7 0 0 0 0 Recargos pagados al Seguro Social 
5117 8 0 0 0 0 Gastos médicos y hospitalarios pagados en el extranjero 
5117 9 0 0 0 0 Gastos de automóviles y aviones de uso no indispensable para fines del 
negocio 
5117 10 0 0 0 0 Impuesto al valor agregado 
5117 90 0 0 0 0 Otros 
 
5119 0 0 0 0 0 ENTREGAS A FIDEICOMISARIOS O FIDEICOMITENTES 
5119 1 0 0 0 0 Fideicomisarios 
5119 1 1 0 0 0 Entrega de intereses 
5119  1 2 0 0 0 Entrega para apoyo de pensiones y/o jubilaciones 
5119 1 4 0 0 0 Desarrollo de Proyectos de infraestructura 
5119 1 6 0 0 0 Entrega para Gastos Menores de la Obra 
5119 1 11 0 0 0 Entrega de Fondo de Ahorro Principal 
5119 2 0 0 0 0 Fideicomitentes 
5119 2 1 0 0 0 Entrega de Intereses 
5119 2 2 0 0 0 Entrega para pago de pensiones y/o jubilaciones 
5119 2 3 0 0 0 Entrega para pago de primas de antigüedad 
5119 2 4 0 0 0 Desarrollo de proyectos de Infraestructura 
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5119 2 6 0 0 0 Entrega para gastos menores de la obra 
5119 2 7 0 0 0 Estímulos 
5119 2 8 0 0 0 Entrega para complemento de Fondos de Retiro 
5119 2 9 0 0 0 Promoción para el Des. de proy. Científicos y tec. 
5119 2 10 0 0 0 Gastos de Administración 
5119 90 0 0 0 0 Otros 
5119 90 1 0 0 0 Indemnizaciones, compensaciones y expropiaciones 
5119 90 4 0 0 0 Desarrollo de Proyectos de Infraestructura 
5119 90 5 0 0 0 Contraprestación procesamiento electrónico de dato 
5119 90 6 0 0 0 Mantenimiento y Equipamiento de aduanas 
5119 90 7 0 0 0 Manutención de Fideicomisarios 
5119 90 8 0 0 0 Entrega para pagos CPO S 
5119 90 9 0 0 0 Entrega para admón. de carreteras 
5119 90 10 0 0 0 Gastos menores de obra 
 
5121 0 0 0 0 0 CONDONACIONES, QUITAS Y BONIFICACIONES 
 
5125 0 0 0 0 0 AFECTACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES 
5125 1 0 0 0 0 Resultado de la Calificación 
5125 2 0 0 0 0 Pago de intereses CPO S 
 
5126 0 0 0 0 0 COSTOS DE VENTAS 
5126 1 0 0 0 0 Actividades comerciales 
5126 2 0 0 0 0 Actividades industriales 
5126 3 0 0 0 0 Actividades agropecuarias 
 
5127 0 0 0 0 0 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS 
 
5128 0 0 0 0 0 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 
 
5129 0 0 0 0 0 COSTOS DE INMUEBLES VENDIDOS 
5129 1 0 0 0 0 Viviendas 
5129 2 0 0 0 0 Lotes urbanizados 
5129 3 0 0 0 0 Lotes comerciales 
5129 4 0 0 0 0 Otros 
 
5130 0 0 0 0 0 GASTOS DE VENTA 
5130 1 0 0 0 0 Promoción y publicidad 
5130 2 0 0 0 0 Comisiones por ventas 
 
5131 0 0 0 0 0 APLICACIÓN A PROVISIÓN PARA COBERTURA DIFERENCIAL DEL 4% 
UDIS 
 
5132 0 0 0 0 0 GASTOS ADMINISTRATIVOS UDIS 
5132 1 0 0 0 0 Al Fideicomitente 
5132 2 0 0 0 0 Al Fiduciario 
 
5133 0 0 0 0 0 GASTOS NO ESPECIFICADOS 
 
5134 0 0 0 0 0 APLICACIÓN DE REMANENTES 
5134 1 0 0 0 0 Pago de Capital 
5134 2 0 0 0 0 Pago de intereses 
5134 3 0 0 0 0 Sobre Emisiones no amortizadas 
 
5139 0 0 0 0 0 RESULTADO POR VALUACIÓN DE MERCADO 
5139 1 0 0 0 0 Títulos para negociar 
5139 2 0 0 0 0 Acciones cotizadas 
 
5141 0 0 0 0 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO A CARGO 
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INGRESOS 
 
 
5201 0 0 0 0 0 INTERESES COBRADOS 
5201 1 0 0 0 0 Por Depósitos 
5201 1 3 0 0 0 En Bancos del País 
5201 1 4 0 0 0 En Bancos del Extranjero 
5201 3 0 0 0 0 Intereses Moratorios 
5201 5 0 0 0 0 Sobre Inversiones en Valores 
5201 6 0 0 0 0 Por descuentos 
5201 7 0 0 0 0 Por préstamo quirografarios 
5201 8 0 0 0 0 Por préstamo colateral 
5201 9 0 0 0 0 Por préstamo prendario 
5201 10 0 0 0 0 Por créditos simples y créditos en cuenta corriente 
5201 11 0 0 0 0 Por préstamos con garantía de unidades industriales 
5201 12 0 0 0 0 Por créditos de habilitación o avío 
5201 13 0 0 0 0 Por créditos refaccionarios 
5201 14 0 0 0 0 Por préstamos inmobiliarios a Empresas de producción de Bienes o Servicios 
5201 15 0 0 0 0 Créditos afectos en garantía 
5201 15 1 0 0 0 Normal 
5201 15 2 0 0 0 Moratorios 
5201 16 0 0 0 0 Por otros créditos con garantía inmobiliaria 
5201 17 0 0 0 0 Garantías pagadas por recuperarse 
5201 17 1 0 0 0 Normales 
5201 17 2 0 0 0 Moratorios 
5201 18 0 0 0 0 Sobre cartera en UDIS 
5201 18 1 0 0 0 Normales 
5201 18 2 0 0 0 Moratorios 
5201 19 0 0 0 0 Por documentos por cobrar 
5201 19 1 0 0 0 Normales 
5201 19 2 0 0 0 Moratorios 
 
5202 0 0 0 0 0 COMISIONES COBRADAS 
5202 1 0 0 0 0 Por Descuentos  
5202 2 0 0 0 0 Por prestamos quirografarios 
5202 3 0 0 0 0 Por préstamos con colateral 
5202 4 0 0 0 0 Por préstamos prendarios 
5202 5 0 0 0 0 Por créditos simples y créditos en cuenta corriente 
5202 6 0 0 0 0 Por préstamos de garantía de unidades industriales 
5202 7 0 0 0 0 Créditos de habilitación de avio 
5202 8 0 0 0 0 Por créditos refaccionarios 
5202 9 0 0 0 0 Por préstamos inmobiliarios a empresa de reproducción de bienes 
5202 10 0 0 0 0 Créditos afectos en garantía 
5202 11 0 0 0 0 Por otros créditos con garantía inmobiliaria 
5202 12 0 0 0 0 Por préstamos personales al consumo 
5202 13 0 0 0 0 Garantías pagadas por recuperarse 
5202 14 0 0 0 0 Garantías otorgadas riesgo compartido 
 
5203 0 0 0 0 0 DIVIDENDOS 
5203 1 0 0 0 0 En efectivo 
5203 2 0 0 0 0 En acciones 
5203 2 1 0 0 0 Cotizadas 
5203 2 2 0 0 0 No cotizadas 
 
5205 0 0 0 0 0 CAMBIOS 
5205 1 0 0 0 0 Por compra venta de divisas 
5205 2 0 0 0 0 Por valorización de divisas 
 
5206 0 0 0 0 0 BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 
5206 1 0 0 0 0 Utilidad en Venta de Acciones 
5206 2 0 0 0 0 Utilidad en venta de Activos Fijos 
5206 3 0 0 0 0 Seguros 
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5207 0 0 0 0 0 RECUPERACIONES 
5207 1 0 0 0 0 De créditos y adeudos castigados 
5207 7 0 0 0 0 De gastos de administración 
5207 80 0 0 0 0 Otras 
 
5208 0 0 0 0 0 PRIMAS POR GARANTÍAS Y APOYOS OTORGADOS 
5208 1 0 0 0 0 Garantías 
5208 2 0 0 0 0 Apoyos 
 
5209 0 0 0 0 0 VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDIS 
5209 1 0 0 0 0 Utilidad o pérdida por valorización 
5209 2 0 0 0 0 Actualización de Udis 
 
5210 0 0 0 0 0 VENTAS 
5210 1 0 0 0 0 Actividades comerciales 
5210 2 0 0 0 0 Actividades industriales 
5210 3 0 0 0 0 Actividades agropecuarias 
 
5211 0 0 0 0 0 VENTAS DE INMUEBLES 
5211 1 0 0 0 0 Viviendas 
5211 2 0 0 0 0 Lotes urbanizados 
5211 3 0 0 0 0 Locales comerciales 
5211 90 0 0 0 0 Otros 
 
5212 0 0 0 0 0 INGRESOS POR SERVICIOS 
5212 1 0 0 0 0 Por Garantías 
5212 2 0 0 0 0 Derechos de Peaje 
 
5213 0 0 0 0 0 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 
 
5214 0 0 0 0 0 DONATIVOS 
5214 1 0 0 0 0 En numerario 
5214 2 0 0 0 0 En especie 
 
5226 0 0 0 0 0 INTERESES COBRADOS SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES UDIS 
 
5240 0 0 0 0 0 DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACIÓN 
 
 

CUENTAS EN ORDEN 
 

6101 0 0 0 0 0 CRÉDITOS Y DOCUMENTOS DESCONTADOS 
6101 1 0 0 0 0 Créditos 
6101 2 0 0 0 0 Documentos por cobrar 
 
6102 0 0 0 0 0 DEUDORES POR AVAL 
 
6103 0 0 0 0 0 APOYOS Y GARANTÍAS OTORGADOS 
6103 1 0 0 0 0 Apoyos 
6103 1 1 0 0 0 Recuperable 
6103 1 2 0 0 0 Irrecuperable 
6103 2 0 0 0 0 Garantías 
6103 2 1 0 0 0 Moneda Nacional 
6103 2 2 0 0 0 Dólares 
 
6104 0 0 0 0 0 DEUDORES POR RECLAMACIONES 
 
6105 0 0 0 0 0 DIFERENCIA ENTRE PATRIMONIO Y GARANTÍAS OTORGADAS 
 
6108 0 0 0 0 0 SANCIONES ECONÓMICAS RECURRIDAS 
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6201 0 0 0 0 0 VALORES EN CUSTODIA 
6201 1 0 0 0 0 Con valor nominal 
6201 2 0 0 0 0 Sin valor nominal 
 
6202 0 0 0 0 0 VALORES Y BIENES EN ADMINISTRACIÓN 
6202 1 0 0 0 0 Acciones 
6202 90 0 0 0 0 Otros 
 
6203 0 0 0 0 0 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA 
6203 1 0 0 0 0 En guarda 
6203 2 0 0 0 0 Al cobro 
6203 90 0 0 0 0 Otros 
 
6205 0 0 0 0 0 MANDATOS Y COMISIONES 
6205 1 0 0 0 0 Garantía 
6205 1 1 0 0 0 Créditos 
6205 1 2 0 0 0 Valores de renta fija o renta variable 
6205 1 3 0 0 0 Inmuebles 
6205 1 4 0 0 0 Efectivo 
6205 1 90 0 0 0 Otros 
6205 2 0 0 0 0 Administración 
6205 2 1 0 0 0 Créditos 
6205 2 2 0 0 0 Valores de renta fija o renta variable 
6205 2 3 0 0 0 Inmuebles 
6205 2 4 0 0 0 Efectivo 
6205 2 90 0 0 0 Otros 
6205 3 0 0 0 0 Inversión 
6205 3 2 0 0 0 Créditos 
6205 3 6 0 0 0 Efectivo 
6205 3 90 0 0 0 Otros 
 
6206 0 0 0 0 0 FIDEICOMISOS 
6206 1 0 0 0 0 Garantía 
6206 1 1 0 0 0 Créditos 
6206 1 2 0 0 0 Valores de renta fija o variable 
6206 1 3 0 0 0 Inmuebles 
6206 1 4 0 0 0 Efectivo 
6206 1 90 0 0 0 Otros 
6206 2 0 0 0 0 Administración 
6206 2 1 0 0 0 Créditos 
6206 2 2 0 0 0 Valores de renta variable o renta fija 
6206 2 3 0 0 0 Inmuebles 
6206 2 4 0 0 0 Efectivo 
6206 2 90 0 0 0 Otros 
6206 3 0 0 0 0 Inversión 
6206 3 2 0 0 0 Créditos 
6206 3 6 0 0 0 Efectivo 
6206 3 90 0 0 0 Otros 
6206 4 0 0 0 0 Traslativo de Dominio 
 
6207 0 0 0 0 0 POSESIÓN TEMPORAL DE BIENES 
 
6208 0 0 0 0 0 VALORES Y OTROS BIENES EN COMISIÓN 
 
6209 0 0 0 0 0 DOCUMENTOS POR MERCANCÍAS A ENTREGAR CONTRA 
 
6301 0 0 0 0 0 APERTURA DE CRÉDITOS Y CONVENIOS 
6301 1 0 0 0 0 Garantías 
6301 2 0 0 0 0 Créditos Simples 
 
6302 0 0 0 0 0 CONTROL DE PRESUPUESTOS 
6302 1 0 0 0 0 Presupuesto de operación 
6302 2 0 0 0 0 Presupuesto de inversión 
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6303 0 0 0 0 0 CRÉDITOS INCOBRABLES 
 
6304 0 0 0 0 0 HIPOTECAS EN ASEGURAMIENTO DE CRÉDITOS 
 
6305 0 0 0 0 0 CRÉDITOS INTERNACIONALES POR EJERCER 
 
6306 0 0 0 0 0 CRÉDITOS NACIONALES POR EJERCER 
6306 1 0 0 0 0 Garantías 
6306 2 0 0 0 0 Créditos simples por ejercer 
 
6308 0 0 0 0 0 CONTRATOS DE OBRAS 
 
6309 0 0 0 0 0 OTROS FONDOS Y PROGRAMAS EN ADMINISTRACIÓN 
 
6312 0 0 0 0 0 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
6312 1 0 0 0 0 No amortizable 
6312 1 1 0 0 0 Colocados 
6312 1 2 0 0 0 En tesorería 
6312 2 0 0 0 0 Amortizables UDIS 
6312 2 1 0 0 0 Capital UDIS 
6312 2 2 0 0 0 Intereses UDIS 
 
6313 0 0 0 0 0 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y OTROS TÍTULOS REDIMIDOS 
6313 2 0 0 0 0 Por incinerar 
6313 2 0 0 0 0 Incinerados 
 
6316 0 0 0 0 0 CONTROL DE VENCIMIENTOS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
6316 1 0 0 0 0 UDIS 
 
6317 0 0 0 0 0 CONTROL DE VENCIMIENTOS DE PASIVOS 
 
6318 0 0 0 0 0 CRÉDITOS RENOVADOS Y REESTRUCTURADOS 
6318 1 0 0 0 0 Udis 
 
6372 0 0 0 0 0 DEDUCCIÓN FISCAL A VALOR PRESENTE DE INVERSIONES EN  
 
6373 0 0 0 0 0 DEDUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA PARA EFECTOS 
FISCALES 
 
6376 0 0 0 0 0 CALIFICACIÓN POR GRADO DE RIESGOS UDIS 
6376 1 0 0 0 0 Mínimo A 
6376 2 0 0 0 0 Bajo B 
6376 3 0 0 0 0 Alto D 
6376 5 0 0 0 0 Irrecuperable 
 
6378 0 0 0 0 0 INTERESES VENCIDOS SIN AFECTACIÓN A RESULTADOS 
6378 2 0 0 0 0 Sobre operaciones vencidas 
6378 2 1 0 0 0 Normales 
6378 2 2 0 0 0 Moratorios 
 
6390 0 0 0 0 0 CONCEPTOS DIVERSOS NO ESPECIFICADOS 
6390 1 0 0 0 0 Inversiones Dólares 
6390 2 0 0 0 0 Inmuebles Valuados en Dólares 
6390 3 0 0 0 0 Créditos UDIS 
6390 4 0 0 0 0 Créditos Vigentes DLLS 
6390 5 0 0 0 0 Créditos Vencidos DLLS 
6390 6 0 0 0 0 Intereses Cartera 
6390 7 0 0 0 0 Entregas Estatales 
6390 8 0 0 0 0 Acciones Dep. en Inst. Cred. para su Venta 
6390 9 0 0 0 0 Maquinaria Registro en Dlls. 
6390 10 0 0 0 0 Obras de Infraestructura Dlls. 
 
6393 0 0 0 0 0 COMPONENTE INFLACIONARIO DE CRÉDITOS 
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6395 0 0 0 0 0 BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS EN PAGO CASTIGADOS 
PRECAUTORIAMENTE 
6395 1 0 0 0 0 Bienes inmuebles, valores y derechos} 
6395 2 0 0 0 0 Inmuebles 
 
6401 0 0 0 0 0 RESPONSABILIDADES POR ENDOSO 
 
6402 0 0 0 0 0 RESPONSABILIDADES POR AVAL 
 
6403 0 0 0 0 0 RESPONSABILIDADES POR APOYO Y GARANTÍAS OTORGADAS 
 
6404 0 0 0 0 0 ACREEDORES POR RECLAMACIONES 
 
6405 0 0 0 0 0 RESPONSABILIDAD POR DIFERENCIA ENTRE PATRIMONIO Y 
GARANTÍA 
 
6408 0 0 0 0 0 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO POR SANCIONES 
RECURRIDAS 
 
6501 0 0 0 0 0 DEPOSITANTES DE VALORES EN CUSTODIA 
 
6502 0 0 0 0 0 DEPOSITANTES DE VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 
 
6503 0 0 0 0 0 DEPOSITANTES DE VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA 
 
6505 0 0 0 0 0 MANDANTES Y COMITENTES 
 
6506 0 0 0 0 0 FIDEICOMITENTES 
 
6507 0 0 0 0 0 ACREEDORES POR POSESIÓN TEMPORAL DE BIENES 
 
6508 0 0 0 0 0 COMITENTES 
 
6509 0 0 0 0 0 DEPOSITANTES DE MERCANCÍA A ENTREGAR 
 
6601 0 0 0 0 0 CRÉDITOS Y CONVENIOS CELEBRADOS 
 
6602 0 0 0 0 0 REGISTRO DE PRESUPUESTOS 
 
6603 0 0 0 0 0 CASTIGOS APLICADOS 
 
6604 0 0 0 0 0 GARANTÍAS HIPOTECARIAS OBTENIDAS 
  
6605 0 0 0 0 0 CRÉDITOS INTERNACIONALES NO EJERCIDOS 
 
6606 0 0 0 0 0 CRÉDITOS NACIONALES NO EJERCIDOS  
 
6608 0 0 0 0 0 OBRAS CONTRATADAS 
 
6609 0 0 0 0 0 ADMINISTRACIÓN DE OTROS FONDOS Y PROGRAMAS 
 
6612 0 0 0 0 0 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN AUTORIZADOS 
 
6613 0 0 0 0 0 REGISTRO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y OTROS TÍTULOS 
REDIMIDOS 
 
6616 0 0 0 0 0 VENCIMIENTO DE CARTERA DE CRÉDITOS 
 
6617 0 0 0 0 0 VENCIMIENTO DE PASIVOS 
 
6618 0 0 0 0 0 RENOVACIONES OTORGADAS 
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6672 0 0 0 0 0 DEDUCCIÓN INMEDIATA EFECTUADA DE INVERSIONES EN BIENES 
NUEVOS DE ACTIVO 
 
6673 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEDUCIDA PARA EFECTOS FISCALES 
 
6676 0 0 0 0 0 CLASIFICACIÓN POR GRADO DE RIESGO 
 
6678 0 0 0 0 0 AFECTACIÓN A RESULTADOS PENDIENTES POR INTERESES 
 
6690 0 0 0 0 0 REGISTRO DE CONCRETOS DIVERSOS NO ESPECIFICADOS 
 
6693 0 0 0 0 0 DEDUCCIÓN DE COMPONENTE INFLACIONARIO DE CRÉDITO 
 
6695 0 0 0 0 0 RESERVAS SOBRE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS EN PAGO  
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Nombre del Fideicomiso 
Domicilio Fiscal 

 

Estado de Contabilidad (o Balance General) al ___ de_________________de________ 

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO 

100 Caja y Bancos $  
50
0 Documentos y cuentas por Pagar $  

110 Otras Disponibilidades 
“_____
$ 

 
51
0 

Acreedores Diversos 
“______
$ 

 

120 Valores de Renta Fija $  
52
0 Financiamientos Bancarios $  

130 Otros Valores “  
53
0 

Otros Financiamientos 
“______
_” 

 

140 Acciones “  
54
0 

Otras Obligaciones a Plazo “  

150 
Incremento por Revalorización 
de Valores 

 
“_____
_ 

 
55
0 

Reserva y Provisiones para  
Obligaciones Diversas 

 
“ 

 

160 
Menos: Estimación por Baja  
de Valores 

 
$_____
” 

 
56
0 

Créditos Diferidos “  

170 Descuentos (neto) $  
57
0 

Patrimonio $  

180 Prest. Directos (neto) “  
58
0 

Menos: Patrimonio no Aportado 
“______
_” 

 

190 Prest. De Habilitaci{on o Avío (neto) “  
59
0 

Remanente Líquidos de Ejercicios 
Anteriores 

 
$ 

 

200 Prest. Refaccionarios (neto) “  
60
0 

Deficiente Líquido de Ejercicios 
Anteriores 

 
“______
_” 

 

210 Prest. Con Garantía Inmob. (neto) 
“_____
_” 

 
61
0 

Revaluación de Activos “  

220 Cartera Vencida (neto) “  
62
0 

Resultados del Ejercicio en Curso “  

230 Clientes y Doctos. Por Cobrar (neto) “      
240 Deudores Diversos “      
250 Otras Inversiones (neto) “      
260 Mobiliario y Equipo (neto) $      

270 
Maquinaria e Implementos 
 Agrícolas (neto) 

 
“_____
_” 

     

280 Muebles e Inmuebles Adjud. (neto) “      
290 Inmuebles (neto) “      
300 Cargos Diferidos “ ______    _______ 

 
$_____

  
_ 

   
$______ 

 

CUENTAS DE ORDEN 

 
700 

 
Créditos y Doctos. Descontados 

 
$ 

710 Deudores Por Aval “ 
720 Otras Obligaciones Contingentes “_________$ 
730 Valores y Bienes en Depósito, 

Administración o Garantía 
 

“ 
740 Cuentas de Registro “ 

 

El presente balance general (o estado de contabiliad, en su caso) se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter 
general emitidas al efecto por la Comisión Nacional Bancaria, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las 
operaciones efectuadas por el fondo hasta el día de su fecha, las cuales se realizaron en apego a las sanas prácticas y a las 
normas legales y administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden 
conforme el catálogo de cuentas oficial en vigor. 

Director General 
o Delegado Fiduciario 

Contador General Contralor Auditor Interno 
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Nombre del Fideicomiso 

Domicilio Social 
 

Estado de Resultados del Ejercicio Comprendido 
 

Entre el ___ de_________________de________ y el __de___________________de______ 

 

800 Intereses Cobrados  $ 

810 Comisiones Cobradas  “ 

815 Primas por Garantías y Apoyos Otorgados  “ 

820 Cambios  “_____________ 

                             Subtotal  $ 

 Menos:   

825 Intereses Pagados $  

830 Comisiones Pagadas “  

831 Cambios “_____________  

                             Subtotal  $ 

 Menos:   

835 Costo de Personal $  

840 Costo de Administración “  

845 Honorarios “  

855 Impuestos Diversos  “_____________ 

   $ 

 Utilidad de Operación   

860 Otros Impuestos, Beneficios y Recuperaciones  “_____________ 

865 Subsidios  $ 

 Menos:   

850 Castigos, Depreciaciones y amortizaciones  $ 

870 Quebrantos diversos  “_____________ 

  
 
$______________

 
 

 

El presente estado de resultatods se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria, encontrándose correctamente reflejados en él, todos los ingresos y egresos derivados de las 
operaciones efectuadas por el fondo en el período al que el propio estado se refiere, las cuales se realizaron en apego a las 
sanas prácticas y a las normas legalesy administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las 
cuentas que corresponden conforme el catálogo de cuentas oficial en vigor. 

 
Director General 

o Delegado Fiduciario 
Contador General 
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POLÍTICA PARA EL MANEJO E INVERSIÓN DE RECURSOS 
 

 

Horario para la recepción de solicitudes de depósito, inversión o retiro 
 

De lunes a viernes en el siguiente horario de 8:30 a12:30 hrs. 
 

Las operaciones que se reciban fuera de este horario, serán tramitadas con fecha del siguientes 
día hábil. 

 

Manejo de Recursos 
Las operaciones de retiro y depósito de recursos o devalores deberán ser instruídas mediante el 
formato “Ficha Única de Operación Fiduciaria” 

 

Depósitos 
Para su comodidad, hemos establecido el convenio CIE 73538 con BBV Bancomer, mismo que 
ponemos a su disposición para recibir sus depósitos, bastando para ello indicar en la ficha de 
depósito el número de referencia que previamente le será proporcionado por José Manuel Otero 
Hernández o Maribel Manzanilla López. 

 

Retiros 
Las instrucciones de retiro de recursos, deberán realizarse invariablemente mediante el formato 
denominado Ficha Única de Operación Fiduciaria, pudiendo enviarse vía fax al 5325-6946 con 24 
horas de anticipación y dentro del horario establecido. En dicho formato deberán especificar el 
número de cuenta bancaria (11 dígitos) en la cual desean que le situemos los recursos, indicando 
además el nombre del titular de dicha cuenta, el banco, la plaza y la sucursal donde es manejada.  

 

Las instrucciones que se reciban fuera del horario establecido se operarán al siguiente día hábil y 
los recursos serán situados un día hábil después. 
  
Inversiones en valores 
 

A la vista 
Con el propósito de no mantener recursos improductivos, la Tesorería Fiduciaria reinvertirá 
diariamente el saldo total en el mismo instrumentoa la tasa vigente. 

 

Sólo en caso de que usted desee modificar el monto a reinvertir o cambiar la inversión a algún 
otro instrumento o plazo, agradeceremos girar la instrucción correspondiente con un día de 
anticipación, mediante el formato denominado Ficha Única de Operación Fiduciaria. 

 

A plazo 
Al vencimiento, la Tesorería Fiduciaria reinvertirá el saldo total en el mismo instrumento y por el 
mismo plazo, a la tasa vigente en la fecha de reinversión. 

 

Sólo en caso de que usted desee modificar el monto a reinvertir o si desea cambiar su inversión a 
algún otro instrumento o realizarla por un plazo diferente, agradeceremos hacernos llegar su 
instrucción con un día de anticipación al vencimiento, mediante el formato denominado Ficha 
Única de Operación Fiduciaria. 

 

Todas las inversiones estarán sujetas a las condiciones del mercado y la disponibilidad del papel 
que se solicite. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 
Dirección Fiduciaria 
 

 

 

 

SOLICITUD DE SERVICIOS 
Instructivo de llenado 

(NOTA: El formato podrá ser llenado a mano o máquina) 
 

1. FECHA.-      Anotar la fecha en la que se entrega de la SOLICITUD a la Subdirección Fiduciaria 
de Formalización.  

2. NÚMERO.-  Anotar el número con el que se tiene registrado el fideicomiso o mandato en la 
Dirección Fiduciaria. 

3. NOMBRE.-   Anotar el nombre o denominaciíon del fideicomisoo mandato. 
 

4. TIPO DE SOLICITUD.- Marcar con una “X” el tipo de servicio que se requiere.   
En caso de que el servicio requerido, sea 1 ó 2, anota, según sea el caso, los siguientes datos: 

4.1 NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA A LA QUE SE DESEA OTROGAR EL PODER 

4.2 NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA A LAQUE SE DESEA REVOCAR EL PODER 
 

5. OBSERVACIONES.-  Anotar, los datos adicionales que se consideren necesarios. En caso de que 

el tipo de solicitud sea 5, anotar una breve descripción de la consulta que se solicita.  
 

6. DOCUMENTACIÓN QUESE ANEXA.- Marcar con una “X” los documentos que se anexan según el 
tipo de solicitud, debiendo incluir invariablemtne los señalados como indispensables en cada tipo 
de solicitud. 
 

7. SOLICITANTE.- Anotar nombre,firma y teléfono de la persona que formula solicitud. 
 

8. RECIBIÓ SOLICITUD.- Anotar nombre, firma y fecha de la persona de la Subdirección Fiduciaria 

de Formalización que recibe la solicitud. 
 

9. RECIBIÓ TRABAJO SOLICITADO.- Anotar nombre, firmay fecha de la persona que recibe los 
documentos producto de la solicitud. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

a) Solicitante.- Requisita la solicitud incluyendo lo señalado en el punto 7,y la entrega en original y copia, 
con los documentos anexos requeridos, en la oficina de la Subdirección Fiduciaria de Formalización, 
ubicada en Av. Insurgentes Sur 1971, Edificio Anexo, Nivel Jardín, Colonia Guadalupe Inn, 01020 México, 
D.F., pudiendo también enviarse por fax al teléfono 5325-6097 

 

b) Personal de la Subdirección Fiduciaria de Formalización.- Recibe la solicitud, revisa que cuente con 
los documentos anexos indispensables. En caso, afirmativo requisita lo señalado en el punto 8. De lo 
contrario procede a efectuar vía telefónica las aclaraciones correspondientes con el solicitante 

 

c) Personal de la Subdirección Fiduciaria de Formalización.- Una vez atendida la solciitud, hará 
entrega al solicitante de los documentos que correspondan. 

En caso de solicitudes de revisión de documentos elaborados por terceros, la conformidad de la 
Subdirección Fiduciaria de Formalización se asentará mediante la rúbrica de alguno de sus funcionarios 
en el propio documento remitido, donde se anotarán también las observaciones que correspondan o en 
documento por separado, cuando así resulte conveniente. 
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