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FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE 
ADMINISTRACIÓN 

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 hrs. del día 11 de julio de 2016, se 
reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Economía, los integrantes del Comité 
Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Chihuahua, estando presentes: 

Lic. Manuel Russek Valles, Secretario de Economía del Gobierno del Estado y 
Presidente del Comité Técnico y de Administración del FOMIX; Dra. Romelia Hinojosa 
Luján, en representación del Lic. Ricardo Yañez Herrera, Secretario de Educación 
Cultura y Deporte; Ing. Juan Manuel Lemus Soto, en representación del Dr. Federico 
Graef Ziehl, Director Adjunto de Desarrollo Regional CONACYT; Ing. Miguel Guerrero 
Elias, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
Delegación Chihuahua; Lic. Sergio Veruette Amaya, en representación del Dr. Juan 
Mendez Nonell, Director General de Investigación en Materiales Avanzados; Ph. D. 
Armado Segovia Lerma, Secretario Administrativo del FOMIX, Ing. Ricardo Viramontes 
Brown, Secretario Técnico del FOMIX; Lic. Angélica Glin Cervantes, en representación 
de la Lic. Alma Bustos Tapia, Órgano Interno de Control del CONACYT; C.P. Renata 
Robles Serrano, en representación del C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Secretario de 
la Contraloría; Lic. José Felipe Cruz Alvarado, de Nacional Financiera. 

1. Pase de lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. 

El Lic. Manuel E. Russek Valles da inicio a la reunión, confirmando la asistencia del 
quórum legal, se declara instalada la sesión y se decreta que todos los acuerdos 
emanados en ella son válidos, mediante el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/S0-01/01.- Se declara legalmente instalada la la Sesión Ordinaria del 2016, del 
"CTA" del "Fondo Mixto". 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

El Ph. D. Armando Segovia Lerma procede a dar lectura al Orden del Día, 

1. Lista de asistencia, y en su caso declaración del quórum legal. 
2. Revisión y aprobación en su caso aprobación del orden del día. 
3. Ratificación en su caso del acta de la sesión anterior. 
4. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores. 
5. Presentación de la situación del Fondo Mixto (estados financieros y disponibilidad del 

recurso) al 31 de mayo del 2016. 
6. Presentación del nuevo Convenio Modificatorio y sus respectivas reglas de operación. 
7. Presentación para aprobación, del manual de procedimientos propuesto por CONACYT 
8. Presentación del Plan de Acción del Fondo Mixto. 
9. Presentación para ratificación del Banco de Evaluadores propuesto por CONACYT 
10. Presentación de la situación Técnica y Financiera de los proyectos apoyados por el Fondo 

MiXto. 
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11. Presentación, y en su caso aprobación de la relación de proyectos propuestos para 
finiquito. 

12. Presentación, y en su caso aprobación de la relación de proyectos propuestos para 
cancelación. 

13. Presentación del informe anual de actividades y resultados del ejercicio del gasto. 
14. Presentación, revisión y en su caso, aprobación del programa y Presupuesto Operativo 

2016. 
15. Presentación para conocimiento de la solicitud por parte de la oficialía Mayor del 

CONACYT, respecto a la presentación de la información financiera del "Fondo Mixto". 
16. Lectura, y firma de acuerdos. 
17. Asuntos Generales. 

Quedando aprobado por unanimidad mediante el siguiente acuerdo: 

CHIN/2016/50-01/02.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", aprueban el Orden del Día de 
la 1a. Sesión Ordinaria 2016, en los términos de su presentación. 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
2015. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma pregunta al pleno que si hay alguna observación al 
respecto del acta, no habiendo más comentarios quedan aprobadas mediante el 
siguiente acuerdo: 

CHIN/2016/50-01/03.- Se ratifica el acta de la primera Sesión Ordinaria del CTA del Fondo 
Mixto, de Fecha 04 del mes de mayo del 2015. 

4. Lectura y en su caso aprobación del Seguimiento de Acuerdos. 

Acuerdo 	CHIH/2015/SO-05 Con base en la información proporcionada por el 
Secretario Administrativo, por unanimidad de votos los miembros del "CTA", aprueba 
que el recurso proveniente de los proyectos cancelados, declinados y de las 
devoluciones del 2008 al 2011 pase a formar parte del patrimonio del Fideicomiso para 
posibles convocatorias, avance cumplido, como observaciones tenemos que los 
recursos provenientes de los proyectos cancelados, declinados y de las devoluciones 
del 2008 al 2011 fueron integrados a formar parte del patrimonio del Fideicomiso para 
posibles convocatorias. Acuerdo CHIH/2015/SO-09 Por unanimidad de votos de los 
miembros del "CTA" del "Fondo Mixto" y con base en la información contenida en la 
cédula denominada "Finiquitados", revisada y validada tanto por el Secretario 
Administrativo como por el Secretario Técnico del "Fondo Mixto", respectivamente, 
aprueban el finiquito de los proyectos que se detallan en el Anexo Cédula de Finiquitos, 
recomendados por la Comisión de Evaluación y se notificó a los responsables del 
proyecto enviando acta finiquito correspondiente. Acuerdo CHIH/2015/SO-10 por 
unanimidad de votos de los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto" y con base en la 
información contenida en la cédula denominada "Cancelación", revisada y validada 
tanto por el Secretario Administrativo como por el Secretario Técnico del "Fondo 
Mixto", respectivamente, aprueban el Cierre Técnico y Financiero de los proyectos que 
se detallan en el Anexo Cédula de Cancelación, es un acuerdo cumplido puesto que se 
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notificó a los responsables del proyecto enviando acta de cancelación con status de 
cierre Técnico. Acuerdo CHIH/2015/SO-11 por unanimidad de votos de los miembros 
del "CTA" del "Fondo Mixto" y con base en la información contenida en la cédula 
denominada de seguimiento de proyectos, revisada y validada tanto por el Secretario 
Administrativo como por el Secretario Técnico del "Fondo Mixto", respectivamente, 
aprueban el Cierre Técnico y Financiero de los proyectos que se detallan en el Anexo 
Cédula de Cancelación, se da por cumplido puesto que se notificó a los responsables 
del proyecto, enviando el acta finiquito correspondiente. Acuerdo CHIH/2015/SO-12 
con base en la información proporcionada por el Secretario Administrativo, los 
miembros del "CTA" se dan por enterados que el proyecto con clave: CHIH-2014-0O2- 
232711 ha desistido y se instruye a la Secretaria Administrativa para que el recurso de 
$38, 000,000.00 (Treinta y ocho millones 00/100 M.N.) quede disponible para futuras 
convocatorias, es un acuerdo cumplido puesto que se notificaron los acuerdos a 
NAFINSA y ya esta cantidad en la disponibilidad. 

CHIH/2016/S0-01/04.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base a la información 
presentada por el Secretario Administrativo del "Fondo Mixto", se dan por enterados del 
seguimiento de acuerdos. 

No habiendo comentarios se pasa al siguiente punto. 

5. Presentación de la situación financiera del Fondo Mixto (estados 
financieros, disponibilidad del recurso al 31 de Mayo del 2016). 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma solicita al presidente apoyarse en la Jefa del 
Departamento Administrativo Mtra. Paola Guadalupe Leyva García, quien procede a dar 
lectura, previa autorización, a los estados financieros correspondientes al 31 de mayo 
de 2016, se continúa con la lectura de la disponibilidad de recursos del fondo al 31 de 
mayo, El Ph.D. Armando Segovia Lerma comenta que no habiendo ninguna 
observación o comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/SO-01/05.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", aprueban los Estados 
Financieros presentados por el Secretario Administrativo del "Fondo Mixto2, y se dan por 
enterados de la disponibilidad de recursos al 31 de Mayo del 2016. 

6. Presentación del nuevo Convenio Modificatorio y sus respectivas Reglas de 
Operación. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma, cede la palabra al Ing. Ricardo Viramontes Brown 
Secretario Técnico del Fondo Mixto, quien comenta que en el 2014 se dieron a la tarea 
de revisar el FONDO MIXTO y sus procedimientos con la intención de poder unificar a 
los 35 fondos que tiene CONACYT con cada uno de los Estados y tres Municipios 
presentados así el nuevo Convenio Modificatorio y el Manual de Operaciones ya que los 
procedimiento ya eran inoperantes, por lo cual se unifico y se revisó todo el concepto 
del Fondo Mixto y se dio a la tarea de que a principios del 2015 y finales de 2014 de 
que todos los estados aprobaran el Convenio Modificatorio, el Manual de Operaciones y 
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sus nuevas reglas de operación y con esto se puede decir que todos los Fondos Mixtos 
CONACYT están bajo las mismas reglas de operación y el mismo convenio; el estado 
de Chihuahua firmó dicho convenio entre el mes de agosto-septiembre del año pasado, 
y una vez firmado entro en operación, el Ing. Ricardo Viramontes Brown comenta que 
todos los proyectos anteriores a la fecha, seguirán con la vieja norma hasta que 
terminen y de aquí en delante todos los proyectos entraran con la nueva norma, 
actualmente solo queda un proyecto el cual lo rige la norma antigua. Se presentan 
copias del Convenio Modificatorio y reglas de Operación. El Lic. Manuel E. Russek 
Valles toma la palabra y pregunta que cuales son los principales cambios que se dieron 
en estas nuevas reglas de operación, a lo cual el Ing. Ricardo Viramontes Brown 
responde que en cuestión del Fondo Mixto se tenía cerca de siete procedimientos y 
ahora tiene nueve en donde incluye en la parte de formulación, planes operativos, 
ejercicio de planeación hasta el término de los convenios y tiene una nueva colocación 
en cuanto a el convenio de asignación de recursos porque en un inicio se tenían fecha 
finita y ahora no se puede dar por terminado un convenio si el proyecto no termina a 
la par, por lo cual comenta que anteriormente se tenían dificultades legales. Toma la 
palabra el Ing. Juan Manuel Lemus Soto quien complementa la explicación de los 
cambios en el manual de procedimientos dejando el punto aclarado. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma comenta que no habiendo ninguna observación o 
comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/60-01/06.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", se dan por enterados del 
nuevo Convenio Modificatorio y sus respectivas Reglas de Operación. 

7. Presentación para la aprobación, del manual de procedimientos propuesto 
por CONACYT. 

El Ing. Juan Manuel Lemus Soto representante del Director Adjunto de Desarrollo 
Regional CONACYT presenta el nuevo Manual de Procedimientos a los miembros del 
Comité quien da una completa explicación de los cambios en el manual de 
procedimientos. El Ph.D. Armando Segovia Lerma comenta que no habiendo ninguna 
observación o comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/S0-01/07.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto', aprueban el manual de 
procedimientos propuesto por CONACYT. 

8. Presentación del plan de acción del Fondo Mixto. 

El Ing. Ricardo Viramontes Brown Secretario Técnico del FOMIX toma la palabra y 
presenta el plan de acción del Fondo Mixto, explicando que las demandas estratégicas 
surgen de un trabajo que se hace en conjunto con las Secretarías de Estado para 
detectar aquellas necesidades que tiene el Estado y que pueden ser atendidas con 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de ahí se le da prioridad hacia donde se tenga que 
utilizar el recurso asignado para este año después de realizada una evaluación y 
tomado en cuenta los cambios de gobierno se está considerando una sola demanda 
estratégica denominada "Fortalecimiento del Sector Manufactura Avanza en el Estado" 
como una de las prioridades que tiene el Estado, esta prioridad está fundamentada en 
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la Agenda Estatal de Innovación en el punto 9.2.3 Desarrollo de capacidades en áreas 
estratégicas de manufactura avanzada (Automotriz, Metalmecánica y Aeroespacial), 
cabe señalar que esta Agenda Estatal ya está en el Estado mas no ha sido formalizada, 
y comenta que la demanda estratégica fue un trabajo que estuvo trabajando 
directamente CONACYT en cada uno de los estados para que se pudiese a través de un 
examen y una serie de juntas estratégicas definir con claridad cuáles son las 
necesidades del estado y están conceptualizadas y alineadas con la Agenda Estatal. El 
Ph.D. Armando Segovia Lerma comenta que no habiendo ninguna observación o 
comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIN/2016/S0-01/08.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", se dan por enterados del 
Plan de Acción. 

9. Presentación para ratificación del Banco de Evaluadores propuesto por 
CONACYT. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma al presidente la autorización para qué tome la 
palabra el Secretario Técnico, toma la palabra el Ing. Ricardo Viramontes Brown quien 
comenta que la evaluación de los proyectos actualmente se realizan por medio de una 
comisión elegida para que hagan el seguimiento del proyecto, estos evaluadores 
cuentan con un registro que los acredita como tal, dentro de este registro se tiene una 
selección llamada evaluadores FOMIX que son personal que ya está especializado y 
familiarizado con el Fondo. El Ph.D. Armando Segovia Lerma comenta que no habiendo 
ninguna observación o comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIN/2016/S0-01/09.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", ratifican el banco de 
evaluadores propuesto por el CONACYT. 

10.Presentación de la situación técnica y financiera de los proyectos apoyados 
por el Fondo Mixto. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma da la presentación de la situación técnica y financiera 
de los proyectos apoyados por el Fondo Mixto, por lo cual cede la palabra al Ing. 
Ricardo Viramontes Brown Secretario Técnico, quien presenta la cedula de seguimiento 
de proyectos específicamente del proyecto CHIH-2012-0O3-193760 el cual cumplió 
como proyecto en tiempo técnica y financieramente, solo cuenta con una prórroga para 
presentación del proyecto el 21 de Agosto del presente año, es el único proyecto que 
está en seguimiento. El Ph.D. Armando Segovia Lerma comenta que no habiendo 
ninguna observación o comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/S0-01/10.- Con base a la información revisada y validada tanto por el Secretario 
Administrativo como el Secretario Técnico del Fondo Mixto, los miembros del Comité Técnico y de 
Administración toman conocimiento del Seguimiento del proyecto CHIH-2012-03-193760. 
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11. Presentación, en su caso aprobación de la relación de proyectos para 
finiquito. 

El Ing. Ricardo Viramontes Brown Secretario Técnico del FOMIX toma la palabra y 
presenta la cedula de proyectos propuestos para finiquito que son los siguientes; de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua CHIH-2011-0O3-167002, el siguiente es del CIAD 
CHIH-2012-0O3-194579 y por último es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
CHIH-2012-0O3-194671, así mismo presenta la fecha comprometida para el informe 
final que fue el 4 de marzo del 2015 lo cual fue entregado el 3 de marzo de 2015. Los 
informes fueron evaluados y fueron aprobados tanto técnica como financieramente, 
posteriormente se presentan los dictámenes emitidos. No habiendo ninguna 
observación o comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/S0-01/11.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la cedula de 
"finiquito de proyectos" revisada y validada por el Secretario Administrativo y el Secretario 
Tecnico del "Fondo Mixto", aprueban el finiquito de los proyectos presentados. CHIH-2011-0O3- 
167002, CHIH-2012-0O3-194579, CHIH-2012-0O3-194671. 

12. Presentación, en su caso aprobación de la relación de proyectos para 
cancelación. 

El Ing. Ricardo Viramontes Brown Secretario Técnico del FOMIX toma la palabra y 
presenta la cedula de proyectos propuestos para cancelación CHIH-201-0O3-191486, 
CHIH-2012-0O3-194128, CHIH-2012-0O3-194660, sin embargo ya están terminados y 
ya fueron evaluados positivamente tanto técnica como financieramente, sin embargo 
debido al incumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos se 
tienen que presentar en la cédula denominada "Cancelación". No habiendo ninguna 
observación o comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/50-01/12.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la cedula de 
"cancelación" revisada y validada por el Secretario Administrativo y el Secretario Técnico del 
"Fondo Mixto", aprueban el "cierre técnico y financiero" de los proyectos presentados. CHIH-
2012-0O3-191486, CHIH-2012-0O3-194128, CHIH-2012-0O3-194660. 

13. Presentación del informe anual de actividades y resultados del ejercicio 
del gasto. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma solicita a la presidencia que tome la palabra la Mtra. 
Paola Guadalupe Leyva García quien presenta la revisión y en su caso, aprobación del 
Programa y Presupuesto Operativo Anual 2016, dando lectura a las Acciones 
Relevantes para 2016 Informe de Actividades; Se realizó la elaboración del Programa y 
Presupuesto Operativo Anual 2015 del "Fondo Mixto" el cual se propuso ante el Comité 
Técnico y de Administración, en la sesión ordinaria del 04 de mayo de 2015, y fue 
aprobado por unanimidad, Se dio seguimiento técnico y financiero al proyecto de las 
convocatoria 2013-02, Se realizaron los registros contables mensuales del fideicomiso, 
emitiendo y entregando de manera oportuna los Estados Financieros mensuales a las 
instancias correspondientes, de manera coordinada los Secretarios Técnico y 
Administrativo, llevaron a cabo los procedimientos normativos necesarios para realizar 
durante el año 2015 una sesión ordinaria del Comité Técnico y de Administración del 
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"Fondo Mixto", Con el objetivo de difundir proyectos exitosos, innovaciones en 
procesos y productos, así como los resultados e impactos en materia de ciencia, 
tecnología e innovación en la entidad, además de propiciar el encuentro entre los 
actores del desarrollo científico tecnológico, económico y social, se contó con 5 
ponencias magistrales, además de contar con 12 stands y 20 carteles de exposición 
científica y tecnológica, el evento se realizó el 1 de octubre del presente en el Museo 
Semilla, con una asistencia de 450 investigadores magistrales y público en general. No 
habiendo ninguna observación o comentario se toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/SO-01/13.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la información 
proporcionada en esta sesión, tanto por el Secretario Administrativo como por el Secretario 
Técnico se dan por enterados del informe de actividades y del informe del ejercicio del Gasto 
2015. 

14. Presentación y revisión y en su caso, aprobación del programa y 
presupuesto operativo 2016. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma cede la palabra a la Mtra. Paola Guadalupe Leyva 
García quien presenta y da lectura para el Presupuesto Operativo Anual 2016; Acciones 
relevantes para el 2016, presupuesto operativo 2016, calendario del gasto operativo 
2016 y clasificación del gasto. No habiendo ninguna observación o comentario se toma 
el siguiente acuerdo: 

CHIN/2016/S0-01/14.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la información 
proporcionada en esta sesión, tanto por el Secretario Administrativo como por el Secretarlo 
Técnico autoriza el presupuesto operativo anual 2016, hasta por un monto de $2, 791,750.00 
(Dos Millones setecientos noventa y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N), 
instruyendo en este acto a la fiduciaria para que realice la transferencia de los recursos a la 
cuenta autorizada para tales efectos. 

15. Presentación para conocimiento de la solicitud por parte de la Oficialía 
Mayor del CONACYT, respecto a la presentación de la información 
financiera del Fondo Mixto. 

El Ph.D. Armando Segovia Lerma presenta la solicitud por parte de la Oficialía Mayor 
del CONACYT, respecto a la presentación de la información financiera del Fondo Mixto 
y cede la palabra a la Secretara Técnica, toma la palabra el Ing. Ricardo Viramontes 
Brown y explica que los fondos requieren de evidencia documental por parte de 
CONACYT en la que conste que se presentan en tiempo y forma la información 
financiera, por lo anterior se da lectura a lo solicitado; la Dirección General del 
CONACYT ha determinado como mecanismo de control y de seguimiento, que el 
CONACYT, en su carácter de fideicomitente, solicite al Comité Técnico y de 
Administración de cada uno de sus 63 fideicomisos, que instruya al Secretario 
Administrativo correspondiente a realizar las gestione necesarias para presentar la 
información financiera del fideicomiso, en tiempo y forma , según el manual de 
contabilidad de fondos CONACYT. No habiendo ninguna observación o comentario se 
toma el siguiente acuerdo: 

CHIH/2016/SO-01/15.- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base a la solicitud del 
CONACYT, instruye al Secretario Administrativo a que entregue en tiempo y forma los informes 
financieros, según la normatividad del "Fondo Mixto". 
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16. Lectura y firma de acuerdos. 

Toma la palabra el Ph.D. Armando Segovia Lerma quien procede a dar lectura a los 
acuerdos de la sesión, no habiendo observaciones se pasan a firma los acuerdos. 

17. Asuntos Generales. 

Lic. Manuel E. Russek Valles 
Presidente del Co ité Técnico y de 

Administraci n del FOMIX 

Ph. D. Armando Segovia Lerma 
Secretario Administrativo del 

FOMIX 
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	• 

Ing. Ri rdo Viramontes Brown 
Secretario Técnico del FOMIX 

Ing. Juan anuel emus Soto 
Repres ntante e CONACYT 
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