
FONDO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGfA EN EL ESTADO DE COAHUILA (FONCYT)

COAH-2021-C15

CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN, FOR UNA PARTE, EL 
FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION E INVERSION DENOMINADO “FONDO 
DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, EN 
EL ESTADO DE COAHUILA” (“FONCYT”), POR CONDUCT© DEL DR. MARIO PRUDENCIO 
VALDES GARZA, COMO EL FIDEICOMITENTE DE DICHO FONDO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL FIDEICOMITENTE, POR LA OTRA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO UNIDAD SALTILLO, 
REPRESENTADO POR EL DR. MARIO ERNESTO VAQUEZ BADILLO, EN SU CARACTER 
DE RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “EL SUJETO DE APOYO”, ASISTIDO POR EL M.C. LUIS RODRIGUEZ 
GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, Y 
DEL DR. EDUARDO ALBERTO LARA REIMERS, EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE 
TECNICO DEL PROYECTO, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que con fecha del dla 16 de noviembre del ano 2004, el Gobierno del Estado de Coahuila v. 
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologla, celebraron un Convenio de Colaboracion pap 
establecer el Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Cienqia 
y la Tecnologla en el Estado de Coahuila”.

2.- Que la finalidad fundamental es la canalizacion de recursos destinados al otorgamiento de 
becas tesis terminates para estudiantes de maestria y doctorado, estancias academicas 
nacionales y extranjeras, programas, estudios y diagnosticos realizados en las areas sociales, 
educativas, economicas y cientificas que promuevan el desarrollo integral del estado y 
proyectos de innovacion que incrementen la propiedad intelectual en el Estado Libre y 
Soberano de Coahuila.

3. - Que en el Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnologla, COECYT-Gobierno del Estado de Coahuila”, en terminos de la clausula cuarta 
de la escritura publica, se previeron como sujetos de apoyo a las Instituciones de Educacion 
Superior, Centres de Investigacion, Pequehas y Medianas Empresas, Estudiantes de Maestria 
y Doctorado, asi como cualquier persona fisica que se interese en desarrollar proyectos y 
programas que impulsen el desarrollo integral del estado, determinandose que los sujetos de 
apoyo elegidos y bajo las modalidades que expresamente determine el Comite Tecnico y de 
Administracion, con apego a las Reglas de Operacion del Fideicomiso, son ejecutores de los 
proyectos que se realicen con recursos del Fideicomiso.

4. - Que previo el proceso de evaluacion a que se refieren las Reglas de Operacion del 
Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnologla COECYT-Gobierno del Estado de Coahuila”, el Comite Tecnico y de Administracion, 
en su sesion de fecha del dia 30 de Junio del ano 2021, mediante acuerdo 04/SE-01/2021 
autorizo la canalizacion de recursos a favor de la Universidad Autonoma Agraria Antonio 
Narro Unidad Saltillo, por un monto de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 MN), para el 
desarrollo del proyecto COAH-2021-C15-C045 denominado “Diagnostico epidemiologic© de 
enfermedades respiratorias y etnobotanica ante la pandemia del COVID-19 en 
comunidades del semidesierto de Coahuila.” (“PROYECTO”).
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DECLARACIONES

I. Del “FONCYT”:

El Gobierno del Estado de Coahuila, por conducto del Ing. Miguel Angel Riquelme Solis, 
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, el dla 21 de marzo del 
aho 2018, designo al Dr. Mario Prudencio Valdes Garza como Secretario Administrative 
del “FONCYT”, con los derechos y obligaciones establecidas en la Normatividad del
“FONCYT”.

A)

El Comite Tecnico y de Administracion del “FONCYT”, en su Primera Sesion Ordinaria 
del 13 de febrero del 2019, instruyo a la Fiduciaria el otorgamiento del Poder por virtud 
del cual comparece a la celebracion del presente Convenio.

B)

BANREGIO, en su calidad de Institucion Fiduciaria y en cumplimiento a lo dispuesto an el 
inciso que antecede, le otorgo Poder para pleitos y cobranzas, Poder General para Actos 
de Administracion, mismo que se hizo constar en el testimonio de la Escritura NumeFQ^ 
082, de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, otorgado ante la Fe del Lie. Alfonso 
Yahez Arreola, Titular de la Notarla Publica numero 122, de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

C)

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” tiene establecido su domicilio legal en: Blvd. Jose 
Musa de Leon, esquina con Manuel Perez Trevino #2411, interior 6 y 7; Col. Los Pinos, 
C.P 25198; Saltillo, Coahuila, mismo que sehala para los fines y efectos legales de este 
convenio.

D)

El “SUJETO DE APOYO” a traves de su “REPRESENTANTE LEGAL”, declara que:

Que es una institucion publica constituida legalmente en los terminos de las leyes 
mexicanas y esta al corriente en sus obligaciones fiscales.

A)

Que conforme a los articulos 1 de su Ley Organica es un Organismo publico 
descentralizado por servicio, dotado de plena personalidad juridica y autonomia en sus 
aspectos economicos tecnicos y administrative y que tiene como fines impartir educacion 
media y superior para la formacion de profesionistas universitarios y tecnicos utiles a la 
sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones 
y problemas estatales, regionales y nacionales, as! como extender con la mayor aptitud 
posible, los beneficios de la cultura.

En lo dispuesto, en los articulos 6 Fraccion XI y 20 Fraccion XI de la Ley Organica de la 
Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir el presente contrato representando legalmente a la Universidad el Dr. Mario 
Ernesto Vasquez Badillo, en su caracter de Rector Representante Legal, conforme lo 
dispone el artlculo 17 de la Ley Organica vigente, personalidad juridica que acredita con 
el primer testimonio de la Escritura Publica numero 566 (quinientos sesenta y seis) de 
fecha 16 de noviembre de 2018 otorgada ante la fe del Lie. Luis Ramos Escalante, Notario 
Publico No 74 (setenta y cuatro) de este distrito judicial de Saltillo, y quien bajo protesta 
de decir verdad, manifesto que dichas facultades no le han sido revocadas, limitadas, ni 
modificadas en forma alguna.

B)

C)
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D) En atencion a la convocatoria correspondiente, presento a concurso la propuesta COAH- 
2021-C15-C045 denominada “Diagnostico epidemiologico de enfermedades 
respiratorias y etnobotanica ante la pandemia del COVID-19 en comunidades del 
semidesierto de Coahuila.”, de la Modalidad C, de la que se derive el “PROYECTO’’

Que recibio del “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” de manera electronica e impreso, al 
momento de la firma del presente instrumento, el procedimiento denominado 
“Administracion de Proyectos” del “FONCYT”, que contiene obligaciones para el 
“SUJETO DE APOYO”, para el “RESPONSABLE TECNICO” y para el 
“RESPONSABLE ADMINISTRATIVO” los cuales son de su pleno conocimiento y 
aplicacion.

Que por conducto del “RESPONSABLE TECNICO” y del “RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO” designados para la ejecucion y administracion del “PROYECTO”, 
dara cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en la 
“Normatividad del FONCYT”.

E)

F)

Que tiene establecido su domicilio legal en la rectoria, ubicada en el Calzada Antonio 
Narro, No. 1923, C.P. 25315, Col. Buenavista en la Ciudad de Saltillo, Coahuila jde 
Zaragoza, mismo que sehala para los fines y efectos legales de este Convenio. I

G)

III. DECLARACION CONJUNTA

UNICA. - “LAS PARTES” expresamente manifiestan su conocimiento del contenido, en lo 
dispuesto por la fraccion II del articulo 12 de la “LCyT”, que a la letra dice: "Los resultados 
de las actividades de investigacion y desarrollo tecnologico e innovacion que sean 
objeto de apoyos en terminos de esta Ley seran invariablemente evaluados y se tomaran 
en cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores".

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y los tiempos para canalizar los 
recursos asignados por el “FONCYT” en favor del “SUJETO DE APOYO”, para la realizacion 
del “PROYECTO” aprobado, denominado: “Diagnostico epidemiologico de enfermedades 
respiratorias y etnobotanica ante la pandemia del COVID-19 en comunidades del 
semidesierto de Coahuila.”, con clave COAH-2021-C15-C045 cuya responsabilidad de 
ejecucion y correcta aplicacion de los recursos, queda, desde este momento, plenamente 
asumida por el “SUJETO DE APOYO”.
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SEGUNDA. - MINISTRACIONES.

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, con cargo al patrimonio del “FONCYT”, y en 
cumplimiento del acuerdo tornado por el Comite Tecnico y de Administracion, canalizara los 
recursos aprobados al “SUJETO APOYO”, a traves de 1 (una) ministracion relacionada con la 
unica etapa que conforman el “PROYECTO”, solicitando a la Fiduciaria la transferencia de 
recursos al “SUJETO DE APOYO” por la cantidad total de $90,000.00 (noventa mil pesos 
00/100 MN), conforme a lo establecido en el desglose financiero por etapa, que forma parte 
integral del presente instrumento como Anexo 1.

El “SUJETO DE APOYO” debera presentar para la ministracion, comprobante que cumpla con 
los requisites fiscales vigentes.

TERCERA. - INFORMES.

Con el fin de dar cumplimiento al “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” debera presentar 
su Informe Final al termino del mismo, presentando un informe con la informacion tecnica y_^ 
financiera, con los resultados alcanzados al termino del proyecto y el resumen del ejercicio def \ 
gasto. Ademas, se debera adjuntar los documentos de soporte tanto de los resultados tecnicos \ 
del proyecto como la comprobacion del gasto ejercido a la fecha de termino del proyecto, C ■ 
incluyendo los archives electronicos .xml y .pdf, de los gastos generados. ( —

El informe final debera ser entregado de manera fisica en el “COECYT”, a traves de medibs 
impresos y respaldos electronicos al “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”.

La recepcion del informe final no implica la aceptacion definitiva de los resultados.

CUARTA. - ANEXOS.

El “SUJETO DE APOYO”, se obliga a desarrollar el “PROYECTO” de conformidad con lo 
establecido en los Anexos 1 y 2, y con apego a lo establecido en el procedimiento denominado 
“Administracion de Proyectos” del “FONCYT”, que se le entrega a la firma del Convenio. 
Asi mismo, el Sujeto de Apoyo se obliga a entregar al “FONCYT” y al Usuario del 
“PROYECTO”, los productos y resultados generados en el tiempo, y mediante los mecanismos 
de transferencia establecidos en el Anexo 2.

Los anexos formaran parte integral del presente Convenio, y se componen por lo siguiente:

a) El Anexo 1: Se refiere al desglose financiero del “PROYECTO”, que contiene los 
rubros y conceptos en los cuales se debe ejercer los recursos destinados a la 
realizacion del mismo.

b) El Anexo 2: Contiene los objetivos, metas, actividades, productos entregables, 
mecanismos de transferencia y plazos en los que se dara cumplimiento al
“PROYECTO”.

Los anexos podran ser modificados por causas debidamente justificadas a solicitud por escrito
de “LAS PARTES”.
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El Secretario Administrativo formalizara la modificacion mediante la firma del anexo modificado 
por todos los involucrados, salvo la actualizacion al cronograma derivada a la fecha de 
ministracion o aplicacion de vigencia, la cual se formaliza solo con las notificaciones al 
“SUJETO DE APOYO” que emiten en su caso el Secretario Administrativo. Una vez firmado el 
anexo por “LAS PARTES”, pasara a ser parte integral del Convenio.

QUINTA. - COMPROBACION.

El “SUJETO DE APOYO” se obliga a aplicar y comprobar la totalidad de los recursos, de 
conformidad con lo establecido en el procedimiento denominado “Administracion de 
Proyectos” del “FONCYT” y durante la vigencia del “PROYECTO”, asi como, de la 
verificacion de la autenticidad y cumplimiento de requisites fiscales vigentes, de los documentos 
comprobatorios, que reciba como resultado del ejercicio del gasto autorizado. En caso contrario 
debera realizar la devolucion de los recursos no comprobados en el plazo que para dicho efecto 
se haya establecido.

SEXTA. - TRANSFERENCIA AL USUARIO.

aAl termino del “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” debera entregar al Usuario del misrrio, 
los productos y/o resultados obtenidos, a traves de los mecanismos de transferencia que para 
tal efecto se hayan establecido en el Anexo 2 del presente Convenio.

El “SUJETO DE APOYO” por conducto del “RESPONSABLE TECNICO” y con el apoyo del 
“RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”, debera presentar el Informe Final del “PROYECTO”, 
adjuntando la evidencia de la transferencia al usuario.

SEPTIMA. - SUSPENSION, CANCELACION.

El “FONCYT” se reserva el derecho de suspender o cancelar el “PROYECTO”, cuando se 
detecten desviaciones o incumplimientos durante el desarrollo del mismo, o no sean atendidas 
las observaciones o requerimientos emitidos a traves del “SECRETARIO TECNICO” y en 
consecuencia rescindir el presente Convenio.

En caso de suspension, el “SECRETARIO TECNICO” comunicara al “SUJETO DE APOYO” 
esta situacion, solicitando subsanar el incumplimiento. A partir de la fecha de recibida la 
comunicacion, el “SUJETO DE APOYO” no podra ejercer recursos del “FONCYT” hasta en 
tanto no solvente dicho incumplimiento y le sea informado por escrito que puede continuar con 
la aplicacion del recurso autorizado. De no ser solventado en tiempo y forma la causal de la 
suspension, se podra proceder a la cancelacion del “PROYECTO”.

En caso de cancelacion del “PROYECTO”, el “SECRETARIO TECNICO” actuara conforme a 
lo establecido en la clausula DECIMOSEXTA

OCTAVA. - SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

El “FONCYT”, por conducto del “SECRETARIO TECNICO” podran realizar en cualquier 
momento revisiones tecnicas y/o administrativas, reuniones de trabajo con los responsables de^/"/
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la ejecucion del proyecto o visitas de seguimiento, con el proposito de constatar el grado de 
avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicacion de los recursos canalizados al 
“SUJETO DE APOYO”, el cual queda expresamente obligado a brindartodo tipo de facilidades 
tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para mostrartoda la informacion tecnica 
y financiera que le sea solicitada para estos efectos.

NOVENA. - REVISIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES.

Los Organos Internes de Control o cualquier instancia fiscalizadora, podran realizar en cualquier 
memento revisiones tecnicas y/o administrativas, reuniones de trabajo con los responsables de 
la ejecucion del proyecto o visitas de seguimiento con el proposito de constatar el grado de 
avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicacion de los recursos canalizados al 
“SUJETO DE APOYO”, el cual queda expresamente obligado a brindar todo tipo de facilidades 
tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para mostrartoda la informacion tecnica 
y financiera que le sea solicitada para estos efectos.

Con el fin de rendir informes, aclaracion de datos e incluso futuras revisiones, el “SUJETO DE 
APOYO” debera de guardar toda aquella informacion tecnica y financiera que se genere sobre^ X > 
el “PROYECTO”, durante un periodo de (5) cinco anos posteriores a la conclusion de la vigenpa Alj 
del presente Convenio, dicha informacion debera entregarla en un plazo no mayor a (5) dfas )[yL 
habiles y conforme a la solicitud que se le haga por conducto del “SECRETARIO TECNICOjX^j 
del “FONCYT" o de cualquier organo fiscalizador. \ / '

DECIMA. - RESPONSABLE TECNICO.

El “SUJETO DE APOYO” a traves de su “REPRESENTANTE LEGAL” designa al DR. 
EDUARDO ALBERTO LARA REIMERS 
“PROYECTO”, quien sera el enlace con el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” Y CON EL 
“SECRETARIO TECNICO” del “FONCYT”, para los asuntos tecnicos y el ejercicio del recurso 
autorizado del “PROYECTO”, teniendo como obligacion principal la de coordinar el desarrollo 
del “PROYECTO”, elaborar el informe final, en tiempo y forma e implementar los mecanismos 
para asegurar el cumplimiento de los compromisos del “PROYECTO”.

El “SUJETO DE APOYO” a traves del “REPRESENTANTE LEGAL” debera designar a un 
sustituto del “RESPONSABLE TECNICO” en caso de ausencia definitiva o mayor a tres meses 
o cuando considere que el “PROYECTO” puede estar en riesgo de no cumplir en tiempo y 
forma con los entregables, debiendo solicitar la autorizacion al “SECRETARIO TECNICO” del 
“FONCYT”, adjuntando la informacion curricular que soporte su capacidad para coordinar el 
“PROYECTO”. El “SECRETARIO TECNICO” con el apoyo de la Comision de Evaluacion 
evaluara la solicitud, y comunicara al “SUJETO DE APOYO” la respuesta en un plazo no mayor 
a 15 dlas habiles.

“RESPONSABLE TECNICO” delcomo

|y

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.

!(El “SUJETO DE APOYO” a traves del “REPRESENTANTE LEGAL” designa al M.C. LUIS 
RODRIGUEZ GUTIERREZ como “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO” del “PROYECTO”,
quien auxiliara al “RESPONSABLE TECNICO” en su funcion de enlace ante el “SECRETARIO 
TECNICO” y el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” del “FONCYT”, y tendra como obligacion 
directa el manejo y la correcta aplicacion de los recursos canalizados al “SUJETO DE APOYO”,
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los asuntos contables y administrativos delpara la realizacion del “PROYECTO”, as! 
“PROYECTO”.

como

Fn los casos en que el “SUJETO DE APOYO” considere necesario el cambio de 
“RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”, a trav6s del “REPRESENTANTE LEGAL”, informar^ 
por escrito al “SECRETARID ADMIN1STRATIVO” y al “SECRETARIO TECNICO esta
situacion.

DEzCIMA SEGUNDA. - CUEWTA BAMCARIA.

Previo a la entrega de la ministracion el “SUJETO DE APOYO” debera disponer de unacuenta 
bancaria para administrar los recursos canalizados al “PROYECTO” a nombre del SUJETO 
DE APOYO” a traves de la cual se le canalizaran las ministraciones correspondlentes a cada 
etapa debiendo ser operada mancomunadamente por el “RESPONSABLE TECNICO” y el 
“RESPONSABLE ADMINtSTRATIVO”, misma que deber£ hacer del conocimiento del 
“SECRETARIO ADRUINISTRATIVO” del “FONCYT” para su debido registro. Dicha cuenta es 
la siguiente:

Se elimina nombre, clabe y numero de cuenta bancaria por tratarse de informacion 
confidencial conforme a lo dispuesto en los articulos 116, parrafo tercero de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y articulo 113, fraccion 
II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

En caso de que el “SUJETO DE APOYO” maneje cuentas concentradoras, debera asignar una 
cuenta especlfica para el “PROYECTO” informando por escrito al “SECRETARIO 
ADMINISTRATSVO” del “FONCYT”, a fin de que registre la misma.

En caso de que las cuentas bancarias o concentradoras generen rendimientos, estos deber^n 
ser integrados al “FONCYT” al termino del “PROYECTO”, a trav&> de la cuenta que se 
determine para tal efecto.

El recurso asignado al “PROYECTO” deber£n permanecer en la cuenta especifica del mismo, 
hasta en tanto no sean ejercidos en terminos de lo aprobado por el Comite Tecnico y de 
Administracion. El recurso depositado en la cuenta no podra transferirse a otras cuentas que 
no esten relacionadas con el objeto del “PROYECTO”.

La ministracidn otorgada para la realizacidn de los proyectos no formara parte del patrimonio 
del “SUJETO DE APOYO”, ni de su presupuesto.

Es obligacidn del “RESPONSABLE AD8$INSSTRATSVG”, del” PROYECTO”, cumplir con todos 
los requisites administrativos y contables derivados del presente Convenio.

Asimismo, las aportaciones llquidas concurrentes se deberSn depositar en la misma cuenta 
bancaria, para aplicarse en los rubros comprometidos, de conformidad con las cantidades y 
conceptos aprobados que se detallan en el Anexo correspondiente.
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El “SUJETO DE APOYO” debera registrar el gasto realizado contra la cuenta bancaria o en su 
caso, mediante el mecanismo de control del gasto que para tal efecto se establezca, as! como 
contar con un expediente especlfico para la documentacion del “PROYECTO”.

DECIMA TERCERA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

“LAS PARTES” convienen en que los Derechos de Propiedad Industrial y los Derechos de 
Autor que se generen como resultado del desarrollo del “PROYECTO”, seran propiedad de la 
persona flsica o moral, a quien conforme a Derecho le correspondan, en el entendido de que el 
“FONCYT” no tendra interes juridico sobre esos derechos.

No obstante, en los casos que los entregables involucren derechos de propiedad, la instancia 
usuaria de los resultados del “PROYECTO”, ya que podra hacer un uso no exclusive de ella, 
siempre y cuando sea para atender el problema o necesidad que dio origen al “PROYECTO” 
y no represente el beneficio individual de una persona o empresa.

El “SUJETO DE APOYO” estara obligado a informar por escrito al “FONCYT”, sobre el estado 
que guarden los citados derechos y sobre las posibles implicaciones que ello represente pana 
la viabilidad del “PROYECTO”.

En las publicaciones o presentaciones en eventos de caracter publico, que se realicen, 
derivadas o relacionadas con el resultado del “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” debera 
dar, invariablemente, el credito correspondiente al “FONCYT”, utilizando los logotipos 
institucionales del “FONCYT”.

El “FONCYT” se reserva el uso de los derechos de Propiedad Industrial y/o de autor derivados 
del “PROYECTO” en aquellos casos en que exista un interes del Gobierno del 
Estado/Municipio debidamente justificado, sujetandose a los terminos y condiciones que se 
estipulen en el Convenio correspondiente.” LAS PARTES” se reservan el derecho de difundir 
y divulgar los resultados derivados del “PROYECTO”.

DECIMA CUARTA. - VIGENCIA.

El presente Convenio iniciara su vigencia a partir de la fecha de la firma de todas “LAS 
PARTES” y concluira en la fecha de emision del Acta de “Conclusion del Proyecto” autorizado 
por el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, subsistiendo las obligaciones establecidas en la 
CLAUSULA NOVENA. Se considerara como fecha de inicio de la vigencia del “PROYECTO” 
aquella en que el “SUJETO DE APOYO” reciba la ministracion y como fecha de termino del 
mismo, la establecida en el Anexo 2 del presente Convenio.

El presente Convenio estara formalizado al momento en que se cuente con la suscripcion 
electronica de todas las partes que intervienen en el mismo, o en su caso con las firmas 
autografas cuando se trate de documentos impresos.
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DECIMA QUINTA. - TERMINACION ANTICIPADA.

El “SUJETO DE APOYO” se obliga a informar oportunamente al “FONCYT” sobre la 
eventualidad de condiciones que impidan la continuidad en el desarrollo del “PROYECTO”, a 
fin de concluirlo anticipadamente y dar porterminado el presente Convenio.

La terminacion anticipada del presente Convenio podra ser invocada por cualquiera de “LAS 
PARTES” conforme a lo siguiente:

a) El “SUJETO DE APOYO”, a traves de su “RESPRESENTANTE LEGAL” podra 
solicitar al “SECRETARIO TECNICO”, hasta con 30 dias anteriores al termino del 
“PROYECTO” la terminacion anticipada. En dicha solicitud debera explicar el o los 
motives que le impidan continuar con el desarrollo del “PROYECTO”.

b) El “FONCYT”, por conducto del “SECRETARIO TECNICO” y el “SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO”, podra invocar la terminacion anticipada cuando a consideren que 
existen circunstancias o condiciones que impidan continuar con el desarrollo del 
“PROYECTO”, o bien cuando el usuario considere que el problema o necesidad que 
dio origen al proyecto haya sido resuelto o ya no sea prioritario, bajo este supuesto sb 
deberan explicar el (los) motivo (s) que le impidan continuar con el desarrollo d<sl 
“PROYECTO”.

Se considerara que existen impedimentos en continuar con el “PROYECTO” cuando por 
circunstancias o condiciones no sea posible alcanzar los compromises dentro del tiempo y 
costos previstos en los anexos.

En ambos casos el “SECRETARIO TECNICO” de comun acuerdo con el “SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO”, comunicaran al “SUJETO DE APOYO” la procedencia de la terminacion 
anticipada del “PROYECTO”, condicionada a los siguientes requisitos:

a) La entrega de un informe final tecnico y financiero
b) Comprobacion del gasto ejercido
c) Entrega de los productos generados hasta ese momento
d) Devolucion de los recursos no ejercidos hasta ese momento

Los requisitos mencionados se deberan entregar conforme al plazo y fecha de corte establecida 
por ambos Secretarios.

DECIMA SEXTA. - RESCISION.

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” rescindira el presente Convenio y en consecuencia 
suspendera definitivamente la canalizacion de recursos al “SUJETO DE APOYO”, 
comunicandolo por escrito sin necesidad de declaracion judicial, cuando este incurra en 
incumplimiento de alguno(s) de los supuestos que a continuacion se sehalan.

a) Aplique los recursos canalizados por el “FONCYT” con finalidades distintas a la 
realizacion directa del “PROYECTO”.

b) No presente el informe final o lo haga insatisfactoriamente.
c) No brinde las facilidades de acceso a la informacion, o a las instalaciones donde se 

administra y desarrolla el “PROYECTO”.
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d) No compruebe la debida aplicacion de los recursos canalizados para el “PROYECTO” 
cuando le sea expresamente requerido por el “FONCYT”.

e) Proporcione informacion falsa.

Cuando el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” ejercite el derecho contenido en la presente 
clausula, debera solicitar al “SUJETO DE APOYO”, reembolsar la totalidad de los recursos 
que le fueron canalizados, en el plazo que para tal efecto senale, a partir de recibido el 
comunicado.
Se tomara en cuenta este incumplimiento para la participacion futura del “SUJETO DE 
APOYO” en los programas del “COECYT”, incluyendo los diversos FONDOS regulados en la 
“LCyT” en los cuales participe el responsable de la desviacion o del incumplimiento incurrido
por el “SUJETO DE APOYO”.

DECIMA SEPTIMA. - ACTA DE CONCLUSION DEL PROYECTO.

El “FONCYT” dara por terminado el Convenio de Asignacion de Recursos liberando al 
“SUJETO DE APOYO” de sus obligaciones y compromises contraidos, una vez que los 
productos y resultados del “PROYECTO” hayan sido entregados y el informe final, tecnico y 
financiero, haya sido dictaminado favorable por el “FONCYT” y se entregue por conducto def 
“SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, el Acta de Conclusion del Proyecto correspondiente. 
Esto procedera siempre y cuando se hayan generado la totalidad de los productos o resultados 
comprometidos y la entrega de estos y del informe final se haya dado en el tiempo y formal 
establecida en el Convenio.

En el caso de haber incurrido en alguna desviacion relacionada con el tiempo de entrega o con x 
el alcance de los entregables y siempre que haya sido subsanada y/o debidamente justificada, 
y por lo tanto se tenga un dictamen favorable del informe final, tecnico y financiero, se procedera 
al “Cierre” de “PROYECTO” y el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, entregara el Acta de 
Conclusion al “SUJETO DE APOYO” con lo cual se libera de las obligaciones y compromises 
contraidos con el “FONCYT”.

Subsiste la obligacion establecida en la CLAUSULA OCTAVA, y lo relacionado con la atencion 
a revisiones que cualquier Organo Fiscalizador realice posteriormente.

DECIMA OCTAVA. - ACCESO A LA INFORMACION.

1/El “SUJETO DE APOYO” se compromete a proporcionar la informacion del “PROYECTO” 
requerida por el “COECYT” en los formatos que se utilizan para tal fin, proporcionados a traves 
del “SECRETARIO TECNICO”. Dicha informacion sera publicada en su pagina de Internet, 
dando con ello cumplimiento a las disposiciones de la legislacion en materia de Transparencia 
y Acceso a la informacion Publica Gubernamental vigente.

DECIMA NOVENA. - RELACION LABORAL.

El “FONCYT” no establecera ninguna relacion de caracter laboral con el personal que el 
“SUJETO DE APOYO” llegase a ocupar para la realizacion del “PROYECTO”. ^
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En consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que el personal designado, contratado o 
comisionado para la realizacion del “PROYECTO”, estara bajo la dependencia directa del 
“SUJETO DE APOYO” y, por lo tanto, en ningun momento se considerara al “FONCYT”, como 
patron sustituto, ni tampoco al “SUJETO DE APOYO” como intermediario, por lo que el 
“FONCYT”, no asume ninguna responsabilidad que pudiera presentarse en materia laboral, 
fiscal y seguridad social, por virtud del presente Convenio.

VIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES” se comprometen a guardar la mas estricta confidencialidad respecto de la 
informacion que con ese caracter se intercambien, bien se trate de informacion escrita o verbal, 
necesaria para el desarrollo del “PROYECTO”.

VIGESIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendran responsabilidad civil por los 
danos y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, 
particularmente por el paro de labores academicas o administrativas, en la inteligencia de que 
una vez superados estos eventos, se debera valorar si se reanudaran las actividades para 
concluir con el “PROYECTO”. \ C

VIGESIMA SEGUNDA. - ASUNTOS NO PREVISTOS.

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio y que no queden expresamente 
previstos en sus clausulas, ni en sus anexos, seran interpretados y resueltos de comun acuerdo 
por “LAS PARTES”, apelando a su buena fe y consecucion de los mismos propositos, 
haciendo constar sus decisiones por escrito.

VIGESIMA TERCERA. - PREVISIONES ETICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD.

El “SUJETO DE APOYO” se obliga a cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del 
“PROYECTO” y hasta su conclusion especialmente en materia ecologica, de proteccion a la 
bioseguridad y la biodiversidad, asi como a respetar las convenciones y protocolos en materia 
etica aplicada a la investigacion, la legislacion aplicable y la normatividad institucional en 
materia de seguridad.

VIGESIMA CUARTA. - RECURSOS PUBLICOS.

Los compromises asumidos en este Convenio derivan de programas de caracter publico, los 
cuales no son patrocinados ni promovidos por partido politico. Esta prohibido el uso del 
contenido de este Convenio y del “PROYECTO” con fines politicos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este convenio y del 
“PROYECTO” debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente.
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VIGESIMA QUINTA. - AUSENCIA DE VICIOS DE VOLUNTAD.

“LAS PARTES” manifiestan que en la celebracion del presente Convenio no ha mediado 
circunstancia alguna que induzca a error, dolo, mala fe u otra circunstancia que afecte o vide 
la plena voluntad con que se celebran el presente instrumento, por lo que el mismo es valido 
para todos los efectos legales conducentes.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION.

Ambas partes acuerdan en que lo no previsto, se aplique a lo dispuesto por el Codigo Civil del 
Estado de Coahuila, y en caso de ser controversia o conflicto sobre la interpretacion, aplicacion, 
cumplimiento y alcance de este convenio, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los 
tribunales competentes del domicilio legal del “FONCYT”, mismo que ha quedado sehalado 
en el apartado de las declaraciones del “FONCYT”; por lo tanto “EL SUJETO DE APOYO” 
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o future.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE 
EXTIENDE POR CUADRUPLICADO EL PRESENTE CONVENIO, QUE DE 
CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES INVOLUCRADAS, EN LA CIUDAD DE 
SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2021, CONSERVANDO UN EJEMPLAR EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE APOYO Y EL SECRETARIO TECNICO.

POR EL
“SUJETO DE APOYO”

POR EL
“SECRETARIO ADMINISTRATIVO”

DR. MARIQ ERNESTp VAZQUEZ 
BADILLO

ES

“EL RESPONSABLE TECNICO”“LA SECRETARIA TECNICA”

DR. EDUARDO ALBERTO LARA 
REIMERS

DRA. VANESSA MARTINEZ SOSA
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“EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”

(>*
1//

M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ

LAS PRESENTES FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE ASIGNAClON DE RECURSOS FORMALIZADO 
ENTRE EL “FONCYT” Y EL SUJETO DE APOYO. LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA

•CONSTE.---------------------------------------------------------------------------------------LUGAR.
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ANEXO 1
DESGLOSE FINANCIERO

Clave del proyecto: COAH-2021-C15-C045

Titulo del proyecto: Diagnostico epidemiologico de enfermedades respiratorias y etnobotanica 
ante la pandemia del COVID-19 en comunidades del semidesierto de Coahuila.

A. AUTORIZADO POR EL FONDO

1. GASTO CORRIENTE

Concepto TOTAL

01 Pasajes y Viaticos $20,000.00
02 Trabajo de Campo $30,000.00
03 Servicios Externos $0.00
04 Gastos de Operacion $5,000.00
05 Materiales de Consume y Software $5,000.00
06 Apoyo a estudiantes $16,346.70
07 Acervos Bibliograficos, Servicios de Informacion $0.00
08 Publicaciones, actividades de difusion y transferencia $13,653.30
09 Gastos de capacitacidn $0.00
10 Otros (Transferencia, Vinculacion) $0.00

Total Gasto Corriente $90,000.00

MONTO EN PESOS: NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

DR. MAfclO/feRNESTO VAZQUEZ BADILLO
REPRESENTANTE LEGAL

DR. MARIO PRl/DEhTeip VALDES^ARZA
SECRETARIO ADiyilNISTRATIVO

EDUARDO ALBERTO LARA REIMERS
RESPONSABLE TECNICO

DRA. VANESS/MARTINEZ SOSA
SECRETARIA TECNICA

/

lODRIGUBZTSUTIERREZ
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

M.Cr
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B. APORTACIONES CONCURRENTES

1. GASTO CORRIENTE

TOTALConcepto
01 Pasajes y Viaticos NA

02 Trabajo de Campo NA
NA03 Servicios Externos
NA04 Gastos de Operacion

05 Materiales de Consumo y Software NA

06 Investigadores asociados NA

NA07 Apoyo a estudiantes

NA08 Acervos Bibliograficos, Serv. Informacion

NA09 Publicaciones, actividades de difusion y transferencia
NA10 Gastos de capacitacion
NA11 Otros (Transferencia, Vinculacion)

Total Gasto Corriente NA

MONTO EN PESOS

L /2
DR. MARlO^FtflESTO VAZQOeZBADILLO

REPRBSENTANTE/LEGAL
DR. MARIO PRUDfNCIQVALDgS GARZA 

SECRETARIO ADMINISJRATIVO

DR. EDUARDO ALBERTO LARA REIMERS 
RESPONSABLE TECNICO

DRA. VANESSW MARTINEZ SOSA
SECRETARIA TECNICA

IERREZ
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
M.'CrfctfiS RODRiGl
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ANEXO2

COMPROMISOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. a COMPROMISOS DEL PROYECTO

Clave del proyecto: COAH-2021-C15-C045

Tltulo del proyecto: Diagnostic© epidemiologico de enfermedades respiratorias y etnobotanica 
ante la pandemia del COVID-19 en comunidades del semidesierto de Coahuila.

1. Vigencia del Proyecto

01 de octubre 2021Fecha de inicio

30 de septiembre 2022Fecha de termino
Fecha limite entrega 
informe final 15 de octubre 2022

2. Objetivo General

Realizar un diagnostico epidemiologico a traves de un inventario etnobotanica en el uso de plantas 
medicinales que se utilizan en las comunidades de la region del semidesierto at sur de Coahuila y caracterizar 
las especies utilizadas para el tratamiento enfermedades respiratorias y COVID-19.

3. Objetivos Especificos
\

1) Realizar un diagnostico epidemiologico de las enfermedades respiratorias tratadas con plantas 
medicinales que afectan a las comunidades del sur de Coahuila.

2) Identificacion de la riqueza de especies de plantas medicinales utilizadas para tratar problemas 
respiratorios del semidesierto Coahuilense.

3) Conocer la importancia cultural a traves de los indices de Frecuencia Relativa por Citacion (FRC), 
Importancia Cultural (1C), Importancia Relativa (IR), Valor de importancia familiar (FIV), Consenso del 
Informante (FCI).

4) Realizar la comunicacion de los resultados obtenidos con la poblacion del estado.

4. Productos entregables

Fecha
probableEta paEspecificacion (Descripcion)Product© (Resultado)

21 de mayo
2022.

Se organizara un Curso-taller de capacitacion 
sobre el uso de plantas medicinales 

tentativamente con una o dos comunidades 
participantes. Este evento podra ser en forma 

presencial o virtual, segun las condiciones de la 
contingencia sanitaria lo permitan.

1) Un curso-taller de 
capacitacion

1

30 de agosto
2022Formacion de recurso humano mediante la 

generacion de una tesis de licenciatura con el 
titulo tentative de “Inventario etnobotanico de 

plantas medicinales en el sur de Coahuila”

2) Formacion de recurso 
humano mediante la 

generacion de una tesis de 
licenciatura.

1
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3) Participacion en una 
ponencia en congreso

Los resultados (totales o parciales) se 
comunicaran a traves de ponencias orales o de 
poster (segun sean aceptadas) en un congreso 
el cual podra ser en forma presencial o virtual, 

segun las condiciones de la contingencia 
sanitaria lo permitan. El congreso tentative seria 

en la “17a. Reunion Internacional de 
Investigacion en Productos Naturales" a 

celebrarse del 18 al 22 de mayo de 2022 en la 
ciudad de Monterrey, N.L., Mexico

19-21 mayo 
2022

1

4) Un articulo cientifico 
enviado a una revista

Los resultados (totales o parciales) seran 
enviados para considerar su publicacion a la 

Revista "Boletin Latinoamericano y del Caribe de 
plantas Medicinales y Aromaticas”

10 agosto de 
2022

1

5. Mecanismos de transferencia

Producto/Resultado Mecanismo de transferencia
2

Se generar^n una lista de uso de las plantas y sus 
usos medicinales, se valorizaran los datos con 
indices etnomedicinales, el manual de plantas 

tendra las especificaciones y descripcion de las 
plantas. Los resultados seran repartidos y dados a 
conocer entre las comunidades, acompanados de 
un taller de capacitacion en las instalaciones de la 

universidad.

1) Una base de datos en Microsoft
Excel™ 1

Diseno y elaboracion de manual para transferir 
resultados a DIF Coahuila. El documento estara 

estructurado para comunicar en lenguaje accesible 
al publico no tecnico.

2) Un manual de uso de las 
principales plantas medicinales y su 
forma de uso

1

Imparticion de capacitacion para transferir 
resultados a DIF Coahuila. La capacitacion se va a 

estructurar para comunicar y socializar los 
resultados.

3) Un curso - taller de capacitacion 
sobre los resultados obtenidos 1

6. Datos del Usuario (Enlace)

Institucion DIF Coahuila

Nombre Lie. Victor Hugo Cardenas Zavala

Cargo Director de Vigilancia Nutricional, Apoyos Alimentarios y Desarrollo Comunitario.

I

DR. MARIO PRU 
SECRETAR]

DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO 
REPRESENTANTE LEGALMINIS
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DRA. VANESSA IVf^ktiNEZ SOSA
secretarw/tecnica

^DR. EDUARDO ALBERTO LARA REIMERS
RESPONSABLE TECNICO

7I
P0K HUGO CARDENAS ZAVALA 
ENLACE DEL USUARIO

M.CrtUTS RODRjGLiEZ GLJlIERREZ
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
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ANEXO2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. b CRONOGRAMA FOR ETAPAS

Clave del proyecto: COAH-2021-C15-C045

Tltulo del proyecto: Diagnostico epidemiologico de enfermedades respiratorias y 
etnobotanica ante la pandemia del COVID-19 en comunidades del semidesierto de Coahuila.

Etapa Descripcion de la 
etapa

Actividades de la 
etapa Productos de la etapa Fecha inicio Fecha termino#

1. busqueda y 
recopilacion de 
Informacion 
bibliografica

Informacion de 
soporte suficiente 

para respaldar: 
Manual, curso-taller, 

tesis de licenciatura y 
ponencias para 
congreso (no 

entregable, incluida 
en tesis).

Oct /2021 Sep 12022

Recopilacion de 
Informacibn 
bibliografica

1

Ubicacion y 
contacto con las 
comunidades a 
trabajar, visitas de 
pre-muestreo

Oct /2021 Sep/2022Banco de informacion 
de primera mano (no 
entregable, incluido 

en tesis)

Exploracion y 
recoleccion de 
informacion en 

campo

1

Oct /2021 Jun/2022Aplicacion de 
encuestas y 
recoleccion de 
muestras 
vegetales

Banco de informacion 
de primera mano (no 
entregable, incluido 
en tesis) a traves de 

entrevistas.

Aplicacion de 
encuestas 

etnobotanicas
1

Sep/2022Oct /2021Recolecta de 
muestras 
vegetales en 
temporada donde 
su fenologia 
permita la 
identificacion, 
prensado,secado 
e identificacion

Catalogo de 
muestras, banco de 

informacion de 
primera mano (no 

entregable, incluido 
en tesis)

Clasificacion
taxonomica

1

Trabajo de gabinete Banco de dates y tablas 
de resultados.

Nov / 2021 Ago/2022
Captura y analisis 

de dates
1

Mar/2022 Ago/2022Captura y 
procesamiento de 
dates.

Elaboracion e 
interpretacibn del cuadro 
epidemiologico e indices 
etnomedicinales en las 

comunidades 
estudiadas

Aplicacion de 
analisis estadisticos

1

Ene/2022Elaboracion de tesis 
y manual.

Tesis de licenciatura y 
elaboracibn de manual 

de plantas.

Ago/ 2022
Escritura de base 

de datos, manual y 
tesis

1

Jun/2022 Jul / 2022Elaboracion, 
logistica y

Capacitacion-Taller presentacion de 
los resultados en

Memoria de curso- 
taller.

1
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un taller en una 
comunidad.

Elaboracion de 
manual 
condensado, 
simplificado y 
editado.

Manual de las plantas 
medicinales 

encontradas y sus 
principales uses.

Jun/2022 Ago/ 2022
Manual para 

transferir resultados 
a DIF Coahuila

1

Elaboracion del 
resumen para ser 
submitido y 
presentado en un 
congreso.

Ene/2022 Jul/ 2022Ponencia en 
congreso (constancia 

y memoria, si se 
publica), segun 

modalidad que se 
apruebe por los 

organizadores (oral o 
_____ poster)._____

Presentacion en 
congreso1

r

DR. MARIO FkUDEjroiO VALDES GARZA
SECRBfARIoADMIMlSTRATIVO
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