
FONDO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA 
Y IA TECNOLOGlA 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 TECNOLOGlA, EN 
EL ESTADO DE COAHUILA” (“FONCYT”), POR CONDUCT© DEL DR. MARIO PRUDENCIO 
VALDES GARZA, COMO FIDEICOMITENTE DE DICHO FONDO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL FIDEICOMITENTE” Y POR OTRA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, UNIDAD SALTILLO, 
REPRESENTADO POR EL DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO, EN SU CARACTER 
DE RECTOR A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIARA “EL SUJETO DE APOYO”, 
Y ASISTIDO POR EL M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, Y LA DRA. HAYDEE YAJAIRA 
LOPEZ DE LA PENA, 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 y
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologla, celebraron un Convenio de Colaboracion para 
establecer el Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia' 
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 maestrla y doctorado, estancias academteas 
nacionales y extranjeras, programas, estudios y diagnosticos realizados en las areas sociateSr 
educativas, economicas y cientlficas 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 Maestrla 
y Doctorado, as! como cualquier persona flsica 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 dla 30 de Junio del ano 2021, mediante acuerdo 06/SE-01/2021 
autorizo la canalizacion de recursos a favor de la Universidad Autonoma Agraria Antonio 
Narro, Unidad Saltillo, por un monto de $16,000.00 (Quince mil pesos 00/100 MN), para el 
desarrollo del proyecto COAH-2021-C15-E015 denominado “Taller de caracterizacion de 
matrices alimentarias.” (“PROYECTO”).
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DECLARACIONES

Del “FONCYT”:I.

El Gobierno del Estado de Coahuila, por conducto del Ing. Miguel Angel Riquelme Soils, 
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.

BANREGIO, en su calidad de Institucion Fiduciaria y en cumplimiento a lo dispuesto en 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 
NUMERO 082, de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, otorgado ante la fe 6e\
Lie. Alfonso Yahez Arreola, Titular de la Notana Publica numero 122, de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila. /

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

B)

C)

D)

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

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

Que conforme a los artlculos 1 de su Ley Organica es un Organism© publico 
descentralizado por servicio, dotado de plena personalidad jundica 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, asi como extender con la mayor aptitud 
posible, los beneficios de la cultura.

En lo dispuesto, el articulo 6 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, conforme lo dispone el articulo 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.

A)

B)

C)
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D) El registro federal de Contribuyentes inscrito en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
es UAA750303NHA.

E) En atencion a la convocatoria correspondiente, presento a concurso la propuesta COAH- 
2021-C15-E015 denominada “Taller de caracterlzacion de matrices alimentarias.”, de la 
Modalidad E, de la que se derive el “PROYECTO”

F) 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.

G) 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”.

H) Que tiene establecido su domicilio legal en la rectoria, ubicada en el Calzada Antonio Nairo 
1923 C.P. 25315 Buenavista en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, mismo que senala para los firfes 
y efectos legales de este Convenio. / C-
III. DECLARACION CONJUNTA

UNICA. - Las partes expresamente manifiestan su conocimiento al 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 
asignados por el “FONCYT” en favor del “SUJETO DE APOYO”, para la realizacion 

del “PROYECTO” aprobado, denominado: “Taller de caracterizacion de matrices 
alimentarias.”, con clave COAH-2021-C15-E015 cuya responsabilidad de ejecucion y correcta 
aplicacion de los recursos, queda, desde este momento, plenamente asumida por el “SUJETO 
DE APOYO”.

recursos

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
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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 $15,000.00 (Quince 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 del 
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, 
incluyendo los archives electronicos .xml y .pdf de los gastos generados.

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

La recepcion del informe final no implica la aceptacion definitiva de los resultados. \ -'-'y

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. As! V 

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 y 
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 de las 
partes.

El Secretario Administrative formalizara la modificacion mediante la firma del anexo modificado 
por todos los involucrados, salvo la actualizacion al cronograma derivada a la fecha de j 
ministracion o aplicacion de vigencia, la cual se formalize solo con las notificaciones al Sujeto

mismo

\>v -
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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”, as! 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.

Al termino del “PROYECTO”, solo en la modalidad “C”, el “SUJETO DE APOYO” debera 
entregar al Usuario del mismo, los productos y/o resultados obtenidos, a traves de los 

de transferencia que para tal efecto se hayan establecido en el Anexo 2/aelmecamsmos 
presente Convenio.

El “SUJETO DE APOYO” por conducto del “RESPONSABLE TECNICO” y con el apoyqdgl 
“RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”, debera presenter 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 DECIMO SEXTA.

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 
la ejecucion del proyecto o visitas de seguimiento con el proposito de constatar el grade de 
avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicacion de los recursos canalizados al ,
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“SUJETO DE APOYO”, el cual queda expresamente obligado a brindartodo tipo defacilidades 
tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para mostrar toda la informacion tecnica 
y financiera que le sea solicitada para estos efectos.

NOVENA. REVISIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES.

Los Organos Internos de Control o cualquier instancia fiscalizadora, podran realizar en cualquier 
momento 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 brindartodo tipo de facilidades 
tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para mostrar toda 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 
el "PROYECTO”, durante un periodo de (5) cinco anos posteriores a la conclusion de la vigencia 
del presente Convenio, dicha informacion debera entregarla en un plazo no mayor a (5) dias 
habiles y conforme a la solicitud que se le haga por conducto del “SECRETARIO TECNICO” 
del “FONCYT” o de cualquier organo fiscalizador. /"~

DECIMA. RESPONSABLE TECNICO.

El “SUJETO DE APOYO” a traves de su “REPRESENTANTE LEGAL” designa a la DRA. 
HAYDEE YAJAIRA LOPEZ DE LA PENA, como “RESPONSABLE TECNICO” del 
“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 dias habiles.

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 realizacidn del “PROYECTO”. as! como 
“PROYECTO”.

Fn Ins rasos en aue el “SUJETO DE APOYO” considere necesario el cambio de 
“RESPOMSABLE AD^INBSTRATIVO”, a trav6s del “REPRESEMTAMTE LEGAL”, informard 
por escrito al “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” y al “SECRETARID TeCNICO" esta 

situacibn.

DECSiHA SEGUMDA. CUEMTA BAMCAR8A.

Previo a la entrega de la primera ministracion el “SUJETO DE APOYO” debera disponer de 
una cuenta bancaria para administrar los recursos canalizados al “PROYECTO” a nombre del 
“SUJETO DE APOYO”, a traves de la cual se le canalizara las ministraciones correspjpndientes 
a cada etapa, debiendo ser operada mancomunadamente por el “RESPONSABLE TECN8CO” 
y el “RESPOf^SABLE ADMIN8STRATIYO”, misma que deberb hacer del conocimiento del 
“SECRETARIO ADI»!STRAT!V0” 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 conforms a lo dispuesto en los artieulos 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 espedfica para el “PROYECTO” informando por escrito al “SECRETARIO 
ADUfilNISTRATSVG” del “FONCYT”, a fin de que registre la misma.

En caso de que las cuentas bancarias o concentradoras generen rendimientos, estos deberSn 
ser integrados al “FONCYT” al termino del “PROYECTO”, a traves de la cuenta que se 
determine para tal efecto.

Los recursos asignados al “PROYECTO” deberan permanecer en la cuenta espedfica del 
mismo, hasta en tanto no sean ejercidos en terminos de lo aprobado por el Comite Tecnico y 
de Administracion. Los recursos depositados en la cuenta no podrSn transferirse a otras 
cuentas que no estbn relacionadas con el objeto del “PROYECTO”.

La ministracion otorgada para la realizacibn de los proyectos no formara parte del patrimonlo 
del “SUJETO DE APOYO”, ni de su presupuesto.

Es obligacibn del “RESPONSABLE ADHINiSTRATiV©” del "PROYECTO” cumplir con todos 
los requisites administrativos y contables derivados del presente Convenio.

Asimismo, las aportaciones llquidas concurrentes se deberan 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, asf como 
contar con un expediente especifico 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 
fisica o moral, a quien conforme a Derecho le correspondan, en el entendido de que el 
“FONCYT” no tendra interes jundico sobre esos derechos.

No obstante, en los casos que los entregables involucren derechos de propiedad, la instancia 
usuaria de los resultados del “PROYECTO” 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 para 
la viabilidad del “PROYECTO”. f

En las publicaciones o presentaciones en eventos de caracter publico que se realic^m 
derivadas o relacionadas con el resultado del “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” deber^ 
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.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.
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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 del presente Convenio podra ser invocada por cualquiera de las partes conforme 
a lo siguiente:

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

b) El “FONCYT”, por conduct© 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 se 
deberan explicar el (los) motivo (s) que le impidan continuar con el desarrollo del 
“PROYECTO”.

Se considerara que existen impedimentos en continuar con el “PROYECTO” cuando por| 
circunstancias o condiciones no sea posible alcanzar los compromisos dentro del tiempo V 
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 requisites:

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

DECIMASEXTA. RESCISION.

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” rescindira el presente Convenio y en consecuencia 
suspended 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 informacidn, o a las instalaciones donde se 

administra y desarrolla el “PROYECTO”.
d) No compruebe la debida aplicacion de los recursos canalizados para el “PROYECTO” 

cuando le sea expresamente requerido por el “FONCYT”.
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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 compromisos 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 del 
“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 fomla 
establecida en el Convenio. /

En el caso de haber incurrido en alguna desviacion relacionada con el tiempo de entrega o Wr 
el alcance de los entregables y siempre que haya sido subsanada y/o debidamente justificaoa^ 
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 compromisos 
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.

El “SUJETO DE APOYO” se compromete a proporcionar la informacion del “PROYECTO” 
requerida por el “COECYT” en los formates 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”.
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”,
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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”.

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 desarrolloWf 
“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.

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 vicie 
la plena voluntad con que se celebran el presente instrumento, por lo que el mismo es valido 
para todos los efectos legales conducentes.
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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 futuro.

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.

“EL SUJETO DE APOYO”“EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO”

DR. MARIQ/PRUDENGIO VALDES DR. MAk\0 ERNESTO VAZQUEZ
/ BADILLOGA

“LA RESPONSABLE TECNICA”“LA SECRETARIA TECNICA”

DRA. HAYDEE YAJAIRA LOPEZ DE LA
PENA

DRA. VANESSA MARTINEZ SOSA
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“EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”

J7y
M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ

LAS PRESENTAS 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-E015

Titulo del proyecto: Taller de caracterizacion de matrices alimentarias.

AUTORIZADO FOR EL FONDO

1. GASTO CORRIENTE

TOTALConcepto

01 Pasajes y Viaticos $1,000.00
02 Trabajo de Campo $0.00

03 Servicios Externos $2,250.00

04 Gastos de Operacion $3,500.00
05 Materiales de Consume y Software $6,250.00

06 Apoyo a estudiantes asociados $0.00
07 Acervos Bibliograficos, Servicios de Informacion 

08 Publicaciones, actividades de difusion y transferencia
$0.00

$0.00
09 Gastos de capacitacion $0.00

10 Otros (Transferencia, Vinculacion) $2,000.00
Total Gasto Corriente $15,000.00

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

r
E

DR. MARlOyERNESTO VAZQUEZ BADILLO
REPRESENTANTE LEGAL

DR. MARIO PRUDENCIO \/a£d£S<3ARZA
secretaric/admii TIVO

f

HAYDEE YAJAIRA LOPEZ DE LA PENA
^ RESPONSABLE TECNICA

DRA. VANBgSA MARTINEZ SOSA
SECRETARIA TECNICA

DRA.

r 7
M.C.lrUIS^RODRiGbEZ GUTIERREZ
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
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B. APORTACIONES CONCURRENTES

1.GASTO CORRIENTE

Concepto TOTAL

01 Pasajes y Viaticos NA

02 Trabajo de Campo NA

NA03 Servicios Externos
NA04 Gastos de Operacion

NA05 Materiales de Consume y Software

06 Apoyo a estudiantes NA

07 Acervos Bibliograficos, Serv. Informacion NA

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

Total Gasto Corriente NA

MONTO EN PESOS

v
DESGARZA DR. MARIO tfRNESTO VAZQUEZ BADILLO

REPRESENTANTE LEGAL
DR. MARIO PRUDEN^IO

SECRETARIO ADMl IVO

i

DRA. HAYDEE YAJAIRA LOPEZ DE LA PENA
RESPONSABLE TECNICA

DRA. VANES-S^MARTiNEZ SOSA
SECRETARIA TECNICA

M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
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ANEXO2

COMPROMISOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. a COMPROMISOS DEL PROYECTO

Clave del proyecto: COAH-2021-C15-E015

Tltulo del proyecto: Taller de caracterizacion de matrices alimentarias. 

1. Vigencia del Proyecto

1/10/2021Fecha de inicio

30/06/2022Fecha de termino
Fecha h'mite entrega 
informe final 15/07/2022

2. Objetivo General

Dar a conocer mediante la imparticidn de un taller los principios fundamentales del analisis 
instrumental estructural de matrices alimentarias y su aplicacidn en el laboratorio mediantela 
utilizacion de un analizador de textura instrumental. /

J

Objetivos Especfficos3.

1. Planificar el taller de analisis de textura de matrices alimentarias y elaborar manual del 
participante.

2. Ejecutar el taller de analisis de textura de matrices alimentarias, cumpliendo las siguientes 
metas: a) Dar a conocer los principios basicos del analisis instrumental de matrices 
alimentarias. b) Llevar a la pr£ctica los conocimientos del analisis de matrices 
alimentarias a traves del analisis instrumental de textura de sdlidos.

3. Reaiizar la autoevaluacion del taller asi como el desempeno del mismo.

4. Productos entregables
. . ■

Fecha
probableEspecificacion (Descripcion)

______________
Eta paProduct© (Resultado)

28/03/2022Manual de participante al taller, sera utilizado
como material de apoyo durante la duracion del 
evento.

Manual del participante (los 
derechos de autor los 
conservara la UAAAN) 1

30/05/2022Informe realizado por los responsables del taller 
para evaluar la satisfaccion de los participantes

Informe de autoevaluacion y 
desempeno del taller 1

30/06/2022Informe tecnico que incluya las evidencias del
proyecto

Informe t6cnico-fmanciero del 
ejercicio del proyecto 1
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DR. MARIO PRUDBfJClOwALI
SECRETARIO ADlWNSTF

RZA DR. MARlOyERNESTO VAZQUEZ BADILLO 
REPRESENTAWTE LEGALO

DRA. VANES^aMARTINEZ SOSA
SECRETARIA TECNICA

DRA. HAyOEE YAJAIRA LOPEZ DE LA PENA
RESPONSABLE TECNICA

/

7z
M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. b CRONOGRAMA FOR ETAPAS

Clave del proyecto: COAH-2021-C15-E015

Tltulo del proyecto Taller de caracterizacion de matrices alimentarias.

Fecha
termino

Descripcion de la 
eta pa

Fecha
inicio

Eta pa Actividades de la etapa Productos de la etapa#
Minutas de reunion de 
planeacionPlanificacion del 

Taller
30/06/20221 Planificacion 1/10/2021

Oficio de solicitud de difusion 
de convocatoria en pagina 
institucional. Difusion via redes 
sociales

Difusion de 
convocatoria del taller

1/01/2022 28/03/20221 Difusion

Inscripcion de 
participantes via 
electronica.

1/01/2022 28/03/2022Formates de inscripcion1 Inscripciones

Listas de asistencia, manual 
del participante.

Imparticion del tallerDesarrollo del 
taller

1/01/2022 28/03/20221

Encuestas de evaluacidn del 
evento

Aplicacion de 
encuestas de 
evaluacion del taller

Evaluacion del 
taller

30/04/20221/04/20221

Informe de autoevaluacionAutoevalucion del 
taller.

Autoevaluacion 
del taller

1 1/05/2022 30/05/2022

Informe tecnico del proyectoInforme tecnico que 
incluya las evidencias 
del proyecto_______

Elaboracion de 
informe final

1/05/2022 30/05/20221

DR. MARIO/ERNESTO VAZQUEZ BADILLO
REPRESENTANTE LEGAL

DR. MARIO RRUDENC/O VALD
SECRETARIO ADMIN

fLDES
STRATI

GARZA
TIVO

r\

DRA. HAYDJEEO/AJAIRA LOPEZ DE LA PENA
"RESPONSABLE TECNICA

DRA. VANESGAlVIARTiNEZ SOSA
SECRETARIA TECNICA

CZZ

*-btJlS ROMGJJE,Z GUTIERREZ 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
m:c
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