“FONDO SECTORIAL
S
DE
D INVESTIG
GACIÓN AMB
BIENTAL”
SEMA
ARNAT‐CONA
ACYT
CONV
VOCATORIA 22015

La Secretaaría de Mediio Ambiente y Recursos Naturales
N
(SEEMARNAT) y el Consejo N
Nacional de C
Ciencia y
Tecnología (CONACYT)), con fundam
mento en lo dispuesto
d
enn la Ley de Ciiencia y Tecn
nología (LCYT) y en el
marco de
el Programa Especial de
e Ciencia, Te
ecnología e Innovación 2014‐2018, han constittuido un
fideicomisso con recurssos concurrentes denomiinado “Fondo
o Sectorial d
de Investigación Ambienttal” para
apoyar prroyectos de investigación
n científica y tecnológica que contrib
buyan a geneerar el conoccimiento
requerido
o por el secto
or, para atend
der los proble
emas, necesi dades u oportunidades en materia am
mbiental,
para fortaalecer la competitividad científica y teccnológica de llas empresass relacionadass con el secto
or y para
promoverr la creación de
d nuevos neggocios a partiir de la aplicaación de cono
ocimientos y aavances tecno
ológicos.
umplimiento de este prop
pósito, el Com
mité Técnicoo y de Admin
nistración del “Fondo Secttorial de
Para el cu
Investigacción Ambientaal”.
CONVOCA
A las instituciones de educación superior públicas y particuulares, centros de investigación, labo
oratorios,
empresas públicas y privadas,
p
y demás
d
person
nas dedicadaas a la investtigación cien
ntífica y al deesarrollo
tecnológicco e innovaciión que se en
ncuentren insscritas en el Registro Naccional de Instituciones y EEmpresas
Científicass y Tecnológiccas (RENIECYT) referido en
n el artículo 225, fracción II de la Ley dee Ciencia y Teecnología
(LCYT) y que
q desarrolle
en sus actividades en los temas
t
de la ppresente Convvocatoria, a presentar pro
opuestas
de investigación cienttífica y tecno
ológica cuyos objetivos sse establecen en las preesentes Basees y que
respondan
n a las
DEMAN
NDAS DEL SE CTOR
1. Prromoción de la innovació
ón y el desarrrollo tecnolóógico como d
detonadores para la adop
pción de
paatrones de prroducción y co
onsumo suste
entables
2. Vaaloración eco
onómica de lo
os servicios eccosistémicos
3. Vu
ulnerabilidad social y de lo
os ecosistemaas ante los im
mpactos del caambio climátiico
4. Gestión ambiental territoriaal. Áreas periu
urbanas
ontaminación
n del aire y effectos en salu
ud
5. Co
6. Im
mpacto de las fuentes móvviles carreteraas y no carretteras en la calidad del aire
7. Ubicación de sitios de dispo
osición futura de rellenos ssanitarios
Las propuestas que atiendan estas demandas
d
po
odrán presenttarse bajo lass siguientes m
modalidades:
A.
A Investiga
ación científicca aplicada
B.
B Desarrolllo tecnológico
o e innovació
ón
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Ajustándo
ose a las siguientes:
BASES
1. PRESEN
NTACIÓN DE LAS PROPUEESTAS
1.1 Es indispensablle que a la fecha
f
de presentación dee la propuestta los datos de los Respo
onsables
Técnico y Admiinistrativo se encuentren actualizados en el Currículum Vitae Ú
Único (CVU) y ante el
RENIECYT los que correspon
nden al Repre
esentante Leggal. Si no se cuenta con d
dicha actualizzación, el
sistema de capttura del CONA
ACYT no perm
mitirá el envíoo de la solicitud. A partir d
de la publicación de la
n se podrá cambiar en el RENIECYT la clasificación de la empressa por su tam
maño. Los
Convocatoria, no
Sujjetos de Apo
oyo que resulten beneficiados deberá n mantener vigente su reegistro hastaa la total
conclusión del proyecto.
p
1.2 Pre
evio al envío de una prop
puesta en exxtenso se debberá presentaar una prepropuesta, la ccual será
som
metida a un análisis
a
de pertinencia.
Laa prepropuessta y la propuesta en exte
enso deberánn ser elaboraadas de acuerdo con la esstructura
esstablecida en los Términoss de Referenccia y en el fo rmato corresspondiente a través del sisstema de
caaptura del CO
ONACYT, www
w.conacyt.gob.mx en la S ección de Co
onvocatorias,, también disponible
en
n las páginas electrónicas de la SEMAR
RNAT www.seemarnat.gob.mx , de acuerdo con el ssiguiente
caalendario:

Activvidad
Período de
d recepción de prepropue
estas
Publicació
ón de resultados de pertin
nencia*
Período de
d recepción de propuestaas
Publicació
ón de resultados*

Calendario
D el 18 de mayyo y hasta las 17 hrs. (hora
de 2015
deel centro) dell 15 de junio d
133 de julio de 22015
o y hasta las 17 hrs. (hora d
del
D el 14 de julio
ceentro) del 5 d
de agosto de 2
2015
A partir del 144 de octubre d
de 2015

*En las páginas mencionaadas
1.3 Se recomienda ingresar las solicitudes días
d antes de l cierre de laa Convocatorria, ya que el sistema
pudiera saturarrse y no perm
mitir el ingresso de la solici tud. No se acceptarán pro
opuestas incompletas,
pre
esentadas fue
era del sistem
ma o extempo
oráneamente .

2 de 6

Bases, Fondo Se
ectorial de Inve
estigación Ambiiental Convocattoria 2015

“FONDO SECTORIAL
S
DE
D INVESTIG
GACIÓN AMB
BIENTAL”
SEMA
ARNAT‐CONA
ACYT
CONV
VOCATORIA 22015

1.4 Sólo se permitirá la presentación de unaa prepropuestta por cada R
Responsable Técnico. Al p
participar
en esta Convoccatoria el sujeto de apo
oyo, a travéés de su representante leegal, manifieesta bajo
pro
otesta de deccir verdad que
e no existe du
uplicidad ent re algún proyyecto financiaado por un prrograma,
convocatoria o convenio con
n el CONACYTT, ni en el enfooque ni en lo
os resultados esperados.
1.5 No
o podrán partticipar los Ressponsables Té
écnicos que ttengan proyectos en desarrollo financiaados por
el Fondo Sectorrial de Investigación Ambie
ental.
1.6 No
o podrán partticipar los Ressponsables Té
écnicos que hhayan tenido proyectos co
on incumplim
miento en
alggún programaa financiado por el CONAC
CYT ni quienees tengan conflicto de inttereses, ni qu
uienes se
encuentren en los supuesto
os que para taal efecto estaablece la Leyy Federal de R
Responsabilid
dades de
mpoco serán
n elegibles loos proyectos presentados por quieness tengan
loss Servidores Públicos. Tam
adeudos con el CONACYT, o conflictos planteados en contra de ésste ante instaancias adminiistrativas
o judiciales, derrivados de prroyectos apoyyados en cua lquier prograama del propio Consejo. SSi podrán
dráticos CONA
ACYT.
participar Cated
es cuyas prep
propuestas re
esulten selecccionadas en eel análisis de pertinencia, podrán
1.7 Loss proponente
pre
esentar la pro
opuesta en exxtenso.
os resultadoss de la seleccción de pre
epropuestas y propuestas en extenso se derivan
n de los
1.8 Lo
dictámenes favorables de los pares académicos, dee las Comisio
ones de Evalluación y del Comité
Té
n del Fondo, así como dee la disponibi lidad presupu
écnico y de Administració
A
uestal del pattrimonio
de
el Fondo. Seráán definitivoss e inapelable
es.
n el caso de requerir
r
serviicios externoss de los que oofrecen los LLaboratorios N
Nacionales CO
ONACYT,
1.9 En
se
e les deberá dar
d preferenccia en su conttratación, missmos que se pueden conssultar en la dirección:
htttp://www.co
onacyt.gob.mx/index.php//el‐conacyt/d esarrollocien
ntifico/programa‐de‐laboraatorios‐
naacionales
1.10 En
n igualdad de condiciones se dará priorridad a los prooyectos que ttengan un im
mpacto positivvo en las
po
oblaciones de
e Oaxaca, Gue
errero y Chiap
pas.
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PRINCIPIOS
EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
La selecció
ón de institucciones, prograamas, proyecctos y person as destinatarrios de los apoyos del CON
NACYT se
realizan mediante procedimiento
os competitiivos, eficienttes, equitativos, transparentes y p
públicos,
sustentados en mérito
os y calidad; los apoyos que se otorrgan están su
ujetos a procesos de evaaluación,
selección, formalizació
ón y seguim
miento, en té
érminos del marco norm
mativo que corresponde a cada
programa, por tanto, el CONACYTT, en la asiggnación de recursos a los beneficiarios, se obligga a no
discriminaar a los propo
onentes por ningún motivo
o o condición social.
El sujeto de apoyo deberá observvar en la conformación ddel grupo dee investigació
ón necesario
o para la
ejecución del proyecto
o, los principio
os de equidad
d y no discrim
minación, parrticularmentee cuidando la equidad
de génerro; cualquierr incumplimiento a dichos principioos declarado
o por resolución de autoridad
competen
nte, será motivo
m
de cancelación del apoyoo, pudiéndo
ose considerrar, previo análisis
correspon
ndiente, la susspensión o caancelación de
efinitiva del R ENIECYT.
NES ÉTICAS, ECOLÓGICAS
E
Y DE SEGURIIDAD
PREVISION
El sujeto de apoyo se
e obligará a cumplir
c
y haccer cumplir ddurante el deesarrollo del proyecto y hasta su
conclusión
n la legislació
ón aplicable, especialment
e
e en materia ecológica, dee protección a la biosegurridad y la
biodiversidad, así com
mo a respetaar las convenciones y prrotocolos en
n materia dee ética aplicaada a la
e y la normattividad instituucional en maateria de segu
uridad.
investigacción, la legislaación aplicable
A la fech
ha de firma del Convenio de Asignación de Reecursos debeerán entregaarse los docu
umentos
correspon
ndientes, en lo
os siguientes casos:
a. En los estudios o experimento
os que pudieeran tener un efecto en el medio am
mbiente,
deberáán anexarse lo
ntes.
os permisos correspondie
c
b. En las propuestas que involucren estudios o experimen
ntos con la participación de seres
human
nos, deberá anexarse
a
la aprobación deel Comité de Ética y Bioseeguridad Institucional
correspondiente.
eran realizarr experimenttos con aniimales, se d
deberá prop
porcionar
c. Cuando se requie
inform
mación en la que se constatte el cumplim
miento a las no
ormas vigenttes.
d. Aquellos proyectos cuya realización requieraa el uso de m
materiales rad
dioactivos, su
ustancias
ontar con la a probación deel organismo oficial de segguridad o
tóxicass o patógenoss, deberán co
de la institución co
orrespondientte (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaaguarda,
etc.).
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e. Cuando se requieraa de la coleccción de espeecies en áreaas protegidass, deberá enviarse el
permisso de la autorridad respectiiva.
f. De igu
ual manera en
e aquellos proyectos
p
en que sea necesario, debeerá cumplirsee con lo
señalado en las Norrmas Oficialess Mexicanas.
TRANSPARENCIA Y REN
NDICIÓN DE CUENTAS
Es una ob
bligación del Gobierno Federal, sus servidores
s
púúblicos, y qu
uienes recibeen recursos p
públicos,
administraar los recurso
os económico
os de que disspongan con transparencia, eficiencia, eficacia, eco
onomía y
honradez,, satisfaciendo los objetivo
os a los que estén destinaddos.
Cualquier incumplimiento a dichos principios serrá motivo de cancelación d
del apoyo.
La informaación que se reciba y se ge
enere con mo
otivo de la preesente Convo
ocatoria, estáá sujeta a lo d
dispuesto
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laa Informaciónn Pública Gub
bernamental, según sea el caso.
COMUNIC
CACIÓN PÚBLLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
T
De conforrmidad con ell art. 12, fraccción XV de la Ley de Cienccia y Tecnologgía, los benefficiarios de los apoyos
que otorgga el gobierno
o federal en materia
m
cienttífica, tecnolóógica y de inn
novación, difu
undirán a la ssociedad
sus activid
dades y resultados de invvestigaciones y desarrolloos, sin perjuiccio de los deerechos de prropiedad
intelectuaal correspondientes y de laa información
n que, por razzón de su naturaleza, debaa reservarse. El sujeto
de apoyo
o deberá establecer en sus
s propuesttas los mecaanismos y ell presupuestto para prom
mover la
divulgació
ón del conocim
miento derivaado de su investigación.
En el caso de que algguno de los entregables o material dde divulgació
ón sea produ
ucción editorial éstos
deberán contar
c
con un
na evaluación
n de pares co
oordinada poor un Comitéé Editorial. En
n el caso de artículos
serán con
nsiderados co
omo entregaables los que
e se aceptenn para su p
publicación en revistas in
ndizadas,
mexicanass o extranjeraas.
Además, la Ley de Cie
encia y Tecno
ología en las fracciones II del artículo 2, las fraccio
ones XII, XIII y XIV del
artículo 4,, más el capíttulo X, así com
mo con el artíículo 2 de la LLey Orgánica del Consejo Nacional de C
Ciencia y
Tecnología, establecen
n que el CONA
ACYT diseñarrá e impulsaráá una estrateegia nacional para democrratizar la
informació
ón científica, tecnológica y de innovacción. Esto coon el fin de fo
ortalecer las capacidades del país
para que el conocimie
ento científico universal esté
e
disponibble a los educandos, educcadores, acad
démicos,
investigad
dores, científicos, tecnólo
ogos y poblacción en geneeral, ampliando, consolidaando y facilittando el
acceso abierto y el acceso a la inforrmación cienttífica, tecnolóógica y de innovación nacio
onal e internaacional a
texto com
mpleto o en formatos digitales. Lo anterior
a
sin pperjuicio de las disposiciiones en maateria de
patentes, protección de la propiedaad intelectual o industrial, seguridad naacional y dereechos de auto
or.
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Los sujeto
os de apoyo o beneficiario
os, como parrte de los enntregables del proyecto, d
deberán preseentar un
resumen ejecutivo,
e
de sus objetivo
os y resultado
os esperados (Ficha Técnicca) que debeerá ser entreggada a la
firma del convenio de asignación y modificada al concluir ell desarrollo d
del proyecto, dando cuentta de los
resultadoss obtenidos. Dicha
D
informaación será pú
ública.
La informaación presenttada por el su
ujeto de apoyyo o beneficiaario deberá in
ncluirse en el sistema integgrado de
informació
ón sobre inve
estigación cie
entífica, desarrollo tecnolóógico e innovvación a que hacen refereencia los
artículos 14
1 y 15 de la Ley
L de Ciencia y Tecnologíía.
d
y puublicaciones q
que se efecttúen como p
parte del
En todas las presentaaciones, activvidades de difusión
proyecto o de sus resultados, debe
erán dar créd
ditos al Fonddo de maneraa obligatoria. Se podrá so
olicitar al
sujeto de apoyo o ben
neficiario, que presente su proyecto een eventos o talleres púb
blicos que orgganice el
CONACYT o cualquier dependencia
d
o entidad del sector del q ue se trate.

CUESTION
NES NO PREVISTAS
Las cuestiones no prevvistas en esta Convocatoria así como suu interpretacción, serán resueltas por eel Comité
Técnico y de Administrración del Fon
ndo.
Los términos de la prresente Convvocatoria obe
edecen a las disposicionees legales derivadas de laa Ley de
Ciencia y Tecnología y sus instrume
entos normattivos, de tal fforma que loss resultados emitidos sólo
o podrán
ser cuestio
onados en el marco que se
e señala en laas presentes B
Bases y Términos de Referrencia.
MAYOR IN
NFORMACIÓN
N
Los interesados debe
erán ampliarr la información consulttando los Téérminos de Referencia de esta
Convocato
oria, disponib
bles en las páginas
p
electrrónicas de laa SEMARNAT y del CONA
ACYT a partir de esta
fecha.
Si requiere
e soporte téccnico favor de
e escribir a: csst@conacyt.m
mx
Para cualq
quier duda respecto al con
ntenido de la información favor de conttactar a la Co
oordinación del Fondo
Sectorial:
marod
driguez@conacyt.mx,
mx,
tbarreeto@conacyt.mx
bescobeddo@conacyt.m
o

ksramirezz@conacyt.m
mx

Emitida
a en la Ciudad
d de México, Distrito Fedeeral, el día 144 de Mayo dee 2015
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