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CONSTANCIA DE CONCLUSiÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTO FINANCIADO
POR EL COMITÉ DE APOYOS INSTITUCIONALES

COOO/0529/2016

Ciudad de México a 22 de febrero de 2016

Lic. Francisco Salvador Mora Gallegos
Representante Legal
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.

Me refiero al apoyo autorizado con el número de solicitud 259935 denominado "Incremento al
acuerdo 5///2015 otorgado al Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico para llevar a cabo el
Programa Anual 2015 del Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico" presentado por el Foro
Consultivo Cientifico y Tecnológico, A.C., por un monto de $2,000,000.00 (Dos millones de
pesos 00/100 M.N.), el cual fue autorizado por el Comité de Apoyos Institucionales en su sesión
Quinta; con el Acuerdo 4/V/2015; apoyado y formalizado a través del Convenio de Asignación de
Recursos C-230/2015 firmado el dia 24 de abril de 2015.

Al respecto, se emite la presente Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del Proyecto con
base en la revisión que el Secretario Técnico del Fondo hace de los informes técnico y financiero
finales, y que considera se apegan a lo estipulado en el convenio de asignación de recursos.

No obstante los Responsables Técnico y Administrativo del proyecto deberán resguardar y conservar
en un perfecto estado la documentación original comprobatoria del gasto, de conformidad con la
legislación fiscal aplicable y por un plazo de al menos cinco años; y en atención a los compromisos
asumidos en el Convenio de Asignación de Recursos, entendiéndose que las observaciones
posteriores que pudiera determinar cualquier instancia de revisión y fiscalización serán de la
responsabilidad de la parte que resulte señalada y serán atendidas en consecuencia.

La presente Constancia, se emite en apego a lo establecido el Articulo 8 fracción VII de las Bases
de Organización del Comité de Apoyos Institucionales emitidas el día 8 de septiembre de 2014.

Al agradecer su atención reciba un cordial saludo.

Atentamente
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Secretaria Técnica
del Comité de Apoyos Institucionales

e.c.p. Mtra. Lorena Archundia Navarro, Directora de Planeación de Ciencia, CONACYT,
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