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SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación y administración de los recursos recaudados 
durante el ejercicio fiscal de 2019, del fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría 
de Economía. 

Con fundamento en los artículos 34, fracción XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos vigentes para el ejercicio fiscal de 2019, Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019; 25, fracción IX de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024) reconoce como el objetivo más 
importante de política social alcanzar un país con bienestar, para lo cual el gobierno federal planea impulsar 
una nueva vía hacia el desarrollo con la participación de la sociedad para construir la modernidad desde 
abajo, entre todos y sin excluir a nadie. 

Que el PND 2019-2024 señala la necesidad de que el sector público fomente la creación de empleos 
mediante proyectos regionales y obras de infraestructura. 

Que el 11 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo, en el cual se adicionaron los artículos 268, 269 y 270 a la Ley Federal de Derechos, 
mediante los que se crearon los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería. 

Que el 30 de noviembre de 2018, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer, 
entre otros, que corresponde a la Secretaría de Economía promover en zonas de producción minera la 
construcción de obras de infraestructura social, en coordinación con el gobierno de las Entidades Federativas, 
Municipios y con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los sectores social y 
privado. 

Que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 (LIF 2019) establece que una 
proporción de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos se 
destine exclusiva y directamente a las Zonas de Producción Minera en consonancia con el compromiso 27 de 
los 100 contraídos por el Presidente de México en su discurso del 1 de diciembre del 2018: “Se transferirá a 
las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral.” 

Que el Artículo 25, fracción IX de la LIF 2019, establece que la Secretaría de Economía llevará a cabo las 
gestiones necesarias a fin de constituir en una institución de banca de desarrollo, un vehículo financiero para 
administrar el “Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.” 

Que en cumplimiento a lo establecido previamente, el 29 de marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal y el entonces 
denominado Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, con la participación de la Secretaría de Economía, llevaron a cabo la celebración del 
Contrato de Fideicomiso de Administración y Pago (Contrato de Fideicomiso), con el objeto de administrar el 
“Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.” 

Que el artículo 25, fracción IX de la LIF 2019 antes referido, dispone que en sustitución de lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, para los efectos del artículo 2o. de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se 
obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, y se 
destinará en un 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en un 10 por ciento 
a la Secretaría de Economía, y en un 10 por ciento al Gobierno Federal, que se destinarán a lo señalado en el 
párrafo quinto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

Que dicho fundamento legal también establece que los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera serán destinados por la Secretaría de Economía, de manera directa o coordinada con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y con las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como sus dependencias y entidades, conforme a los 
lineamientos que para tales efectos emita y los convenios que, en su caso, suscriban. 
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Que la LIF 2019 en su artículo 25 fracción IX, tercer párrafo refiere que los recursos del Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera deberán ser destinados a Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, en apego al artículo 
271 de la Ley Federal de Derechos vigente durante el ejercicio fiscal 2019, así como a la creación de 
capacidades de la población en las zonas de producción minera y para proyectos de capacitación para el 
empleo y emprendimiento. 

Que el Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, 
dispone que para efectos de los artículos 275 de la Ley Federal de Derechos y 25, fracción IX de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, los ingresos recaudados en el ejercicio fiscal de 
2019 y anteriores, deberán apegarse a las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2019. 

Que en razón de lo anterior resulta necesario emitir los lineamientos que permitirán a la Secretaría asistir 
eficazmente a las comunidades mineras en la articulación de sus aspiraciones a través de proyectos de 
inversión física y de acciones de desarrollo de capacidades. Esto permitirá a la minería coadyuvar en la 
creación de comunidades económicas más activas, beneficiando a las regiones aledañas, elevando el 
bienestar y la felicidad de los habitantes de las zonas mineras, incidiendo de manera directa en la calidad de 
vida de las personas, por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, DEL 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DENOMINADO FONDO PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS DE PRODUCCIÓN MINERA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los mecanismos y procedimientos 
para la aplicación y ejercicio de los recursos provenientes del Fideicomiso Público de Administración y Pago 
denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, recaudados durante el ejercicio fiscal 
de 2019. 

Artículo 2.- Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

I. Acciones: Elementos o aspectos relacionados con la creación de capacidades de la población en 
zonas de producción minera, y con la capacitación para el empleo y el emprendimiento en términos 
de lo establecido en el Artículo 25, fracción IX, de la LIF 2019; 

II. Beneficiarios: Las personas físicas o morales con domicilio en las Zonas de Producción Minera 
que se benefician de la implementación de Acciones, de conformidad con la normativa aplicable; 

III. Convenio de Coordinación: Al Convenio de Coordinación para el ejercicio de los recursos por 
otras instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno en términos de los Lineamientos, y que 
para el caso de Proyectos se incluye como parte de los Lineamientos un Anexo Único que contiene 
un modelo de convenio de coordinación a efecto de que se implemente en lo que corresponda; 

IV. Comité Técnico: Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera; 

V. Dependencias: Las dependencias de la Administración Pública Federal.; 

VI. Derechos mineros: Los recursos recaudados de la aplicación de los artículos 268, 269 y 270 de la 
Ley, depositados en el Fideicomiso, en términos del artículo 25, fracción IX de la LIF 2019 y 
correspondientes a dicho ejercicio fiscal; 

VII. Entidades: Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal; 

VIII. Entidad Federativa: Los Estados en los que tiene lugar la explotación y obtención de sustancias 
minerales, y la Ciudad de México; 

IX. Expediente Técnico: Expediente que contiene la Ficha Técnica y sus anexos, así como los 
elementos requeridos para el cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables; 
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X. Ficha Técnica: Documento denominado “Ficha Técnica de Identificación de Acción o Proyecto” 
que se elabora para cada Proyecto o Acción en el cual se deben registrar los datos generales del 
Proyecto o Acción a ejecutar, conforme corresponda, tales como: tipo y costo de Proyecto o 
Acción; descripción de la Acción o Proyecto; población beneficiaria; esquema de asignación 
conforme a las disposiciones aplicables a obra pública o adquisiciones; evaluación de impacto 
social, ambiental y urbano; así como los anexos correspondientes a los elementos técnicos de la 
Acción o Proyecto; 

XI. Fideicomiso: Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado “Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera”; 

XII. Fiduciario: Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, antes denominado Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Institución Fiduciaria del 
Fideicomiso; 

XIII. Guía: Documento formulado por la Unidad Responsable, para regular todo lo relacionado con la 
integración y presentación de información sobre los Proyectos o Acciones específicos, que 
contienen cualquier circunstancia que incida en la ejecución de los mismos; 

XIV. Instancia Ejecutora: Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, o, en su caso, 
las Entidades Federativas, sus dependencias y entidades, los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, responsables de ejecutar el Proyecto; 

XV. Ley: Ley Federal de Derechos vigente en el ejercicio fiscal de 2019; 

XVI. LIF 2019: Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; 

XVII. Lineamientos: Lineamientos para la aplicación y administración de los recursos recaudados 
durante el ejercicio fiscal de 2019 del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado 
Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

XVIII. Manual: Manual para el llenado de la Ficha Técnica; 

XIX. Municipio Minero: Municipios y Demarcaciones, determinados por la Secretaría de Economía que 
mantengan una relación económica con uno o más centros de extracción o procesamiento de 
productos minerales, conforme se señala en los Artículos XX y XX de los Lineamientos; 

XX. Municipio o Demarcación: Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en 
los que se realiza la explotación y obtención de sustancias minerales; 

XXI. Proyectos: Proyectos de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano 
positivo, conforme al Artículo 271 de la Ley, así como a proyectos de infraestructura y 
equipamiento educativo, de salud, de previsión social, prevención del delito, protección civil, 
movilidad rural, reforestación y centros comunitarios que permitan apoyar la integración de las 
comunidades, incluyendo a las comunidades indígenas, en términos de lo establecido en el 
Artículo 25, fracción IX, párrafo tercero de la LIF 2019; 

XXII. Recursos: Recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera provenientes de la recaudación por concepto de los 
derechos establecidos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley, durante el ejercicio fiscal de 2019; 

XXIII. Secretaría: Secretaría de Economía; 

XXIV. Subcuenta de Recursos: Subcuenta que en el Fideicomiso se destine para el manejo y la 
administración de los Recursos; 

XXV. Unidad Responsable: La determinada como tal en el Contrato del Fideicomiso; 

XXVI. Vehículo: Instrumento financiero aperturado por un solicitante de recursos conforme a los 
Lineamientos, que utilice una cuenta bancaria productiva, que preferentemente tenga como objeto 
única y exclusivamente, recibir y manejar los recursos públicos federales que se les entreguen de 
acuerdo con los Lineamientos y las disposiciones aplicables, y 

XXVII. Zona de Producción Minera: Conjunto de Municipios y/o Demarcaciones determinados por la 
Secretaría, que mantengan una relación económica con uno o más centros de extracción o 
procesamiento de los minerales concesibles en términos de la Ley Minera. 

Artículo 3.- Corresponderá a la Unidad Responsable, en su ámbito de competencia respectivo, interpretar 
los Lineamientos para efectos técnicos, operativos y administrativos, además de resolver situaciones no 
previstas en los mismos. 
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CAPÍTULO II 

De los Recursos 

Artículo 4.- El Fiduciario administrará los Recursos a efecto de que se ejecuten en la Acciones o 
Proyectos aprobados, conforme a las instrucciones que gire el Comité Técnico en términos de los 
Lineamientos. 

Artículo 5.- Los Recursos se invertirán en la Subcuenta de Recursos, conforme a las disposiciones 
aplicables, hasta su entrega. 

Artículo 6.- El Fiduciario, en adición a sus obligaciones previstas en la normativa aplicable, deberá: 

I. Entregar, en tiempo y forma, los Recursos conforme a las instrucciones del Comité Técnico, y 

II. Entregar mensualmente y de forma acumulativa, la información contable y financiera del 
Fideicomiso a la Unidad Responsable, así como la que le solicite la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en su carácter de fideicomitente o la Secretaría en cualquier tiempo. 

CAPÍTULO III 

Del destino de los Recursos 

Artículo 7.- Los derechos mineros se depositarán en el Fideicomiso para su administración. 

Los Recursos deberán ser destinados, aplicados y ejercidos conforme a lo dispuesto en los artículos 271 
de la Ley, y 25, fracción IX de la LIF 2019, para la ejecución de las Acciones y Proyectos en términos de las 
disposiciones aplicables, incluyendo: 

I. Proyectos de Inversión en Infraestructura Física con un impacto social, ambiental y de desarrollo 
urbano positivo, incluyendo: 

a) La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios 
públicos urbanos; 

b) Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación 
y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios 
públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables; 

c) Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral 
de residuos sólidos urbanos, y mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como 
el suministro de agua potable; 

d) Obras que preserven áreas naturales, tales como protección, restauración, reforestación y 
rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos o terrestres, y para la conservación y 
aprovechamiento de la vida silvestre; 

e) Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, sistemas de trenes suburbanos, 
metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público 
respetuoso con el ambiente y bajas emisiones de carbono, y 

f) Obras de desarrollo territorial y urbano, incluyendo aquéllas que contribuyan al mejorar o crear 
las condiciones de habitabilidad de los espacios públicos y vialidades, así como el ejercicio 
efectivo del derecho a la ciudad y a mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la 
apropiación del espacio y la participación ciudadana. 

II. Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo, de salud, de previsión social, prevención 
del delito, protección civil, movilidad rural, reforestación y centros comunitarios que permitan 
apoyar la integración de las comunidades, incluyendo a las comunidades indígenas; 

III. Acciones para la creación de capacidades de la población en las Zonas de Producción Minera, y 

IV. Acciones de capacitación para el empleo y emprendimiento. 

TÍTULO II 

De las Zonas De Producción Minera 

Artículo 8.- Las Zonas de Producción Minera estarán integradas por aquellos Municipios o 
Demarcaciones relacionados con actividades de explotación y extracción de los minerales concesibles en 
términos de la Ley Minera, llevadas a cabo al amparo de una o más concesiones mineras. 
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Las Zonas de Producción Minera podrán agrupar Municipios o Demarcaciones ya sea de una o más 
Entidades Federativas, sin que eso afecte los porcentajes de distribución establecidos con base en el Artículo 
12 de los Lineamientos. 

Artículo 9.- Para que un Municipio Minero forme parte de una Zona de Producción Minera, deberá cumplir 
con al menos uno de los supuestos siguientes: 

I. Contar con al menos un centro de extracción de minerales; 

II. Estar en la vía de paso de transporte de minerales, materiales, jales, terreros e insumos, entre los 
procesos de extracción y beneficio de minerales; 

III. Ser lugar de residencia, alojamiento o aprovisionamiento de los trabajadores del centro de 
extracción o procesamiento de productos minerales; 

IV. Contar con depósitos de subproductos del proceso extractivo de minerales como terreros, presas 
de jales, o puntos terminales de descargas sólidas, líquidas o de remanentes de procesos de 
refinación o molienda, o 

V. Ser la ubicación de plantas de procesamiento o beneficio de los productos minerales extraídos o 
procesados, o albergar terminales de carga o despacho para estos productos incluyendo bodegas, 
centros de distribución, terminales de almacenamiento o centros de carga portuaria o intermodal. 

Artículo 10.- La determinación de los Municipios Mineros que forman parte de las Zonas de Producción 
Minera será responsabilidad de la Secretaría, con base en los criterios establecidos en el Artículo 9 de los 
Lineamientos. 

Artículo 11.- La Secretaría difundirá a través de su página de internet la información relativa a la 
conformación de las Zonas de Producción Minera. 

Esta información deberá indicar los Municipios Mineros incluidos en cada Zona de Producción Minera, así 
como el factor de distribución máxima al que se refiere el Artículo 12 de los Lineamientos. 

Artículo 12.- La Secretaría calculará el factor de distribución del Fideicomiso que podrá asignarse como 
máximo para cada Zona de Producción Minera considerando el valor de la actividad extractiva de la Zona de 
Producción Minera, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional de los municipios 
que conforman la Zona de Producción Minera correspondiente. 

Artículo 13.- La Secretaría deberá tomar en cuenta los recursos máximos que podrán asignarse a cada 
Zona de Producción Minera, de manera que el monto total de los recursos que se destine a cada una a no sea 
mayor al monto determinado conforme al artículo 12 a la Zona de Producción Minera correspondiente. 

TÍTULO III 

DE LOS RECURSOS DESTINADOS DE MANERA DIRECTA O COORDINADA 

Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, destinar los recursos para la 
ejecución de Acciones y Proyectos en las Zonas de Producción Minera. 

La Secretaría, por conducto de la Unidad Responsable, podrá suscribir convenios de coordinación con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas, sus dependencias 
y entidades o los Municipios y Demarcaciones, para la ejecución de Proyectos o Acciones, conforme a lo 
señalado en la LIF 2019 y en los Lineamientos. 

En cualquier caso, las Acciones y Proyectos que se ejecuten al amparo de dichos convenios, deberán 
contar con la aprobación previa del Comité Técnico. 

Artículo 15.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal podrán solicitar a la 
Secretaría la asignación de recursos del Fideicomiso para ser destinados, a través de programas o proyectos 
de éstas, a objetivos que sean acordes a los Proyectos o Acciones señalados en el artículo 7 y demás 
artículos aplicables de los Lineamientos. 

Para efectos del párrafo anterior, la petición deberá formularse a la Secretaría, por conducto de la Unidad 
Responsable, detallando la concordancia entre el programa, Acción o Proyecto respectivo y los fines del 
Fideicomiso. Ésta emitirá una opinión respecto de la compatibilidad de la solicitud y la naturaleza de los 
Recursos, la cual será presentada al Comité Técnico, quien podrá aprobarlo, requerir información adicional o 
negarlo, fundamentando y motivando su determinación. 

Los recursos que se asignen en términos del presente artículo deberán restringirse para su ejecución a los 
Municipios Mineros o a las Zonas de Producción Minera, mismos que se detallarán en el Convenio de 
Coordinación respectivo, en apego a lo establecido en el artículo 25, fracción IX de la LIF 2019. 
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De igual forma, la Secretaría, por conducto de la Unidad Responsable, podrá determinar suscribir 
Convenios de Coordinación para que la ejecución de determinadas Acciones o Proyectos se lleven a cabo por 
parte de las Entidades Federativas, sus dependencias y entidades, los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales. En todos los casos, informará al Comité Técnico de esto. Para los efectos de este párrafo 
corresponderá a dichas instancias cumplir con los requisitos que en términos de los Lineamientos se solicitan 
a las Dependencias y Entidades para poder acceder a Recursos del Fideicomiso para la ejecución de 
Acciones y Proyectos, en caso de duda sobre la manera que deberán cumplirse dichos requisitos, la Unidad 
Responsable determinará lo conducente. 

Las Dependencias y Entidades o aquellos con los que se suscriban los Convenios de Coordinación en 
términos de este artículo serán responsables del ejercicio de los recursos para todos los efectos legales y 
administrativos procedentes conforme a dicho convenio y las disposiciones aplicables para el manejo de 
dichos recursos. Asimismo, serán responsables de proveer la información respectiva a la Secretaría y demás 
instancias competentes para su rendición de cuentas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 16. En el caso de que las Dependencias y Entidades soliciten la asignación de Recursos para ser 
ejercidos a través de programas a su cargo, que tengan compatibilidad con los fines del Fideicomiso, deberán 
acompañar a su solicitud la información siguiente: 

a) El tipo de programa y la información que demuestre la compatibilidad del mismo con los objetivos 
del Fideicomiso, así como el impacto positivo social, ambiental y en el desarrollo urbano de la 
región en la Entidad Federativa, Municipio o Demarcación de que se trate; 

b) La descripción detallada de la problemática a tratar o situación a resolver; 

c) La población beneficiaria del proyecto, y 

d) Que el Proyecto cumpla, contribuya a elevar el bienestar o la calidad de vida de las personas de 
las generaciones presentes y futuras. 

TÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES Y PROYECTOS 

CAPÍTULO I 

De la creación de capacidades y de la capacitación para el empleo y el emprendimiento 

Artículo 17. Para efectos de los Lineamientos, por creación de capacidades deberán entenderse todas las 
Acciones que permitan crear o fortalecer las aptitudes o medios que poseen los Beneficiarios, así como la 
optimización del entorno y condiciones que, con relación a lo establecido en el Artículo 7 permitan a los 
Beneficiarios de las Zonas de Producción Minera acceder a mejores condiciones para el desarrollo cultural 
comunitario, educativo, económico, laboral, de salud, social, ambiental y de desarrollo urbano 

Cada Dependencia y Entidad, en el ámbito de sus atribuciones, será la encargada de presentar las 
propuestas de las Acciones idóneas para la consecución de los fines del Fideicomiso. 

Para efecto de lo anterior, se contemplarán, entre otras, las Acciones siguientes: 

I. Para la creación de capacidades de la población en las Zonas de Producción Minera, incluyendo: 

a) Cívicas, que comprende proyectos de participación social, narrativas de no-violencia, 
democrática, defensa y promoción de derechos establecimiento y mantenimiento de órganos 
de representación, consulta y decisión humanos, igualdad de género, inclusión, desarrollo 
personal; 

b) De planeación urbana y ordenamiento territorial, que comprende proyectos de prevención de 
riesgos y preparación para emergencias, modernización y vinculación catastral; 

c) De salud pública, que comprende proyectos de atención médica, vacunación, epidemiológicas, 
nutrición, planificación familiar, control prenatal y puerperio, salud materna y perinatal, 
atención de adultos mayores; 

d) De fortalecimiento de capacidades financieras, incluyendo el establecimiento de apoyos para 
el desarrollo de las capacidades de los Beneficiarios y que les permitan generar mejores 
condiciones para ellos y la comunidad; 

e) De desarrollo productivo, incluyendo la entrega de apoyos individuales o comunitarios con el 
objeto de que los recursos se destinen para atender las necesidades de equipamiento y 
entorno de la población; 
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f) De conectividad, incluyendo el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, de internet y 
telefonía móvil; 

g) De capacidades de desarrollo comunitario, incluyendo subsidios individuales o comunitarios 
que permitan mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento en las Zonas de 
Producción Minera y que tengan un impacto social, dentro de los rubros cubiertos en términos 
el Artículo 7, fracciones I y II de los Lineamientos; 

h) De promoción del ejercicio de los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades 
en las Zonas de Producción Minera, mediante el diseño e implementación de estrategias que 
fomenten la cultura para la paz, transformación social y transformación en la vida cultural; y 

i) Cualquier otra acción de creación de capacidades que proponga la Unidad Responsable y 
apruebe el Comité Técnico que sirva para el desarrollo de las capacidades. 

II. Acciones de capacitación para el empleo y emprendimiento, incluyendo: 

a) Productivas, que comprende proveeduría de servicios de soporte, exploración, extracción, 
metalurgia, logística y comercialización para la minería, así como de inclusión financiera que 
prevea acceso preferencial a créditos bancarios y financiamiento; 

b) De desarrollo productivo, incluyendo la capacitación para el inicio de un negocio o el 
fortalecimiento de capacidades empresariales, y 

c) Cualquier otra acción de capacitación para el empleo y emprendimiento, incluyendo las 
individuales, que proponga la Unidad Responsable y apruebe el Comité Técnico, 
considerando aquellas que se relacionen directa o indirectamente con las actividades propias 
del sector minero 

Artículo 18.- Las Acciones a que se refiere el Artículo anterior serán coordinadas por la Secretaría, por 
conducto de la Unidad Responsable, la cual, podrá proceder conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de 
estos Lineamientos, para la implementación de programas o convocatorias específicas que se emitan para la 
creación de capacidades de la población y proyectos de capacitación para el empleo y emprendimiento en las 
Zonas de Producción Minera. 

Para tales efectos, la Unidad Responsable someterá a consideración del Comité Técnico las Acciones 
correspondientes a efecto de que éste determine su viabilidad. 

Los gastos asociados para la implementación de acciones se entenderán comprendidos dentro de las 
mismas. 

Artículo 19.- La Unidad Responsable podrá celebrar convenios de coordinación con las Dependencias o 
Entidades para la ejecución de Acciones que sean implementadas directamente por dichas instancias, 
conforme a los fines establecidos en el artículo anterior, o cualquier otro afín que sea presentado por las 
Dependencias y Entidades y sea aprobado por el Comité Técnico, previa opinión favorable de la Unidad 
Responsable. 

En el caso del párrafo anterior, las Dependencias y Entidades a las que se les asignen Recursos, serán 
las instancias ejecutoras de los recursos, en términos de los convenios que se suscriban, por lo que serán las 
responsables del ejercicio de los recursos y de proveer la información respectiva a la Secretaría y demás 
instancias competentes para su rendición de cuentas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO II 

De los Proyectos de Inversión Física 

Artículo 20.- Corresponde a la Secretaría, por conducto de la Unidad Responsable, destinar los Recursos 
para la ejecución de los Proyectos a que se refiere el artículo 7, fracciones I y II de los Lineamientos. 

Para tales efectos, la Unidad Responsable someterá a la aprobación del Comité Técnico los Proyectos a 
los que se busquen destinar los Recursos debiendo incluir, al menos, los siguientes elementos: 

e) El tipo de Proyecto y la información que demuestre el impacto positivo social, ambiental y en el 
desarrollo urbano de la región en la Entidad Federativa, Municipio o Demarcación de que se trate; 

f) La descripción detallada de la problemática a tratar o situación a resolver; 

g) El presupuesto para la ejecución del Proyecto, así como si el; 

h) La población beneficiaria del proyecto; 

i) El esquema de contratación y asignación de la obra; 
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j) Que el Proyecto cumpla, entre otros, con los siguientes requisitos: 

1. Contribuya a elevar el bienestar o la calidad de vida de las personas de las generaciones 
presentes y futuras, y 

2. Coadyuve a preservar el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

El Comité Técnico analizará el cumplimiento de estos requisitos y determinará, aprobar, requerir 
información adicional o negar el Proyecto. Si se aprobara el Proyecto, la Unidad Responsable podrá realizar 
todas las acciones tendientes a la ejecución del mismo, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la 
legislación federal en la materia. 

La Unidad Responsable someterá a consideración y aprobación del Comité Técnico, en su caso, la 
actualización de los Recursos requeridos para la ejecución del Proyecto, así como el calendario de 
ministraciones correspondiente. 

Artículo 21.- Para cada uno de los Proyectos, la Unidad Responsable mantendrá un Expediente Técnico, 
en el que incluirá toda la documentación soporte que los motiva, fundamenta y justifica. 

Artículo 22.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal podrán solicitar 
Recursos a la Secretaría para la ejecución de Proyectos, incluyendo la documentación a que se refiere el 
artículo 20. 

Una vez recibida la información a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad responsable deberá: 

I. Revisar la misma, y en caso de estar incompleta, solicitar la información correspondiente a la 
Dependencia o Entidad solicitante; 

II. Opinar sobre la compatibilidad de la petición y los fines previstos en el Artículo 7, fracciones I y II; 

III. En caso de considerarlo procedente someterá a la aprobación del Comité Técnico los Proyectos, 
se seguirá el mismo procedimiento para sus modificaciones y cancelaciones, en términos de la 
solicitud que para tales efectos realicen las Dependencias y Entidades, con la justificación y 
documentación comprobatoria correspondiente; 

IV. Durante la ejecución del Proyecto, conocer el avance físico-financiero de los Proyectos, con base 
en la información proporcionada por las Dependencias y Entidades conforme al calendario de 
ejecución programado; 

V. Conocer la terminación o conclusión de los Proyectos, con base en la información y 
documentación comprobatoria que le sea proporcionada para tal efecto; 

VI. Determinar las guías, procedimientos y mecanismos de verificación, control, seguimiento, 
contabilidad, transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones y operaciones de su 
competencia, previa aprobación del Comité Técnico; 

VII. Las demás relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones aplicables y el desempeño de 
las funciones de su competencia. 

En caso de que la Secretaría determine actuar conforme al penúltimo párrafo del Artículo 15, 
corresponderá a dichas instancias preparar la información correspondiente al Proyecto y cumplir con lo 
establecido en este artículo. 

Artículo 23.- Para efectos del artículo anterior, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, o aquellos a que se refiere el penúltimo párrafo del Artículo 15, serán las instancias ejecutoras de los 
recursos públicos federales que se proporcionarán, una vez que los Proyectos propuestos hayan sido 
opinados en cuanto a la compatibilidad de la naturaleza de éstos por la Unidad Responsable, aprobados por 
el Comité Técnico, y se haya cumplido con las demás disposiciones legales federales aplicables. Asimismo, 
serán responsables para todos los efectos legales y administrativos procedentes, de conformidad con el 
Convenio de Coordinación y las disposiciones aplicables para el manejo de dichos recursos. 

Las instancias a las que se refiere el párrafo anterior asumirán plenamente y por sí mismos, las 
responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras, administrativas y de cualquier otro 
tipo relacionadas con los Proyectos y el manejo de los recursos entregados, los cuales no pierden su carácter 
de federal. 

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán: 

a) Presentar las Solicitudes para la ejecución de Proyectos a la Unidad Responsable; 

b) En caso de que el Proyecto les sea aprobado deberán obtener las autorizaciones de carácter 
federal necesarias para la ejecución de los proyectos; 
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c) Acreditar documentalmente el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa 
aplicable; 

d) Solicitar las ministraciones sucesivas programadas de Recursos, conforme al calendario aprobado 
por el Comité Técnico y de acuerdo con las guías y/o los mecanismos que se establezcan para tal 
efecto, con el objetivo de asegurar el registro, control, contabilidad, verificación, supervisión y 
vigilancia del avance físico-financiero de cada obra y equipamiento, como Instancia Ejecutora y 
responsable del gasto; 

e) Someter a la consideración de la Unidad Responsable las modificaciones a los Proyectos o a su 
calendario de ministraciones, siempre y cuando se documenten los elementos que demuestren las 
razones y circunstancias que lo justifican, para lo que deberán seguir el mismo procedimiento que 
para su presentación debiendo ser aprobadas por el Comité Técnico, y 

f) Someter a la consideración de la Unidad Responsable la cancelación de un Proyecto siempre y 
cuando se documenten los elementos que demuestren las razones y circunstancias que lo 
justifican, y deberán reintegrar al Fideicomiso la totalidad de los recursos que se les hayan 
transferido para el Proyecto respectivo, lo cual se hará del conocimiento del Comité Técnico para 
su aprobación. 

El Comité Técnico podrá aprobar la reprogramación de las obras, del equipamiento y de las ministraciones 
correspondientes, siempre y cuando se documenten los elementos que demuestren las razones y 
circunstancias que lo justifican. 

Artículo 24.- La Unidad Responsable podrá requerir a las Dependencias, Entidades de la Administración 
Pública Federal que solventen las deficiencias en la entrega de información de Proyectos, a efecto de estar en 
posibilidades de ser considerados. 

CAPÍTULO III 

De la ministración y ejercicio de los recursos destinados al financiamiento de  Proyectos de Inversión 
Física 

Artículo 25.- El Comité Técnico determinará la asignación de los Recursos a los Vehículos o conforme 
corresponda en términos de la normativa federal aplicable en materia de ejercicio del gasto por parte del 
Fideicomiso a propuesta de la Unidad Responsable. 

Artículo 26.- El Comité Técnico autorizará la periodicidad y los montos de las ministraciones que deban 
efectuarse a las Dependencias y Entidades respecto del Proyecto aprobado, lo que se incluirá en el Convenio 
de Coordinación respectivo. 

Asimismo, el Comité Técnico establecerá, con base en el costo total del Proyecto y la programación de 
avance físico-financiero, el monto de recursos que corresponderá a la primera ministración y las 
subsecuentes, a efecto de instruir al Fiduciario la realización de las transferencias correspondientes. 

Para la primera ministración de Recursos, la Unidad Responsable comunicará al Comité Técnico la 
opinión favorable del Proyecto correspondiente, así como aquella documentación presentada por cada 
Dependencia y Entidad en cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos para efectos de la ministración 
de los Recursos, de acuerdo con el calendario aprobado. 

El Comité Técnico, de conformidad con sus Reglas de Operación, conocerá y autorizará, con base en el 
costo total del Proyecto y la programación de avance físico-financiero, el monto de recursos que 
corresponderá a la primera ministración y las subsecuentes. La Unidad Responsable, con base en la 
autorización del Comité Técnico recibirá la documentación comprobatoria correspondiente e instruirá al 
Fiduciario, en su caso, la realización de las transferencias correspondientes. 

Una vez que se haya entregado la comprobación del avance físico-financiero de la primera ministración 
por la Instancia Ejecutora respectiva, las subsecuentes se realizarán en los términos que determine el Comité 
Técnico. 

I. En todo caso, deberá acompañarse a cada petición de ministración inicial, la documentación 
siguiente: 

a) Convenio de Coordinación suscrito en términos de los Lineamientos; 

b) Copia del contrato de obra pública en observancia de las disposiciones aplicables, o en su 
caso, reporte de las acciones preparatorias para la asignación de la obra; 

c) En su oportunidad, firmar la "Constancia de Recibo de Recursos Transferidos", en el que 
manifieste la recepción del monto de los recursos aprobados y efectivamente ministrados, y 

d) Las demás que en su caso determine la Unidad Responsable. 
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II. Los responsables de coordinar la ejecución de los Proyectos deberán presentar a la Unidad 
Responsable, bajo protesta de que los datos y documentos aportados son fidedignos, de acuerdo 
con el calendario aprobado para la ministración subsecuente de recursos, dentro de los siete días 
hábiles posteriores a la petición de pago de la empresa constructora respectiva, en su caso, la 
documentación e información siguiente: 

a) Reporte de avance físico-financiero con la firma del enlace designado, y manifestación bajo 
protesta de decir verdad, que los datos presentados son fidedignos; 

b) Copia certificada del contrato y demás documentos formales que acrediten la relación jurídica 
y administrativa derivada de la asignación de la obra, en su caso; 

c) Copia certificada de la carátula de estimaciones de obra autorizadas por los servidores 
públicos competentes de cada Dependencia o Entidad de la Administración Pública federal 
cuando así procediere; 

d) Copia certificada de las facturas de la empresa constructora o proveedor correspondiente, de 
acuerdo con los requisitos que la normativa establece al respecto, y 

e) Copia certificada de la Memoria fotográfica que contenga cuando menos: nombre del 
Proyecto, firma del servidor público designado como enlace, sello de la Instancia Ejecutora, y 
las características identificables que correspondan al avance manifestado en el reporte 
correspondiente. 

Artículo 27.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal tendrán 
preferentemente un Vehículo para la recepción de los recursos relativos a cada Proyecto aprobado por el 
Comité Técnico, así como de los retiros para el pago de los gastos asociados al Proyecto que corresponda y 
de las comisiones por la administración financiera de los Recursos de la cuenta bancaria. 

Una vez constituido el Vehículo, la Instancia Ejecutora del Proyecto, proporcionará a la Unidad 
Responsable, el nombre de la institución de crédito, número de cuenta, clave interbancaria estandarizada 
(CLABE) a 18 dígitos, nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para firma(s) y nombre del Destinatario, así 
como, en su caso, cualquier otra información adicional respecto del Vehículo constituido para recibir los 
recursos correspondientes, quedando bajo la más estricta responsabilidad de la Dependencia o Entidad de la 
Administración Pública Federal la veracidad y actualización de la misma. 

Con la finalidad de que la ministración de los Recursos Transferidos se lleve a cabo de manera eficiente, 
será responsabilidad de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal entregar en tiempo y 
forma la información que se indica en este Artículo, así como notificar a la Unidad Responsable cualquier 
modificación a la información previamente proporcionada. 

Artículo 28.- La Unidad Responsable comunicará al Comité Técnico del Fideicomiso la asignación de los 
Recursos que corresponda a cada uno de los Proyectos para que se haga la transferencia de los mismos, 
debiendo proporcionar la información a que se refiere el Artículo anterior, a efecto de que el Comité Técnico 
del Fideicomiso, gire las instrucciones necesarias al Fiduciario, conforme a sus Reglas de Operación. 

Artículo 29.- El Fiduciario ministrará los Recursos a más tardar dentro de los siete días hábiles posteriores 
a aquél en que reciba la instrucción a que se refiere el Artículo anterior. 

El plazo señalado en el párrafo que antecede, únicamente podrá ser interrumpido en caso de que la 
información proporcionada al Fiduciario, a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 27 de los 
Lineamientos, contenga errores o deficiencias que impidan a éste llevar a cabo las transferencias 
correspondientes a los Vehículos, o bien, que por cualquier circunstancia no sea posible concretar la 
transferencia respectiva, en cuyo caso, dicho plazo comenzará a correr a partir de que se proporcione 
correctamente la información o se regularicen las circunstancias. 

CAPÍTULO IV 

De la información, control y fiscalización de los Proyectos 

Artículo 30.- Las Dependencias o Entidades serán responsables de la integración y veracidad de la 
información que presenten a la Unidad Responsable para la solicitud de los recursos correspondientes, así 
como de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos, en 
términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que tengan conferidas las 
autoridades federales o locales en materia de fiscalización. 

Asimismo, como instancias responsables y ejecutoras de los Proyectos aprobados y de los recursos 
públicos federales transferidos mediante el Fideicomiso, deberán: 
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I. Cumplir con lo establecido en la Ley, los Lineamientos, las disposiciones aplicables y las 
determinaciones de la Unidad Responsable; 

II. Realizar, de manera detallada y completa, el registro y control en materia jurídica, documental, 
contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda en 
términos de las disposiciones aplicables, que acrediten y demuestren ante la autoridad federal o 
local competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación 
comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los recursos 
públicos federales otorgados; 

III. Designar por escrito al servidor público que llevará a cabo la función de Enlace Institucional con la 
Unidad Responsable, la cual consistirá en la presentación de los proyectos respectivos, debiendo 
contar como mínimo con nivel de Director General o su equivalente, a su vez, éste podrá designar, 
al Enlace Operativo para el trámite correspondiente, con nivel mínimo de Director de Área o su 
equivalente 

 Dicho Enlace Operativo será el responsable de efectuar los trámites y gestiones que resulten 
necesarios para atender, informar y dar seguimiento sobre los Proyectos aprobados por el Comité 
Técnico, así como para atender requerimientos de verificación, presentar reportes de avances 
físico-financieros y de proporcionar la documentación que acredite la conclusión del Proyecto, ante 
la Unidad Responsable y otras autoridades competentes; 

IV. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información para efectos de seguimiento, 
transparencia, control, rendición de cuentas y fiscalización, federal y local; 

V. Presentar los informes de avance físico-financiero de los Proyectos en ejecución; 

VI. Observar las normas, procedimientos, guías y mecanismos de verificación, control, seguimiento y 
registro que sean aprobados por la Unidad Responsable o solicitados por la Secretaría, y los 
demás establecidos por la autoridad competente y las disposiciones aplicables; 

VII. Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que el Proyecto no ha sido ejecutado o que 
se sustituyen recursos municipales, del gobierno de la Entidad Federativa, de la Demarcación, o de 
algún programa federal, lo que implicaría duplicidad y responsabilidades administrativas. De dicha 
manifestación formal, la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal enviará copia 
certificada a la Secretaría de la Función Pública, así como a la Auditoría Superior de la Federación; 

VIII. Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, incluir en su Cuenta Pública y en los 
informes sobre el ejercicio del gasto público que presenten al Poder Legislativo respectivo, la 
información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los Proyectos y publicar en su 
página de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la 
descripción del Proyecto, monto, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, así como las 
demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 

 La Unidad Responsable podrá determinar procedimientos y mecanismos de verificación 
específicos, para complementar el control y seguimiento del avance físico-financiero de los 
Proyectos, en términos de los Lineamientos y de las disposiciones aplicables; 

IX. Para el caso de las obras ejecutadas por administración directa, destinar el uno al millar del monto 
total de los recursos asignados a favor de la auditoría superior respectiva, para la vigilancia, 
inspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten con los Recursos. 

 En su caso, para las obras ejecutadas mediante contrato, se observará el Artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos y demás disposiciones aplicables, en materia de vigilancia, inspección y 
control; 

X. Observar las disposiciones federales aplicables en materia de blindaje electoral, publicidad, 
documentación e información en la aplicación, erogación e información sobre los recursos de los 
Proyectos otorgados; 

XI. Presentar un informe final por escrito que refiera los Proyectos apoyados, en el cual se deberá 
reportar la aplicación de la totalidad de los Recursos, incluidos los rendimientos financieros, y en 
su caso la devolución de los mismos, conforme a las disposiciones aplicables, y 

XII. Reintegrar al Fideicomiso la totalidad de los recursos que les hayan transferido cuando no se 
cumpla con los objetivos para los cuales fueron destinados, se incumpla el calendario de ejecución 
del Proyecto sin que se haya solicitado la modificación del mismo, no se haya concluido y demás 
casos que representen un incumplimiento en el destino de los recursos. Para lo cual deberán 
presentar ante la Unidad Responsable, manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
de las circunstancias y hechos materiales que hayan impedido el debido ejercicio de los recursos. 
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CAPÍTULO IV 

De la conclusión de los Proyectos de Inversión en Infraestructura Física 

Artículo 31.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal darán aviso a la Unidad 
Responsable, dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles, respecto de la conclusión del Proyecto y 
deberá aportar para tal efecto la evidencia documental que corresponda, así como acreditar la entrega física y 
financiera de cada una de las obras, de acuerdo con el procedimiento y requisitos que determine dicha Unidad 
Responsable. 

Si las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal no dan el aviso a que se refiere el 
párrafo anterior, el Proyecto se considerará como no concluido y deberán reintegrar al Fideicomiso la totalidad 
de los recursos que le hayan sido transferidos. En este caso, la Unidad Responsable dará vista a las 
instancias fiscalizadoras correspondientes para los efectos a que haya lugar, en apego al procedimiento 
mencionado en el párrafo antecedente 

TÍTULO V 

DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO I 

De la transparencia y rendición de cuentas 

Artículo 32.- Toda la información de las Acciones y Proyectos del Fideicomiso será pública, salvo aquella 
que se encuentre clasificada como reservada o confidencial, de conformidad con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Artículo 33.- Bajo ningún concepto podrán recibir recursos del Fideicomiso ni ejecutar Acciones o 
Proyectos, los servidores públicos de la Secretaría de Economía, de las Secretarías de Desarrollo Económico 
o su equivalente de las Entidades Federativas, de los Municipios o Demarcaciones, así como sus cónyuges o 
parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado, de conformidad con la normativa aplicable en la 
materia. 

Artículo 34.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven del incumplimiento a la 
normativa correspondiente, por motivo de la desviación o irregularidades en el manejo de los Recursos, serán 
sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

CAPÍTULO II 

De las quejas y denuncias 

Artículo 35.- Cualquier persona física o moral, los Beneficiarios, los Destinatarios y el público en general, 
podrán presentar mediante escrito libre sus quejas y denuncias por irregularidades administrativas 
relacionadas con la operación del Fideicomiso y ejecución de los Proyectos o Acciones, además de aquellas 
que contravengan la normativa en materias de igualdad entre mujeres y hombres, así como de no 
discriminación, ante las instancias que a continuación se señalan: 

I. Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, con domicilio en el séptimo piso del 
edificio marcado con el número 3025, del Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia San Jerónimo 
Aculco, Demarcación Territorial La Magdalena Contreras, Código Postal 10400, Ciudad de México; 
y/o por correo electrónico a la dirección quejas.denuncias@economia.gob.mx y/o a los teléfonos 
(55) 5729 9100 Conmutador Extensión 21214 o 800 0832 666. 

II. Secretaría de la Función Pública, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 1735-10, 
Colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de 
México, y/o por correo electrónico a la dirección contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y/o al 
teléfono (55) 2000 3000 Extensión 2164. 

III. Las Contralorías de los gobiernos de las Entidades Federativas, las cuales deberán notificar al 
Órgano Interno de Control de la Secretaría y/o a la Secretaría de la Función Pública. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Ciudad de México, a 21 de julio de 2020.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica. 
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ANEXO ÚNICO 

MODELO DE CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA SOLICITUD, ASIGNACIÓN, ENTREGA Y EJERCICIO DE RECURSOS 

RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, APORTADOS AL FIDEICOMISO PÚBLICO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO DENOMINADO FONDO PARA EL DESARROLLO DE ZONAS DE PRODUCCIÓN MINERA, 

EN ADELANTE “FONDO MINERO”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LO 

SUCESIVO “LA SE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [EL/LA DIRECTOR(A) GENERAL DEL FONDO PARA EL 

DESARROLLO DE ZONAS DE PRODUCCIÓN MINERA], [NOMBRE]; ASISTIDO(A) POR [CARGO], [NOMBRE]; Y, POR 

LA OTRA, XXXX, EN LO SUCESIVO EL “XXXX”, REPRESENTADO POR XXXX, ASISTIDO(A) POR [CARGO], 

[NOMBRE] ; Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AL TENOR DE LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. Declara “LA SE”, por conducto de su representante, que: 

I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o., fracción I, 26 
y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2.- Por Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 2018, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se establece en el artículo 34, fracción XXVII, que “LA SE” tiene a su cargo 
la función de “Formular y conducir la política nacional en materia minera, así como promover en zonas de 
producción minera la construcción de obras de infraestructura social, en coordinación con los gobiernos 
estatales, municipales y con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los 
sectores social y privado”. 

I.3.- El 29 de marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces denominado 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, con la participación de “LA SE”, suscribieron el Contrato de Fideicomiso de Administración y Pago 
con el objeto de administrar el "Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera". 

I.4.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de octubre de 2019, en su artículo QUINTO Transitorio, inciso n), señala que las referencias, atribuciones, 
facultades y obligaciones hechas a la Subsecretaría de Minería, en su carácter de Unidad Responsable para 
los efectos del fideicomiso público sin estructura denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera, se entenderán hechas a la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera. 

I.5.- El __ de _____ de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
emiten los “Lineamientos para la Aplicación y Administración de los Recursos Recaudados durante el ejercicio 
fiscal de 2019, del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera”, en lo sucesivo “LOS LINEAMIENTOS”, a los que deberá sujetarse la 
aplicación y administración de estos recursos. 

I.6.- “LOS LINEAMIENTOS”, en su artículo 21, establecen que la Dirección General del Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en su carácter de Unidad Responsable, elaborará las opiniones 
que justifiquen si los proyectos de inversión física señalados en los artículos 271 de la Ley Federal de 
Derechos vigente en el ejercicio fiscal de 2019, 25, fracción IX, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, y fracciones I y II del artículo 7 de “LOS LINEAMIENTOS”, en lo 
sucesivo “LOS PROYECTOS”, que sean sometidos al Comité Técnico del “FONDO MINERO”, cumplen con 
los requisitos previstos en la Ley Federal de Derechos vigente en el ejercicio fiscal de 2019, “LOS 
LINEAMIENTOS” y demás disposiciones aplicables. 

I.7.- Celebra el presente Convenio con el objeto de otorgar a “XXXX” los recursos públicos federales no 
regularizables necesarios para la ejecución de “LOS PROYECTOS”. 

I.8.- El [Nombre], en su carácter de [Cargo], cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, fracción VII, y 57 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2019. 
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I.9.- El [Nombre], en su carácter de [Cargo], comparece a la suscripción del presente Convenio y asiste al 
[Nombre], [Cargo], de conformidad con las facultades que le otorga el artículo [XXXX] del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía. 

I.10.- Para los efectos legales relacionados con el presente instrumento, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle de Pachuca número 189, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código 
Postal 06020, en la Ciudad de México. 

II. Declara el “XXXX”, por conducto de su representante, que: 

II.1.- De conformidad con lo establecido en los artículos [XXXX] de [XXXX], y [XXXX], es [XXXX], que 
forma parte integrante de [XXXX]. 

II.2.- [Nombre], en su carácter de [Cargo], cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio, de conformidad con los artículos [XXXX], así como los numerales [XXXX], cargo que queda 
debidamente acreditado con el nombramiento otorgado con fecha [XXXX] por el [Nombre], [Cargo] . 

II.3.- [Nombre], [Cargo], comparece a la suscripción del presente Convenio y asiste al [Nombre], [Cargo], 
de conformidad con [XXXX]. 

II.4.- Es su interés suscribir el presente Convenio con “LA SE”, para recibir los recursos necesarios para 
la ejecución de “LOS PROYECTOS” que tengan un impacto positivo en aspectos sociales, ambientales y de 
desarrollo urbano, y ser la instancia ejecutora de los recursos públicos federales que le sean transferidos, por 
lo que asume plenamente y por sí mismo las responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, 
financieras, administrativas y de cualquier otro tipo, relacionadas con “LOS PROYECTOS” y el ejercicio de 
los recursos entregados, reconociendo que estos no pierden su carácter de federal. 

II.5.- Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado 
en la calle [XXXX], número [XXXX], colonia [XXXX], Código Postal [XXXX], en la Ciudad de [XXXX], [XXXX]. 

III. Declaran “LAS PARTES”, por conducto de sus representantes, que: 

III.1.- Se reconocen la personalidad con que se ostentan y la capacidad jurídica con que comparecen a la 
firma del presente Convenio y que para su celebración no media dolo, error, mala fe, ni cualquier otro vicio 
que afecte el consentimiento. 

III.2.- Previo a la suscripción del presente Convenio, han revisado y obtenido todas las autorizaciones que, 
conforme a las disposiciones aplicables, sean necesarias para celebrarlo; que sus respectivos representantes 
cuentan con las facultades y capacidad legal suficientes para tales efectos, mismas que no han terminado ni 
les han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente 
instrumento. Asimismo, reconocen como suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las 
Declaraciones anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse en los términos del presente instrumento. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “LAS PARTES” acuerdan que el objeto del presente Convenio consiste en 
establecer las bases conforme a las cuales “LA SE” entregará los recursos públicos federales no 
regularizables, aprobados por el Comité Técnico del “FONDO MINERO” al “XXXX”, para la ejecución de 
“LOS PROYECTOS”. 

SEGUNDA. TÉRMINOS DE COORDINACIÓN. “LAS PARTES” acuerdan estar en condiciones de cumplir 
con el objeto del presente instrumento, por lo que se sujetarán a lo siguiente: 

A. “LA SE” podrá transferir recursos públicos federales no regularizables a “XXXX” en la cantidad que 
justifique la ejecución de “LOS PROYECTOS” que el “XXXX” solicite, hasta por el monto 
establecido conforme a “LOS LINEAMIENTOS” y sujeto a la disponibilidad financiera autorizada por 
el Comité Técnico del “FONDO MINERO”. 

 En términos de la normativa aplicable, estos recursos federales se considerarán devengados a partir 
de su entrega a “XXXX”. 

B. “XXXX”, entregará a “LA SE” el recibo correspondiente y destinará los recursos otorgados, 
exclusivamente a la ejecución de “LOS PROYECTOS”, conforme al objeto del presente Convenio. 

TERCERA. “LOS PROYECTOS” Y MONTO DE LOS RECURSOS. “LOS PROYECTOS” amparados bajo 
el presente instrumento se incluirán como Anexos Técnicos con toda la documentación que especifique todos 
los elementos técnicos correspondientes. 
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El monto de los recursos a otorgar dependerá de la viabilidad de “LOS PROYECTOS” considerados por 
la “LA SE” y autorizados por el Comité Técnico del “FONDO MINERO”, así como de la disponibilidad 
presupuestal del “FONDO MINERO” para cada una de las Zonas Mineras. 

CUARTA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que el ejercicio de los recursos a 
que se refiere la Cláusula PRIMERA será realizado por “XXXX” en los términos del presente instrumento y de 
acuerdo a la normativa aplicable. 

Dichos recursos en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán destinarse o comprometerse para 
fines distintos a lo estipulado en la Cláusula PRIMERA. 

QUINTA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”. Para la consecución del objeto del presente instrumento, 
“LAS PARTES” convienen llevar a cabo los siguientes compromisos: 

1. “XXXX” SE COMPROMETE A: 

A).- Abrir en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta productiva, única y exclusiva, para 
el depósito, la administración, ejercicio, control y rendición de cuentas de los recursos que le entregue “LA 
SE” y de los rendimientos financieros que se generen por cada uno de “LOS PROYECTOS” aprobados por el 
Comité Técnico del “FONDO MINERO”, quedando bajo su más estricta responsabilidad la veracidad y 
actualización de la misma; 

B).- Destinar los recursos que reciba de “LA SE” y los productos financieros que se generen, única y 
exclusivamente para el objeto descrito en la Cláusula PRIMERA de este Convenio, por lo cual manifiesta, bajo 
protesta de decir verdad, que “LOS PROYECTOS” no han sido ejecutados por dicha instancia ejecutora, ni 
se sustituyen recursos municipales, estatales o de algún programa federal, estatal o municipal, toda vez que 
reconoce que, de ser así, implicaría duplicidad y las responsabilidades administrativas respectivas; 

C).- Remitir trimestralmente a la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera, en su carácter de Unidad Responsable de “LA SE”, en lo sucesivo, “Unidad Responsable”, los 
informes relativos a la asignación, ejercicio, destino, aplicación y resultados obtenidos de los recursos que se 
le entreguen y de los productos financieros que se generen, así como un informe final por cada uno de “LOS 
PROYECTOS”, al término de cada uno de ellos, que formarán parte integrante de este instrumento, así como 
un informe final que refleje el balance de todos “LOS PROYECTOS” que hayan sido aprobados a “XXXX” 
que deberá ser entregado al término de la vigencia del presente Convenio, informes que versarán sobre los 
resultados alcanzados con el ejercicio de los recursos públicos federales entregados, en términos de las 
disposiciones aplicables y del presente Convenio; 

D).- Para el caso de las obras ejecutadas por administración directa, destinar el uno al millar del monto 
total de los recursos asignados, a favor de la auditoría superior respectiva, para la vigilancia, inspección, 
control y evaluación de los proyectos que se ejecuten con los recursos transferidos, de conformidad con el 
artículo 82, fracción XI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En el caso de las obras ejecutadas mediante contrato, retener, al momento del pago, un monto 
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, para el servicio de 
vigilancia, inspección y control del ámbito de competencia de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente en el ejercicio fiscal de 2019 y los 
“Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento y transparencia de los recursos del cinco al millar, 
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las 
entidades federativas”; 

E).- Remitir, a través del sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos 
federales entregados por “LA SE”, de conformidad con la normativa aplicable; 

F).- Coordinarse y otorgar las facilidades que, en su caso, requiera “LA SE”, a través de la Unidad 
Responsable, para llevar a cabo el seguimiento, control y evaluación de este Convenio, por lo cual se obliga a 
entregar en todo momento a la Unidad Responsable, cualquier documentación que le sea requerida, 
independientemente de las facultades de fiscalización que en su caso ejerzan las autoridades competentes; 

G).- Reintegrar al “FONDO MINERO”, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del 
proyecto que corresponda, la totalidad de los recursos que se hayan generado como ahorros o economías y 
no hayan sido destinados, aplicados o ejercidos para los fines establecidos en este Convenio, junto con sus 
rendimientos financieros; 
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H).- Reintegrar al “FONDO MINERO”, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de que se determine 
la cancelación del proyecto, o se haya determinado que los recursos deben reintegrarse por no haberse 
cumplido con las disposiciones aplicables, la totalidad de los recursos que les hayan sido transferidos junto 
con sus rendimientos financieros; 

I).- Resguardar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la documentación justificativa y 
comprobatoria original del ejercicio y aplicación de los recursos federales materia de este Convenio, para 
efectos de control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia; 

J).- Reconocer que los recursos públicos correspondientes no pierden su carácter federal y se ejercerán 
conforme a lo conducente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones federales aplicables y como 
consecuencia dichos recursos públicos; 

K).- Ser responsable de la integración y veracidad de la información que presente a “LA SE” para la 
solicitud de los recursos correspondientes, así como de la aplicación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia de dichos recursos, en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 
atribuciones que tengan conferidas las autoridades federales o locales en materia de fiscalización; 

L).- Designar un enlace responsable con su respectivo suplente, que será el medio de contacto ante “LA 
SE”, a efecto de llevar a cabo la entrega de los informes a que se refiere el inciso C) de la presente Cláusula, 
así como cualquier información que le requiera esta última respecto de cada uno de “LOS PROYECTOS”. En 
caso de que el enlace responsable designado deje de laborar para “XXXX”, designar un nuevo enlace 
responsable en un plazo no mayor de treinta días naturales. 

M).- Mantener actualizada de manera permanente la información mencionada en el inciso anterior y 
garantizar que la misma sea completa, veraz y precisa. 

N).- Fungir como instancia ejecutora de los recursos públicos federales que le sean transferidos y ser el 
responsable del ejercicio de dichos recursos, para todos los efectos legales y administrativos procedentes. 

2. “LA SE” SE COMPROMETE A: 

A).- Trasferir los recursos públicos federales no regularizables a que se refiere la Cláusula PRIMERA de 
este Convenio, a la cuenta a que se refiere el inciso A) del numeral 1. de la presente Cláusula; 

B).- Informar por escrito o por correo electrónico a “XXXX” cuando se haya realizado la transferencia a 
que se refiere el inciso anterior. 

C).- Designar un enlace, quien fungirá como ventanilla única para la recepción de los informes a que se 
refiere el inciso C) del numeral 1. de la presente Cláusula, así como cualquier información que se requiera y 
para la atención de los asuntos relacionados con el presente instrumento. 

SEXTA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” convienen que los términos del presente instrumento 
podrán ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación o adición, siempre y cuando sea de común 
acuerdo. Para que las decisiones que se tomen surtan sus efectos deberán establecerse por escrito en el 
instrumento jurídico que corresponda, el cual, debidamente firmado por los representantes de los suscriptores, 
se agregaría a este Convenio como parte integrante para su ejecución. 

SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El personal designado por cada una de “LAS PARTES” para la 
ejecución de este Convenio, continuará en forma absoluta bajo su dirección y dependencia, manteniendo, por 
lo tanto, su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier otra índole, con la parte que lo haya 
designado; por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la 
figura jurídica de patrón solidario o sustituto, por lo cual, cada una de “LAS PARTES”, se hace responsable 
de todas las reclamaciones individuales o colectivas que por cualquier razón puedan presentar sus 
trabajadores ante la contraparte, obligándose por su cuenta, a sacar en paz y a salvo a la otra parte de dichas 
recomendaciones o demandas. 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” estarán exentas de toda 
responsabilidad, en caso de retraso o incumplimiento total o parcial al presente Convenio, debido a causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las 
actividades en la forma y términos que determinen “LAS PARTES”, a menos que dichas circunstancias no 
permitan cumplir con el objeto de este Convenio lo que, en su caso, se asentará por escrito que se hará del 
conocimiento de la otra parte. 
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NOVENA. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. La información y actividades 
que se presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberán 
atender a los principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables, por lo que 
“LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en dichas normas. 

Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se 
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LAS PARTES” podrán dar por terminado anticipadamente el 
presente Convenio por escrito, sin responsabilidad y sin necesidad de resolución judicial, mediante 
notificación que por escrito realice una parte a la otra, con al menos quince días naturales de anticipación a la 
fecha en que pretenda darse por terminado, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de continuar con el Convenio, o se demuestre que de continuar con las obligaciones 
pactadas en el mismo, se ocasionaría un daño o perjuicio a alguna de “LAS PARTES”; 

b) Por mutuo acuerdo, en cuyo caso, dicha terminación surtirá sus efectos treinta días naturales 
después de acordada la misma, plazo en el cual se deberán de concluir las acciones iniciadas o, en 
su defecto, pactarse un nuevo plazo para su total conclusión; o 

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado. 

En todos los casos se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios tanto a 
“LAS PARTES” como a terceros. 

DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONVENIO. Podrá proceder la rescisión 
administrativa del presente instrumento, sin necesidad de declaración judicial previa, cuando “XXXX” 
incumpla total o parcialmente con las obligaciones pactadas en el presente instrumento o en cualquiera de 
“LOS PROYECTOS” aprobados por el Comité Técnico del “FONDO MINERO”, previo acuerdo del mismo, o 
cuando “XXXX” incurra en cualquiera de los siguientes casos: 

a) En caso de que “XXXX” no proporcione a “LA SE” los datos necesarios que le permitan la 
inspección, vigilancia, supervisión y comprobación de que los recursos están siendo destinados 
prestados de conformidad con lo establecido en “LOS PROYECTOS” aprobados por el Comité 
Técnico del “FONDO MINERO”. 

b) Cuando “XXXX” incurra en responsabilidad, debidamente determinada por autoridad competente, 
por errores u omisiones en su actuación. 

c) Cuando “XXXX” incurra en negligencia respecto al desarrollo de “LOS PROYECTOS” aprobados 
por el Comité Técnico del “FONDO MINERO” sin justificación para “LA SE”. 

d) Por suspensión injustificada de los servicios que afecte el desarrollo de “LOS PROYECTOS”. 

En caso de rescisión, “XXXX” deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados, acorde con lo 
señalado en la Cláusula QUINTA, numeral 1., inciso H), de este instrumento y de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN. “LAS PARTES” podrán suspender en todo o en parte el 
cumplimiento o los efectos de este instrumento, cuando concurran causas justificadas o razones de interés 
general, sin que ello implique la terminación definitiva del mismo. El presente instrumento podrá seguir 
produciendo todos sus efectos jurídicos una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la 
suspensión. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el presente Convenio entrará en vigor 
a partir de la fecha de su suscripción y hasta que se dé el cumplimiento del objeto del Convenio conforme a lo 
previsto en la normatividad aplicable. 

DÉCIMA CUARTA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. Los encabezados y definiciones contenidos en 
este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos, 
por lo que en ningún momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el 
acuerdo de “LAS PARTES” contenido en el clausulado del presente Convenio. 
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DÉCIMA QUINTA. DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. “LAS PARTES” reconocen 

que los derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, secretos industriales, modelos de utilidad, 

derechos de autor o cualquier otro que pudieran surgir con motivo de las actividades desarrolladas y 

derivadas del presente instrumento corresponderán a “LAS PARTES”, otorgando en todo momento el debido 

reconocimiento a las personas que hayan intervenido en la realización o generación de algún derecho 

intelectual que se encuentre regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor y/o en la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

Asimismo, “LAS PARTES” reconocen que son propietarias de información que podrá ser utilizada para la 

ejecución de las actividades objeto del presente Convenio. Dicha información es y seguirá siendo propiedad 

única y exclusiva de la parte a la que le pertenece, por lo que ningún derecho o interés sobre la propiedad de 

la misma se le transfiere a la contraparte con motivo de este instrumento, sólo el derecho a usarla en la forma 

y términos establecidos en este documento y en “LOS PROYECTOS” aprobados por el Comité Técnico del 

“FONDO MINERO”, por lo que “LAS PARTES” se obligan a no contravenir la titularidad de los derechos de 

la contraparte sobre dicha información. 

“LAS PARTES” están de acuerdo en que cada una de ellas conservará la propiedad intelectual de todos 

los derechos sobre los conocimientos previos con los que cuentan, se encuentren registrados, patentados o 

no, y que se utilicen en la ejecución del objeto de este instrumento, por lo que el presente Convenio no 

constituye ni otorga ninguna facultad a la contraparte sobre estos derechos. 

“LAS PARTES” convienen que cualquiera de ellas podrá publicar los resultados (estudios, diagnósticos, 

artículos, folletos, entre otros) en sus labores académicas o de investigación, siempre que no contengan 

información confidencial, dando el debido reconocimiento a los autores, previa autorización por escrito de la 

otra parte. Para ello someterá el documento con [XXXX] [(XXXX)] días naturales de anticipación a la fecha en 

que se pretenda realizar la publicación. Si pasado ese tiempo no tuviera respuesta de la otra parte, se 

entenderá que aquélla ha dado su autorización. 

Queda expresamente entendido que “LAS PARTES” podrán utilizar los resultados obtenidos de las 

actividades amparadas por el presente instrumento en sus funciones sustantivas. 

DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” manifiestan 

que la firma de este Convenio y los compromisos contraídos en él son producto de la buena fe, por lo que 

procurarán en todo momento resolver de común acuerdo los aspectos no previstos en éste; asimismo, se 

esforzarán siempre por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria sobre cualquier cuestión que surja 

respecto a su interpretación, evaluación, adición, modificación o cumplimiento, mediante la cooperación y 

consultas, en el entendido de que las decisiones que se tomen se harán constar por escrito. 

En caso de no hacerlo en un plazo de treinta días naturales, para su interpretación, cumplimiento y 

ejecución, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en 

la Ciudad de México, renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera 

corresponderles. 

Leído que fue debidamente por “LAS PARTES” y enteradas de su contenido y alcance legal lo suscriben 

al margen de cada hoja y al calce en la última hoja por triplicado en [XXXX] a los [XXXX] días del mes de 

[XXXX] de 20XX. 

 

POR “LA SE” 

 

 

___________________________ 

POR “XXXX” 

 

 

________________________ 

 

 

_______________________ 


