
CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NÚMERO
2250-6, DENOMINADO "FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT" (FOINS),
EN LO SUCESIVO EL "FONDO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
DR. VÍCTOR GERARDO CARREÓN RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL "FONDO" Y POR LA DRA. JULIA
TAGÜEÑA PARGA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA DEL
"FONDO"; Y POR LA OTRA, EL/LA INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, EN LO SUCESIVO EL
"SUJETO DE APOYO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL/LA DR.
DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ,  EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL INSTRUMENTO QUE SUJETAN AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 
 

ANTECEDENTES 

 
1. El artículo 1º, fracciones I y II de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT),

regula los apoyos que el Gobierno Federal se encuentra obligado a otorgar
para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación general en el país, así como
determinar los instrumentos, mediante los cuales éste cumplirá con dicha
obligación.

2. Asimismo, la LCyT en su artículo 23, fracción I establece que podrán
constituirse Fondos CONACYT, cuyo soporte operativo estará a cargo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante el "CONACYT", los
cuales se crearán conforme a lo dispuesto en la LCyT y podrán tener la
modalidad de institucionales, mismos que se establecerán y operarán
conforme a los artículos 24 y 26 de la LCyT.

3. Con fecha 17 de diciembre de 2002, el "CONACYT", en su calidad de
Fideicomitente, suscribió con Nacional Financiera, S.N.C., un Contrato de
Fideicomiso para la constitución del "Fondo Institucional para el Fomento de
la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y
Consolidación de Científicos y Tecnólogos", siendo modificado con fechas
1° de agosto de 2005, 19 de marzo de 2009, 22 de marzo de 2012, 28 de
junio 2016 y 16 de junio de 2017, a través del Primer, Segundo, Tercer,
Cuarto y Quinto Convenios Modificatorios al Contrato de Fideicomiso,
respectivamente, denominando al Fideicomiso "FONDO INSTITUCIONAL
DEL CONACYT" (FOINS).
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DECLARACIONES 

 
I.        El "FONDO" a través de los Secretarios Técnico y Administrativo,
declara que:  
 

4. El 16 de junio de 2017, se actualizaron las Reglas de Operación del
"FONDO", mediante el Acuerdo número 60-14/17, de fecha 9 de junio de
2017, emitido por la Junta de Gobierno del "CONACYT" en su 60ª Sesión
Ordinaria, mismas que fueron publicadas en el Sistema Integrado de
Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (SIICYT) el 17 de julio de 2017, y que actualmente se
encuentran vigentes.

5. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece en su Objetivo
3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para
el progreso económico y social sostenible.

6. El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2014, señala
que sus objetivos, estrategias y líneas de acción deberán alinearse con la
Meta III y el Objetivo 3.5 del PND.

7. El Comité Técnico y de Administración del "FONDO", en su Décima Novena
Sesión de 2017, celebrada el día 28 de septiembre de 2017, mediante
Acuerdo FOINS FOINS 5/XIX/2017, autorizó la canalización de recursos a
favor del "SUJETO DE APOYO", a través del/de la INSTITUTO NACIONAL
DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, para el
desarrollo de la propuesta número 3324 denominada "EFECTO DE LA
PROTEÍNA DIETARIA Y LA RESTRICCIÓN DE ENERGÍA EN LA
MEJORIA DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN SUJETOS CON
OBESIDAD", en lo sucesivo el "PROYECTO".

A. De conformidad con el numeral 3.1.7 de las Reglas de Operación del
"FONDO", la Dra. Julia Tagüeña Parga, en su calidad de Directora Adjunta
de Desarrollo Científico del "CONACYT", tiene el carácter de Secretario
Técnico del "FONDO".

B. De conformidad con el numeral 3.1.8 de las Reglas de Operación del
"FONDO", el Dr. Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, en su calidad de Oficial
Mayor del "CONACYT", tiene el carácter de Secretario Administrativo del
"FONDO".
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II.        El "SUJETO DE APOYO" a través de su Representante, declara que: 
 

C. En términos de los numerales 4.3, fracción iv y 4.4, fracción xvi de las
Reglas de Operación del "FONDO", se establece como obligación del/de la
Secretario/a Técnico/a y del Secretario Administrativo, representar
conjuntamente al "FONDO" en los Convenios de Asignación de Recursos o
de Colaboración con los Sujetos de Apoyo.

D. Mediante Carta de Instrucción de fecha 06 de noviembre de 2017, el Banco
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en su calidad de Institución Fiduciaria, otorgó un poder especial
para actos de administración, con el objeto de celebrar Convenios de
Asignación de Recursos, así como los Contratos de Prestación de Servicios
necesarios para el correcto cumplimiento de los fines del Contrato de
Fideicomiso, al Dr. Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, mismo que se hace
constar a través del testimonio de la escritura pública número 82,362, de
fecha 08 de noviembre de 2017, pasado ante la fe del Lic. Ángel Gilberto
Adame López, Notario Público número 233 de la Ciudad de México.

E. Mediante Carta de Instrucción de fecha 16 de abril de 2013, el Banco
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en su calidad de Institución Fiduciaria, otorgó un poder especial
para actos de administración limitado, con el objeto de celebrar Convenios
de Asignación de Recursos y Contratos de Prestación de Servicios
necesarios para el correcto cumplimiento de los fines del Contrato de
Fideicomiso a la Dra. Julia Tagüeña Parga, mismo que se hace constar a
través del testimonio de la escritura pública número 66839, de fecha 29 de
abril de 2013, pasado ante la fe del Lic. Ángel Gilberto Adame López,
Notario Público número 233 de la Ciudad de México antes Distrito Federal.

F. Tiene establecido su domicilio legal en Torre Banorte Santa Fe, Avenida
Prolongación Paseo de la Reforma número 1230, piso 7, Colonia Cruz
Manca, Código Postal 05349, en la Ciudad de México, mismo que señala
para los fines y efectos de este Convenio.

G. Para efectos de notificaciones relacionadas con la administración, ejecución
y seguimiento de este Convenio, se señala el domicilio ubicado en Avenida
Insurgentes Sur número 1582, Colonia Crédito Constructor, Delegación
Benito Juárez, Código Postal 03940, en la Ciudad de México.

A. Es una Institución Pública Federal legalmente constituida en los términos de
las leyes mexicanas, a través de decreto, emitido por Ernesto Zedillo Ponce
de León, acto que fue debidamente publicado en el Diario Oficial, en fecha
26 de mayo de 2000, para los efectos legales correspondientes.
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III.        Declaración Conjunta 
 
ÚNICA. Las partes expresamente manifiestan su conocimiento al contenido de lo
dispuesto por el artículo 12, fracción II de la LCyT que a la letra dice: "Los
resultados de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación que sean objeto de apoyos en términos de esta Ley serán
invariablemente evaluados y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de
apoyos posteriores".
 
 
Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo con las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS
 
PRIMERA. OBJETO 

B. El/La DR. DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ cuenta con las
facultades para suscribir el presente Convenio, tal y como se desprende del
Poder Notarial, expedido por Lic. Ignacio Soto Borja el 21 de junio de 2012
en México, D.F., manifestando que, a la fecha de la firma del presente
instrumento, sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas en
forma alguna.

C. El Registro Federal de Contribuyentes inscrito en la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público es INC710101RH7.

D. Para los efectos de este Convenio, señala como su domicilio legal, el
ubicado en Vasco De Quiroga, 15, Colonia Belisario Domínguez Sección
Xvi, Tlalpan, Tlalpan, Ciudad De México, Código Postal 14080 y como
correo electrónico: kesdhipa@yahoo.com.

E. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 24, fracción II de la
LCyT, se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científ icas y Tecnológicas (RENIECYT), a cargo del
"CONACYT", tal y como se acredita con la constancia de inscripción
número 1800404.

F. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la celebración del presente
Convenio lo realiza para su propio beneficio, por lo que no actúa como
intermediario o para beneficio de otra persona física o moral u otras
personas físicas o morales para la presentación de la propuesta
correspondiente; en el entendido que los recursos que otorga el "FONDO"
son públicos y en beneficio del fomento de la investigación científica,
tecnológica y la innovación en el país.

G. Declara que conoce y entiende las Reglas de Operación del "FONDO".
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El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la
LCyT, consiste en el establecimiento de las condiciones a que se sujeta la
canalización de los recursos otorgados por el "FONDO" en favor del "SUJETO
DE APOYO", para el desarrollo del "PROYECTO" denominado: ""EFECTO DE
LA PROTEÍNA DIETARIA Y LA RESTRICCIÓN DE ENERGÍA EN LA MEJORIA
DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN SUJETOS CON OBESIDAD"" bajo
la modalidad de Investigación científica y tecnológica, básica y aplicada. 
 
El objetivo del "PROYECTO" es  
EVALUAR EL EFECTO DE LA CANTIDAD Y TIPO DE PROTEINA DIETARÍA Y
LA RESTRICCION ENERGÉTICA SOBRE LA RESISTENCIA A LA INSULINA
EN SUJETOS CON OBESIDAD EN UN PERIODO DE UN MES. 
 
 
SEGUNDA. CANALIZACIÓN DE RECURSOS 
 
El "FONDO" con cargo a su patrimonio, en cumplimiento al Acuerdo emitido por
el Comité Técnico y de Administración del mismo, y con sujeción a lo establecido
en el presente Convenio, canaliza al "SUJETO DE APOYO" la cantidad total de
$1,387,862.00 (UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN ), conforme a lo
dispuesto en el Anexo Uno. 
 
El "SUJETO DE APOYO" deberá presentar previo a la ministración de recursos
el comprobante que demuestre la entrega de los recursos correspondientes. En
el caso de que el "SUJETO DE APOYO" sea nacional, deberá entregar el
comprobante fiscal digital por internet, debidamente requisitado. 
 
La canalización de recursos de etapas subsecuentes estará sujeta a la
aprobación de los Informes Técnico y Financiero de la etapa anterior. 
 
 
TERCERA. ANEXOS 
 
Los Anexos del presente Convenio se componen de lo siguiente: 
 

 
Los Anexos sólo podrán ser modificados previa solicitud por escrito del
"SUJETO DE APOYO", la cual deberá ser analizada, y en su caso de
autorizada, por el/la Secretario/a Técnico/a, quien informará al Comité Técnico y
de Administración del "FONDO". Las modificaciones se harán efectivas
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del "FONDO", a través de
comunicaciones escritas en las que se hagan constar sus acuerdos, que deberán

1. El Anexo Uno contiene el Desglose Financiero.

2. El Anexo Dos contiene el Cronograma de Actividades.
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integrarse al presente instrumento, sin necesidad de celebrar un Convenio
Modificatorio para tal efecto.
 
En caso de que existan recursos concurrentes para el "PROYECTO", el
"SUJETO DE APOYO" podrá realizar las modificaciones que considere
pertinentes, siempre y cuando no disminuya el monto concurrente líquido
comprometido ni el objetivo para el cual fueron aprobados por el Comité Técnico
y de Administración del "FONDO" para la autorización del "PROYECTO",
notificando previamente al/a la Secretario/a Técnico/a.
 
 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL "FONDO" 
 

 
 
QUINTA. OBLIGACIONES DEL "SUJETO DE APOYO" 
 

a) Canalizar al "SUJETO DE APOYO" los recursos económicos a que se
refiere la Cláusula Segunda de este instrumento, mismos que serán
entregados conforme a lo dispuesto en el Anexo Uno.

b) Realizar la primera ministración al "SUJETO DE APOYO" en un término no
mayor a 25 (veinticinco) días hábiles, contados a partir de que el/la
Secretario/a Técnico/a reciba los documentos requeridos para instrumentar
la transferencia de recursos, de manera completa y correcta por parte del
"SUJETO DE APOYO".

c) Vigilar por conducto del/de la Secretario/a Técnico/a, la debida aplicación y
adecuado aprovechamiento de los recursos económicos canalizados al
"SUJETO DE APOYO", conforme a los dictámenes de evaluación, informes
u opin iones f inancieras que emitan las instancias de apoyo
correspondientes, en cuanto al contenido de los Anexos Uno y Dos.

d) El "FONDO", a través de los medios que considere pertinentes, podrá en
cualquier momento solicitar auditorías al "SUJETO DE APOYO", a través
los órganos que conforme a la ley corresponda; realizar actividades de
monitoreo y seguimiento y practicar visitas de supervisión, con el propósito
de constatar el grado de avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta
aplicación de los recursos canalizados al "SUJETO DE APOYO".

e) Llevar el control y seguimiento técnico y administrativo – financiero del
"PROYECTO", con base en los informes que éste le presente.

f) Requerir la devolución de recursos cuando el "SUJETO DE APOYO" no
cumpla con las disposiciones contenidas en el presente instrumento o en las
Reglas de Operación del "FONDO" o si al término del "PROYECTO" existe
algún remanente.

a) Destinar bajo su más estricta responsabilidad los recursos económicos
ministrados por el "FONDO", exclusivamente a la realización del
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En los casos que el "PROYECTO" sea desarrollado por el "SUJETO DE
APOYO" a través de la "ENTIDAD ACADÉMICA", las obligaciones señaladas
en la presente Cláusula, serán aplicables a ésta. 
 
 
SEXTA. INFORMES 
 
El "SUJETO DE APOYO" presentará los Informes Técnico y Financiero del
"PROYECTO", de conformidad con lo siguiente:
 
 

 
 
Cuando aplique, los Informes Técnico y Financiero parciales deberán contener la
información de la aplicación de los recursos canalizados, así como la evidencia

"PROYECTO", de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio y
sus Anexos.

b) Desarrollar el "PROYECTO" conforme a lo contenido en los Anexos Uno y
Dos del presente Convenio.

c) Proporcionar las facilidades necesarias para permitir el acceso a sus
instalaciones, mostrar la información técnica y financiera que le sea
solicitada por el "FONDO", así como atender todos los requerimientos de
auditoría a través los órganos que conforme a la ley corresponda.

d) Llevar un registro contable de los movimientos financieros relativos al
"PROYECTO", así como contar con un expediente específico para la
documentación del mismo.

e) Resguardar toda aquella información técnica-financiera que se genere para
realizar futuras evaluaciones, revisiones o auditorías sobre el
"PROYECTO", durante un periodo de al menos 5 (cinco) años posteriores a
la conclusión del mismo.

f) Informar de manera inmediata a las Áreas de Quejas y Responsabilidades
del Órgano Interno de Control en el "CONACYT", en el caso de que algún
servidor público del "CONACYT", por sí, o por interpósita persona solicite o
reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o
acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer actos o acciones
relacionadas con el cumplimiento del presente Convenio.

1. Informe Financiero acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo
Uno del presente Convenio.

2. Informe Técnico acorde al Cronograma de Actividades, establecido en el
Anexo Dos del presente Convenio.
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de los productos o resultados comprometidos en el período que se reporta, por
parte del "SUJETO DE APOYO". Dichos informes deberán presentarse en un
plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la fecha de conclusión
de la etapa correspondiente, o conforme se establezca en la Convocatoria o
Términos de Referencia correspondientes. 
 
El "SUJETO DE APOYO" deberá presentar los Informes Financiero y Técnico
Finales. El Informe Financiero Final se presentará con una opinión favorable
emitida por un despacho, preferentemente acreditado ante la Secretaría de la
Función Pública, o bien por el área de auditoría interna del "SUJETO DE
APOYO", en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la fecha
de conclusión del "PROYECTO", o conforme se establezca en la Convocatoria o
Términos de Referencia correspondientes. La entrega del Informe Financiero
Final deberá incluir la solicitud expresa de emisión de la Constancia de
Conclusión Técnica y Financiera del apoyo económico otorgado, la cual será
emitida por el/la Secretario/a Técnico/a. 
 
La recepción de los Informes Técnicos y Financieros, no implica la aceptación
definitiva de los resultados. 
 
 
SÉPTIMA. ÁREAS DE COORDINACIÓN 
 
El/La Secretario/a Técnico/a realizará el seguimiento técnico y administrativo-
financiero del "PROYECTO" apoyado con las instancias de revisión y evaluación
del "FONDO". 
 
El "SUJETO DE APOYO" designa al/a la DRA. MARTHA GUEVARA CRUZ,
como Responsable Técnico/a del "PROYECTO" quien será el enlace con el/la
Secretario/a Técnico/a para los asuntos técnicos, teniendo como obligación
principal la de coordinar el desarrollo del "PROYECTO" presentar el Informes
Técnico, y en general supervisar el fiel cumplimiento del presente Convenio. 
 
El "SUJETO DE APOYO" designa al/a la C. MARIA TERESA RAMIREZ
CAZARES, como Responsable Administrativo/a del "PROYECTO" quien
auxiliará al/ la Responsable Técnico/a en su función de enlace con el/la
Secretario/a Técnico/a y tendrá la responsabilidad del control administrativo y
contable, la aplicación y comprobación de los recursos canalizados por el
"FONDO", así como la elaboración de los Informes Financieros y Administrativos
requeridos por el "FONDO". 
 
En caso de ausencia temporal mayor a 30 (treinta) días hábiles o definitiva de los
Responsables Técnico/a o Administrativo/a, el "SUJETO DE APOYO" deberá
designar a los sustitutos, notificando de ello al/a la Secretario/a Técnico/a del
"FONDO", en un plazo que no excederá de 15 (quince) días hábiles posteriores
a que éste se ausente. 
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OCTAVA. CUENTA BANCARIA 
 
El "SUJETO DE APOYO" deberá disponer de una cuenta bancaria, a través de
la cual se le canalizarán los recursos del apoyo. La cuenta deberá estar a
nombre del "SUJETO DE APOYO", y será operada de manera mancomunada
por el/la Responsable Técnico/a y el/la Responsable Administrativo/a, a que se
refiere la Cláusula anterior. Dicha cuenta se utilizará únicamente para administrar
los recursos canalizados al "PROYECTO", por lo que será necesario que la
misma se encuentre acreditada ante el "FONDO" mediante la notificación a
través del/de la Secretario/a Técnico/a, previo a la entrega de los recursos. Los
recursos deberán permanecer en la cuenta específica, por lo que no podrán
transferirse a otras cuentas. 
 
En caso de que la normatividad aplicable al "SUJETO DE APOYO" le obligue a
operar exclusivamente con cuentas productivas, deberá manifestarlo al
"FONDO" y especificar en los Informes Financieros proporcionados, la
generación de rendimientos sobre los recursos ministrados, los cuales se
deberán enterar al "FONDO" al final de cada etapa del "PROYECTO" o al final
de la vigencia del mismo, a la cuenta bancaria que el "FONDO" establezca. 
 
En caso de que el "SUJETO DE APOYO" maneje cuentas concentradoras,
deberá asignar una cuenta bancaria o contable específica para el "PROYECTO"
notificando por escrito de ello al "FONDO" a través del/de la Secretario/a
Técnico/a, a fin de que se acredite la misma. 
 
Para los casos en los que se requiera la compra de divisas para el desarrollo del
"PROYECTO", y la cuenta específica para recibir los recursos otorgados por
medio del presente Convenio no permita la operación con dichas divisas, se
podrá hacer uso de otras cuentas bancarias para este fin específico, siempre y
cuando dichas cuentas bancarias estén a nombre del "SUJETO DE APOYO". 
 
Los recursos financieros líquidos asignados para la realización del "PROYECTO"
son recursos otorgados en administración, por lo que no formarán parte del
patrimonio ni del presupuesto del "SUJETO DE APOYO". La propiedad de los
bienes adquiridos con los recursos asignados para el desarrollo del
"PROYECTO" se regula en la Cláusula Novena del presente Convenio. 
 
El/La Responsable Administrativo/a del "PROYECTO" tiene la obligación de
cumplir con todos los requisitos administrativos y contables derivados del uso de
los recursos transferidos conforme a lo establecido en el presente Convenio y las
Reglas de Operación del "FONDO". Por lo tanto, el/la Responsable
Administrativo/a deberá de estar en permanente contacto con el/la Secretario/a
Técnico/a para aclarar oportunamente cualquier asunto relacionado con el apoyo
económico otorgado para la realización del "PROYECTO". 
 
En caso de que el "PROYECTO" considere aportaciones líquidas (concurrentes
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y/o complementarias), se deberán depositar en la misma cuenta bancaria, y
acreditar dicha aportación al "FONDO", para aplicarse en los rubros
comprometidos de conformidad con las cantidades y conceptos aprobados que
se detallan en el Anexo Uno. 
 
 
NOVENA. PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS 
 
Los activos que sean adquiridos con los recursos asignados por el "FONDO" al
"SUJETO DE APOYO" para el desarrollo del "PROYECTO", provenientes del
presupuesto del "FONDO", desde la firma del presente Convenio y hasta la
emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, quedarán en
posesión del "SUJETO DE APOYO" para su resguardo y custodia, y podrán ser
utilizados para los objetivos del "PROYECTO". 
 
Una vez emitida la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera se entenderá
que los activos adquiridos con los recursos objeto del presente Convenio forman
parte del patrimonio del "SUJETO DE APOYO", en el entendido de que el
"FONDO" no tendrá interés jurídico sobre esos activos.  
 
El "FONDO" podrá pactar con el "SUJETO DE APOYO" el uso de los activos
adquiridos para el "PROYECTO", en aquellos casos en que exista un interés de
Estado debidamente justificado, sujetándose a los términos y condiciones que se
estipulen en los instrumentos jurídicos correspondientes. 
 
 
DÉCIMA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O DERECHOS DE AUTOR 
 
La titularidad de los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial de
las obras, procesos, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales,
innovaciones o cualquier otro producto de investigación y/o desarrollo e
innovación tecnológicas que realice o produzca durante el desarrollo del
"PROYECTO" por el "SUJETO DE APOYO" en forma individual o con la
colaboración de terceros, en virtud del "PROYECTO", serán propiedad única y
exclusiva de quien conforme a derecho correspondan, respetando en todo
momento los derechos de quienes intervengan en su realización.  
 
En lo no previsto en la presente Cláusula, se estará a lo regulado en la Ley
Federal del Derecho de Autor, en la Ley de la Propiedad Industrial y en los
demás ordenamientos aplicables. 
 
En las publicaciones o presentaciones en eventos que se realicen, derivadas o
relacionados con el resultado del "PROYECTO", el "SUJETO DE APOYO"
deberá dar, invariablemente, el crédito correspondiente al "FONDO", agregando
la leyenda: "Proyecto apoyado por el FOINS". 
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DÉCIMA PRIMERA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PÚBLICA 
 
Las partes se comprometen a tratar como confidencial toda la información que
con tal carácter proporcione el "SUJETO DE APOYO".  
 
Cuando el "FONDO" lo solicite, el "SUJETO DE APOYO" se compromete a
proporcionar la información del "PROYECTO" a través de una Ficha que
contenga la información básica de los objetivos del "PROYECTO" y sus
resultados, misma que se considerará información pública en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El "SUJETO DE APOYO" se compromete a proporcionar la información del
"PROYECTO" que pudiera ser solicitada por el/la Secretario/a Técnico/a, para
ser entregada al SIICYT que opera el "CONACYT", de conformidad con la LCyT.
Dicha información estará sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones jurídicas
aplicables. 
 
El "SUJETO DE APOYO" cuya actividad de investigación sea financiada total o
parcialmente con recursos públicos o que haya utilizado infraestructura pública
para la realización del "PROYECTO" y de sus resultados, así como de la
información derivada de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y
de innovación nacional e internacional, deberá acatar las disposiciones
contenidas en los Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional y los
Repositorios Institucionales, así como por los Lineamientos Técnicos para el
Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales. 
 
 
DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN Y SANCIONES 
 
El "FONDO" podrá rescindir el presente Convenio al "SUJETO DE APOYO", sin
necesidad de declaración judicial previa ni de dar aviso por escrito, cuando éste
incurra en alguno de los supuestos de incumplimiento que se señalan a
continuación: 
 
a) Aplique los recursos canalizados por el "FONDO" con finalidades distintas a

la realización del "PROYECTO".

b) No brinde las facilidades del acceso a la información, o a las instalaciones
donde se administra y desarrolla el "PROYECTO".

c) No atienda las observaciones emitidas por las instancias de evaluación y
seguimiento, cuando le sea expresamente requerido.
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Cuando se ejercite el derecho contenido en la presente Cláusula, previa
resolución del Comité Técnico y de Administración del "FONDO", el "FONDO" a
través del/de la Secretario/a Técnico/a, requerirá por escrito al "SUJETO DE
APOYO" el reembolso de hasta la totalidad de los recursos que le fueron
canalizados para el desarrollo del "PROYECTO". De no devolverlo, el "FONDO"
le notificará la inelegibilidad al "SUJETO DE APOYO" para ser beneficiado a
través del "FONDO", por un período de 12 (doce) meses, contados a partir de la
notificación que por escrito se realice, o hasta que no realice la restitución de los
recursos. 
 
En los casos que el "PROYECTO" sea desarrollado por el "SUJETO DE
APOYO" a través de una "ENTIDAD ACADÉMICA", las sanciones señaladas en
la presente Cláusula, serán aplicables únicamente a ésta. 
 
 
DÉCIMA CUARTA. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIÓNES 
 
En los casos en que el incumplimiento a las obligaciones del presente
instrumento legal implique la rescisión del mismo, el/la Secretario/a Técnico/a
deberá notificar al área del RENIECYT dicho incumplimiento y, en su caso, la
regularización de la situación del "SUJETO DE APOYO". 
 
 
DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Las partes podrán dar por terminado de manera anticipada el presente Convenio,
cuando de común acuerdo se considere la existencia de circunstancias que
impidan continuar con el desarrollo del "PROYECTO", y éstas se documenten
mediante escrito avalado por las partes. 
 
En el caso de que los recursos ya se hubieren ministrado, se considerarán el
último Informe Técnico y el último Informe Financiero entregados por el
"SUJETO DE APOYO", así como las últimas evaluaciones aplicadas, para que
el/la Secretario/a Técnico/a cuente con los elementos necesarios para identificar
los compromisos no ejecutados y se solicite la devolución de los recursos no
comprobados. 
 
En el supuesto de que no se hubiera realizado ninguna ministración, al
"PROYECTO", se presentará al Comité Técnico y de Administración del

d) No compruebe la aplicación de los recursos canalizados por el "FONDO"
para el "PROYECTO".

e) Proporcione información o documentación falsa.

f) Dictámenes de evaluación técnica y/o financiera no aprobatorios.
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"FONDO", para su valoración y en su caso, la cancelación del "PROYECTO". El
Acuerdo que al respecto emita el Comité Técnico y de Administración del
"FONDO", constituirá el documento de la cancelación del "PROYECTO", lo cual
será notificado por el/la Secretario/a Técnico/a al "SUJETO DE APOYO", no
siendo necesaria la emisión de otra constancia. 
 
 
DÉCIMA SEXTA. DEVOLUCIÓN DE RECURSOS 
 
En caso de que el "FONDO" determine que el "SUJETO DE APOYO" debe
devolver el remanente o hasta la totalidad de los recursos al tipo de moneda en
que fueron canalizados, éste deberá hacerlo en un plazo no mayor de 30 (treinta)
días hábiles, contados a partir del requerimiento que por escrito se le formule al
"SUJETO DE APOYO" para tales efectos. 
 
En cualquier caso, de devolución de recursos económicos del "PROYECTO", el
"SUJETO DE APOYO", tiene la obligación de dar aviso de inmediato al/a la
Secretario/a Técnico/a de la devolución de los recursos al "FONDO". El
"SUJETO DE APOYO" comprobará dicha devolución mediante la entrega de la
copia de la ficha de depósito o de la transferencia bancaria, para que el recurso
devuelto sea identificado inmediatamente.  
 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL 
 
El "FONDO" no establecerá ninguna relación de carácter laboral con el personal
que el "SUJETO DE APOYO" llegase a ocupar para la realización del
"PROYECTO", en consecuencia, las partes acuerdan que el personal designado,
contratado o comisionado para la realización del "PROYECTO", estará bajo la
dependencia directa del "SUJETO DE APOYO"; y por lo tanto, en ningún
momento se considerará al "FONDO" como patrón solidario o sustituto, ni
tampoco al "SUJETO DE APOYO" como intermediario, por lo que el "FONDO"
no asume ninguna responsabilidad que pudiera presentarse en materia de
trabajo y seguridad social, por virtud del presente Convenio. 
 
 
DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por
los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito
o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o
administrativas, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se
reanudarán las actividades en la forma y términos que dictaminen las partes. 
 
 
DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN PARA UTILIZAR LA INFORMACIÓN PARA
FINES POLÍTICOS 
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Los compromisos asumidos en este Convenio derivan de programas de carácter
público, los cuales no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Está prohibido el uso del contenido de este Convenio y del "PROYECTO" con
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en las
Reglas de Operación del "FONDO". Quien haga uso indebido de los recursos de
este Convenio y del "PROYECTO" deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
 
VIGÉSIMA. PREVISIONES ÉTICAS, ECOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD 
 
El "SUJETO DE APOYO" se obliga a cumplir y hacer cumplir durante el
desarrollo del "PROYECTO" y hasta su conclusión la legislación aplicable
especialmente en materia ecológica, de protección a la bioseguridad y la
biodiversidad, así como a respetar las convenciones y protocolos en materia
ética aplicada a la investigación, la legislación aplicable y la normatividad
institucional en materia de seguridad. 
 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL RENIECYT 
 
El "SUJETO DE APOYO" se obliga a mantener actualizada su información en el
RENIECYT, de conformidad a lo establecido en la Base Tercera de las Bases de
Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas. 
 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. VIGENCIA 
 
La vigencia del presente Convenio será a partir de la fecha de formalización,
entendiéndose como formalizado al momento en que se cuente con la firma de
todas y cada una de las partes que intervienen en el mismo, y concluirá hasta la
entrega de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del
"PROYECTO". 
 
Las obligaciones a cargo del "SUJETO DE APOYO", relacionadas con la
fiscalización de los recursos empleados para el financiamiento del "PROYECTO"
, continúan incluso después de que el "FONDO" emita la Constancia de
Conclusión Técnica y Financiera, por hasta un período de 5 (cinco) años. 
 
 
VIGÉSIMA TERCERA. PRÓRROGAS AL PROYECTO. 
 
Cuando se requiera ampliar el tiempo de ejecución del "PROYECTO", el
"SUJETO DE APOYO" deberá presentar la solicitud respectiva al/a la
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Secretario/a Técnico/a durante el plazo de ejecución del "PROYECTO",
indicando por escrito las razones de la solicitud. 
 
El/La Secretario/a Técnico/a podrá autorizar las prórrogas para la ejecución del
"PROYECTO", según los términos establecidos en las Reglas de Operación del
"FONDO" y, en caso de ser procedente, se realizarán los ajustes en el Anexo
Dos del presente Convenio. 
 
Las prórrogas al "PROYECTO" se deberán solicitar por escrito con al menos 30
(treinta) días hábiles de anticipación a la fecha de entrega de informes
estipulada en el Anexo Dos. 
 
 
VIGÉSIMA CUARTA. ASUNTOS NO PREVISTOS 
 
Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio y que no queden
expresamente previstos en sus Cláusulas, ni en sus Anexos, serán interpretados
y resueltos por el Comité Técnico y de Administración en términos de lo
establecido en las Reglas de Operación del "FONDO". 
 
 
VIGÉSIMA QUINTA. CONSENTIMIENTO ELECTRÓNICO 
 
En caso de formalización electrónica, se precisa que en términos del artículo
1803, fracción I del Código Civil Federal, las partes acuerdan que es su voluntad
aceptar íntegramente el contenido obligacional de este Convenio a través de su
suscripción mediante el Sistema Informático del "CONACYT" , por lo que
reconocen que dicho medio, constituye el consentimiento expreso del presente
acuerdo de voluntades. 
 
 
VIGÉSIMA SEXTA. AUSENCIA DE VICIOS DE VOLUNTAD 
 
Las partes manifiestan que en la celebración del presente Convenio no ha
mediado circunstancia alguna que induzca a error, dolo, mala fe u otra
circunstancia que afecte o vicie la plena voluntad con que celebran el presente
instrumento, por lo que el mismo es válido para todos los efectos legales
conducentes. 
 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN 
 
Para la solución a toda controversia que se pudiera suscitar con motivo de la
interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Convenio y sus Anexos,
que no se resuelva de común acuerdo, las partes se someterán a las Leyes
Federales vigentes y Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México,
renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en
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razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros. 
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PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, LAS PARTES
EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO AL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DE
CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, CONSERVANDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS.

POR EL "SUJETO DE APOYO"
DR. DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ

Representante Legal

C. MARIA TERESA RAMIREZ CAZARES
Responsable Administrativo

DRA. MARTHA GUEVARA CRUZ
Responsable Técnico



 

 

 
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT" (FOINS), EL "FONDO"; Y
POR LA OTRA, EL/LA INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, EL
"SUJETO DE APOYO". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------CONSTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POR EL "FONDO"
DRA. JULIA TAGÜEÑA PARGA

Secretario Técnico

DR. VÍCTOR GERARDO CARREÓN RODRÍGUEZ
Secretario Administrativo



ANEXO UNO (DESGLOSE FINANCIERO)

 

 

 

 

GASTO DE INVERSIÓN - Fase 1

 
EQUIPO DE CÓMPUTO

 

 
SOFTWARE ESPECIALIZADO

 

 

 

 

 

GASTO CORRIENTE - Fase 1

 
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

 

 
MATERIALES DE USO DIRECTO

 

JUSTIFICACIÓN MONTO
laptop HP: necesaria para capturar las dietas de los pacientes con los
programas que requieren gran capacidad de almacenaje y memoria como el
food processor. También se requiere para el análisis y almacenamiento de
datos, así como escritura de manuscritos

$21,000.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Se solicita software food procesor: para analizar la composición de macro y
micronutrimentos, así como de calorías del consumo de alimentos de los
participantes

$15,000.00

Licencia para el software para graficar, analizar y organizar la información de
los participantes (prism graph pad)

$9,000.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Se requiere el pago para una nutrióloga que realice la evaluación del estado
de nutrición de paciente (medidas antropométicas, recordatorio de 24 horas,
actividad física, frecuencia de consumo de alimentos, historia cínica nutricia,
calorimetría indirecta), asi como dar seguimiento para asegurar el apego al
tratamiento, adicional a esto realizará la evaluación dietaria, determinación
de polimorfismos y medición de parámetros bioquímicos en sangre a lo largo
del protocolo por 12 meses.

$216,000.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Fondos para la compra de las despensas de alimentos que se darán a los
pacientes según la cantidad y tipo de proteína de acuerdo al grupo sorteado,
con el fin de tener un mejor apego al tratamiento.

$182,186.00
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR

 

 
MATERIALES DE USO DIRECTO

 

 

Se requiere material para la toma de sangre: algodón, alcohol, gasas,
micropore, guantes, ligaduras, holder, catéter BD Insyte 22GA 0.9x25mm,
BD vacutainer safety-look para toma de muestra, adaptadores (BD PRN
adapter ref 385112), solución salina, jeringas de 5ml, tubos para recolección
de sangre (BD vacutainer  BD SST de 7 ml,  y K2 EDTA de 4ml), caja para
punzocortantes y cajas de cartón .

$41,245.00

Kit de aislamiento de RNA para aislamiento de RNA de los leucocitos  de
sangre de los participantes, para determinacion de expresion de genes
relacionados con las enzimas del metabolismo de aminoácidos de cadena
ramificada y kit de DNA para aislamiento de DNA para la determinacion de la
presencia de polimorfismos de las enzimas del metabolismo de aminoácidos
de cadena ramificada

$68,160.00

Determinación de la presencia de polimorfismos BCKDH Y BCAT, se
necesita placas de 96 pozos para PCR, puntas con filtro de 20,100, 200
microlitros, cubiertas adhesivas ópticas, ensayo taqman, mastermix, agua
zigma, tubos eppendor, kimwipes (paños)

$47,000.00

Columnas para la determinación de  perfil de aminoácidos en plasma  antes
y despues de la intevencion  por la técnica de HPLC

$285,000.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
La determinación del gasto energético en reposo por calorimetría indirecta,
utiliza la medición del consumo de oxígeno que inspira el paciente y el
volumen de dióxido de carbono que expira. Para asegurar la precisión y
exactitud de estas mediciones es imprescindible que el calorímetro modelo
Quark-CPET de la marca COSMED  determinen de manera correcta los
volúmenes de gases antes mencionados, por tanto, es imprescindible dar
mantenimientos preventivo al equipo para su correcto funcionamiento. Con
ello se asegura la validez y confiabilidad de los resultados que son parte
esencial para la inclusión y seguimiento de los participantes del protocolo de
investigación

$24,316.00

La determinación de la composición corporal se realizará por medio de
impedancia bioeléctrica. Para asegurar la precisión y exactitud de estas
mediciones es imprescindible que el analizador de composición corporal
modelo Inbody 720 de la marca BIOSPACE determinen de manera correcta
el peso corporal, masa grasa, masa muscular y masa libre de grasa es
imprescindible dar mantenimientos preventivo al equipo para su correcto
funcionamiento. Con ello se asegura la validez y confiabilidad de los
resultados que son parte esencial para la inclusión y seguimiento de los
participantes del protocolo de investigación

$9,266.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Papelería para la captación de datos de los pacientes y entrega de
resultados (hoja de consentimiento, hoja de informe de proyecto, historia
clínica, cuestionarios, resultados) se necesita hojas, bitácoras, libreta
tabulares de 24 columnas, grapas, clips y carpetas de argollas e impresión
de posters para presentación en congresos.

$13,500.00

Se requiere material y kits de Elisa para determinación de la concentración
de insulina de los sueros de los pacientes que se tomarán durante la curva
de tolerancia la glucosa, asi como tambien kit de Elisa para determinación de
la concentracion de leptina y de adiponectina. Además de kits para la
medición de ácidos grasos libres en suero antes y despues de la
intervencion.

$89,836.00
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, SEMINARIOS Y TALLERES

 

 

 

 

 

 

GASTO CORRIENTE - Fase 2

 
PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES

 

 
MATERIALES DE USO DIRECTO

 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES

 

 
PASAJES Y VIÁTICOS

 

JUSTIFICACIÓN MONTO
Se requiere para adquirir los consumibles necesarios para determinar los
parámetros bioquímicos para las visitas inicial y final utilizando el equipo
COBAS C-111 esto incluye: copillas, celdas para la reacción , papel térmico,
diluyente, limpiador, activador, detergente, controles , calibradores y los kits
(reactivos) necesarios para la determinación de glucosa, colesterol total,
colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos, proteína c reactiva y pruebas de
función hepática(transaminasas).

$87,186.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Fondos para dar de alta el estudio en el Clinical trial.gov, corrección de estilo
del artículo en inglés, la publicación de articulo original en revistas del grupo
III o IV

$65,500.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Fondos para la compra de las despensas de alimentos que se darán a los
pacientes según la cantidad y tipo de proteína de acuerdo al grupo sorteado,
con el fin de tener un mejor apego al tratamiento.

$33,814.00

Se requiere material y kits de Elisa para determinación de la concentración
de insulina de los sueros de los pacientes que se tomarán durante la curva
de tolerancia la glucosa, asi como tambien kit de Elisa para determinación de
la concentracion de leptina y de adiponectina. Además de kits para la
medición de ácidos grasos libres en suero antes y despues de la
intervencion.

$35,350.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Fondos para presentar resultados en congreso internacional experimental
biology  y a un congreso nacional

$27,107.00

JUSTIFICACIÓN MONTO
Fondos para presentar resultados en el congreso internacional experimental
biology en Estados Unidos y congreso nacional para dos personas

$53,246.00
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, SEMINARIOS Y TALLERES

 

 

 

TOTAL DEL PROYECTO:           $1,387,862.00

 

JUSTIFICACIÓN MONTO
Se requiere para adquirir los consumibles necesarios para determinar los
parámetros bioquímicos para las visitas inicial y final utilizando el equipo
COBAS C-111 esto incluye: copillas, celdas para la reacción , papel térmico,
diluyente, limpiador, activador, detergente, controles , calibradores y los kits
(reactivos) necesarios para la determinación de glucosa, colesterol total,
colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos, proteína c reactiva y pruebas de
función hepática(transaminasas).

$64,150.00

I0000/726/2017
ACTUALIZACIÓN MOD.ORD./70/2017

FON.INST./86/2017
GENERAL

3324||PROBLEMAS201601||PROBLEMASNACIONALES||20032018||CONACYT 21



 

ANEXO DOS (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO)

 

 
OBJETIVOS GENERAL Y PARTICULARES

 
4. Objetivos general y particulares
 
Objetivo General:
Evaluar el efecto de la cantidad y tipo de proteína dietaría y la restricción
energética sobre la resistencia a la insulina  en sujetos con obesidad  en un
periodo de un mes.
 
Objetivos Particulares
¿Comparar el efecto de una dieta con restricción calórica  y diferente tipo de
proteína  (vegetal / animal) y  distribución  de proteína (estándar o alta) sobre la
resistencia  a la insulina en sujetos con obesidad (población total estudiada y por
sexo).
 
¿Comparar el efecto de la proteína y restricción energética en sujetos con
obesidad sobre:
oEl cambio de la composición corporal (masa magra), masa muscular
esquelética, fuerza muscular  y  gasto energético.
oEl cambio de índice  glucémicos e insulinémicos
oEl cambio de concentración de glucosa, colesterol total, colesterol HDL,
colesterol LDL, triglicéridos, ácidos grasos libres y pruebas de función hepática
oEl cambio de la concentración de  leptina y adiponectina
oEl cambio de concentración del perfil de aminoácidos, principalmente de
aminoácidos de  cadena ramificada
oEl cambio de la expresión de enzimas relacionadas con aminoácidos de cadena
ramificada en leucocitos
 
Objetivo Secundario
 
Evaluar la asociación del tipo de proteína y el contenido de aminoácidos en la
dieta, sobre la resistencia a la insulina de acuerdo a la presencia del polimorfismo
BCAT y BCKDH en sujetos con obesidad.
 

 

 
METAS CIENTÍFICAS

 
5. Metas científicas
1.De acuerdo a los posibles  resultados obtenidos de este estudio sobre el tipo y
la cantidad adecuada de proteína en una dieta para sujetos con obesidad y
resistencia a la insulina, se espera establecer  la evidencia científica que la dieta
rica en proteína de origen vegetal disminuya las concentraciones séricas de
aminoácidos de cadena ramificada y por ende la resistencia a la insulina, sin
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afectar la masa de tejido magro y fuerza muscular en hombres y mujeres.
 
2.Establecer la asociación de disminución de la resistencia en la insulina en
sujetos con obesidad y concentración de aminoácidos, en especial AACR de
acuerdo a factores fenotípicos (sexo y patrones dietarios) y genéticos (expresión
o polimorfismos de enzimas relacionadas con aminoácidos de cadena ramificada
(BCAT Y BCKDH).
3.Presentación de resultados en un congreso internacional
4.Publicación de un artículo en una revista internacional de alto impacto
5.Titular un alumno de maestría.
6.Titular un alumno de licenciatura.
 

 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

 
Se seleccionaron a los sujetos que cumplan con los criterios de inclusión,
captados por medio de anuncios que se colocaran en diferentes lugares públicos
de la ciudad de México dirigidos a  población abierta, hombres y mujeres
mayores de 18 años de edad, no fumadores, sin ninguna enfermedad o sin
prescripción de medicamentos. Además, tendrán que contar con un índice de
masa corporal (peso / talla2) mayor de 30 kg/m2. Se invitaran a participar en un
estudio referido al estado nutricional.
 
De los sujetos con obesidad del  40 al 60% tienen resistencia a la insulina. Por lo
que estudiaremos 1000 sujetos con IMC mayor de 30 kg/m2, con el fin de
obtener entre el 40 al 60% de pacientes  con resistencia a la insulina, por lo que
serán 500 sujetos con obesidad y RI.  Para el diagnostico de obesidad y RI se
llevara a cabo historia clínica, evaluación antropométrica, medición de la presión
arterial y determinación de glucosa e insulina. Con estos últimos dos parámetros
se realizará el cálculo del índice HOMA IR (insulina en ayuno mUI /L x  glucosa
en ayuno en mg/dl)/405).  Los pacientes  con RI serán considerados cuando el
HOMA IR sea mayor de 2.5;  Adicionalmente se evaluarán las concentraciones
de triglicéridos  y colesterol total, colesterol LDL, y colesterol HDL en suero para
determinar si alguno de los pacientes presenta una dislipidemia. Así, como BUN
y creatinina para determinar indirectamente la función renal.
 
Posteriormente a los  500 pacientes  con obesidad y RI,  se determinará medidas
antropométricas y medición de composición corporal y de presión arterial.  Se
realizara  a los pacientes  una historia de frecuencia de alimentos, para
determinar  el consumo de tipo de proteína y AA.
 
Se tomará muestra de sangre para determinar el perfil de aminoácidos en plasma
y la determinación de los polimorfismos de genes BCAT (rs11548193) y BCKDH
(rs45500792).
Se realizaran  diferentes  menús  con diferente tipo de proteína y  cantidad de
proteína.  La realización de  menús con diferente  tipo de proteína, tendrá las
mismas cantidades de hidratos de carbono y grasas, poniendo principal atención
a hidratos de carbono simples y en ácidos grasos saturados.  Posteriormente se
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calculara y realizaran diferentes despensas de alimentos correspondientes a las
proteínas de acuerdo a cada intervención. Así, como también se  calcularan
despensas para una persona  a 4 personas en promedio. Se programara
adecuadamente la logística para entrega de las despensas para que sean
prepararan el mismo día que se entrega al participante para evitar problemas  en
la caducidad y conservación y en cálculo de los  alimentos correspondientes a la
proteína.  
Posteriormente, se invitara  a 160 participantes con obesidad y RI. 80 hombres y
80 mujeres, y cada grupo se dividirán en 4 grupos, que recibirán diferente
intervención de acuerdo a la cantidad y tipo de proteína.
 
Los participantes iniciarán el consumo del plan de alimentación asignado por
sorteo. Se explicaran a los sujetos  los diferentes menús que  debe de consumir
durante cada semana y se otorgará una guía alimentaría para que tengan
opciones de intercambio de alimentos. Así también el  sujeto llevara un taller
inicial de cómo cocinar diferentes comidas del menú. 
Al  participante, se le dará despensas con alimentos correspondientes al grupo
que fue sorteado. La despensa que será entregada a cada persona. Las
despensas se entregarán una vez por semana.  Esto con el fin de tener el mejor
apego al  plan de alimentación.
En esta etapa los participantes tendrán un examen médico cada visita y serán
atendidos por el personal de nutrición. Durante el desarrollo, el estudio consistirá
en 4 visitas en un periodo de un mes. Visita uno y cuatro (inicial y final) se
realizarán una historia clínica, mediciones antropométricas, de composición
corporal, la medición del gasto energético basal por medio de una calorimetría
indirecta Y MEDICIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR POR DINANOMETRIA . Se
obtendrá muestra de sangre para determinar parámetros bioquímicos y perfil de
aminoácidos en plasma. Se tomara otra muestra para determinar la expresión de
enzimas relacionadas con aminoácidos de cadena ramificada en leucocitos.
Además, se les realizara una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas.
En las visitas intermedias (visita dos y tres) se  les realizará recordatorio de 24 h
y se llevarán a cabo mediciones antropométricas y de composición corporal.
 
Posteriormente se realizara la determinación  en el laboratorio de los parámetros
bioquímicos, de la concentración de perfil de aminoácidos de los plasmas,
determinación de la expresión de las enzimas involucradas en el catabolismo de
los AACR en monocitos y determinación de los polimorfismos.
 
Se realizara el análisis estadístico, integración de resultados con el fin de
establecer la evidencia científica de una intervención dietaria basada en el tipo y
cantidad de proteína en sujetos con obesidad para prevenir o mejorar la
resistencia a la insulina. Se esperara que los resultados obtenidos integren
algunos conceptos  en pacientes con obesidad y resistencia a la insulina  y el
consumo de proteína para ser públicos en un artículo científico en una revistas
internacional.

 

 
RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
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RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
 
De acuerdo a los posibles  resultados obtenidos de este estudio, sobre la
proteína en una dieta para sujetos con obesidad, se espera que la dieta rica en
proteína de origen vegetal disminuya las concentraciones séricas de aminoácidos
de cadena ramificada, y por ende la resistencia a la insulina. Consecuentemente,
los resultados de este proyecto permitirán hacer recomendaciones más
específicas y efectivas para prevenir, tratar o controlar el desarrollo de resistencia
a la insulina en el sujeto con obesidad, y con este tipo de estrategias se
conseguirán ver beneficiados alrededor de 6.24 a 13.5 millones de personas con
obesidad en México. Así mismo, a dichas personas también se podría enseñar a
enfocarse a los alimentos de acuerdo a su tipo y cantidad de proteína que estos
contiene, y no solo a la cantidad de energía, hidratos de carbono (azucares) y
lípidos (grasas). Y tomar conciencia social sobre el impacto del consumo de
proteínas en sujetos con obesidad.  Por consiguiente, al enseñar a identificar y
cuantificar el tipo de proteína que se ingiere dentro de los alimentos que
frecuentemente se consumen, las personas con obesidad a mediano y largo
plazo podrían igual ayudar a prevenir  DT2 o  enfermedades cardiovasculares.
Por lo tanto, se podría transferir estas estrategias para su uso al sector salud.
 

 

 
ENTREGABLES ESPERADOS

 
Entregables esperados
 
-Los resultados generados en este proyecto serán publicados en un artículo
original en una revista científica internacional con alto factor de impacto.
-El desarrollo del estudio permitirá que se graduara un estudiante del programa
de Maestría en bioquímica clínica ( María del Rocio Guizar Heredia).
-Titular un alumno de licenciatura
-Los resultados del proyecto serán presentados en un congreso internacional
c o m o  t r a b a j o  l i b r e  e x p e r i m e t a l  b i o l o g y
(http://experimentalbiology.org/2016/About-EB/Future-MeetingDates.aspx) en el
año 2019
-Los resultados del proyecto serán presentados en un congreso nacional
relacionada con obesidad y nutrición
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