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CARTA DE DECLARACIÓN DE 
IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  

 
REFERENCIA DE PUBLICACIÓN: 

CONVOCATORIA FONCICYT  
C002-2008-1 

ALA / 127 249 
_ 

Por la presente declaro que acepto participar en la evaluación de la convocatoria 
de propuestas FONCICYT C002 – 2008 – 1 / ALA - 127 249 arriba mencionada. Al 
hacer esta declaración, confirmo que he tenido conocimiento de la información 
disponible hasta la fecha, relativa a esta convocatoria de propuestas, al igual que 
de la normatividad que rige al FONCICYT, y los principios en materia de 
evaluación, contenidos en la Guía Práctica para los procedimientos de 
contratación para la ayuda exterior y la normatividad mexicana vinculada con los 
procedimientos y apoyos del FONCICYT.  
De igual manera, manifiesto que procederé con imparcialidad y objetividad  en la 
ejecución de las tareas que me sean encomendadas. 
Por la presente declaro que no estoy vinculado y por lo tanto no existe conflicto de 
intereses con ninguna de las partes que participan en la convocatoria y en los 
procesos de evaluación; se entenderá que existe conflicto de intereses, cuando los 
intereses personales, familiares, de negocios, académicos o de investigación del 
que suscribe la presente carta, puedan afectar el desempeño imparcial de su 
comisión o actividad, entre otros, los solicitantes que participen en la convocatoria 
de propuestas, ya sea a título individual o como miembros de un consorcio, y en 
su caso, los asociados y los subcontratados propuestos por los solicitantes.  
A mi mejor conocimiento, no existe ningún hecho o elemento pasado, presente o 
susceptible de ocurrir en un futuro previsible, que pudiese poner en duda mi 
independencia respecto de cualquiera de las partes. Si descubriese o resultase 
que, a lo largo del proceso de evaluación, dicha relación existiese o llegase a 
establecerse, lo declararé de inmediato y dejaré de formar parte del proceso de 
evaluación.    
Por la presente declaro que no he estado empleado por ninguno de los solicitantes 
o de los miembros de sus respectivos consorcios o subcontratistas en los últimos 
3 años. En caso de que hubiera trabajado durante ese periodo o en uno menor 
deberé informar el tiempo en el que ha estado empleado y el cargo que he 
desempeñado. 
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Igualmente declaro que cuento con la capacidad necesaria para evaluar al 
solicitante. 
 
Me comprometo a conservar en condiciones de seguridad y confidencialidad toda 
información o documento ("información confidencial") que me sea transmitido o 
que llegue a mi conocimiento o redacte yo mismo en el marco de la evaluación, o 
en relación con la misma, así como a utilizar tal información o documentos 
únicamente para los fines de la evaluación y a no comunicarlos a terceros.  
Me comprometo igualmente a no conservar copia alguna de las informaciones 
escritas ni de los prototipos facilitados. 
Por último, me comprometo a no revelar información confidencial a ningún 
empleado ni experto a menos que acepte firmar la presente declaración y respetar 
los términos de la misma. 

 

Nombre y apellidos  

Firma: 
 

 

Número RCEA:  

Fecha:  

Convocatoria: 
 

FONCICYT  C002-2008-1 

ALA / 127 249 

 

 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 


