
   

 

 

 

 

“2011, AÑO DE LA LIBERTAD DE EXPESIÓN EN COLIMA” 

 
 

MECANISMO FORMAL PARA LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

 

a. Las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 2011. 

 

PUEDEN SER BENEFICIARIOS DEL PROSOFT 

I. Las personas físicas con actividad empresarial o las personas morales del sector de TI;  

II. Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles, y la cámara del sector de TI;  

III. Las instituciones académicas y los emprendedores de este sector económico;  

IV. Los organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentre el desarrollo del sector de TI, y  

V. Los usuarios de TI siempre y cuando contraten productos y/o servicios de empresas del sector de TI basadas en el país conforme a lo 

previsto en el numeral 3.5.5.1. de las Reglas de Operación 2011. 

 

Se consideran empresas del sector de TI y por ende de la industria del software y servicios relacionados, las que realizan como 

actividad económica alguna de las siguientes:  

a) Desarrollo de software empaquetado  

b) Desarrollo de software de sistema y herramientas para desarrollo de software aplicativo  

c) Desarrollo de software aplicativo  

d) Servicios de consultoría de software  

e) Servicios de análisis de sistemas computacionales  

f) Servicios de diseño de sistemas computacionales  

g) Servicios de programación de sistemas computacionales  

h) Servicios de procesamiento de datos  

i) Servicios de diseño, desarrollo y administración de bases de datos  

j) Servicios de implantación y pruebas de sistemas computacionales  

k) Servicios de integración de sistemas computacionales  

l) Servicios de procesamiento de datos  

m) Servicios de seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de datos  

n) Servicios de análisis y gestión de riesgos de sistemas computacionales y procesamiento de datos  

o) Procesos de negocio basados en el uso de sistemas computacionales y comunicaciones  

p) Servicios de valor agregado de análisis, diseño, desarrollo, administración, mantenimiento, pruebas, seguridad, implantación, 

mantenimiento y soporte de sistemas computacionales, procesamiento de datos y procesos de negocio  

q) Servicios de capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de la capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de 

procesos de las empresas del Sector de TI  

r) Servicios de administración de procesos de negocio basados en tecnologías de información que incluyen entre otros centros de llamado, 

centros de contacto, administración de nóminas, carteras, cobranza, líneas de producción, entre otros  

s) Desarrollo de software embebido (embedded software)  

t) Medios interactivos basados en tecnologías de información:  

I. Desarrollo o creación de entretenimiento interactivo  

II. Servicios especializados de diseño  

III. Animación  

IV. Tecnologías de compresión digital  

V. Efectos visuales  

VI. Televisión interactiva, y  

u) Cualquiera otra tecnología que el Consejo Directivo determine. 
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REQUISITOS:  
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DOCUMENTACIÓN PARA ALTA COMO BENEFICIARIO: 
 

Para personas físicas con actividad empresarial, presentar copia de los siguientes documentos:  

• Identificación Oficial del representante legal (IFE, Pasaporte, Cédula profesional).  

• Cédula del RFC  

• Cédula Unica del Registro de Población (CURP)  

• Comprobante de domicilio (Debe coincidir con el que aparece en la solicitud, así como el nombre de la persona moral).  

 

Para personas morales, presentar copia de los siguientes documentos:  

• Cédula RFC  

• Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste la constitución de la empresa conforme a la legislación mexicana y en donde 

el objeto se refiera a las actividades económicas de alta tecnología establecidas  

• Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste el poder para Actos de dominio o administración del representante legal, que 

es la persona con la que se firmará el convenio en el caso de ser aprobado el proyecto.  

• Comprobante de domicilio (Debe coincidir con el que aparece en la solicitud, así como el nombre de la empresa)  

• Identificación Oficial del representante Legal (IFE, Pasaporte, Cédula profesional)  

 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS: 

a) Cumplir con los requisitos previstos en el numeral 3.3.2; de las Reglas de Operación 2011 

b) Que cumpla con lo previsto en las convocatorias que emita el Consejo Directivo;  

c) Se dará prioridad a aquellas solicitudes que:  

I. Fortalezcan al sector de TI en su conjunto, ya sea a nivel país o región,  

II. Generen o mejoren empleos de alta especialización y creen sinergias en los equipos de trabajo,  

III. Mejoren los niveles de madurez o capacidad de procesos,  

IV. Fomenten la innovación,  

V. Desarrollen una vocación estratégica dentro del sector de TI,  

VI. Faciliten el cumplimiento de lo previsto en el proyecto con el Banco Mundial, y  

d) Que al momento de someterse la Solicitud al Consejo Directivo se cuente con disponibilidad presupuestal en el PROSOFT. 

 

Fecha de recepción de Cédulas: 
Del 31 de marzo al 20 de abril del 2011 

 

Publicación de resultados: 
Los resultados emitidos de la Secretaría de Fomento Económico serán publicados en la página: http://www.sefome.gob.mx/prosoft 

identificando aquellos que fueron seleccionados por la Secretaría de Fomento Económico a ser enviados al Comité Directivo de la 

Secretaría de Economía con la siguiente información; 

 

No. Solicitante RFC CURP Monto 

Solicitado 

Monto Total 

del Proyecto 

Resolución 

OP 

Resolución 

Prosoft 
Nota 1: La resolución puede ser: Seleccionado, rechazado, cancelado o en proceso de evaluación. 

Nota 2: En caso de ser rechazado se debe de incluir las causas o motivos del rechazo. 

Nota 3. La resolución puede ser: Aprobado, rechazado, cancelado o en proceso de evaluación. 

La resolución final será informada de la misma manera. 

 

Contacto: 

Lic. Silvia Esperanza García Dozal, M.MT. 
Jefa de Fomento a las Pymes  

(01-312) 316-2000, ext. 2451 

 


