
BENEFICIARIOS PROSOFT 2014 
 

1. Nombre del programa. 
PROSOFT 
 

2. Unidad administrativa que lo autorice, otorgue o administre. 
SEFOME 
 

3. Población objetivo. 
La población objetivo del PROSOFT está definida por el número de unidades económicas de la oferta 
de TI que se pretende atender en función del presupuesto anual con el que cuenta el Programa. 
 

4. Población beneficiada, con su respectivo padrón que contenga el nombre de las personas físicas o la 
razón o denominación social de las personas morales.  
OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.     RFC: OTE960730CXA 
AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A DE C.V.     RFC: ATI030129753 
 

5. Criterios para otorgarlos.  
Ver documento anexo (CRITERIOS DE OPERACIÓN PROSOFT 2014)) 
 

6. Requisitos de acceso. 
Personas morales: 

 Acta constitutiva y sus modificaciones con inscripción ante el Registro Público, de la persona 
moral. 

 Comprobante de domicilio vigente. 

 RFC. 

 Identificación oficial del representante legal. 

 En caso la escritura notarial donde consten las facultades del representante legal. 
 
Personas físicas: 

 Identificación oficial. 

 RFC. 

 Comprobante de domicilio vigente, con una antigüedad máxima de tres meses al momento de 



ser presentado y a nombre de la persona física interesada en ser sujeta de apoyo. 
 

           Instituciones académicas 

 La documentación señalada para personas morales que les aplique, en su caso el documento 
que establezca su creación, es decir, escritura constitutiva o decreto de creación. 

 
Asociaciones civiles 

 La documentación señalada para personas morales que les aplique y 

 Clave Única de Inscripción al Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), 
emitida por el órgano competente. 

 
Organismos públicos descentralizados 

 La documentación señalada para personas morales que les aplique. 
 

7. Formato de solicitud. 
Ver documento anexo (SOLICITUD PROSOFT 2014) 
 
8. Tiempo de respuesta. 
Hasta 90 Dias 
 
9. Lugar y domicilio para su tramitación. 
Secretaría de Fomento Económico 
Complejo Administrativo de Gobierno del Estado 
Avenida Ejército Mexicano esq. 3er. Anillo Periférico 
Edifício "A", piso 2, CP. 28010 
Colima, Colima, México 
 
10. Período o plazo en que se otorgaron (el lapso que incluye toda la duración del programa social, por el 

cual se otorgó el beneficio). 
52 Semanas para OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.  
26 Semanas para AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A DE C.V.    
 
11. Monto autorizado, así como la finalidad del recurso. 
Ofitec Tecnología S.A. de C.V. 



Proyecto para Obtener la Certificación Internacional CMMI-SVC Nivel 2, para Ofitec 
Monto: $249,965.00 
 
Avances Técnicos en Informática S.A. de C.V. 
Capacitación, Certificación y Equipamiento Tecnológico de la Empresa Avances Técnicos en Informática 

S.A. de C.V. 
Monto: $755,405.50 
 
12. Resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los 

mismos. 
Semestral 

 


