
 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE): 

Número de Folio:   

Fecha de recepción en la SE:   

Acuerdo Consejo Directivo   

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa" 

El presente formato electrónico, proporcionado en http://www.prosoft.economia.gob.mx, será utilizado para registrar Solicitudes 
de Apoyo, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROSOFT. 

  

I. 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. Identifique al proyecto, Organismo Promotor autorizado y tipo 
de solicitante. 

1.Nombre del proyecto   

2. Organismo Promotor   3. Registro IE   

4. Tipo de solicitante 

Empresa TI   Institución 
academia 

  Organismo público   Usuario de TI   

Persona Moral   Pública   Organismo 
privado 

  Persona Moral   

Persona Física   Privada   Agrupamiento 
empresarial 

  Persona Física   

Clasificación 
SCIAN 

    

  

II. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO. Describa brevemente el proyecto 

5. Objetivo general   

6. Total de etapas   7. Etapa que se somete   

8. Objetivo del proyecto que se somete   

9. Beneficios esperados del proyecto   

10. Duración del proyecto (semanas)   

              

III. 
IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO. Aquel que se pretende alcanzar una vez ejecutado en su totalidad 
el proyecto presentado. Proporcione información sobre los siguientes apartados (los que apliquen): 

a) Empresas atendidas1 por Proyecto 

  Micro Pequeña Mediana Grande Total 

11. Existentes (al inicio 
del proyecto)(1) 

          

 



12. Potenciales (que se 
crearán como resultado 
del proyecto) 

          

13. Total           
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b) Capital humano en sector de TI 

  Mujeres Hombres Total 

Segmentación E T P PG E T P PG   

14. Empleo Actual de la 
Empresa. 

                  

15. Empleo Mejorado 
como resultado del 
proyecto 

                  

16. Empleo Potencial 
como resultado del 
proyecto 

                  

17. Empleo 
potencial que será 
capacitado como 
resultado del proyecto 

                  

Nota: E=Estudiantes; T=Técnicos; P=Profesionistas; PG=Posgrados   

c) Adopción y Producción de TI        

18. Sector al que pertenece el usuario   

19. Facturación a detonar en sector de TI   

  Mujeres Hombres Total 

  E T P PG E T P PG   

20. Empleo Potencial de 
usuario 

                  

Nota: E=Estudiantes; T=Técnicos; P=Profesionistas; PG=Posgrados   

d) Indicadores relevantes 

  Tecnología Negocios Calidad Idioma Total 

21. Cursos           

22. Certificaciones           

  

23. Proyecto productivo Sí   No   Posiciones habilitadas   

24. Madurez organizacional Implantación(es)   Certificación(es)   

25. Innovación Patentes 
a registrar 

  Marcas o 
derechos de autor a 
proteger 

  Centros de I+D+i(2)   

    

IV. RUBROS DE APOYO 

No. Rubro Concepto aplicable Entregable 



26. 27. 28. 29. 

        

                                     

V. FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS (Los montos se expresan en miles.) 

Concepto PROSOFT 
Entidad 
Federativa 

Sector 
académico 

Sector 
privado 

Otras aportaciones (en especie) Total 

Aportante Monto 
Tipo 
de aportación 

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 

Total                 

Porcentaje 
de inversión 

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 
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VI. 
DOCUMENTACIÓN SOPORTE Obligatorio anexar la documentación para todos los incisos, con excepción 
del f. 

a. Proyecto en extenso   b. Cotizaciones   c. Ficha técnica del solicitante   

d. Carta (s) compromiso y 
bajo protesta de decir verdad 
del Beneficiario donde conste que 
no ha recibido apoyo similar, 
así como no formar parte de las 
estructuras que administran 
y canalizan los apoyos. 

  e. Opinión favorable emitida 
por el SAT, respecto 
del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales ante el 
mismo. 

  f. Otro(s) 

Especifique: 

  

Nota: Los formatos de la documentación soporte se ubican en www.prosoft.economia.gob.mx/formatosBen.htm 

Asimismo se encuentran las guías para su llenado en www.prosoft.economia.gob.mx/guiasFormatos.htm 

VII. UBICACIÓN DEL PROYECTO. Información del domicilio geográfico(3) en donde se desarrollará el proyecto 

47. Tipo de vialidad   48. Nombre 
de vialidad 

  

49. Número exterior 1   50. Número exterior 2   51. 
Número interior 

  

52.Tipo de 
asentamiento humano 

  53. Nombre de 
asentamiento humano 

  

54. Código Postal   55. Nombre de 
localidad 

  

56. Nombre del Municipio o 
Delegación 

  57. Nombre 
del Estado o del 
Distrito Federal 

  

58. Entre vialidades: tipo 
y nombre 

  59. Vialidad posterior 
tipo y nombre 

  

60. Descripción de ubicación   

  

VIII. OTROS APOYOS 



Fondo 
o programa 

Nombre o denominación del proyecto Monto de apoyo federal recibido Año 

61. 62. 63. 64. 

        

  

IX. BENEFICIARIO 

Registro IE Razón social Tamaño Actividad principal(4) 

Describir su actividad de forma breve 

65. 66. 67. 68. 

69. CURP                                     70. RFC                       

  

71.Responsabledel 
proyecto 

  72. Correo 
electrónico(5) 
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X. DECLARACIONES 

a)     Del Beneficiario 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUIEN SOLICITA EL 
APOYO,MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES 
DEL LASREGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 
(PROSOFT)PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014; EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, 
DE MIREPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, 
PARTICULARMENTELAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU 
EJECUCIÓNADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCE Y 
FINALESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE 
APROBADA. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO NO ESTAR RECIBIENDO APOYOS DE OTROS 
PROGRAMASFEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR MI APORTACIÓN O DUPLICAR 
APOYOS OSUBSIDIOS. 

b)    Del Organismo Promotor 

COMO REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUECONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA 
ELDESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014; EN 
CONSECUENCIA,MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES 
SEÑALADAS ENDICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES PARAVIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS 
AL BENEFICIARIO,ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO 
RESULTE APROBADA.BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL POTENCIAL BENEFICIARIO NO ESTA 
RECIBIENDO APOYOSDE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN 
SUSTITUIR SU APORTACIÓNO DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS. 

  



Consideraciones generales para su llenado: 

   La captura de la Solicitud es a través de Internet, www.prosoft.economia.gob.mx/beneficiario, por lo que el horario 

derecepción es abierto, sin embargo la revisión de la Solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 
horas,de lunes a viernes en días hábiles. 

   1 Conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

(DOF30/06/2009). 

   Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos personalesA. 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), con fundamento en (el artículo 18, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y cuya finalidad es contar con los datos 
de emprendedores y/o empresas que han decidido solicitar apoyo al Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT), el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y podrán llevarse al cabo las transmisiones previstas en la Ley. 
La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Dirección General de Innovación, Servicios 
y Comercio Interior y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es 
la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, con domicilio en Alfonso Reyes No. 30, P.B., Colonia Hipódromo 
Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, México, D.F., teléfono: 5729-9100, extensión 11327, correo 
electrónico: contacto@economia.gob.mx. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 

  

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software(PROSOFT) 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-017 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 27/11/2013 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 09/12/2013 

  

Fundamento jurídico-administrativo: 

- Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el Ejercicio Fiscal 2014. 

  

Documentos anexos: 

- Los señalados en la sección VI de este formato. 

  

Tiempo de respuesta: 90 días naturales 

  

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00 extensión: 34116 

  

Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en la SE: 

(01) (55) 5629-95-52 (directo) 

(01) (55) 5629-95-00 (conmutador) 

Extensiones: 21200, 21214, 21233 y 21247 o 

01(800) 0832-666 

Con horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 

horas. Correo Electrónico: 
atencion.ciudadanaoic@economia.gob.mx 

Centro de Contacto Ciudadano: 

En el Distrito Federal: 2000-3000. Ext. 2164 

Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

(Módulo de orientación) 
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ANEXO D: Convenio de Colaboración 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR 
AL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MÉXICO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LO 
SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARÍA, REPRESENTADA POR <<NOMBRE>>, SUBSECRETARIA(O) DE INDUSTRIA 



Y COMERCIO, CON EL APOYO DE<<NOMBRE>>, DIRECTOR(A) GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y 
COMERCIO INTERIOR, Y POR LA OTRA, <<NOMBRE DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO EL ORGANISMO PROMOTOR, REPRESENTADO POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN 
SU CARÁCTERDE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN 
DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.     El artículo 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que se 

podrán otorgar apoyos con recursos federales a actividades que sean prioritarias, cuando éstas sean generales, 
de carácter temporal y no afecten las finanzas de la Nación; 

2.     El Presupuesto de Egresos de la Federación, ha establecido erogaciones del Ramo 10 Economía, para el 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT); 

3.     Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) son un factor crítico para potenciar 

la productividad y la competitividad de todos los sectores de la economía. Además de su relevancia 
como precursor transversal para el crecimiento económico del país, se trata de una industria intensiva 
en conocimiento, con capacidad de generar empleos bien remunerados. Así mismo, es reconocida como 
una industria con gran potencial para atraer inversiones y para detonar la innovación tecnológica. 

4.     El Estado juega un papel crucial como coordinador entre individuos y organizaciones en todos los sectores 

y regiones de la economía. En el contexto del PROSOFT, es necesaria la coordinación de acciones dispersas 
para corregir algunos de los factores identificados como causas de la debilidad de la industria, algo que ni el 
mercado ni la iniciativa privada pueden hacer por sí mismos. 

5.     Para promover el desarrollo de un sector de tecnologías de información (TI) competitivo y aprovechar sus 

oportunidades de crecimiento se requiere crear las condiciones para la formación de una masa crítica de 
empresas, con escala de producción y niveles de capacidad de procesos suficientes para aprovechar 
la magnitud del mercado interno y competir en el mercado mundial. 

6.     El fondo PROSOFT busca facilitar el despliegue de las acciones para lograr los objetivos planteados en la 

política pública, así como potenciar el impacto de los recursos, fortaleciendo la cobertura de las acciones, 
asegurando la complementariedad de los apoyos y reducción de gastos administrativos, a través de la 
coordinación institucional y vinculación de acciones con las entidades federativas, el sector privado y el 
académico. 

7.     El PROSOFT tiene como objetivo general, contribuir al crecimiento del sector de tecnologías 

de la información en México. 

8.     Con el fin de impulsar íntegramente el desarrollo del sector de tecnologías de información, la Secretaría de 

Economía, en el ámbito de su competencia y conforme a lo establecido en los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 175, 176, 177, 178, 180 y 181 último párrafo, el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4, 5 y 25 fracción XXIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió las Reglas de Operación para el otorgamiento de 
Apoyos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014, en 
lo sucesivo REGLAS DE OPERACIÓN, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
<<DÍA>>de <<MES>> de <<AÑO>>. El Consejo Directivo del PROSOFT, aprobó las Solicitudes de Apoyo que 
presentó el ORGANISMO PROMOTOR, en lo sucesivo los PROYECTOS. 

DECLARACIONES 

I. De la SECRETARÍA que: 

I.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 

I.2. Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, corresponde a la SECRETARÍA, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos; formular y conducir 
las políticas generales de industria y comercio interior; promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de 
la industria nacional; regular la organización de productores industriales y promover, en su caso, 
organizarla investigación técnica industrial. 

  

I.3. Con fundamento en el artículo 6 fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, <<NOMBRE>>, Subsecretaria(o) de Industria y Comercio, de la SECRETARÍA, cuenta con las 
facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Colaboración; y <<NOMBRE>>, en su carácter 



de Director(a) General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, en lo sucesivo DGISCI, siendo 
la responsable de llevar el seguimiento del mismo, de conformidad con el artículo 25 del ordenamiento 
legal antes citado. 

I.4. La DGISCI, será la encargada de coordinar las acciones necesarias con el ORGANISMO PROMOTOR, 

para la ejecución del presente Convenio de Colaboración. 

I.5 El PROSOFT, cuenta con recursos previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

del Ejercicio Fiscal 2014, al ramo 10 de la SECRETARÍA. 

I.6. La SECRETARÍA cuenta con los recursos presupuestarios necesarios. 

I.7. Para los efectos del presente Convenio de Colaboración, señala como domicilio legal el ubicado 

en Alfonso Reyes número 30, en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
código postal 06140. 

II. Del ORGANISMO PROMOTOR que: 

II.1. Es una <<RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, debidamente constituida conforme a las 

leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA>> 
otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO>>, Notario Público número 
<<NÚMERO DE NOTARIA>>, de fecha <<DÍA>> de <<MES>>de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio, bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DÍA>>de 
<<MES>>de <<AÑO>>. 

II.2. Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es <<REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

II.3. Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

II.4. Cumple con lo descrito en el numeral 4.3.1 de las REGLAS DE OPERACIÓN del PROSOFT para fungir 

como ORGANISMO PROMOTOR. 

II.5. El C. <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<REPRESENTANTE 

O APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento 
jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA>> 
otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO>>, Notario Público número 
<<NÚMERO DE NOTARÍA>> con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las 
facultades con que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le ha sido 
revocadas ni restringidas o modificadas en forma alguna. 

II.6. Para los efectos del presente Convenio de Colaboración, señala como domicilio legal el ubicado 
en <<DOMICILIO LEGAL>>. 

III. De las PARTES 

III.1. Que conocen el contenido de las REGLAS DE OPERACIÓN. 

III.2. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, las PARTES reconocen su personalidad jurídica y 

aceptan la capacidad legal con que se ostentan. 

En consideración a los anteriores Antecedentes y Declaraciones, las PARTES convienen en sujetar 
el presente Convenio de Colaboración al contenido de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las bases para contribuir 

al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México. 

SEGUNDA.- Con base en lo que se refiere en el apartado de Antecedentes del presente Convenio 

de Colaboración, la suficiencia presupuestal señalada en las Declaraciones de este instrumento, las REGLAS 
DE OPERACIÓN y los PROYECTOS, la SECRETARÍA aportará recursos por concepto de apoyos transitorios 
por un monto total de <<CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA PESOS 00/100 M.N.>>, para 
desarrollar los PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo. 

El ORGANISMO PROMOTOR por sí mismo, a través de los beneficiarios o terceros, asegurará que 
se aporten recursos,aportará recursos por un monto de <<CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA PESOS 
00/100 M.N.>>, para desarrollar LOS PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo; además vigilará que 
se cumpla con el porcentaje de inversión de losBENEFICIARIOS correspondientes, listados en el apartado V 
de las Solicitudes de Apoyo de LOS PROYECTOS. 

  



TERCERA.- Las PARTES acuerdan que las acciones comprendidas en los PROYECTOS listados en 

el ANEXO 1 de este Convenio de Colaboración, se sujetarán a los términos establecidos en las Solicitudes 
de Apoyo aprobadas por el Consejo Directivo, mismas que son agregadas como parte integral del 
presente instrumento. 

CUARTA.- La SECRETARÍA señala que apoyará la ejecución de los PROYECTOS a través de 

apoyos destinados a los tipos de proyectos previstos en las REGLAS DE OPERACIÓN y las demás 
disposiciones que deriven de éstas. 

QUINTA.- Los recursos que aporta la SECRETARÍA para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 

de Colaboración y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACIÓN del PROSOFT, serán 
considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables, en 
consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a el ORGANISMO PROMOTOR y estarán 
sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regula su control y ejercicio. 

En este sentido, el ORGANISMO PROMOTOR, reconoce que los recursos previstos en la 
Cláusula SEGUNDA serán destinados única y exclusivamente para dichos fines, por lo que en caso de que éstos 
sean usados con fines políticos a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la promoción de 
algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento del PROSOFT a 
la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, la SECRETARÍA podrá 
rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción judicial o 
arbitral previa. Consecuentemente, el ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del Convenio de 
Colaboración, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula SEGUNDA más 
los intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para la SECRETARÍA por los 
gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole 
que en su caso pudiere incurrir el ORGANISMO PROMOTOR. 

SEXTA.- Para los efectos de la entrega de los recursos a cargo de la SECRETARÍA citados en la 

Cláusula SEGUNDA del presente instrumento, el ORGANISMO PROMOTOR se compromete a tener una 
cuenta bancaria que genere rendimientos, específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los 
recursos federales, que identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio 
de Colaboración; en consecuencia, el ORGANISMO PROMOTOR, acepta expresamente que hasta en tanto 
no cumpla con dichos procedimientos y normas, la SECRETARÍA no realizará la entrega de los 
recursos señalados en este Convenio de Colaboración, sin responsabilidad alguna. 

Asimismo, la SECRETARÍA señala que los depósitos de los recursos federales, estarán sujetos a 
la presentación previa por parte del ORGANISMO PROMOTOR del recibo que en derecho proceda. 

SÉPTIMA.- De conformidad al numeral 4.5.7 de las REGLAS DE OPERACIÓN se deberán reintegrar 

y enterar los recursos que le solicite la Instancia Ejecutora o el Consejo Directivo en los términos 
establecidos. De no hacerlo en el plazo otorgado se deberán pagar las penas por atraso previstas en el 
numeral 4.5.7.3. 

OCTAVA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración el 

ORGANISMO PROMOTOR, acepta asumir las obligaciones descritas en el numeral 4.6.2.1 de las REGLAS 
DE OPERACIÓN. 

Las PARTES acuerdan que los Reportes de Avance / Finales de los PROYECTOS serán enviados, recibidos 
o archivados a través del Sistema del fondo habilitado para ello 
en www.economia.gob.mx o www.prosoft.economia.gob.mx mediante el uso de usuario y contraseña que le 
permita identificar al firmante. 

En consecuencia el ORGANISMO PROMOTOR acepta que la información contenida producirá los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin 
perjuicio de que la veracidad de los mismos, pueda ser verificada por la DGISCI o cualquier otra autoridad, 
conforme a lo previsto en las REGLAS DE OPERACIÓN y las demás disposiciones aplicables que se derivan de 
éstas. 

NOVENA.- La SECRETARÍA tendrá las siguientes obligaciones: 

a)    Capacitar a los Organismos Promotores en el marco de las Reglas de Operación. 

b)    Tramitar los pagos de Solicitudes de Apoyo aprobadas. 

c)    Elaborar los instrumentos jurídicos correspondientes así como registrarlos ante la Unidad de 



Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA. 

d)    Difundir las Solicitudes de Apoyo aprobadas así como los resultados obtenidos. 

  

e)    Aprobar los Reportes de Avance/Final sometidos por los Organismos Promotores. 

f)     Facilitar y supervisar el desarrollo de los componentes previstos en el proyecto del Banco Mundial. 

g)    Tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por el Consejo Directivo. 

DÉCIMA.- Las PARTES se comprometen a canalizar el recurso a los BENEFICIARIOS a través de 

la suscripción de un Convenio de Asignación de Recursos en términos de lo establecido en el numeral 
4.6.2.2 inciso b), de las REGLAS DE OPERACIÓN indicando expresamente el monto total del apoyo que se 
recibe de la SECRETARÍA a través del PROSOFT, incluyendo la siguiente leyenda: 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa". 

DÉCIMA PRIMERA.- Por su parte, el ORGANISMO PROMOTOR, recabará y conservará en custodia 

la documentación original justificativa y comprobatoria de la entrega total de los recursos a los 
BENEFICIARIOS otorgados por los PROYECTOS, en términos de las disposiciones fiscales aplicables o en su 
defecto por cinco años. 

La DGISCI como área responsable del PROSOFT, podrá verificar en cualquier momento la documentación a 
que se refiere esta cláusula. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, la SECRETARÍA y 
el ORGANISMO PROMOTOR, se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones 
a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, a más tardar el 31 
de diciembre de 2014. 

Los Recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los términos 
que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula 
SEXTA, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROSOFT, incluyendo aquellos que resulten de 
rendimientos financieros, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación de conformidad con 
la legislación aplicable, por el ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a la DGISCI de 
LA SECRETARÍA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará al 
ORGANISMO PROMOTOR o en su caso al BENEFICIARIO, para aquellos apoyos que no se destinen a los 
fines autorizados. 

DÉCIMA TERCERA.- La SECRETARÍA manifiesta y el ORGANISMO PROMOTOR acepta que la 

primera podrá suspender o cancelar total o parcialmente la entrega de los apoyos destinados a los PROYECTOS 
con sujeción a lo dispuesto en las REGLAS DE OPERACIÓN. 

El Consejo Directivo del PROSOFT podrá tomar la resolución correspondiente definida en el regla 4.7 de las 
REGLAS DE OPERACIÓN. 

DÉCIMA CUARTA.- Los recursos públicos federales a que se refiere el presente Convenio de Colaboración 

podrán ser revisados de conformidad con lo establecido en la regla 6 de las REGLAS DE OPERACIÓN. 

DÉCIMA QUINTA.- El personal de cada una de las PARTES que sea designado para la realización 

de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio de Colaboración, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, 
civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la 
parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario, lo anterior, con independencia de 
estar presentando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realizar 
labores de supervisión de los trabajos que se realicen. 

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado o adicionado 

previo consentimiento por escrito de las PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 
partir de la fecha de firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de que el ORGANISMO PROMOTOR incumpla sus obligaciones señaladas en 

el presente Convenio de Colaboración, las REGLAS DE OPERACIÓN del PROSOFT, y demás disposiciones 
aplicables, la SECRETARÍA podrá rescindir administrativamente el presente Convenio de Colaboración. 



DÉCIMA OCTAVA.- Las PARTES manifiestan que en la celebración del presente Convenio de Colaboración, 

no existe error, dolo, mala fe, violencia, intimidación, lesión o cualquier otra causa de nulidad que pudiera 
invocarse. 

  

DÉCIMA NOVENA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento 

del presente Convenio de Colaboración, las PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de 
los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o 
futuro pudieran tener. 

VIGÉSIMA.- El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2014, contada a partir de la fecha de su firma y/o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones y obligaciones 
a cargo del ORGANISMO PROMOTOR sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROSOFT 
deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2014, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 176 de su Reglamento; el numeral 4.6.2.1 inciso o) de 
las REGLAS DE OPERACIÓN y demás disposiciones legales aplicables. 

Leído que fue el presente Convenio de Colaboración y enteradas las PARTES de su contenido y 
alcance legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de México, D.F., a los <<DÍA>> del mes de<<MES>> de 
2014. 

POR LA SECRETARÍA POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

    

    

    

  

ANEXO E: Convenio de Asignación de Recursos de entidades federativas 

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS 
DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) QUE 
SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<NOMBRE>>, EN SU CARÁCTER DE <<CARGO>>, 
EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARÍA; POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE <<NOMBRE>> EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL 
GOBIERNO DELESTADO, REPRESENTADO POR EL <<NOMBRE, EN SU CARÁCTER DE <<CARGO>>; Y 
POR LA OTRA, LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>> REPRESENTADA POR <<NOMBRE 
DEL REPRESENTANTE O APODERADO>>, EN LO SUCESIVO EL BENEFICIARIO, 
QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 2014, la SECRETARÍA y el GOBIERNO DEL 

ESTADO suscribieron el Convenio de Coordinación que tiene por objeto contribuir al crecimiento del sector 
de tecnologías de la información en México en lo sucesivo el CONVENIO DE COORDINACIÓN, registrado en 
la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número <<número de registro>> de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 2014. 

2. Que en la Cláusula <<Cláusula>> del CONVENIO DE COORDINACIÓN, se establecen como parte de los 

compromisos asumidos por el GOBIERNO DEL ESTADO el suscribir el correspondiente Convenio de Asignación 
de Recursos con el BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014. 

DECLARACIONES 

I. De la SECRETARÍA que: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en 

los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 

75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 180 y 



181 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4, 5 y 
25 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software(PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014, en 
lo sucesivo las REGLAS DE OPERACIÓN. 

I.3. Que el <<día>> de <<mes>> de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las REGLAS DE 

OPERACIÓN. 

  

I.4. En términos de las disposiciones establecidas en el numeral 4.9.2 y el ANEXO B de las REGLAS 

DE OPERACIÓN, el Consejo Directivo del PROSOFT determinó la aprobación del apoyo al proyecto 
presentado por el GOBIERNO DEL ESTADO; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente 
Convenio entre la SECRETARÍA, el GOBIERNO DEL ESTADO y el BENEFICIARIO. 

I.5. Con fundamento en <<artículo>> del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y lo dispuesto por 

el numeral 6.1 de las REGLAS DE OPERACIÓN, << NOMBRE>>, <<CARGO>>, cuenta con las facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio. 

I.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Alfonso Reyes número 30, 

en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 06140. 

II. Del GOBIERNO DEL ESTADO. 

II.1. Que forma parte integrante de la Federación, es libre, soberano y autónomo en lo concerniente a 

su régimen interior, de conformidad con lo establecido por los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; <<ARTÍCULOS>> de la Constitución Política del Estado de <<NOMBRE>>. 

II.2. El <<Instrumento>> señala como <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES PARA EL DESARROLLO DEL 

SECTOR TI>>. 

II.3. Que <<dependencia>> del Estado de <<NOMBRE>>, es una dependencia del Poder Ejecutivo 

del Estado, con base en las disposiciones contenidas en los artículos <<ARTÍCULOS>> y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de <<NOMBRE>>. 

II.4. Que el <<NOMBRE DEL SECRETARIO>>, en su carácter de <<Cargo>>, cuenta con 

facultades suficientes para suscribir el presente Convenio conforme a lo dispuesto en <<ordenamientos>>. 

II.5. Que cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

<<NOMBRE>>, necesarios para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, en la partida correspondiente. 

II.6. Que conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN, presentó la Solicitud de Apoyo 

del Proyecto denominado <<NOMBRE DEL PROYECTO>>, en lo sucesivo el PROYECTO, a la 
consideración del Consejo Directivo del PROSOFT para ser ejecutado en el Estado de <<NOMBRE>>. 

II.7. Que en el ámbito de su competencia y con base en las REGLAS DE OPERACIÓN y del CONVENIO DE 

COORDINACIÓN celebrado con la SECRETARÍA, suscribe el presente Convenio para el otorgamiento de los 
apoyos asignados al BENEFICIARIO. 

II.8. Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO>>. 

III. Del BENEFICIARIO que: 

III.1. Es una <<RAZÓN SOCIAL>>, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y 

como consta en la Escritura Pública número <<NÚMERO>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE 
DEL NOTARIO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARIA>> de fecha << DÍA>> de <<MES>> 
de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio número 
<<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

III.2. El C. <<NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<APODERADO 

O REPRESENTANTE LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO>> otorgada ante la fe 
del Licenciado. <<NOMBRE DEL NOTARIO>>, Notario Público número <<(NÚMERO DE NOTARÍA>>, de 
fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta 
mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas 
o modificadas en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las 



REGLAS DE OPERACIÓN, así como las disposiciones jurídicas aplicables y sus lineamientos. 

III.5. Con base en el Acta de acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 2014, en la 

que se aprobó el PROYECTO denominado <<NOMBRE DEL PROYECTO>>, en lo sucesivo el PROYECTO, 
comparece sin que existan vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de la asignación de 
los apoyos otorgados por el Consejo Directivo del PROSOFT. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO>>. 

Las partes manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en establecer las condiciones específicas para 

el otorgamiento de los apoyos asignados a el BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO 
denominado: <<NOMBRE PROYECTO>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROSOFT, en la sesión 
<<ORDINARIA O EXTRAORDINARIA>> del <<DÍA>> de <<MES>> de 2014, cuya responsabilidad de ejecución 
y correcta aplicación de los recursos, queda desde este momento, plenamente asumida por el BENEFICIARIO. 

SEGUNDA.- El BENEFICIARIO se obliga a observar y cumplir las disposiciones contenidas en las REGLAS 

DE OPERACIÓN y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo, particularmente los relativos a la 
ejecución y/o desarrollo del PROYECTO, manifestando en este acto que los conoce y se adhiere a las 
obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el presente Convenio. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROSOFT que forma 

parte integral de este Convenio, como ANEXO 1, la SECRETARÍA, el GOBIERNO DEL ESTADO y 
el BENEFICIARIO se comprometen a destinar un total de <<CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS CON 
LETRA Y NÚMERO>>, conforme a la siguiente distribución: 

Conforme lo que establece el CONVENIO DE COORDINACIÓN, la SECRETARÍA aportó recursos 
al PROYECTO a través del GOBIERNO DEL ESTADO, por concepto de apoyos transitorios que prevén 
las REGLAS DE OPERACIÓN, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS CON LETRA 
Y NUMERO>>. 

Por su parte EL GOBIERNO DEL ESTADO otorgará a el BENEFICIARIO recursos por un total 
de <<CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS CON LETRA Y NÚMERO>> conforme al PROYECTO aprobado 
por el Consejo Directivo. 

Asimismo, el BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de <<CANTIDAD EN 
PESOS MEXICANOS CON LETRA Y NÚMERO>> para la adecuada ejecución o desarrollo del PROYECTO, en 
los términos señalados en el mismo, aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y en 
las REGLAS DE OPERACIÓN. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROSOFT, el BENEFICIARIO cuenta con una <<CUENTA 
/ SUBCUENTA>>bancaria específica que genere rendimientos, y exclusiva para la administración y ejercicio de 
los recursos federales, para que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujeten a lo establecido en este 
Convenio. El BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del 
PROSOFT, de los del GOBIERNO DEL ESTADO y de los de origen privado. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo del BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio, el Consejo Directivo 
del PROSOFT y el GOBIERNO DEL ESTADO, por sí mismos o a través de la contratación de terceros, 
podrán realizar, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las REGLAS 
DE OPERACIÓN, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de la SECRETARÍA, de la o cualquier 
otra instancia o autoridad competente. 

QUINTA.- Por su parte el BENEFICIARIO, se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías, y 

visitas de supervisión e inspección a la que se refiere la Cláusula inmediata anterior del presente instrumento 
jurídico, así como a rendir los Reportes de Avance y Final, según corresponda en el ejercicio de los recursos, 
con las metas y objetivos del proyecto aprobado, a comprobar entregables, impactos y el gasto y ejercicio tanto 
de los apoyos, como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del 
proyecto, conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo Directivo del PROSOFT. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento del BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio, así como 

a lo dispuesto en las REGLAS DE OPERACIÓN particularmente en las obligaciones a su cargo, el Consejo 
Directivo del PROSOFT, atendiendo la gravedad y origen del incumplimiento, podrá aplicar lo dispuesto en el 
numeral 4.7 de las REGLAS DE OPERACIÓN, sin perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales que 



conforme a derecho procedan y correspondan. 

El BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente al GOBIERNO DEL ESTADO 
cualquier actividad no prevista o de fuerza mayor que implique modificación, en tiempo o forma al 
PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del PROSOFT y el GOBIERNO DEL ESTADO deberá notificar 
por escrito a la DGISCI de la SECRETARÍA. 

El BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste 
quedará obligado, en el término que establezca el Consejo Directivo del PROSOFT, al reintegro de la 
cantidad señalada en la Cláusula TERCERA del presente Convenio o su parte proporcional, según sea el 
caso, incluyendo los rendimientos financiero que en su caso se haya generado, sin responsabilidad alguna por 
los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

De conformidad al numeral 4.5.7 de las REGLAS DE OPERACIÓN, el BENEFICIARIO deberá reintegrar 
y enterar los recursos que solicite la Instancia Ejecutora o el Consejo Directivo en los términos 
establecidos. De no hacerlo en el plazo otorgado se deberán pagar las penas por atraso previstas en el numeral 
4.5.7.3. 

  

SÉPTIMA.- Los recursos que aporta la SECRETARÍA para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 

y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACIÓN, serán considerados en todo momento 
como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su 
carácter federal al ser canalizados a el BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones 
federales que regulan su control y ejercicio. 

En este sentido, el BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula TERCERA 
serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula PRIMERA del presente 
instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y 
cualquier otro distinto a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al 
autorizado particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso 
se condicione el cumplimiento del PROSOFT a la emisión del sufragio a favor de algún partido político 
o candidato, la SECRETARÍA podrá rescindir administrativamente el presente Convenio. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción judicial o 
arbitral previa. Consecuentemente, el BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión de este Convenio, éste 
quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula TERCERA más los intereses que 
en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para la SECRETARÍA por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiera realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole 
que en su caso pudiere incurrir el BENEFICIARIO. 

OCTAVA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización de 

cualquier actividad relacionada con este Convenio permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la 
figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los trabajos 
que se realicen. 

NOVENA.- Por su parte el BENEFICIARIO, recabará y conservará en custodia la documentación 

original justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados y autorizados al proyecto, 
en términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar 
el registro de las operaciones financieras a que haya lugar. 

En caso de que los recursos no se destinen a los fines autorizados, o bien los apoyos sean 
cancelados parcial o totalmente, el BENEFICIARIO deberá reintegrar, en los términos que se indique y conforme 
a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula 
TERCERA, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros e intereses que en su caso se hayan 
generado, deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a la SECRETARÍA a 
través de la DGISCI, dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre del presente ejercicio fiscal. 

DÉCIMA.- De conformidad al numeral 4.5.7 de las REGLAS DE OPERACIÓN se deberán reintegrar y enterar 

los recursos que determinen la Instancia Ejecutora o el Consejo Directivo en los términos establecidos. 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia al 31 de diciembre de 2014, contada a partir 

de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de el GOBIERNO 
DEL ESTADO y del BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROSOFT 
deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2014, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal 



de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamento; numeral 4.6.2.1 inciso o) de las 
REGLAS DE OPERACIÓN y demás disposiciones legales aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento 

por escrito de las partes, con la autorización del Consejo Directivo. Las modificaciones o adiciones obligarán a 
los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio que no queden expresamente previstos en 
sus cláusulas, ni en sus anexos, serán interpretados por la SECRETARÍA de común acuerdo con las 
partes, haciendo constar sus decisiones por escrito. 

DÉCIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento 

del presente Convenio, las partes están de acuerdo en someterse y sujetarse a la competencia de los 
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se firma 
en cuatro tantos en la ciudad de México, D.F. a los <<DÍA>> de <<MES>> de 2014. 

Por la SECRETARÍA. Por el GOBIERNO DEL ESTADO. Por el BENEFICIARIO. 

      

      

  

ANEXO F: Convenio de Asignación de Recursos de organismos empresariales 

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) QUE SUSCRIBEN POR UNA 
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR <<NOMBRE>>, EN SU CARÁCTER DE <<CARGO>>, EN LO SUCESIVO LA SECRETARÍA; POR OTRA 
PARTE, <<NOMBRE ORGANISMO PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO 
PROMOTOR, REPRESENTADA POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>; Y POR LA OTRA, 
LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>> REPRESENTADA POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
OAPODERADO>>, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE 
SERÁN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 2014, la SECRETARÍA y el ORGANISMO 

PROMOTOR suscribieron un Convenio de Colaboración mismo que tiene por objeto contribuir al crecimiento del 
sector de tecnologías de la información en México, en lo sucesivo el CONVENIO DE COLABORACIÓN, 
registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número <<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DÍA>> 
de <<MES>> de 2014. 

2. Que en la Cláusula DÉCIMA del CONVENIO DE COLABORACIÓN, se establecen como parte de 

los compromisos asumidos por el ORGANISMO PROMOTOR el suscribir el correspondiente Convenio 
de Asignación de Recursos con el BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014. 

DECLARACIONES 

I. De la SECRETARÍA que: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en 

los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 

75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 180 y 
181 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4, 5 y 
25 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) para el ejercicio fiscal 2014, en lo 
sucesivo las REGLAS DE OPERACIÓN. 

I.3. Que el <<DÍA>> de <<MES>> de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

REGLAS DE OPERACIÓN. 

I.4. En términos de las disposiciones contenidas en el numeral 4.9.2 y el ANEXO B de las REGLAS 



DE OPERACIÓN, el Consejo Directivo del PROSOFT determinó la aprobación del apoyo al proyecto 
presentado por el ORGANISMO PROMOTOR; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente 
Convenio entre la SECRETARÍA, el ORGANISMO PROMOTOR y el BENEFICIARIO. 

I.5. Con fundamento en el <<artículo>> del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y el 

numeral 6.1 de las REGLAS DE OPERACIÓN, la o el <<NOMBRE>>, <<CARGO>>, cuenta con las 
facultades suficientes para suscribir el presente Convenio. 

  

I.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Alfonso Reyes número 30, 

en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 06140. 

II. Del ORGANISMO PROMOTOR. 

II.1. Es una <<RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, debidamente constituida conforme a las 

leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA>> otorgada 
ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, 
de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

II.2. Dentro de su objeto social se encuentra, entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

II.3. El C. <<NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<REPRESENTANTE 

O APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento 
jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO>> otorgada ante la fe del 
Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, de fecha 
<<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta, mismas 
que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o 
modificadas en forma alguna. 

II.4. Conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN, presentó en tiempo y forma según 

la Convocatoria <<identificador>> la Solicitud de Apoyo del proyecto denominado <<NOMBRE 
DEL PROYECTO>>, en lo sucesivo el PROYECTO, a la consideración del Consejo Directivo del PROSOFT. 

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS DE 

OPERACIÓN, así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en sus Anexos. 

II.6. En el ámbito de su competencia y con base en lo establecido en la regla 4.6.2.1 inciso i) de las REGLAS 

DE OPERACIÓN y en el CONVENIO DE COLABORACIÓN celebrado con la SECRETARÍA, suscribe el presente 
Convenio para el otorgamiento de los apoyos asignados a el BENEFICIARIO. 

II.7. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO>>. 

III. Del BENEFICIARIO que: 

III.1. Es una <<RAZÓN SOCIAL>>, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y 

como consta en la Escritura Pública número <<NÚMERO>> otorgada ante la fe del Licenciado 
<<NOMBRE NOTARIO>>, de la Notaría Pública número <<NÚMERO DE NOTARÍA>> de fecha <<DÍA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio número 
<<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es <<RFC>>. 

III.2. El C. <<NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<APODERADO 

O REPRESENTANTE LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO>> otorgada ante la fe 
del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, de 
fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta 
mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas 
o modificadas en forma alguna. 

  

III.3. Dentro de su objeto social se encuentra, entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las 

REGLAS DE OPERACIÓN, así como las disposiciones jurídicas aplicables y sus lineamientos. 

III.5. Con base en el Acta de acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 2014, en la 



que se aprobó el PROYECTO denominado <<NOMBRE DEL PROYECTO>> comparece sin que existan vicios 
en su consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de la asignación de los apoyos otorgados por el 
Consejo Directivo del PROSOFT. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO>>. 

Las partes manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en establecer las condiciones específicas para 

el otorgamiento de los apoyos asignados a el BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO 
denominado: <<NOMBRE PROYECTO>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROSOFT, en la sesión 
<<ORDINARIA O EXTRAORDINARIA>> del <<DÍA>> de <<MES>> de 2014, cuya responsabilidad de ejecución 
y correcta aplicación de los recursos, queda desde este momento, plenamente asumida por el BENEFICIARIO. 

SEGUNDA.- El BENEFICIARIO se obliga a observar y cumplir las disposiciones contenidas en las REGLAS 

DE OPERACIÓN y criterios, particularmente las relativas a la ejecución y/o desarrollo del proyecto aprobado por 
el Consejo Directivo, manifestando en este acto que los conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como 
si a la letra se insertaran en el presente Convenio. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROSOFT que forma 

parte integral de este Convenio, como ANEXO 1, la SECRETARÍA y el BENEFICIARIO se comprometen a 
destinar un total de <<CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS CON LETRA Y NÚMERO>>, conforme a la 
siguiente distribución: 

Conforme lo que establece el CONVENIO DE COLABORACIÓN, la SECRETARÍA aportó recursos 
al PROYECTO, a través del ORGANISMO PROMOTOR, por concepto de apoyos transitorios que prevén 
las REGLAS DE OPERACIÓN, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS CON LETRA 
Y NÚMERO>>. 

Asimismo, el BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de <<CANTIDAD EN 
PESOS MEXICANOS CON LETRA Y NÚMERO>> para la adecuada ejecución o desarrollo del PROYECTO, en 
los términos señalados en el mismo, aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y en 
las REGLAS DE OPERACIÓN. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROSOFT, el BENEFICIARIO cuenta con una 
cuenta bancaria que genere rendimientos, específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los 
recursos federales, para que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujeten a lo establecido en este 
Convenio. El BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes 
del PROSOFT, del ORGANISMO PROMOTOR y de los de origen privado. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo del BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio, el Consejo Directivo 
del PROSOFT y el ORGANISMO PROMOTOR, por sí mismos o a través de la contratación de terceros, 
podrán realizar auditorías, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en 
las REGLAS DE OPERACIÓN, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de la SECRETARÍA, o cualquier 
otra instancia o autoridad competente. 

  

QUINTA.- Por su parte el BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías, y 

visitas de supervisión e inspección a la que se refiere la Cláusula inmediata anterior del presente instrumento 
jurídico, así como a rendir los Reportes de Avance y Final, según corresponda en el ejercicio de los recursos, 
con las metas y objetivos del proyecto aprobado, a comprobar entregables, impactos y el gasto y ejercicio tanto 
de los apoyos, como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del 
proyecto, conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo Directivo del PROSOFT. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento del BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio así como a 

lo dispuesto en las REGLAS DE OPERACIÓN particularmente en las obligaciones a su cargo, el Consejo 
Directivo del PROSOFT, atendiendo la gravedad y origen del incumplimiento, podrá aplicar lo dispuesto en el 
numeral 4.7 de las REGLAS DE OPERACIÓN, sin perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales que 
conforme a derecho procedan y correspondan. 

El BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a el ORGANISMO PROMOTOR 
cualquier actividad no prevista o de fuerza mayor que implique modificación, en tiempo o forma al 
PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del PROSOFT y el ORGANISMO PROMOTOR deberá notificar 



por escrito a la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior en lo sucesivo la DGISCI de 
la SECRETARÍA. 

El BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste 
quedará obligado, en el término que establezca el Consejo Directivo del PROSOFT, al reintegro de la 
cantidad señalada en la Cláusula TERCERA del presente Convenio o su parte proporcional, según sea el 
caso, incluyendo los rendimientos financieros y el interés que en su caso se haya generado, sin 
responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

De conformidad al numeral 4.5.7 de las REGLAS DE OPERACIÓN, el BENEFICIARIO deberá reintegrar 
y enterar los recursos que solicite la Instancia Ejecutora o el Consejo Directivo en los términos 
establecidos. De no hacerlo en el plazo otorgado se deberán pagar las penas por atraso previstas en el numeral 
4.5.7.3. 

SÉPTIMA.- Los recursos que aporta la SECRETARÍA para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 

y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACIÓN, serán considerados en todo momento 
como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su 
carácter federal al ser canalizados a el BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones 
federales que regulan su control y ejercicio. 

En este sentido, el BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula TERCERA 
serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula PRIMERA del presente 
instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y 
cualquier otro distinto a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al 
autorizado particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso 
se condicione el cumplimiento del PROSOFT a la emisión del sufragio a favor de algún partido político 
o candidato, la SECRETARÍA podrá rescindir administrativamente el presente Convenio. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción judicial o 
arbitral previa. Consecuentemente, el BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión de este Convenio, éste 
quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula TERCERA más los intereses que 
en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para la SECRETARÍA por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiera realizado. 

  

OCTAVA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización de 

cualquier actividad relacionada con este Convenio permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la 
figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los trabajos 
que se realicen. 

NOVENA.- Por su parte el BENEFICIARIO, recabará y conservará en custodia la documentación 

original justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados y autorizados al proyecto, 
en términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar 
el registro de las operaciones financieras a que haya lugar. 

En caso de que los recursos no se destinen a los fines autorizados, o bien los apoyos sean 
cancelados parcial o totalmente, el BENEFICIARIO deberá reintegrar, en los términos que se indique y conforme 
a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula 
TERCERA, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos que en su caso se hayan generado, deberán ser 
entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a la SECRETARÍA a través de la DGISCI, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre del presente ejercicio fiscal. 

DÉCIMA.- De conformidad con el numeral 4.5.7 de las REGLAS DE OPERACIÓN se deberán reintegrar 

y enterar los recursos que determinen la Instancia Ejecutora o el Consejo Directivo en los términos establecidos. 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, contada a 

partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo del 
ORGANISMO PROMOTOR y del BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROSOFT 
deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2014, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamento; numeral 4.6.2.1 inciso o) de las 
REGLAS DE OPERACIÓN y demás disposiciones legales aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento 



por escrito de las partes, con la autorización del Consejo Directivo. Las modificaciones o adiciones obligarán a 
los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio que no queden expresamente previstos en 
sus cláusulas, ni en sus anexos, serán interpretados por la SECRETARÍA de común acuerdo con las 
partes, haciendo constar sus decisiones por escrito. 

DÉCIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento 

del presente Convenio, las partes están de acuerdo en someterse y sujetarse a la competencia de los 
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se firma 
en cuatro tantos en la ciudad de México, D.F. a los <<DÍA>> de <<MES>> de 2014. 

Por la SECRETARÍA. Por el ORGANISMO PROMOTOR. Por el BENEFICIARIO. 

      

      

  

  

ANEXO G: Carta de requisitos como Organismo Promotor 

<<Ciudad>>, <<Estado>>, a <<día>> de <<mes>> de 2014 

<<Nombre>> 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROSOFT 

Secretaría de Economía 

Presente. 

En cumplimiento a lo señalado en el apartado 4.3.1 de las Reglas de Operación sobre los Requisitos 
de Organismos Promotores del Programa para el Desarrollo de la Industria del PROSOFT para el ejercicio 
fiscal del 2014, le informo que <<el Gobierno del Estado <Entidad> a través de la <Dependencia>/ la 
Cámara/Asociación>> realiza las siguientes declarativas bajo protesta de decir verdad: 

FIGURA JURÍDICA (para el caso de Organismo Empresarial) 

   Que en cumplimiento con el apartado 4.3.1 a <Organismos Empresariales> cuenta con una antigüedad de 

por lo menos cinco años de haberse constituido, además de que el representante legal de la misma deberá 
estar al corriente con sus obligaciones ante la SE, y además cumple con (definir que otro requisito descritos en 
los requisitos cumple el Organismo Empresarial)> 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

   Que en cumplimiento con el apartado 4.3.1 b) de las Reglas de Operación cuenta con un(a) <<estrategia y/o 

programa>> para el desarrollo del sector de TI, mismo que se anexa para ser validado por la Instancia Ejecutora. 

MECANISMO INTERNO DE OPERACIÓN 

   Que en cumplimiento con el apartado 4.3.1 c) de las Reglas de Operación, se ha diseñado un mecanismo 
interno de operación <<que contempla al menos lo previsto en el Esquema 1: Mecanismo Interno de Operación 
de este Anexo G>> y que se anexa al presente para ser validado por la Instancia Ejecutora. 

MANIFIESTO DE INTERÉS 

   Que en cumplimiento con el apartado 4.3.1 d) de las Reglas de Operación, se tiene interés de participar como 

Organismo Promotor autorizado del PROSOFT para el presente ejercicio fiscal. 

   En el caso de las Entidades Federativas, se deberá señalar el monto de recursos que en el presente ejercicio 

fiscal pretende invertir conjuntamente con el PROSOFT. 

OBLIGACIONES ANTE LA SE. 

   Que en cumplimiento con el apartado 4.3.1 e) de las Reglas de Operación, en caso que haya fungido como 



Organismo promotor del PROSOFT en años anteriores, está al corriente en sus obligaciones ante la SE, y que 
se anexa al presente el anexo K para ser validado por la Instancia Ejecutora. 

   No contar con una recomendación de suspensión de otros apoyos del PROSOFT vigente por parte del 

Consejo Directivo. 

   Adicional a esto se manifiesta que el representate legal de Organismo Promotor se encuentra al corriente con 

los compromisos, que en su caso, mantenga con la SE. 

CAPACIDAD PARA OPERAR Y DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
ORGANISMO PROMOTOR 

   Que en cumplimiento con el apartado 4.3.1 f) de las Reglas de Operación, cuenta con las capacidades de 

infraestructura humana, y física; es decir, que cuento con el personal capacitado y designado para dar atención a 
las obligaciones inherentes a un Organismo Promotor y contar con las herramientas para dicho cumplimiento. 
<<De acuerdo lo previsto en el Esquema 2: Capacidades para operar del Organismo Promotor del presente 
Anexo G >>. 

  

   En relación al apartado anterior se proporciona los datos del personal requerido, que podrán atender los 

temas relacionados con aspectos jurídicos, de seguimiento, finanzas y consejo. 

o     Datos de los contactos 

o     Nombre 

o     Teléfono 

o     Correo electrónico 

   Asimismo, que en cumplimento con el apartado 4.3.1 i) designa a <nombre><puesto> como la persona 

facultada para dar cumplimiento con las obligaciones previstas en las citadas Reglas, resguardo de la clave de 
acceso para poder utilizar el Sistema del fondo PROSOFT a través de los enlaces digitales correspondientes, 
enviar y recibir de manera electrónica todas aquellas comunicaciones necesarias. 

o     Datos del Contacto 

   Nombre 

   Teléfono 

   Correo electrónico 

CLAVE DE ACCESO 

   Que en cumplimiento con el apartado 4.3.1 g) cuenta con clave de acceso al sistema del PROSOFT, misma 

que estará en resguardo ya que se entiende que ésta hace las veces de firma electrónica para el envío de 
Solicitudes de Apoyo, así como de los Reportes de Avance y Final de los proyectos aprobados. 

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 

   Que en cumplimento con el apartado 4.3.1 h) se cuenta con la documentación jurídica que acredita la legal 

existencia y los poderes para actos de administración y para suscribir los instrumentos 
jurídicos correspondientes. 

DIFUSIÓN 

   Que en cumplimiento al apartado 8.1 de las Reglas de Operación, se compromete a realizar acciones de 

difusión ante organismos, empresas, instituciones académicas, centros de investigación, entre otros. A la par, al 
menos se divulgarán las Reglas de Operación, el mecanismo interno de operación y las convocatorias que se 
aprueben por el Consejo Directivo en <<www.____>>, sin menoscabo de lo previsto en el apartado 4.6.2.1. 

   Que la publicidad que se adquiera para la difusión del Programa incluirá, claramente visible y/o audible, la 

siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa". 

Atentamente 

(Firma) 



__________________________ 

Nombre, Cargo o puesto. 

Esquema 1: Mecanismo Interno de Operación 

  

 



Esquema 2: Capacidades para operar del Organismo Promotor 

  

 

ANEXO H: Formato para informar ministración a Beneficiarios 

<<Ciudad>>, <<Estado>>, a <<día>> de <<mes>> de 2014 

<<Nombre>> 

DIRECTOR(A) GENERAL DE INNOVACIÓN, 

SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR 

Secretaría de Economía 

Presente. 

En cumplimiento con el inciso j) del apartado 4.6.2.1 de las Reglas de Operación del Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal <<año>> y en seguimiento a 
su oficio <<número>> de fecha <<día>> de <<mes>> de <<año>>, por medio del presente hago de 
su conocimiento que se ha realizado la ministración de los recursos a los siguientes Beneficiarios: 

# Beneficiario Nombre del Proyecto Monto otorgado por 
laSecretaría 

Forma de pago Fecha de pago 

            

  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa". 

Atentamente, 



 

ANEXO I: Solicitud de modificación a los proyectos aprobados del PROSOFT 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE): 

Organismo Promotor:   

Folio:   

Fecha de recepción:   

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa" 

I. PROYECTO, Identificar el proyecto para el cual se solicita la modificación 

Nombre del proyecto   

Número de folio   

Beneficiario   

  

II. MODIFICACIÓN SOLICITADA 

a) Fecha de cierre (prórroga) 

Original   

Propuesta   

Relación de prórrogas recibidas   

Justificación   

b) Entregables 

A. Concepto aplicable B. Entregable 
original 

C. Entregable 
modificado 

D. Costo 
entregable 

original 

E. Costo 
entregable 

modificado 

G. Justificación de 
la modificación 

            

            

c) Proveedor, rubro de gasto 4, conforme al apartado 4.5.5.1 inciso b) iv. de las Reglas de Operación 

Nombre de nuevo proveedor   

Certificado de calidad del proveedor (si 
aplica) 

  

Currícula de proveedor   

Justificación de cambio   

d) Aclaración, detallar justificación y/o motivos de dicha(s) aclaración(es). 



  

e) Otras solicitudes, detallar justificación y/o motivos de dicha(s) solicitud(es). 

  

  
Página 1 de 3         SE-06-027 

  

  

III. RESPONSABLE DEL ORGANISMO PROMOTOR 

En cumplimiento con lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria 
delSoftware (PROSOFT), el Organismo Promotor declara haber analizado la información manifestada por el Beneficiario 
enla presente Solicitud. 

IV.- OBSERVACIONES. Indicar observaciones del Organismo Promotor a la Solicitud del Beneficiario. 

  

El Organismo Promotor está de acuerdo en enviar la presente Solicitud a la Instancia Ejecutora: 

Sí     No     

  

  

Registro delOP   Nombre   

  

Cargo   Correo electrónico1   

  

CURP                                     RFC                           

Nota 1 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo autorizo 
la recepción de notificaciones relacionadas al PROSOFT. 



Consideraciones generales para su llenado: 

-      La captura de la Solicitud es a través de Internet, www.prosoft.economia.gob.mx/beneficiario, por lo que elhorario 

de recepción es abierto, sin embargo la revisión de la Solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 
horas, de lunes a viernes. 

-      En el Módulo I. Proyecto. Especifique los datos requeridos de acuerdo con la Solicitud de Apoyo aprobada por el 

Consejo Directivo del PROSOFT. 

-      En el Módulo II. Modificación solicitada. Marcar todas las opciones que correspondan de acuerdo con el tipo de 

modificación solicitada. 

-      En el Módulo III. Responsable del Organismo Promotor. La información requerida en este punto únicamentepodrá 

ser llenada por el Organismo Promotor del proyecto. 

-      Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de 

datospersonales A. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), con fundamento en (el 
artículo18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
cuya finalidad es contar con los datos de emprendedores y/o empresas que han decidido solicitar apoyo al Programa 
para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), el cual fue registrado en el Listado de sistemas de 
datospersonales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y 
podránllevarse al cabo las transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de 
datospersonales es la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior y la dirección donde el 
interesadopodrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría 
deEconomía, con domicilio en Alfonso Reyes No. 30, P.B., Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06140, México, D.F., teléfono: 5729-9100, extensión 11327, correo electrónico: contacto@economia.gob.mx. Lo anterior 
se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personalespublicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 
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Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de modificación a los proyectos aprobados del PROSOFT 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-027 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 27/11/2013 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 09/12/2013 

  

Fundamento jurídico-administrativo: 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio 
fiscal2014. 

  

Documentos anexos: Los señalados en el módulo II de este formato. 

  

Tiempo de respuesta: 3 meses 

  

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-6100 extensión: 34116 

  



Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en la SE: 

(01) (55) 5629-95-52 (directo) 

(01) (55) 5629-95-00 (conmutador) 

Extensiones: 21200, 21214, 21233 y 21247 o 

01(800) 0832-666 

Con horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 
18:00horas. Correo 
Electrónico:atencion.ciudadanaoic@economia.gob.mx 

  

Centro de Contacto Ciudadano: 

En el Distrito Federal: 2000-3000. Ext. 2164 

Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

(Módulo de orientación) 
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ANEXO J: Formato de Recibo de Otorgamiento o Entrega de Subsidio 

 

Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software 

(PROSOFT) 

Recibo de otorgamiento o entrega de subsidio 

Nombre del Beneficiario _________________________________________________________ 

RFC: _________________________________________________________ 

Localidad: _________________________________________________________ 

Estado: _________________________________________________________ 

  

Por este medio manifiesto que recibo por conducto de <<nombre del OP>> los recursos otorgados por 
la Secretaría de Economía en su calidad de Instancia Ejecutora del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT) y de conformidad con las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), la cantidad de apoyo de subsidio por un monto total de 
$XXXXX (Cantidad con letra 00/100 M.N.). 

Me comprometo a aplicar dicho monto exclusivamente para ejecutar el proyecto <<Nombre del 
Proyecto>> con folio <<Número de folio>> aprobado por el Consejo Directivo del PROSOFT, mismo que se 
detalla en el Convenio de Asignación de Recursos No. <<Número de registro>>/2014 de fecha <<Día>> de 
<<Mes>> de <<Año>>. 

A <<Día>> de <<Mes>> del 2014, México D.F. 

____________________________ 

Representante Legal 

(Nombre, Cargo y Firma) 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa" 



 

  ANEXO K: Reporte de autoevaluación del Organismo Promotor 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE): 

Fecha de recepción en la SE:   
  

  

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PROMOTOR. 

1.     Organismo Promotor   2.     Registro IE   

3.     Responsable Operativo   4.     Teléfono   

5.     Correo electrónico   6.      SitioWeb   

  

II. AUTODIAGNÓSTICO DE COMPROMISOS La información que se manifieste en este apartado, se hace 
bajo protesta de decir verdad. La documentación que compruebe el cumplimiento de los siguientes elementos 
deberá de ponerse a disposición de la Instancia Fiscalizadora, cuando ésta lo requiera. 

Id Elemento ROP Sí No N/A 
Tipo de evidencia 

documental 
Comentario 

OP 

1 

¿Se suscribió el convenio 
decolaboración/coordinación con 
laSecretaría en tiempo? 

4.6.2.1 a) 
          

2 

¿La cuenta bancaria del OP 
para recibir los recursos cumple 
las características previstas en ROP? 

4.6.2.1 b) 
          

3 

¿Se proporcionó el recibo/factura 
depago a tiempo y en los 
términosprevistos en ROP? 

4.6.2.1 c) 
          

4 

¿El personal designado por el OP 
paraoperar ante el PROSOFT acudió a 
lascapacitaciones por parte de la IE? 

4.6.2.1 d) 
          

5 

¿Se capacita o se brinda asesoría 
a los solicitantes y beneficiarios sobre 
el fondo PROSOFT? 

4.6.1.2 c) 
          

6 

¿Se coteja la documentación 
desolicitantes y Beneficiarios antes 
deenviarla a la IE? 

4.6.2.1 e) 
          

7 
¿Se difunde que se ha obtenido 
laautorización como OP del 
PROSOFT? 

4.6.2.1 f) 1. 
          

8 

¿El mecanismo interno de 
operacióncumple con lo previsto en 
ROP y sedifunde? 

4.3.1 c) 

4.6.2.1 f) 1. 

          

9 

¿Se difunden las Convocatorias 
delPROSOFT en las que el OP 
someteráproyectos? 

4.6.2.1 f) 2. 
          

10 

¿Se publica Listado total 
de solicitudesde apoyo que el OP 
recibe (no sólo las que el OP 
selecciona para apoyar)? 

4.6.2.1 f) 3. 

          



11 

¿Se difunden los impactos 
esperados de los proyectos aprobados 
al OP por el CD? 

4.6.2.1 f) 4. 
          

12 
¿Se difunden los apoyos 
PROSOFTrecibidos en eventos 
públicos? 

Anexo G 
          

13 

¿Se acusan de recibido en tiempo 
lascomunicaciones del PROSOFT 
queenvía la IE? 

4.6.2.1 g) 
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Id 
Elemento 

ROP 
Sí No N/A Tipo de evidencia 

documental 
Comentario 

OP 

14 

¿Se comunican acuerdos 
orequerimientos a los Beneficiarios 
entiempo? 

4.6.2.1 h) 

          

15 
¿Se suscriben los Convenios 
deAsignación de Recursos en tiempo? 4.6.2.1 i) 

          

16 

¿Se otorgan en tiempo los apoyos 
a los Beneficiarios conforme al oficio 
deministración? 

4.6.2.1 j) 

          

17 

¿Se cuenta con evidencia que 
acreditalas aportaciones del OP a 
los proyectos que corresponda? 

4.6.2.1 k) 

          

18 

¿Se solicita a la IE las 
modificacionesrequeridas por los 
Beneficiariosconforme al Anexo J y 
ROP? 

4.6.2.1 l) 

          

19 

¿Se valida la aplicación de recursos 
delos diferentes aportantes conforme a 
lasolicitud de apoyo aprobada? 

4.6.2.1 m) 

          

20 

¿Se supervisa y vigila el avance 
deproyectos conforme al 
mecanismointerno de operación y 
ROP? 

4.6.2.1 n) 

          

21 

¿Se realizan visitas físicas 
a beneficiarios para comprobar 
avances de los proyectos? 

4.3.1 c) 

4.6.2.1 n) 

          

22 

¿Se reintegran recursos no 
ejercidospor el OP o no 
utilizados correctamente en tiempo 
conforme al procedimiento definido en 
ROP? 

4.6.2.1 o) 

          

23 

¿Se facilitan los trabajos 
de verificación y auditorías que 
realizan la IE, entes fiscalizadores o 
BM? 

4.6.2.1 p) 

          

24 

¿Se entrega el Reporte 
deAutoevaluación de la Operación 
delOrganismo Promotor en tiempo? 

4.6.2.1 q) 

          



25 
¿Se entrega oportunamente 
lainformación requerida por la IE? 4.6.2.1 r) 

          

26 

¿Se notifica a la IE de incumplimientos 
detectados en los Beneficiarios? 4.6.2.1 s) 

          

27 
¿Se cumple con el marco 
normativo del PROSOFT? 4.6.2.1 t) 

          

  

Elaboró: Firma 
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Consideraciones generales para su llenado: 

-      La captura de este Reporte será en formato Word y enviado vía correo electrónico en PDF a la dirección decorreo 

electrónico; seguimientoprosoft@economia.gob.mx, por lo que el horario de recepción es abierto, sin embargo la 
revisión de la Solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

-      Para el numeral 24 considerar el Reporte de autoevaluación de la operación del Organismo Promotor a travésdel 

Anexo K. 

-      Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de 

datospersonales A. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), con fundamento en (el 
artículo18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
cuya finalidad es contar con los datos de emprendedores y/o empresas que han decidido solicitar apoyo al 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), el cual fue registrado en el Listado de sistemas 
de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), 
y podrán llevarse al cabo las transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema 
de datos personales es la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior y la dirección donde 
el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría 
de Economía, con domicilio en Alfonso Reyes No. 30, P.B., Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06140, México, D.F., teléfono: 5729-9100, extensión 11327, correo electrónico: contacto@economia.gob.mx. Lo anterior 
se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 

  

Trámite al que corresponde la forma: Reporte de autoevaluación de la operación del Organismo Promotor. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-039 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 27/11/2013 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 09/12/2013 

  

Fundamento jurídico-administrativo: 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio 
fiscal2014. 

  



Documentos anexos: La documentación que compruebe el cumplimiento de los elementos señalados en el módulo II 

  

Tiempo de respuesta: 3 meses 

  

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-6100 extensión: 34116 

  

Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en la SE: 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00 (conmutador) 

Extensiones: 21200, 21214, 21233 y 21247 

Con horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 
horas 

Correo Electrónico: 

atencion.ciudadanaoic@economia.gob.mx 

Centro de Contacto Ciudadano: 

En el Distrito Federal: 2000-3000. Ext. 2164 

Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

(Módulo de orientación) 
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5.- INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO 

Objetivo General:   

Objetivo Específico:   

  

6.- ENTREGABLES 

a. Listado de Entregables 

Clave Rubro Concepto Entregable 

        

  

b. Avance de Entregables 

Clave 
Valor 

Objetivo 
Actual 

% de Avance 

(actual/objetivo) 
% de 

Ponderación 

% Sobre Meta Total 
(% avance * % de 

ponderación 

Anexo Relación descriptiva 
de 

entregable) 

              

  

c. Indicadores de Impacto 



Clave Indicador Valor 

      

  

d. Avance de Indicadores de Impacto 

Clave 
Valor 

Objetivo 
Actual 

% de Avance 

(actual/objetivo) 
% de 

Ponderación 

% Sobre Meta Total 
(% avance * % de 

ponderación 

Anexo Relación descriptiva 

de entregable) 

              

  

7.- COMPROBANTES DE EGRESOS (LÍQUIDOS) 

Clave Concepto 
Núm. de 

comprobante 
RFC del emisor 

Monto de 
Facturas 

Monto pagado x 

chequera fondo 

PROSOFT 

Comprobante digitalizado 

              

  

8.- TOTAL DE INVERSIÓN POR APORTANTE 

Concepto 

Inversión Líquida Inversión no Líquida Inversión Total 

Monto 

Ejercido 

Monto 

Solicitud 

% Ejercido 

  

Monto 

Ejercido 

  

Monto 

Solicitud 

  

% Ejercido 

  

Monto 

Ejercido 

  

Monto 

Solicitud 

  

% Ejercido 

  

SE(6)                   
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EDO(7)                   

IP(8)                   

Academia                   

Total                   

  

9.- RESUMEN DE AVANCES 

Concepto Avance 

Avance Físico (entregables) % 

Avance Financiero (egresos líquidos y en especie) % 

Avance de Impacto (indicadores) % 

  



Consideraciones generales para su llenado: 

-      La recepción de los reportes de avance y/o final son a través de Internet, 

www.prosoft.economia.gob.mx/beneficiario, por lo que el horario de recepción es abierto, sin embargo la revisión del 
reporte se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

-      Se deberá anexar documentación soporte en archivo formato "PDF" y comprimidos en formato "ZIP". 

-      Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de 

datospersonales A. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), con fundamento en (el 
artículo18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
cuya finalidad es contar con los datos de emprendedores y/o empresas que han decidido solicitar apoyo al Programa 
para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), el cual fue registrado en el Listado de sistemas de 
datospersonales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y 
podránllevarse al cabo las transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de 
datospersonales es la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior y la dirección donde el 
interesadopodrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría 
deEconomía, con domicilio en Alfonso Reyes No. 30, P.B., Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06140, México, D.F., teléfono: 5729-9100, extensión 11327, correo electrónico: contacto@economia.gob.mx. Lo anterior 
se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personalespublicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 

  

Trámite al que corresponde la forma: Reporte de Avances y/o Final del Apoyo del Programa para el Desarrollo de 
laIndustria del Software (PROSOFT), para el ejercicio fiscal 2014. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-018 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 27/11/2013 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 09/12/2013 

  

Fundamento jurídico-administrativo: 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio 
fiscal2014. 

  

Documentos anexos: Los señalados en este formato en los puntos 6 y 7 

  

Tiempo de respuesta: 3 meses 

  

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-6100 extensión: 34116 

  



Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en la SE: 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00 (conmutador) 

Extensiones: 21200, 21214, 21233 y 21247 

Con horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 
18:00 horas 

Correo Electrónico: atencion.ciudadanaoic@economia.gob.mx 

  

Centro de Contacto Ciudadano: 

En el Distrito Federal: 2000-3000. Ext. 2164 

Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

(Módulo de orientación) 

  

  

  

 

 



  
  

 


