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MECANISMO INTERNO DE OPERACIÓN 

Xalapa de Enríquez, Ver a 24 de enero de 2014 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz 

Ing. Rafael Alejandro Ballester Diez 

 

Alcance del Documento: Con este documento se pretende informar a la población potencial el 

mecanismo de operación que se llevara a cabo por este Organismo Promotor del  PROSOFT una vez 

autorizado, para el ejercicio fiscal 2014. Asimismo se enlistan los elementos mínimos que se 

ejecutaran en las etapas de los proyectos: Solicitud de Apoyo, Entrega de apoyos, Seguimiento y 

verificación de apoyo, Cierre de proyectos y, en su caso, Pago de Reintegros. 

 

1. DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS DEL PROSOFT 

Durante el ejercicio fiscal 2014,  se realizará la difusión a través de la página:  

www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/prosoft/ 

 

La cual cumplirá los siguientes requisitos: 

 La autorización como Organismo Promotor del PROSOFT por parte del Consejo Directivo en el 

presente ejercicio. 

 Las Convocatorias aprobadas por el Consejo Directivo.  

 Total de Solicitudes de Apoyo recibidas por el Organismo Promotor.  

 Los impactos esperados de los apoyos aprobados  por parte del Consejo Directivo. 

 

2. ASESORAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN POTENCIAL. 

Se promoverá el Fondo PROSOFT en las diferentes cámaras empresariales del Estado, empresas del 

sector, eventos públicos, entre otros medios de difusión, así como también se brindara la asesoría, 

capacitación e información correspondiente a dicho programa. 

Los interesados en aplicar en este programa, podrán acudir a esta Secretaría ubicada en Torre Ánimas, 

Piso 14 Desp. 1416, Blvd. Cristóbal Colón No.5, Fracc. Jardines de las Ánimas, C.P 91190, Xalapa, 

Veracruz, o bien, llamar a los teléfonos 01 (228) 8 41 85 00, ext.1025 y 3021. 

 Ing. Rafael Alejandro Ballester Diez 

 Coordinación del Programa PROSOFT 

 ballester10@gmail.com 

 01 (228) 8 41 85 00 ext. 1025 

 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/prosoft/
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 Lic. Carlos Andrés García Cobos 

 Operación del Programa PROSOFT 

 cgarciac@veracruz.gob.mx 

 01 (228) 8 41 85 00 ext. 3021 

 

3. VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA REQUERIDA A LA POBLACIÓN 

POTENCIAL. 

Se cotejará la documentación jurídica digital que obre en el Sistema del Fondo contra la original y se 

guardará evidencia escrita de este hecho (notificaciones realizadas, prórrogas, falta de información, etc.). 

En caso de estar completa, se validará a través del Sistema del Fondo. 

Dicha documentación será la siguiente: 

Personas morales: 

 Acta constitutiva y sus modificaciones con inscripción ante el Registro Público de la Propiedad. 

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

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

 RFC. 

 Identificación oficial del representante legal (en caso de ser extranjero presentar su forma 

migratoria vigente y completa en los formatos FM2 o FM3, para acreditar la legal estancia en el 

país). 

 En caso de que el Poder Notarial no esté incluido en el Acta Constitutiva, deberá anexarse la 

Escritura Notarial donde consten las facultades del representante legal, de preferencia poder 

general para actos de administración, administración de bienes, o actos de dominio.  

Personas físicas: 

 Identificación oficial. 

 RFC (copia de la hoja de Inscripción al RFC). 

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

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

Instituciones académicas: 

 La documentación señalada para personas morales que les aplique, en su caso el documento que 

establezca su creación, es decir, escritura constitutiva o decreto de creación. 
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Asociaciones civiles: 

 La documentación señalada para personas morales que les aplique y 

 Deberá presentar la Clave Única de Inscripción al Registro de las Organizaciones de  la Sociedad 

Civil (CLUNI). 

 

Organismos públicos descentralizados: 

 La documentación señalada para personas morales que les aplique.  

 

4. ANÁLISIS DE  SOLICITUDES DE APOYO 

El Organismo Promotor evaluará a través de un Grupo de Trabajo Estatal, y en su caso, aprobará los 

proyectos que le sean presentados por personas físicas o morales que  estén  consideradas  en  la  

población   objetivo   de  acuerdo  a  las Reglas de Operación de este Programa publicadas el día 20 de 

diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, y cumplan los siguientes criterios de Selección y 

Evaluación: 

Evaluación y criterios de selección:  

 Conforme   a   la   disponibilidad  presupuestal  del   Organismo   Promotor,   se considerará  la 

viabilidad   técnica, operativa  y/o  empresarial de las solicitudes recibidas. 

 Cumplan   con  los  requisitos  previstos  por   las  Reglas de  Operación  art. 4.3.2. 

 Que no estén recibiendo  apoyos de otros programas federales para el mismo concepto que 

impliquen sustituir aportación o duplicar Apoyos o Subsidios conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación vigentes. 

 Que  se encuentren  al corriente  en  el cumplimiento de  sus obligaciones  en caso  de haber  

solicitado  apoyos a  éste u  otro  Fondo  o  Programa de  la Secretaría de Economía, 

independientemente de la Entidad Federativa en la cual se haya comprometido  a ejecutar el 

proyecto. 

 En caso de haber sido beneficiado en años anteriores a través de este Organismo Promotor, no 

tener observaciones de incumplimiento en la formalización, ejecución o seguimiento del 

proyecto o proyectos ejecutados anteriormente. 

 Que generen o mejoren empleos formales y contribuyan  al desarrollo regional del  sector  de  TI, 

otorgando    prioridad  a los  proyectos   productivos   que generen y   mejoren empleos en áreas 

de TI. 

 Incidan en la calidad y competitividad de las empresas del Sector de TI, a través de los tipos de 

apoyo que promueve el PROSOFT. 

 Contribuyan  al desarrollo regional a través de innovación con la aplicación de tecnologías en los 

sectores primario, servicios e industrial de la Entidad. 

 Fomenten el uso de las Tecnologías de la Información en los procesos productivos del Estado. 
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 Constituyan o fortalezcan incubadoras, clúster o asociaciones de empresas de desarrollo de 

Software y Servicios Relacionados en el Estado de Veracruz. 

 Fomenten la innovación, mejora de capacidades y madurez empresarial en las empresas del 

Sector de TI. 

 Propicien la participación de las empresas del Sector de TI en los mercados locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 Contribuyan al mejoramiento de las capacidades humanas y de procesos de las empresas del 

Sector de TI. 

 Impulsen la integración de capacidades técnicas, operativas, administrativas y comerciales de 

empresas integradoras o agrupamientos empresariales del Sector de TI. 

 Estén alineados a las estrategias del PROSOFT 3.0, componentes del PAD, líneas de acción 

señaladas en el PROSOFT, PROMEDIA, MEXICO FlRST y la Estrategia 2014 de Veracruz. 

 Integren a las empresas del Sector de TI a los mercados y a las cadenas productivas. 

 Incluyan certificación en metodologías, técnicas, paradigmas y tecnologías cuyo valor 

internacional son reconocidos  y sobre todo que sean requeridos por los mercados locales, 

regionales y estatales en México. 

 Generen productos, servicios y/o cadenas productivas dirigidos a la PyME al sector de TI. 

 Propongan nuevas metodologías de la enseñanza, capacitación y certificación en las Tecnologías 

de Información. 

 Propongan metodologías en la utilización de  medios de información y masivos de comunicación. 

 Promover proyectos de  investigación y desarrollo en técnicas, mecanismos, protocolos, 

metodologías que mejoran las Tecnologías de Información y existentes; 

 Promover proyectos en Tecnologías de Información que den valor agregado a los productos y 

servicios de la industria del Software en Veracruz. 

 Promover proyectos que incorporen la generación de centros de innovación y desarrollo 

tecnológico. 

 Incorporen infraestructura de investigación y desarrollo en software libre. 

 Fomenten la creación de grupos cooperativos de investigación, desarrollo e innovación dirigida a 

la industria del software. 

 Construyan la infraestructura científica y tecnológica para la  creación de redes de investigación, 

desarrollo e innovación. 

 Que incorporen cadenas productivas en un clúster. 

 Incorporen la creación de clúster tecnológico en la industria Agropecuaria y Agroindustrial que 

cubran una región económica específica. 

 Que organicen congresos, ferias y exposiciones de empresas, dentro y fuera del país, con base 

tecnológica con una visión empresarial, académica y productiva. 

 Fomente la participación de empresas con base tecnológica, en especial de software, en 

cualquier evento, dentro y fuera del país, que permita la promoción, difusión, comercialización, 

exposición y vinculación con todo tipo de organizaciones, instituciones, empresas, asociaciones, 

grupos de personase individuos. 
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 Impulsen los productos y servicios tecnológicos veracruzanos a participar en medios masivos de 

comunicación tradicionales y electrónicos para promover, difundir, comercializar o posicionar 

una marca. 

 Promover el comercio electrónico como estrategia comercial estatal. 

 Promover proyecto de usuarios de TI en las líneas siguiente del Estado de Veracruz: Educación, 

Salud, Agroindustria, Energética, Turismo y Medio Ambiente. 

 

Presentación de Solicitudes de Apoyo 

Para todos   los  casos  la  población  objetivo  deberá   presentar  la siguiente documentación soporte 

que se anexa a la Solicitud de Apoyo: 

DOCUMENTO CARACTERISTICAS 

Proyecto en extenso Conforme a la guía y formato que para tal caso sea publicado en el Portal 
de Internet del Programa o sea proporcionad por la Instancia Ejecutora a 
través de los medios que estime pertinentes. 

Cotizaciones 1) Se deberá presentar cotizaciones de al menos tres proveedores 
por concepto aplicable conforme a los rubros de apoyo que se 
soliciten con el objetivo de que se realice un análisis de mercado 
que sustente el monto total del proyecto.  

2) Las tres cotizaciones por concepto deberán tener referencias 
iguales, similares o comparables en sí en cuanto a las 
características de los bienes o servicios a adquirir.  

3) En caso que se presente una cotización, es decir sólo exista un 
proveedor único del bien o servicio requerido, se deberá justificar 
la razón de dicho supuesto, pudiendo en todo caso l instancia 
Ejecutora negar dicha proveeduría de bienes o servicios si a través 
de la documentación entregada no se advierte una justificación 
válida. 

4) Las cotizaciones deberán tener al menos las siguientes 
características: 

 Deberá ser una cotización formal, con hoja membretada y 
datos generales de la empresa que cotiza (ej. teléfono, 
fax, correo electrónico, pagina web, contacto, etc.). 

 Deberá estar dirigida al potencial beneficiario. 

 Deberá describir el producto o servicio que está cotizando 
(características técnicas, costo por unidad, total de 
unidades). 

 Si aplica, deberá de especificar su la cantidad cotizada 
incluye o no el IVA. 

 Las cotizaciones deberán estar firmadas por parte de la 
empresa proveedora. En caso de que por políticas 
internas de la empresa proveedora no se presenten 
cotizaciones firmadas o sean generadas por portales 
electrónicos (y por lo tanto no puedan ser dirigidas al 
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potencial beneficiario), se deberá entregar una carta 
firmada por el representante legal de la empresa 
solicitante que manifieste la autenticidad y vigencia de las 
mismas, así como manifestar el medio por el cual se 
cotizó. Como referencia se podrán consultar las guías y 
formatos publicados en el Portal de Internet del 
Programa.  

5) En caso de “Servicios Profesionales diversos” y “estudios para 
desarrollar capacidades de negocio” las cotizaciones deberán 
estar acompañadas por una propuesta técnica y la síntesis 
curricular de la empresa y/o persona que participarán en el 
estudio: 

 Propuesta económica. Deberá elaborarse una propuesta 
de la empresa proveedora, dirigida al potencial 
beneficiario del PROSOFT, donde manifieste su intención 
de participar en el estudio, asesoría y/o consultoría, así 
como el monto que proporcione cobrar por los servicios 
que prestara, debiendo firmar invariablemente la 
propuesta.  

 Propuesta Técnica. Deberá plantear los objetivos y metas 
del estudio, asesoría y/o consultoría, así como la 
propuesta metodológica; problema que busca resolver 
elementos que contendrá la entrega final, duración del 
estudió, tipo de análisis que se realizará, número de 
personas involucradas.  

 Síntesis curricular de la empresa y/o personas que 
participarán en el estudio asesoría y/o consultoría.  

6) Las cotizaciones para el rubro de gasto 4 “Adopción y producción 
de TI” deberán contemplar al menos la siguiente información. 

 Duración del proyecto. 

 Número de personas involucradas para brindar el 
producto o servicio. 

 Requerimientos que detallen el servicio a desarrollar que 
sustentan el monto cotizado.  

 Si aplica, documento, o en su caso vínculo de la página 
electrónica que funja como fuente oficial, que ostente 
que el proveedor cuenta con el certificado, evaluación 
formal o verificación.  

 Si aplica, carta firmada bajo protesta decir verdad por el 
proveedor donde manifieste que al menos 80% de los 
recursos humanos involucrados directamente para 
ofrecer el producto o servicio laborarán en territorio 
nacional.  

 En caso de que se contemplen empleos potenciales por 
parte del proveedor de TI se deberá anexar a la Solicitud 
de Apoyo una carta suscrita por el representante legal 
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del  proveedor done manifieste lo anterior y que éste se 
obliga a entregar al potencia beneficiario la 
documentación que éste requiera para poder comprobar 
los empleos generados conforme a lo previsto en el 
numeral 3.a.7.1.2 Empleo Potencial, de los Criterios de 
Operación 2014. 

Ficha técnica inicial del 
solicitante 

Conforme al formato “Ficha técnica inicial del solicitante 2014” que para 
tal caso sea publicado en el Portal de Internet del Programa o sean 
proporcionados por la Instancia Ejecutora a través de los medios 
pertinentes. 

Carta (s) compromiso de 
Beneficiario y constancia 
de no haber recibido 
apoyo similar 

1) El representante legal deberá suscribir una carta bajo protesta de 
decir verdad, que no se han recibido apoyos de otros programas 
federales para el mismo concepto, que impliquen sustituir su 
aportación o duplicar apoyos, además deberán incluir, en dicha 
carta, que no está en incumplimiento de alguna disposición  cuya 
aplicación competa a la Secretaria de Economía Federal. 

2) En caso de que las empresas atendidas pretendan participar en la 
inversión del proyecto, estas deberán suscribir a su vez dicha 
carta.  

Como referencia se podrán consultar las guías y formatos publicados en el 
Portal de Internet del Programa. 

Opinión favorable respecto 
del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

1) Opinión favorable respecto del cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales emitida por el SAT en cumplimiento a lo previsto  en el 
artículo  32-D del Código Fiscal de la Federación y la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente.  

2) Si bien se podrá presentar la constancia de inicio de trámite ante 
el SAT para obtener la opinión favorable, la aprobación de la 
Solicitud de Apoyo que en su caso emita el Consejo Directivo, 
quedará en condicionada a que el Beneficiario presente la opinión 
favorable en la fecha que el propio Consejo Directivo establezca; 
en caso contrario, la aprobación quedará sin efecto.  

Otro 1) En su caso, documentación soporte adicional que aplique al 
proyecto.  

2) En caso donde el solicitante hubiera sido apoyado por otros 
programas y/o fondos de la Secretaría de Encomia, éste deberá 
manifestarlo e integrar la documentación que sustente que se 
encuentre al corriente de sus obligaciones correspondientes.  

 

El mecanismo de evaluación y criterios de selección será de carácter cualitativo y/o cuantitativo, a través 

un Grupo de Trabajo de Evaluación de TI presidido por el Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuario. 

Derivado de la sesión que se celebre para aprobar los proyectos se levantara un acta de sesión. 
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 El Grupo de Trabajo de Evaluación Estatal, estará formado por la siguiente estructura: 

 

 

 

5. ENVÍO DE SOLICITUDES DE APOYO A LA INSTANCIA EJECUTORA Y ATENCIÓN A 

OBSERVACIONES. 

La aprobación de solicitudes quedara en manos del Grupo de Trabajo Estatal; de la resolución que se 

tome se levantara un acta de sesión que notifique la aprobación de los proyectos y se le hará llegar a la 

Instancia Ejecutora en los tiempos establecidos. 

Para sustentar el puntaje otorgado a las Solicitudes de Apoyo en función del Modelo Paramétrico 

vigente, este Organismo Promotor enviara a la Instancia Ejecutora la documentación que sustente dicho 

puntaje. La solicitud se evaluará a través del Modelo Paramétrico vigente emitido por el Consejo 

Directivo, en el cual el Organismo Promotor otorgara la calificación del apartado B.  

Elementos y sus ponderaciones con base a la información proveída por el Organismo Promotor.  

ELEMENTO DEFINICIÓN PONDERADOR 

Vocación estratégica Que el proyecto permita desarrollar o fortalecer una vocación 
estratégica prioritaria para el Organismo Promotor 

0.50 

Acción estratégica Que el proyecto permita acelerar el desarrollo del sector de TI 
en la entidad. 

0.50 

 

Secretario de 
Desarrollo 

Económico Y 
Portuario

Delegado de la 
Secretaría de 

Economía 
Veracruz

Secretario 
Técnico y 

Coordinador del 
PROSOFT

Personal 
Operativo del 

PROSOFT

Director Juridico 
de la SEDECOP

Jefe de la 
Unidad 

Administrativa 
SEDECOP

Coordinador de 
Asesores 
SEDECOP
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6. RECIBIR NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y/O RECHAZO DE SOLICITUDES DE APOYO 

 

 Los resultados del ejercicio fiscal 2014 se publicarán a  través de la página 

www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/prosoft. 

 En los medios electrónicos señalados se publicará listado completo de las solicitudes de apoyo 

recibidas en el presente ejercicio fiscal, en el cual se señalará a aquellos que fueron 

seleccionados por el Organismo Promotor para ser enviados a la Secretaria de Economía. 

 Este Organismo Promotor notificará a cada uno de los integrantes del Grupo Estatal de Trabajo 

los proyectos aprobados y/o rechazados.  

 Los proyectos seleccionados por el Organismo Promotor se remitirán a través de los medios 

electrónicos correspondientes, a la Secretaría de Economía Federal para que esta realice una 

evaluación técnica y financiera de acuerdo a la normatividad de las Reglas de Operación 2014 y 

se someta a los proyectos a evaluación por el Consejo Directivo del PROSOFT. 

 El Consejo Directivo del PROSOFT deberá notificar a este Organismo Promotor la resolución 

sobre las solicitudes de apoyo presentadas, y éste será el encargado de notificar a los 

interesados dicha resolución, explicando en su caso, las causas o motivos del rechazo. 

 

7. REALIZAR CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

El Organismo Promotor suscribirá los Convenios de Asignación de Recursos correspondientes a las 

Solicitudes de Apoyo Aprobadas, así como recabar la firma de los Beneficiarios y enviar dicho Convenio a 

la Instancia Ejecutora dentro de los 15 días hábiles posteriores a su recepción. 

8. RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROSOFT 

El OP entregará la totalidad de los recursos a los Beneficiarios en los términos establecidos en la Solicitud 

de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, garantizando la liberación expedita de los recursos una vez 

que se cuente con el Oficio de Ministración de recursos correspondiente emitido por la Instancia 

Ejecutora. Una vez realizada la Ministración se deberá informar a la Instancia Ejecutora. 

La población objetivo a quienes el Consejo Directivo del PROSOFT les apruebe la solicitud de apoyo 

deberá tramitar la apertura de tres cuentas bancarias exclusivas para recibir los apoyos otorgados por el 

PROSOFT.; una cuenta corresponderá al recurso Federal, la segunda para el recurso Estatal, y la tercera 

donde se refleje la aportación Privada y ninguna de ellas deberá mezclarse con la otra.  

Estas cuentas deberán cumplir las siguientes características: 

 El titular de la cuenta debe ser el beneficiario del Proyecto. 

 Pueda recibir fondos Federales. 

 Genere rendimientos 

 Pueda emitir cheques 

 Pueda ser liquidable 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/prosoft
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 Ser nueva, específica y exclusiva para recibir los recursos del PROSOFT 

 Una vez que el recurso otorgado se haya ejercido, estas cuentas deberán cancelarse y mostrar  
los estados de cuenta y cancelación de las mismas al Organismo Promotor. 

La Ministración de recursos se realizará por medio de transferencias electrónicas o emisiones de cheques 

a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz en el caso de la aportación 

federal y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz para la aportación 

estatal. 

9. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Considerando como fecha de inicio del proyecto la fecha de la firma del Convenio de Asignación de 

Recursos una vez registrado ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Instancia Ejecutora, durante los 

primeros diez días hábiles una vez vencido el semestre a reportar, el Beneficiario con el usuario y 

contraseña, deberá llenar sus propios  reportes de avance anexando la documentación comprobatoria  

del mismo a través de la página www.prosoft.economia.gob.mx  tomando en cuenta la fecha de cierre 

del proyecto convenida, el Beneficiario deberá enviar durante los siguientes diez días hábiles el reporte 

final   del  proyecto  utilizando   el  usuario  y  contraseña  a  través  de  la  página 

www.prosoft.economia.gob.mx . 

Se revisara la documentación comprobatoria citada en los Criterios de Operación de Programa, numeral 

3.a.7.1.2, validando que sea original y corresponda a lo establecido en la Solicitud de Apoyo. 

 Este Organismo Promotor notificara a los beneficiarios de alguna falta que se tenga en el proceso 

mencionado.  

10. ELABORACIÓN Y ENVIÓ DE REPORTES A LA INSTANCIA EJECUTORA 

El Organismo Promotor recabará, recibirá y evaluará los Reportes de Avance /Final enviados por el 

Beneficiario y validará la documentación original comprobatoria de la ejecución del proyecto y la 

correcta aplicación de los apoyos otorgados del PROSOFT que presenten los Beneficiarios para acreditar 

las obligaciones, así como, en su caso, realizar visitas de inspección física de los proyectos aprobados,  de 

los cuales tendrá que levantar acta de visita y resguardarla para que en caso de que la Instancia 

Ejecutora se la requiera pueda enviarla.  

En caso de que este Organismo apruebe los Reportes de Avance/Final entregados por los beneficiarios, 

estos deberán ser enviados a la Instancia Ejecutora a través del Sistema del Fondo a los quince días 

posteriores a la fecha de cierre o fin del semestre a validar y conservar evidencia documental de 

recepción por parte de la Instancia Ejecutora correspondiente. 

11. PRESENTAR REINTEGROS 

El Organismo Promotor reintegrará a la TESOFE los recursos que no se hubiesen destinado a los fines 

para los que fueron autorizados y otorgados, y aquellos que por cualquier motivo no hayan sido 

http://www.prosoft.economia.gob.mx/
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devengados al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, más los rendimientos obtenidos. Lo anterior 

se realizará en el transcurso de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal. Dentro del 

mismo plazo el OP remitirá el documento del reintegro que solicite la Instancia  Ejecutora para su 

trámite de registro ante la autoridad competente. 

De acuerdo a lo establecido en las Reglas 4.5.7.1 y 4.5.7.2 de las Reglas de Operación del Programa, el 

Beneficiario procederá a realizar el reintegro de los apoyos otorgados. 

En caso de que el Beneficiario no pague la pena, la Instancia Ejecutora informará a la TESOFE  para que 

conforme a sus atribuciones aplique las infracciones y sanciones, sin menoscabo de las acciones legales 

que la Secretaría de Economía pueda llevar acabo.  

Los Beneficiarios deberán reintegrar a la TESOFE los recursos que no se hubiesen destinado a los fines 

autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no hubiesen devengado al concluir su proyecto, más los 

rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes a la aprobación de su reporte final. 

Dentro del mismo plazo, deberán remitir el documento del reintegro que solicite la Instancia Ejecutora 

para su trámite de registro ante la autoridad competente. 

12. CIERRE DE PROYECTOS 

A través de este Organismo Promotor, la Instancia Ejecutora entregará una carta de cierre de ejercicio de 

los apoyos a aquellos Beneficiarios cuyo Reporte Final haya sido aprobado, en un plazo máximo de 30 

días naturales a partir de la fecha de aprobación del Reporte Final. 


