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ANTECEDENTES 
 
 
 
El 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto 
por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas”, y el 
Decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica 
y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales”. 
 
El artículo Vigésimo Quinto Transitoria de la Ley de Hidrocarburos, establece que se 
realizarán las acciones necesarias para que el Fideicomiso constituido en términos del 
artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el DOF 
el 28 de noviembre de 2008, llamado Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Petrolera Estatal, se transforme en 
el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas 
Nacionales de la Industria Energética (Fideicomiso). 
 
En términos de lo dispuesto en los artículos 125 de la Ley de Hidrocarburos y 90 de la Ley 
de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Economía, se apoyará en el Fideicomiso Público 
para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 
Energética, para coadyuvar en el cumplimiento de lo previsto en dichos preceptos respecto 
de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales, y para el 
fomento de la inversión directa en las industrias eléctrica y de hidrocarburos 
respectivamente. 
 
Los artículos 127 de la Ley de Hidrocarburos y 92 de la Ley de la Industria Eléctrica 
establecen que el objeto del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética será promover el 
desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales, a través de 
esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y 
certificación, con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando 
especial atención a pequeñas y medianas empresas. 
 
El 30 de septiembre de 2014, se firmó en Palacio Nacional, el Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso el cual funge como Contrato del Fideicomiso a 
partir de su firma.  
 
El 19 de noviembre de 2014, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) hizo entrega 
del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas 
Nacionales de la Industria Energética a la Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría 
de Economía.  
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En términos de lo dispuesto en las Cláusulas Sexta y Séptima del Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, el 26 de abril de 2016, se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria de 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, en la que 
se aprobaron las presentes Reglas de Operación del Fideicomiso, las cuales entraron en 
vigor al día siguiente de su aprobación. 
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CAPITULO I 

 

I.1 Objeto 
 
1. Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto regular el funcionamiento y la 

operación del Fideicomiso, así como establecer los criterios normativos y las etapas del 
proceso para el otorgamiento de los apoyos y las áreas responsables de su ejecución. 
Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Contrato del Fideicomiso y las disposiciones 
jurídicas aplicables a la operación del mismo. 
 

2. Son fines del Fideicomiso promover el desarrollo y competitividad de proveedores y 
contratistas locales y nacionales de la Industria Energética a través de esquemas de 
financiamiento y programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación, 
con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial 
atención a pequeñas y medianas empresas.  

 
3. El Fideicomiso es uno de los instrumentos mediante el cual la Secretaría de Economía 

se apoyará para implementar las estrategias de fomento industrial de cadenas 
productivas locales e inversión directa en las industrias eléctrica y de hidrocarburos.  

 

I.2 Definiciones 
 
4. Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
 

a) Beneficiarios: Empresas de la población objetivo cuyos proyectos se han aprobado 
por el Comité Técnico y a las que se le hayan entregado los apoyos 
correspondientes, de manera directa o a través de organismos intermedios 

b) Contrato: el Contrato del Fideicomiso y sus convenios modificatorios. 

c) Convenio de Colaboración: Instrumento jurídico suscrito entre la Fiduciaria y el 
Beneficiario o el Organismo Intermedio de apoyos de asistencia técnica en el que 
se establecerá el proyecto a desarrollar, los compromisos entre ambas partes, y los 
montos de apoyo a otorgar. 

d) CRE: Comisión Reguladora de Energía. 

e) Empresas: Las Personas morales constituidas bajo la legislación mexicana con 
actividades en la Industria Energética. Incluyendo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas estratificadas conforme a lo dispuesto  en el artículo 3, fracción III de la 
Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

f) Estrategia: Conjunto de medidas y acciones que establece la Secretaría de 
Economía, con la opinión de la Secretaría de Energía, para el fomento industrial de 
cadenas productivas locales y el fomento de la Inversión Directa de conformidad 
con los Artículos 125 de la Ley de Hidrocarburos y 90 de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

g) Fideicomitente: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

h) Fideicomiso: Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas Nacionales de la Industria Energética. 
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i) Fiduciaria: Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo, actuando como Fiduciaria del Fideicomiso para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética. 

j) Industria Energética: La señalada en el Artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos y el 
párrafo primero del Artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica [DOF:11/08/2014].  

k) Instancia Ejecutora: la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 
Productivas e Inversión en el Sector Energético. 

l) Lineamientos para Apoyos Financieros: documento publicado en el portal 
https://proenergia.economia.gob.mx en el cual se señalan de manera explícita los 
instrumentos financieros a través de los cuales el Fideicomiso ofrecerá apoyo 
financiero, así como sus características, requisitos, procedimientos, normas y reglas 
que los regulan.  

m) NAFIN: Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo. 

n) Reintegro: devolución a la cuenta patrimonial del Fideicomiso de recursos 
remanentes, recursos exigidos en devolución por el Comité Técnico a causa de 
incumplimiento total o parcial por parte del Beneficiario, así como rendimientos 
generados por la cuenta productiva en la que fueron depositados los recursos del 
apoyo otorgado a un proyecto particular.  

o) SE: La Secretaría de Economía. 

p) SENER: La Secretaría de Energía. 

q) SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

r) Sistema: Sistema Fiduciario en Línea. Sitio electrónico mediante el cual el Secretario 
de Actas da de alta las sesiones del Comité Técnico; se capturan y autorizan las 
instrucciones de depósito y retiro de los recursos que conforman el patrimonio del 
Fideicomiso, por conducto del usuario operativo designado por el Comité Técnico, 
en términos de las instrucciones de dicho Órgano Colegiado y se liquidan las 
transacciones monetarias, así como, el medio de consulta del monitoreo de las 
operaciones y saldos.   

s) Solicitantes: Empresas u organismos  intermedios de la población objetivo que 
presenten una Solicitud de Apoyo.  

  

https://proenergia.economia.gob.mx/
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CAPITULO II 

 
 

II.1 Cobertura y Población Objetivo 
 
5. Los apoyos del Fideicomiso tienen cobertura nacional. 

 
6. La población potencial del Fideicomiso serán las Empresas registradas en el Registro 

Nacional de Proveedores Nacionales de la Industria de Hidrocarburos o en el Registro 
Nacional de Proveedores Nacionales de la Industria Eléctrica. La población objetivo son 
las Empresas de la población potencial cuyas actividades de manufactura o de servicios 
en el territorio nacional estén alineados a la Estrategia publicada por la Unidad de 
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector 
Energético al momento de la solicitud en el sitio web http://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/industria-y-comercio-energia. 

 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-energia
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-energia
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CAPITULO III 

 

III.1 Elegibilidad 
 
7. Serán elegibles para acceder a los apoyos del Fideicomiso, sin discriminación alguna, 

las Empresas de la población objetivo que reúnan los requisitos siguientes: 
 

a) Estar constituida conforme a la legislación mexicana vigente y que cuente con 
representante legal o apoderado con facultades para actos de administración; 

b) Estar realizando, al menos 6 meses previos a la solicitud,  una actividad que le dé 
el carácter de población objetivo;  

c) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, conforme al artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación; 

d) Para el caso de Apoyos de Asistencia Técnica, no haber recibido apoyos en el 
mismo año fiscal de otros programas federales que impliquen sustituir su aportación 
o duplicar apoyos; y  

e) Tratándose de Beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores de este Fideicomiso o 
los que lo antecedieron, estar al corriente de las obligaciones derivadas de los 
apoyos autorizados por éstos. 

 

III.2 Beneficiarios 
 
8. Una Empresa elegible conforme al párrafo anterior será considerada como Beneficiaria 

cuando su Solicitud de Apoyo haya sido aprobada por el Comité Técnico del 
Fideicomiso. Una Empresa elegible podrá presentar su Solicitud de Apoyo de Asistencia 
Técnica de acuerdo a estas Reglas de Operación y a la Convocatoria correspondiente 
ya sea directamente o a través de un Organismo Intermedio. Los Apoyos Financieros 
se otorgarán únicamente por conducto de un Organismo Intermedio y los Lineamientos 
para Apoyos Financieros serán publicados en el portal 
https://proenergia.economia.gob.mx. 

 

III.3 Organismos Intermedios 
 
9. Los Organismos Intermedios serán las organizaciones e instituciones que estarán 

facultadas para canalizar apoyos del Fideicomiso a Beneficiarios finales, pudiendo ser:  
 

a) Para el caso de Apoyos de Asistencia Técnica: Cámaras empresariales, 
asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades mercantiles, gobiernos 
municipales, gobiernos estatales, entidades de la administración pública federal 
centralizada o paraestatal, empresas productivas del Estado, Fideicomisos públicos 
o privados que representen a alguna Empresa dentro de la población objetivo, 
institución académica o centro de investigación, así como los demás organismos 
que reconozca el Comité Técnico; y  
 

b) Para el caso de los Apoyos Financieros: Banca de Desarrollo, Financiera Rural, los 
Fideicomisos Públicos de Fomento del Gobierno Federal o las Sociedades 

https://proenergia.economia.gob.mx/
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Financieras de Objeto Múltiple. 
 

10. Para ser considerado como Organismo Intermedio se requerirá: 
 

a) Presentar un plan para el desarrollo para la Industria Energética alineado a los 
objetivos del Fideicomiso; 

b) En caso de haber sido Organismo Intermedio en ejercicios fiscales anteriores de 
este programa o antecesores, estar al corriente de las obligaciones derivadas de los 
apoyos autorizados por éstos; 

c) Contar con la infraestructura humana y física para cumplir con las obligaciones 
inherentes a un Organismo Intermedio; 

d) Presentar la documentación jurídica requerida y necesaria para su verificación;  
e) Contar con un correo electrónico vigente y funcional para recibir cualquier 

notificación. En caso de cambio de correo deberán notificar a la Instancia Ejecutora 
de dicha modificación al día hábil siguiente del cambio; y 

f) Contar con medios de comunicación electrónicos que le permita dar seguimiento a 
la aplicación de los recursos y la población objetivo atendida. 

 
11. Los Organismos Intermedios tendrán los siguientes derechos: 

 
a) Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y no discriminatorio, en estricto apego 

a los derechos humanos; 
b) Recibir con oportunidad los apoyos para su canalización a los Beneficiarios de las 

solicitudes de apoyo aprobadas por el Comité Técnico; y 
c) Recibir asesoría por parte de la Instancia Ejecutora para la correcta aplicación de 

los recursos comprometidos. 
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CAPITULO IV 

 

IV.1 Tipos y montos de apoyo. 
 
12. El Fideicomiso otorgará Apoyos de Asistencia Técnica y Apoyos Financieros conforme 

a lo siguiente: 
 

a) Apoyos de Asistencia Técnica. Son apoyos para la contratación de servicios 
profesionales y técnicos que proporcionen personas físicas y/o morales por 
concepto de asesorías, consultorías, diagnósticos, estudios, capacitación, 
encuentros de negocios, certificaciones, u otro servicio aprobado por el Comité 
Técnico del Fideicomiso, que no tienen fuente de recuperación, comprendidos en 
las siguientes categorías:  

 
I. Estándares de la Industria: Apoyos cuyo objetivo es el cierre de brechas 

entre los requerimientos de la Industria Energética en materia de normas, 
estándares y certificaciones y las capacidades de los proveedores 
nacionales;  

 
II. Desarrollo Territorial: Apoyos cuyo objetivo es el desarrollo integral de 

proveedores locales de la Industria Energética en zonas geográficas 
específicas; 

 
III. Fortalecimiento de Cadenas de Valor: Apoyos cuyo objetivo es ampliar o 

fortalecer la participación de proveedores nacionales en la cadena de valor 
de una empresa operadora, integradora, o tractora de la Industria Energética, 
entre otras; 

 
IV. Implementación de la Reforma Energética: Apoyos cuyo objetivo es apoyar 

la Estrategia de la Secretaría de Economía para el desarrollo de proveedores 
nacionales y de cadenas de valor de la Industria Energética; y de promoción 
de la Inversión Directa, prevista en el Artículo 127 de la Ley de Hidrocarburos 
y el Artículo 92 de la Ley de la Industria Eléctrica publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. La solicitud de estos apoyos 
será presentada por la Instancia Ejecutora y no necesariamente será definida 
dentro del alcance de las Convocatorias. Para la aprobación de estos 
proyectos se deberá tener unanimidad por parte del Comité Técnico. 

 
b) Apoyos Financieros: Son apoyos ofrecidos a los beneficiarios ya sea por los 

Organismos Intermedios de forma directa o bien a través de Intermediarios 
Financieros. Estos apoyos pueden ser créditos, garantías de crédito, garantías 
bursátiles, créditos subordinados, créditos convertibles, esquemas de afianzamiento 
y aquellos que autorice el Comité Técnico. La cartera de instrumentos financieros 
disponibles para el otorgamiento de este tipo de apoyos será revisada cada año, o 
antes si fuera necesario, y sus Lineamientos serán publicados en el portal 
https://proenergia.economia.gob.mx. 

 

https://proenergia.economia.gob.mx/
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13. Los montos y porcentajes máximos de apoyos a otorgar serán definidos en cada una 
de las Convocatorias autorizadas por el Comité Técnico en el caso de Apoyos de 
Asistencia Técnica; y en los Lineamientos para Apoyos Financieros publicados por la 
Instancia Ejecutora en el portal del Fideicomiso. En aquellos casos en los que el 
Solicitante requiera recursos para conceptos y montos que no se encuentren previstos 
en las presentes Reglas de Operación o en las Convocatorias, pero cuyo apoyo 
represente un interés e impacto potencial que coadyuve de manera significativa e 
importante al desarrollo de la Estrategia, el Comité Técnico podrá determinar montos y 
conceptos de apoyo diferentes, previa recomendación de la Comisión Técnica. 

 
14. En el caso de Solicitudes de Apoyos de Asistencia Técnica se podrán considerar las 

inversiones previamente realizadas respecto de los conceptos previstos en estas 
Reglas de Operación y/o en las Convocatorias; dichas inversiones no podrán exceder 
de un término de seis meses contados a partir de la presentación de la Solicitud de 
Apoyo, y siempre que se justifique su complementariedad con los Apoyos de Asistencia 
Técnica. Para efectos de lo antes señalado, el Solicitante deberá integrar a la Solicitud 
de Apoyo (Anexo A-2) y Plan de Negocios (Anexo B) de forma electrónica junto con la 
documentación que acredite las inversiones previamente realizadas. 

 
15. Conforme a lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato, se entregarán los recursos 

del patrimonio del Fideicomiso a los Beneficiarios o a los Organismos Intermedios, 
previa instrucción del Comité Técnico, con apego a las disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, las Reglas de 
Operación, las Convocatorias y las demás disposiciones aplicables. 

 
16. Los apoyos del Fideicomiso destinados a la ejecución de un Proyecto, podrán ser 

complementados con las aportaciones del sector público, privado o académico, de tal 
forma que se integren al apoyo de los Proyectos conforme a las disposiciones 
contenidas en estas Reglas de Operación siempre y cuando se pruebe que son 
complementarios y no incurran en duplicidad de apoyo, de acuerdo al inciso d) del 
numeral 7. 

 
17. En ningún caso los Apoyos de Asistencia Técnica del Fideicomiso, ni las 

correspondientes aportaciones del Beneficiario o del Organismo Intermedio integradas 
en el costo del proyecto declarado en la Solicitud de Apoyo, podrán otorgarse y/o 
utilizarse para: 

  
a) El pago de pasivos; 
b) El pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u honorarios asimilables  a 

sueldos, o cualquier otra figura que implique una estructura administrativa); 
c) La construcción o adquisición de bienes y servicios que sean ajenos a los procesos 

productivos del proyecto. Materiales y suministros podrán ser considerados 
únicamente cuando sean aplicados a corridas piloto en líneas de producción; 

d) Pago de comisiones bancarias o de servicios para la operación, tales como 
arrendamientos, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos. y 

e) Viáticos, boletos de avión, alimentos, renta de vehículos u otros gastos que no estén 
relacionados con los conceptos de apoyo aprobados.  
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CAPITULO V 

 
 

V.1 Convocatorias para Apoyos de Asistencia Técnica. 
 
18. La Instancia Ejecutora publicará en el portal https://proenergia.economia.gob.mx 

Convocatorias para la presentación de Solicitudes de Apoyos de Asistencia Técnica 
previa autorización del Comité Técnico, las cuales deberán contener como mínimo lo 
siguiente:  

 
a) Objeto de la Convocatoria estableciendo las categorías de apoyos a los cuales las 

Empresas podrán solicitar Apoyos de Asistencia Técnica; 
b) La vigencia de la Convocatoria;  
c) Monto total de apoyo asignado a la Convocatoria; 
d) Rubros,  montos y porcentajes máximos de apoyo;  
e) Cobertura, estableciendo la población objetivo a quién va dirigida; 
f) Criterios de elegibilidad;  
g) Criterios normativos y requisitos que deberán cumplir los Solicitantes interesados 

en participar en el proceso así como las formas y medios para la presentación de 
las Solicitudes de Apoyo; 

h) Criterios técnicos de evaluación; 
i) Indicadores de impacto esperado;  
j) Datos del contacto de atención; y 
k) Contactos para quejas y denuncias  

 

V.2 Presentación y validación de Documentación 
 
19. Previo a la presentación y captura de la Solicitud de Apoyo, el Solicitante deberá 

ingresar en el sitio electrónico https://proenergia.economia.gob.mx la documentación 
siguiente: 

 
a) Acta Constitutiva de la Empresa y sus modificaciones;   
b) Comprobante de domicilio vigente de máximo seis meses de antigüedad; 
c) Instrumento en que consten las facultades para actos de administración de su 

representante legal o apoderado; 
d) Identificación oficial vigente del representante legal; 
e) Número de Registro del Registro de Proveedores de la o las Empresas elegibles; y 
f) Documento vigente de “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” expedido 

por el Servicio de Administración Tributaria. 
 
20. Capturados los datos y adjuntada la documentación e información descrita en el 

numeral anterior, el Solicitante obtendrá un comprobante de su ingreso. La Instancia 
Ejecutora podrá auxiliar y orientar al Solicitante en la integración de la documentación 
jurídica y demás información solicitada. 
 

https://proenergia.economia.gob.mx/
https://proenergia.economia.gob.mx/
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21. La Instancia Ejecutora revisará, verificará, y validará la documentación jurídica y demás 
información ingresada por el Solicitante en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha indicada en el comprobante de ingreso. 

 
22.  La Instancia Ejecutora actualizará en el sitio https://proenergia.economia.gob.mx/ el 

resultado de la validación de la documentación jurídica. Si la documentación jurídica y 
demás información ingresada no es validada, el Solicitante tendrá un plazo máximo de 
siete días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de dicha circunstancia 
para actualizar la documentación jurídica y que cumpla con los requisitos solicitados. Si 
dentro del plazo establecido, el Solicitante no subsanara la omisión, se considerará 
rechazado su trámite, sin embargo el Solicitante podrá realizar un nuevo ingreso para 
iniciar nuevamente el proceso. La documentación e información ingresada que ha sido 
validada quedará registrada y el Solicitante podrá proceder a ingresar su Solicitud de 
Apoyo. 

 

V.3 Solicitud de Apoyo. 
 
23. En apoyo a las Empresas que se identifican como población objetivo, la Solicitud de 

Apoyos se realizará a través de un Organismo Intermedio para Apoyos Financieros, y 
solo en casos justificados para Apoyos de Asistencia Técnica en los que se determine 
necesario de acuerdo a las características y alcance de ciertas las convocatorias, como 
puede ser el caso de apoyos bajo las categorías de Desarrollo Territorial y de 
Implementación de la Reforma Energética; cuando se cuente con un conjunto de 
proyectos a través de un conjunto de empresas, agentes u organizaciones que inciden 
en la elaboración de un producto o en la presentación de un servicio; o cuando los 
beneficiarios no puedan recibir los recursos directamente. De acuerdo al tipo de 
Solicitud de Apoyo, el Comité  Técnico tendrá la posibilidad de solicitar apoyo de los 
Organismos Intermedios para los Beneficiarios cuando así lo considere necesario. 
 

24. Los Solicitantes de apoyos deberán: 
 

a) Presentar la Solicitud de Apoyo correspondiente al tipo de apoyo de que se trate. 
Los formatos de solicitud se encuentran disponibles en el sitio electrónico 
https://proenergia.economia.gob.mx:  

 Apoyos Financieros: Anexo A-1 de las Reglas de Operación  

 Apoyos de Asistencia Técnica: en el Anexo A-2 de las Reglas de Operación 
b) Presentar el Plan de Negocio que describe en detalle la actividad de la Empresa y 

el proyecto en solicitud. Para proyectos de Asistencia Técnica: Anexo B 
c) Presentar un escrito libre de longitud máxima de 1,500 palabras que describa el 

mérito del proyecto a la luz de los fines del Fideicomiso y de la Estrategia; 
d) Acreditar mediante facturas, contratos, órdenes de servicio, entre otros; estar 

realizando, al menos 6 meses, la actividad que le dé el carácter de población 
objetivo; 

e) Carta firmada bajo protesta de decir verdad, que especifiquen que no están 
recibiendo apoyos de otros programas federales que impliquen sustituir su 
aportación o duplicar apoyos; 

f) Adjuntar a la Solicitud de Apoyo la documentación soporte correspondiente al 

https://proenergia.economia.gob.mx/
https://proenergia.economia.gob.mx/
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concepto de apoyo que se solicita, conforme a lo señalado en la Convocatoria 
correspondiente; 

g) Ingresar la documentación de forma electrónica en el sitio 
https://proenergia.economia.gob.mx/. 
 

25. La Instancia Ejecutora será la responsable de asesorar y orientar a los Solicitantes en 
la presentación e integración de la Solicitud de Apoyo y de la documentación soporte 
de los Proyectos. De no ser posible su ingreso en forma electrónica, se deberá señalar 
claramente en el apartado correspondiente de la Solicitud de Apoyo, que la referida 
documentación será entregada de manera impresa a la Instancia Ejecutora o a través 
de medios magnéticos. En el caso de entrega física de la documentación, el Solicitante 
obtendrá un acuse de recepción. 

 
26. Cuando la documentación se reciba en tiempo y se encuentre debidamente integrada, 

se le expedirá al Solicitante un comprobante de registro que contendrá la fecha y hora 
de recepción y un número de folio que le permitirá dar seguimiento a la Solicitud de 
Apoyo. A partir de este momento se tiene como formalmente recibida la Solicitud de 
Apoyo y se inicia el proceso para la evaluación del Proyecto. El Solicitante podrá 
consultar en el sitio https://proenergia.economia.gob.mx la etapa del proceso y qué 
situación presenta su Solicitud de Apoyo. 

 
27. La Instancia Ejecutora revisará que la documentación ingresada al Sistema esté 

debidamente integrada o completa una vez que el Sistema haya asignado un número 
de folio.  En caso de que no sea correcta, notificará vía correo electrónico al Solicitante 
en un término máximo de tres días hábiles, para que a su vez subsane las omisiones 
en un término máximo de tres días hábiles y mientras tanto la documentación se tendrá 
como no presentada. Si dentro de dicho plazo, no es recibida será cancelada. 

 
 

V.4 Evaluación de la Solicitud de Apoyo. 
 

V.4.1    Apoyos Financieros 
 
28. En el caso de Solicitudes de Apoyo Financiero, la Instancia Ejecutora será la 

responsable de realizar una primera evaluación de los proyectos con el objeto de 
verificar la elegibilidad del solicitante y la alineación del proyecto a la Estrategia. La 
Instancia Ejecutora tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la emisión 
del folio para emitir una recomendación. En caso de que la recomendación sea positiva, 
la solicitud  se turnará al Organismo Intermedio quién evaluará el mérito del proyecto de 
acuerdo a los Lineamientos de Apoyos Financieros, así como su viabilidad técnica y 
financiera.  

29. En caso de que el Organismo Intermedio considere que el proyecto es viable para 
financiamiento, éste presentará el proyecto a la Comisión Técnica, a través del Grupo 
de Trabajo de Apoyos Financieros a fin de preparar su presentación ante el Comité 
Técnico.  

30. La opinión definitiva sobre la viabilidad financiera de un proyecto de apoyo financiero 
recae en el Organismo Intermedio o Intermediario Financiero.  

https://proenergia.economia.gob.mx/
https://proenergia.economia.gob.mx/
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31. La decisión del monto y forma en que el Fideicomiso aportará recursos para el 
financiamiento de un proyecto recae en el Comité Técnico.  

32. Los Beneficiarios de Apoyos Financieros tendrán las obligaciones indicadas en los 
Lineamientos para Apoyos Financieros publicados en el portal 
https://proenergia.economia.gob.mx  
 

V.4.2   Apoyos de Asistencia Técnica 
 
33. La evaluación de las Solicitudes de Apoyo, será realizada por la Comisión Técnica a 

través del Grupo de Trabajo de Apoyos Técnicos, en un plazo máximo fijado en la 
Convocatoria que, en ningún caso deberá exceder los 60 días naturales contados a 
partir del cierre de la Convocatoria. 

 
34. La Comisión Técnica deberá formular una opinión respecto de la viabilidad técnica y 

financiera del objeto para el cual se solicita apoyo; y de la factibilidad de lograr impactos, 
metas e indicadores establecidos en la Convocatoria correspondiente. La opinión 
emitida deberá especificar los elementos de evaluación que fueron considerados. 

 
35. En caso de considerarlo conveniente para la emisión de su opinión técnica y financiera, 

la Comisión Técnica podrá:  
 

a) Ampliar el plazo, por un máximo de veinte días hábiles, para la evaluación 
dependiendo de la complejidad del Proyecto, lo cual deberá hacer del conocimiento 
del Solicitante; 

b) Requerir al Solicitante la presentación de un estudio que sustente la viabilidad 
técnica y financiera del Proyecto por conducto de la Instancia Ejecutora; 

c) Convocar al Solicitante, por conducto de la Instancia Ejecutora, a reuniones para 
precisar la información; y/o 

d) Someter una recomendación a la Instancia Ejecutora para solicitar servicios 
especializados de apoyo para la realización de la evaluación, debido a la 
complejidad técnica del Proyecto. La Instancia Ejecutora estará a cargo de cubrir 
estos costos ya sea con recursos propios o de terceros.   

 
La constancia de haber realizado la evaluación de la Comisión Técnica, será publicado 
por la Instancia Ejecutora en el sitio https://proenergia.economia.gob.mx/ en un plazo 
máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que se 
obtuvo la opinión de la Comisión Técnica y deberá entregarse al Secretario de Actas. 

 
36. En caso de que el Proyecto sea aprobado por el Comité Técnico, los costos por la 

elaboración del estudio que sustente la viabilidad técnica y financiera de los Proyectos 
de Asistencia Técnica podrán ser incluidos dentro del apoyo a ser solicitado como 
aportación previa, sujeto a los montos establecidos. 

 
37. Los Beneficiarios de Apoyos de Asistencia Técnica o los Organismos Intermedios, 

según sea el caso, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

https://proenergia.economia.gob.mx/
https://proenergia.economia.gob.mx/
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a) Suscribir el Convenio de Colaboración con la Fiduciaria o con el Organismo 
Intermedio correspondiente (Anexo C), previo al otorgamiento de los apoyos del 
Fideicomiso conforme a las presentes Reglas de Operación, la Convocatoria 
correspondiente y el acuerdo del Comité Técnico. 

b) Aperturar una cuenta bancaria específica para recibir los recursos que le hayan sido 
otorgados, y en su manejo se observará lo siguiente:  

a. Destinarse únicamente a la administración de los recursos federales 
recibidos del programa, por lo que no se deberán mezclar recursos de otras 
aportaciones, ya sean propias del Beneficiario, Organismo Intermedio u otros 
aportantes; y  

b. No deberán transferirse los recursos a instrumentos de inversión. 
c) Cumplir con los tiempos, entregables, indicadores, compromisos y lineamientos 

generales y particulares del proyecto en los términos establecidos por el Comité 
Técnico; 

d) Aplicar eficientemente los apoyos otorgados en estricto apego al objetivo del 
proyecto, a los montos autorizados, a las presentes Reglas de Operación , a las 
Convocatorias y a las demás disposiciones aplicables, así como a conservar los 
documentos originales, conforme a las disposiciones fiscales vigentes que 
comprueben el ejercicio y gasto de dichos apoyos;  

e) Asignar un Administrador de Proyecto dedicado a la gestión de los fondos y 
seguimiento del cumplimiento del Proyecto aprobado. Los datos del Administrador 
del Proyecto deberán quedar plasmados en la Solicitud de Apoyo (Anexo A-2) y en 
caso de que éste cambie, deberá ser reemplazado y notificado a la Instancia 
Ejecutora en un lapso no mayor a 24 horas; 

f) Entregar a la Instancia Ejecutora los Reportes de Avance de forma trimestral y 
documentación de soporte del ejercicio de los recursos, metas, indicadores, 
entregables y objetivos del proyecto, dentro de los 10 días hábiles posteriores al 
término del periodo correspondiente, contados a partir de la fecha de entrega de los 
recursos; 

g) Entregar a la Instancia Ejecutora el Reporte Final junto con la documentación de 
soporte que acredite la conclusión del proyecto que haya sido objeto de apoyo, 
dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de cierre del proyecto. Los 
Proyectos no podrán difundirse hasta que se haya aprobado su total cumplimiento;  

h) Los Beneficiarios deberán llenar una encuesta de desempeño y calidad en el 
servicio al finalizar su Proyecto;  

i) Los Beneficiarios deberán atender los requerimientos administrativos y observar en 
todo momento, la legalidad, oportunidad y veracidad de todos y cada uno de los 
documentos y comprobantes que proporcione; 

j) Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando así lo 
solicite la Instancia Ejecutora, Organismo Intermedio o cualquier otra autoridad 
competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y 
el cumplimiento de las obligaciones del Beneficiario;  

k) Resguardar toda la documentación relacionada al proyecto durante cinco años ya 
que podrá ser sujeta de seguimiento para obtener la información sobre los impactos 
que se generen en ejercicios fiscales posteriores a la conclusión de cada proyecto; 
y 
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l) En general, cumplir en todos los términos con lo dispuesto en estas Reglas de 
Operación, las Convocatorias, el Convenio de Colaboración, los ordenamientos 
cuya aplicación sea competencia de la Secretaría de Economía y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

 

V.5 Suscripción de Convenios. 
  
38. El Secretario remitirá a la Instancia Ejecutora dentro de un plazo máximo de tres días 

hábiles contados a partir de la fecha en que tuvo verificativo la sesión del Comité 
Técnico, el listado de las Solicitudes de Apoyo aprobados por el Comité Técnico. 
 

39. La Instancia Ejecutora elaborará los Convenios de Colaboración (Anexo C) en un plazo 
máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del listado de los 
Proyectos aprobados por el Comité Técnico y remitirá un correo electrónico al 
representante legal del Beneficiario o el Organismo Intermedio en la dirección que 
señaló en la Solicitud de Apoyo, así como a la Fiduciaria para que en un plazo máximo 
de siete días hábiles, revise y, en su caso, emita su conformidad o sus comentarios u 
observaciones. Será responsabilidad del Beneficiario o del Organismo Intermedio que 
el correo electrónico proporcionado en la Solicitud de Apoyo sea correcto y se 
considerará enviado el Convenio de Colaboración por la Instancia Ejecutora al 
mandarse al correo que se encuentra en la Solicitud de Apoyo. 

 
40. El representante legal del Beneficiario o del Organismo Intermedio deberá imprimir tanto 

el Convenio de Colaboración y la Solicitud de Apoyo en tres tantos, uno para la 
Fiduciaria, uno para la Instancia Ejecutora y otro para el Beneficiario o el Organismo 
Intermedio mismos que deberá rubricar en todas sus hojas y firmar. Una vez hecho lo 
anterior, deberá entregarla a la Instancia Ejecutora, mediando acuse de recibido, dentro 
de los siete días hábiles siguientes al día en que la Fiduciaria y el Organismo Intermedio 
emita su conformidad con la versión final del proyecto de Convenio de Colaboración.  

 
41. La Instancia Ejecutora:  
 

a) Notificará al Secretario si el Beneficiario o el Organismo Intermedio no entregó el 
Convenio de Colaboración y la documentación referida en el tiempo requerido a fin 
de proceder a la cancelación del Apoyo; o 
 

b) Revisará que ésta se encuentre completa y firmada, en cuyo caso acusará de 
recibido y rubricará con la firma del representante legal los tres tantos y entregará a 
la Fiduciaria; o notificará al Beneficiario o al Organismo Intermedio para que 
complemente la información y vuelva a presentarla dentro de un plazo de dos días 
hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación. 

 
42. La Fiduciaria los rubricará y firmará devolviendo dos tantos sellados a la Instancia 

Ejecutora. La Instancia Ejecutora remitirá un original  del Convenio de Colaboración al 
Beneficiario. 
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43. La Instancia Ejecutora solicitará al Beneficiario o al Organismo Intermedio por correo 
electrónico, que en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la 
recepción del correo, remita los datos y documentos de la cuenta bancaria específica y 
exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos que le serán depositados y 
el recibo original firmado por el representante legal por concepto de los recursos 
aprobados del Fideicomiso. Los datos requeridos son número de cuenta CLABE de 18 
Dígitos; nombre del titular de la cuenta y su Registro Federal de Contribuyentes. 

 
44. El Secretario de Actas dará de alta en el Sistema Fiduciario las sesiones del Comité 

Técnico. El usuario operativo designado por el Comité Técnico autoriza los acuerdos 
del Comité Técnico en dicho sistema e instruye a la Fiduciaria el retiro de los recursos 
para el cumplimiento de los proyectos autorizados por el Comité Técnico. El usuario de 
captura designado por el Comité Técnico ingresará al sistema los Beneficiarios, montos 
y la cuenta bancaria en la que deberá depositar los recursos de los apoyos al 
Beneficiario o el Organismo Intermedio.  

 
45. La Fiduciaria efectuará la validación de la cuenta en un plazo de 72 horas y notificará a 

la Instancia Ejecutora cuando esté realizada. Una vez validada la cuenta, la Instancia 
Ejecutora enviará a la Fiduciaria oficio dando instrucción de depósito, procedente de la 
Tesorería de la Federación, al contrato del Fideicomiso por la cantidad requerida para 
cumplir las obligaciones acordadas por el Comité Técnico e instruirá al Fiduciario para 
que realice el pago de los apoyos al Beneficiario por conducto del usuario operativo o 
al Organismo Intermedio mediante el Sistema Fiduciario, con los datos que requiere el 
Sistema Fiduciario para que se realice la operación. La liquidación se efectuará en 48 
horas, siempre y cuando se haya solicitado antes de las 12:30 p.m. y 72 horas si la 
instrucción se efectúa después de las 12:30 p.m. en caso de operaciones bajo 
modalidad de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

 
 

46. Únicamente le serán entregados al Beneficiario o al Organismo Intermedio los apoyos 
del Fideicomiso, cuando se haya suscrito el Convenio de Colaboración (Anexo C) por 
todas las partes, se tenga una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos y se haya entregado a la Instancia Ejecutora 
el recibo por concepto de los recursos aprobados por el Comité Técnico. 

 
47. El usuario operativo deberá notificar a la Fiduciaria la realización de cualquier aportación 

o depósito de recursos al patrimonio del Fideicomiso, a más tardar a las 12:00 horas del 
mismo día en que se efectúe dicha aportación o depósito. En caso de ser en un horario 
posterior, se considerará realizada el día siguiente.  

 
48. La Fiduciaria estará obligada a realizar el registro y abono de las cantidades respectivas 

al patrimonio fideicomitido hasta la fecha en que el depósito o aportación le sean 
notificados por el usuario operativo. Las aportaciones y depósitos generarán interés o 
rendimiento a partir de la fecha en que la Fiduciaria tome conocimiento de los mismos, 
siempre y cuando se hayan recibido dichas notificaciones en tiempo, bajo los horarios 
antes referidos. En caso contrario, los intereses se generarán a partir del día hábil 
inmediato siguiente.  
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V.6 Modificaciones a los Proyectos  
 
49. En los Proyectos de Apoyos de Asistencia Técnica, los Beneficiarios o los Organismos 

Intermedios podrán solicitar a la Instancia Ejecutora autorización para realizar 
modificaciones menores a los Convenios de Colaboración, en términos de la Cláusula 
Décimo Segunda del mismo, mediante escrito libre dirigido a la Instancia Ejecutora 
debidamente justificada y anexando la documentación soporte.  
 

50. Se consideran modificaciones menores las prórrogas, cambios de proveedor, cambios 
de especificaciones en equipos y materiales siempre y cuando sean equivalentes a las 
originales a los términos aprobados por el Comité Técnico, y cuando no impliquen un 
incremento del apoyo federal, comprometa recursos de ejercicios posteriores o afecten 
el impacto y/o a la población objetivo acordados.  

 
51. Las modificaciones menores sólo podrán ser realizadas por una única vez. El Comité 

Técnico, o la Instancia Ejecutora cuando se le haya delegado esa facultad, serán los 
únicos órganos que podrán autorizar, rechazar o en dado caso proponer otro tipo de 
modificaciones.  
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CAPITULO VI 

 

VI.1 Comisión Técnica. 
 
 52. La Comisión Técnica se crea como un órgano auxiliar del Comité Técnico, está 

constituida por dos Grupos de Trabajo especializados, compuestos por expertos 
técnicos conforme a lo siguiente: 

 
Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica, estará compuesto por los siguientes miembros 
con voto:  

 
a) Un representante por parte de la Instancia Ejecutora, quien actuará como 

coordinador. 
b) Un representante de la SE.  
c) Un representante de la SHCP.  
d) Un representante de la SENER.  
e) Un representante del INADEM.  

 
Grupo de Trabajo de Apoyos Financieros, estará compuesto por los siguientes 
miembros con voto:  

 
a) Un representante por parte de la Instancia Ejecutora, quien actuará como 

coordinador; 
b) Un representante de la SE. 
c) Un representante de la SHCP. 
d) Un representante de NAFIN.  
e) Un representante de la CRE.  

 
Todos los miembros de la Comisión Técnica podrán asistir a cualquier reunión de los 
Grupos de Trabajo siempre y cuando no se altere la disposición de votos arriba 
señalada. 

 
53. La Comisión Técnica realizará sesiones plenarias de sus dos Grupos de Trabajo a fin 

de asegurar la coordinación entre éstos, el intercambio de información sobre las 
prioridades específicas derivadas de la Estrategia de la Instancia Ejecutora y la 
preparación de las sesiones del Comité Técnico. 

 
54. Las responsabilidades y facultades de los Grupos de Trabajo de la Comisión Técnica 

serán: 
 

a) Para el caso de Apoyos Técnicos, evaluar las Solicitudes de Apoyo y emitir por 
mayoría simple una opinión respecto de la viabilidad técnica y financiera del objeto 
para el cual se solicita apoyo, así como  de la factibilidad de lograr los impactos e 
indicadores establecidos en la Convocatoria correspondiente; 

b) Para el caso de Apoyos Financieros, la evaluación definitiva la realizará el 
Organismo Intermedio. El Grupo de Trabajo será enterado por parte del Organismo 
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Intermedio de los proyectos aprobados para financiamiento en preparación de la 
sesión de Comité Técnico en que será sometido a aprobación.  

c) Emitir recomendaciones a la Instancia Ejecutora para subsanar las omisiones o 
complementar la información de las Solicitudes de Apoyo de su competencia; 

d) En el caso de Apoyos de Asistencia Técnica, requerir al Solicitante, por conducto de 
la Instancia Ejecutora, información adicional, estudios o en caso de considerarlo 
necesario, comparezca a fin de aclarar o ampliar la información relativa a las 
Solicitudes de Apoyo. El plazo que se le haya otorgado a la Comisión Técnica para 
entregar su evaluación, se entenderá suspendido hasta en tanto el Solicitante 
entregue la información requerida; 

e) Someter a la Instancia Ejecutora recomendación para requerir servicios 
especializados de evaluación cuando la complejidad de algún Proyecto de 
Asistencia Técnica así lo justifique; 

f) Crear Sub-grupos de Trabajo facultados para realizar tareas específicas con 
temporalidad específica definida al momento mismo de la creación del grupo; y 

g) Las que le asigne el Comité Técnico. 
 
55. La Comisión Técnica, a través de sus Grupos de Trabajo, se reunirá en pleno al menos 

una vez antes de cada sesión de Comité Técnico. Será convocada por vía electrónica 
por la Instancia Ejecutora, con una antelación mínima de tres días hábiles, acompañada 
del Orden del Día respectivo, así como de la documentación e información 
correspondiente. Solamente dicha documentación e información podrá ser revisada en 
la sesión, aunque esto no limita la posibilidad de presentar información complementaria 
a la documentación previa de la Sesión de Comité Técnico. Los Grupos de Trabajo de 
la Comisión Técnica podrán llevar a cabo las sesiones extraordinarias que consideren 
necesarias, previa convocatoria realizada por el Coordinador del Grupo de Trabajo. La 
programación de las sesiones puede derivarse del acuerdo propio del Grupo de Trabajo, 
de solicitud expresa de la Instancia Ejecutora o a petición de cualquiera de sus 
miembros.  

 
56. Todas las sesiones de los Grupos de Trabajo deberán levantar una minuta, ésta será 

levantada por el Coordinador del Grupo y deberá ser enviada al resto de los participantes 
en un lapso máximo de tres días hábiles.  

 
57. Para el desarrollo de las sesiones plenarias de la Comisión Técnica y de las sesiones 

de sus Grupos de Trabajo, se requerirá la presencia ya sea física o virtual (según el 
formato de la sesión), de la mayoría de sus integrantes y las decisiones se asumirán por 
el voto de la mayoría de los integrantes presentes en la sesión. En caso de empate, el 
Coordinador tendrá voto de calidad. 

 
58. La participación de los integrantes de la Comisión Técnica es de carácter honorífica, 

por lo que no da derecho a retribución alguna. 
 

VI.2 Comité Técnico. 
 
59. Se contará con un Comité Técnico integrado por los siguientes miembros con derecho 

a voz y voto: 
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a) Dos representantes de la SE,  uno de los cuales lo presidirá; 
b) Dos representantes de la SHCP; 
c) Un representante de la SENER; 
d) Un representante de la CRE; y  
e) Un representante de NAFIN.  

 
60. Las facultades y obligaciones del Comité Técnico serán: 
 

a) Aprobar, rechazar, aprobar modificaciones, cancelar apoyos otorgados en las 
sesiones de Comité Técnico, determinar los montos y porcentajes de apoyo, y en 
su caso determinar las condiciones adicionales para su ejecución. Las resoluciones 
se emitirán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente 
voto de calidad en caso de empate. El Secretario elaborará el acta en la que se 
harán constar los acuerdos del Comité Técnico y es el responsable de hacer llegar 
a la Fiduciaria las instrucciones que emita dicho Órgano Colegiado.  

b) Instruir a la Fiduciaria, por conducto del Secretario de Actas, para que realice la 
entrega de los recursos de los Proyectos aprobados al Beneficiario o al Organismo 
Intermedio; 

c) Tomar conocimiento del Reporte de Avance y Final de los Proyectos y resolver lo 
conducente en caso de incumplimiento; 

d) Analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones que soliciten los Beneficiarios a 
los Proyectos o bien aquellos que presenten los Organismos Intermedios;  

e) Delegar facultades a la Instancia Ejecutora para autorizar modificaciones menores; 
f) Imponer las penalizaciones correspondientes ante el incumplimiento de un Proyecto 

de acuerdo a la fracción VII.4 de estas Reglas; 
g) Emitir, y en su caso, modificar las Reglas de Operación  que regirán el 

funcionamiento del Fideicomiso; 
h) Determinar y aprobar la integración de la Comisión Técnica como órgano asesor 

técnico  en cuanto al  contenido de los Proyectos que se presentan;  
i) Aprobar los lineamientos que definirán los instrumentos financieros mediante los 

cuales se otorgarán los Apoyos Financieros en colaboración con el Organismo 
Intermedio; 

j) Designar al Secretario de Actas; 
k) Aprobar las convocatorias que establecerán las especificaciones de los apoyos.  

 
61. El Comité Técnico deberá sesionar de manera ordinaria, por lo menos cuatro veces al 

año, conforme al calendario que él mismo determine, y de manera extraordinaria a 
solicitud de cualquiera de sus miembros o de la Fiduciaria, por conducto del Secretario 
de Actas, previa aprobación del Presidente del Comité Técnico. Corresponderá al 
Secretario de Actas hacer llegar la convocatoria de las sesiones de Comité Técnico a 
los miembros del mismo. La convocatoria deberá ser enviada con una antelación no 
menor de cinco días hábiles acompañada del orden del día y de la información que 
será utilizada durante cada sesión. Sólo podrá sesionar cuando estén presentes la 
mayoría de los miembros o sus suplentes. 
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 62. En caso de ausencia del Presidente del Comité Técnico, las sesiones de este órgano 
serán presididas por quien éste designe como su suplente, el cual debe ser designado 
de manera escrita, con nivel mínimo de Director General.  

 
63. Cada uno de  sus integrantes podrá designar a un suplente, con nivel mínimo de Director 

de Área o equivalente, quien tendrá las mismas facultades que el titular.  Dicha 
designación se hará mediante oficio dirigido al Presidente del Comité Técnico y será 
válida para las sesiones que efectúe el Comité Técnico para todo el ejercicio fiscal o 
en su defecto, por sesión.  

 
64. Se podrá contar con la presencia de otros invitados a las sesiones tales como 

representantes de otras unidades administrativas de la SE o de organismos e 
instituciones públicas y/o privadas que se relacionen con los Proyectos o asuntos que 
sean presentados en las sesiones, con derecho a voz pero sin voto.  

 
65. El Secretario de Actas proporcionará el documento de reserva o confidencialidad de la 

información a los invitados a la sesión que no sean servidores públicos, para que lo 
firmen antes de realizar la sesión. Asimismo, el Secretario de Actas circulará la lista de 
asistencia para que los miembros del Comité Técnico o sus suplentes acreditados se 
registren y verificará que exista el quórum legal necesario para sesionar.  Para que la 
sesión sea válida, se requerirá que estén presentes la mayoría (la mitad más uno) de 
sus miembros o sus suplentes con derecho a voto y que se encuentre presente el 
Presidente del mismo o su suplente. 

 
66. La Instancia Ejecutora presentará los Proyectos de Asistencia Técnica al Comité 

Técnico  para su aprobación, acompañados de la manifestación sobre la verificación 
normativa por ella emitida, la opinión técnica y financiera emitida por la Comisión 
Técnica, documentos que obrarán para la consulta de los miembros del Comité Técnico 
en el Sistema. 

 
67. La Instancia Ejecutora, previa recomendación del Grupo de Trabajo de Apoyos 

Financieros, presentará los Proyectos de Apoyo Financiero al Comité Técnico para su 
aprobación, acompañados de la propuesta de financiamiento correspondiente.  

 
68. La Fiduciaria presentará los estados financieros del Fideicomiso conforme a lo 

dispuesto en el inciso c) de la Cláusula octava del Contrato, los estados financieros se 
presentarán de manera trimestral y deberán ser aprobados por el Comité Técnico que, 
en su caso, realizará las observaciones a que haya lugar. 

 
69. El Secretario de Actas levantará el Acta preliminar correspondiente en cada sesión, 

enviándose de manera electrónica a los miembros del Comité Técnico dentro de los 
cinco días siguientes a la sesión, los cuales tendrán a su vez cinco días hábiles para 
enviar sus comentarios, si los hubiere. En caso de no recibir comentarios en este plazo, 
se entenderá que no existen. El Secretario de Actas tendrá cinco días hábiles para 
realizar los ajustes y generar el Acta final para ser firmada por éste y por el Presidente 
del Comité Técnico, siendo responsabilidad del primero remitir al Fiduciario un ejemplar 
de dicha acta con las firmas originales,  dentro de los siguientes cinco días hábiles. 
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70. El Secretario de Actas notificará al Solicitante la resolución de procedencia o 

improcedencia emitida por del Comité Técnico respecto de  los Proyectos, de acuerdo 
a la Solicitud de Apoyo, en un término máximo de tres días hábiles siguientes a la 
celebración de la sesión.  

 

VI.3 Instancia Ejecutora. 
 
Se considera como la Instancia Ejecutora del Fideicomiso a la Unidad de Contenido 
Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. 

 
71. El Fideicomiso no contará con una estructura orgánica, ni personal propio para su 

funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, podrá 
realizar la contratación de servicios profesionales de despachos de auditores externos, 
de conformidad con la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Fideicomiso.  

 
72. Las facultades y obligaciones de la Instancia Ejecutora serán: 
 

a. Alinear el funcionamiento del Fideicomiso con la Estrategia y comunicar al Comité 
Técnico sobre la implementación de ésta de forma periódica; 

b. Vigilar que los recursos del Fideicomiso se apliquen a los fines para los cuales 
fueron otorgados de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera del 
Segundo Convenio Modificatorio y el numeral 74 de estas Reglas; 

c. Informar al Comité Técnico sobre el ejercicio de los recursos del Fideicomiso 
durante el ejercicio fiscal que haya transcurrido, establecido en el numeral 103; 

d. Emitir y presentar para aprobación del Comité Técnico las Convocatorias y 
Proyectos relacionados con la implementación de la Reforma Energética de acuerdo 
al inciso a) fracción IV del numeral 12; 

e. Designar un coordinador de la Comisión Técnica y de cada uno de los Grupos de 
Trabajo, de acuerdo al numeral 52; 

f. Asesorar a los Solicitantes, Beneficiarios y Organismos Intermedios  en el marco de 
las presentes Reglas de Operación  y las Convocatorias respectivas;  

g. Elaborar los instrumentos jurídicos correspondientes y solicitar su formalización ante 
la Fiduciaria en cumplimiento a lo establecido en los numerales 39, 40, 41, 42, 43 y 
80;  

h. Analizar los mecanismos, instrumentos, y lineamientos financieros óptimos  para 
asegurar el apego a la Estrategia y someterlos a aprobación del Comité Técnico;  

i. Publicar los Lineamientos para Apoyos Financieros en el portal del Fideicomiso 
https://proenergia.economia.gob.mx de acuerdo al numeral 13;  

j. Difundir las Convocatorias, Solicitudes de Apoyo aprobadas así como los resultados 
obtenidos como se estipula en el numeral 18;  

k. Coordinar el proceso de evaluación de Proyectos y, en caso necesario, proveer de 
apoyo experto para la evaluación, como lo estipulan los numerales 20, 21, 22, 23, 
25, 27 y 35; 

l. Realizar una primera evaluación de los proyectos de Apoyos Financieros a fin de 

https://proenergia.economia.gob.mx/
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establecer la elegibilidad de un proyecto, de acuerdo a lo indicado en el numeral 28; 
m. Ingresar al Sistema Fiduciario en Línea los Beneficiaros, montos y la cuenta 

bancaria en que se deberán depositar los recursos de los apoyos al Beneficiario 
como lo indican los numerales 44, 45 y 47;  

n. Tramitar los pagos de Solicitudes de Apoyo aprobadas;  
o. Analizar y, en su caso, aprobar los Reportes de Avance y Reporte Final elaborados 

por los Beneficiarios o los Organismos Intermedios  así como solicitar los reintegros 
que correspondan;  

p. Supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los Proyectos aprobados por el Comité 
Técnico; 

q. Solicitar visitas de supervisión e inspección con el fin de verificar la correcta 
aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de obligaciones del 
Beneficiario de acuerdo al numeral 37, inciso j) de estas Reglas; 

r. Determinar el cumplimiento o incumplimiento de los Proyectos aprobados por el 
Comité Técnico con apoyo de la Comisión;  

s. Notificar el incumplimiento de los Proyectos al Comité Técnico; 
t. Analizar, y en su caso resolver, las modificaciones solicitadas por los Beneficiarios 

o los Organismos Intermedios, cuando le sea delegada dicha facultad por el Comité 
Técnico, como lo indican los numerales 49, 50 y 51;  

u. Evaluar el impacto y los beneficios del Fideicomiso de acuerdo a la información 
entregada por los Beneficiarios y Organismos Intermedios sobre avances y 
conclusión de los Proyectos apoyados, como indica el numeral 106; 

v. Determinar el monto de los reintegros que procedan, así como solicitar al usuario 
operativo del Fideicomiso que instruya a la Fiduciaria sobre el reintegro de recursos 
en concordancia con el numeral 88; y 

w. Tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por el Comité 
Técnico, las presentes Reglas de Operación y las Convocatorias. 

 
73. La Instancia Ejecutora tiene la facultad de la interpretación para efectos administrativos 

de las presentes Reglas de Operación y de las Convocatorias. Lo no previsto en las 
presentes Reglas de Operación y/o en las Convocatorias será resuelto por la Instancia 
Ejecutora de conformidad con la legislación aplicable, informando de ello al Comité 
Técnico en la siguiente sesión de la fecha en la que se hubiere adoptado alguna 
determinación en este sentido. 
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CAPITULO VII 

 

VII.1 Supervisión, Verificación y Seguimiento de Proyectos. 
 
74. Acorde con lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda del Segundo Convenio 

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, la Instancia Ejecutora será la responsable de 
vigilar que los recursos del Fideicomiso se apliquen a los fines para los cuales fueron 
otorgados y que el Beneficiario o el Organismo Intermedio cumpla con las obligaciones 
previstas en los Convenios de Colaboración suscritos con el Fiduciario. 
 

75. Para el caso de Apoyos Financieros, ofrecidos a través de Contragarantías, el 
Organismo Intermedio deberá entregar a la Instancia Ejecutora mensualmente, el último 
día hábil del mes, el formato de Reporte de Seguimiento de Recuperación y Quebranto, 
al que se refiere el Anexo F de las presentes Reglas de Operación. Para el reporte 
trimestral, deberá entregar el formato de Reporte de Seguimiento de Recuperación y 
Quebranto consolidado, máximo ocho días hábiles después del fin del trimestre, 
conforme a los compromisos establecidos en la Solicitud de Apoyo.  

 
76. Para los demás instrumentos financieros el Organismo Intermedio deberá entregar a la 

Instancia Ejecutora los reportes mensuales, trimestrales y anuales establecidos en los 
Lineamientos de Apoyo Financiero publicados en el portal del Fideicomiso.  

 
77. Para los Apoyos de Asistencia Técnica, los Beneficiarios o los Organismos Intermedios 

deberán presentar Reportes de Avance de actividades, comprobación del recurso e 
impactos comprometidos, los cuales deberán ser revisados por la Instancia Ejecutora. 
Los Reportes de Avance y Reportes de Seguimiento deberán presentarse  debidamente 
firmados y rubricados por el Representante legal del Beneficiario o del Organismo 
Intermedio dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha del fin 
de trimestre. 

 
78. Con base en los Reportes de Avance y Reportes de Seguimiento, la Instancia Ejecutora 

verificará la correcta ejecución de los Proyectos, la aplicación de los apoyos para los 
fines autorizados y evaluará el avance de las metas programadas. Asimismo, 
presentará al Comité Técnico los avances de los Proyectos. 

 
79. Para los Apoyos de Asistencia Técnica, el Beneficiario o el Organismo Intermedio 

deberá notificar a la Instancia Ejecutora la conclusión del Proyecto y deberá presentar 
el Reporte Final del mismo dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a 
la fecha de notificación. La Instancia Ejecutora entregará una Carta de Cierre de 
Proyecto al Beneficiario o al Organismo Intermedio cuyo Reporte Final haya sido 
aprobado. Sin menoscabo de lo anterior, los Beneficiarios y los Organismos Intermedios 
podrán ser sujetos de requerimientos adicionales. Una vez concluido un Proyecto, el 
Beneficiario deberá llenar una encuesta de desempeño y calidad en el servicio que 
deberá servir a la Instancia Ejecutora para proponer y realizar ajustes en los 
procedimientos. 
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80. La Instancia Ejecutora podrá requerir información adicional así como evaluaciones y 
visitas para verificar la información que se obtenga de los Reportes que rindan los 
Beneficiarios o los Organismos Intermedios, especificando las acciones a realizar para 
llevar a cabo el cumplimiento del requerimiento. Las visitas de verificación se apegarán 
a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

 

VII.2 Comprobación del Ejercicio de los Recursos. 
 
81. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del Proyecto a partir de 

la fecha de aprobación de la Solicitud de Apoyo a excepción de que se haya aprobado 
por el Comité Técnico otra fecha de inicio de comprobación. 
 

82. La comprobación de los recursos deberá estar a nombre del Beneficiario o del 
Organismo Intermedio correspondiente.  

 
83. Los Beneficiarios y los Organismos Intermedios de Apoyos de Asistencia Técnica 

deberán conservar los documentos originales que comprueben el ejercicio y gastos de 
los apoyos que les hayan sido otorgados hasta por los cinco años posteriores a la fecha 
de terminación del Proyecto o conforme a las disposiciones aplicables, tanto fiscales 
como de transparencia. Los Beneficiarios de Apoyos Financieros deberán hacer lo 
propio siguiendo las disposiciones aplicables a la normativa financiera, bancaria y 
bursátil. 

 
84. Los apoyos se considerarán devengados cuando se haya realizado la firma del 

Convenio de Colaboración, que constituye la obligación de entregar el recurso al 
Beneficiario o al Organismo Intermedio, por haberse acreditado su elegibilidad ante el 
Comité Técnico con independencia de la fecha en que dichos recursos se pongan a 
disposición para el cobro correspondiente.  

 
85. En los casos en que los Beneficiarios o los Organismos Intermedios sean entidades 

federativas o municipios, será condición adicional para considerar que los recursos se 
encuentran devengados, que se haya realizado la entrega de los recursos a dichos 
órdenes de gobierno.  

 

VII.3 Reintegros 
 
86. En el caso de Apoyos Financieros, los reintegros se establecerán conforme al Contrato 

de Crédito. 
 
87. En el caso de Apoyos de Asistencia Técnica, una vez que se haya concluido el proyecto 

o terminado su vigencia, el Beneficiario o el Organismo Intermedio deberá notificar, en 
su caso, a la Instancia Ejecutora del remanente de los recursos objeto del apoyo 
otorgado que exista, que no haya podido aplicar debido a causas ajenas o de fuerza 
mayor, debiendo reintegrar los recursos a la Fiduciaria, en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la vigencia del proyecto, 
salvo que se haya autorizado una prórroga, previa instrucción del Comité Técnico, por 
conducto del usuario operativo a la Fiduciaria.  
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88. El Comité Técnico instruirá al usuario operativo del Fideicomiso que se realice el 

reintegro, para que éste último instruya a la Fiduciaria sobre el reintegro de recursos por 
este concepto sin penalización para el Beneficiario o el Organismo Intermedio.  

 
89. Adicionalmente, la Instancia Ejecutora deberá enterar a la Fiduciaria de los rendimientos 

que se hubieren generado, en favor del Beneficiario u Organismo Intermedio por el 
remanente o por habérsele requerido el reintegro parcial o total de los recursos objeto 
del apoyo otorgado, mediante depósito referenciado a favor del Fideicomiso en cuenta 
bancaria de la Fiduciaria y serán verificados a través de los estados de cuenta 
bancarios.  

 
90. El Beneficiario o el Organismo Intermedio que no reintegrara los recursos en el plazo 

establecido en la presentes Reglas de Operación, deberá pagar una pena por atraso la 
cual será calculada por la Instancia Ejecutora conforme a la Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio fiscal que corresponda. 

 
91. Cuando el Beneficiario o el Organismo Intermedio esté obligado a reintegrar los 

recursos objeto de los apoyos otorgados, éstos no podrán deducir las comisiones 
bancarias que por manejo de cuenta y operaciones haya cobrado la institución 
financiera. El Beneficiario o el Organismo Intermedio deberán cubrir dichas comisiones 
con cargo a sus propios recursos.   

 

VII.4 Penalizaciones. 
 
92. En el caso de Apoyos Financieros, las penalizaciones se establecerán conforme al 

Contrato de Crédito. 
 

93. En el caso de Apoyos de Asistencia Técnica, el Comité Técnico podrá cancelar los 
apoyos otorgados a los Beneficiarios o a los Organismos Intermedios y solicitar el 
correspondiente reintegro (Anexo E), cuando incurran en lo siguiente:  

 
a) Incumplan cualquier obligación o disposición prevista en las presentes Reglas de 

Operación , sus anexos, las Convocatorias, los Convenios de Colaboración o los 
demás instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los apoyos; 

b) No apliquen los apoyos otorgados para los fines aprobados, aun cuando se haya 
identificado que solamente una parte de los recursos se destinaron para fines 
distintos a los autorizados; 

c) No acepten la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo 
soliciten la Secretaría de Economía, la Instancia Ejecutora, los Órganos Internos de 
Control o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la 
correcta aplicación de los apoyos otorgados; y 

d) No entreguen a la Instancia Ejecutora la documentación que les sea solicitada 
referente a los Proyectos aprobados. 

 
94. El monto del reintegro será determinado de acuerdo a la gravedad del incumplimiento 

por la Instancia Ejecutora y sometido a la aprobación del Comité Técnico.  
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95. El reintegro total del apoyo otorgado sólo será requerido cuando el Beneficiario o el 

Organismo Intermedio incurra en el supuesto referido en el inciso b) del numeral 93 o 
cuando, a consideración del Comité Técnico, las acciones u omisiones en que incurra 
sean tales que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Proyecto o del 
Fideicomiso.  

 
96. El reintegro de los recursos requeridos se tendrá que realizar, previa instrucción del 

Comité Técnico a la Fiduciaria, derivado de la cancelación del apoyo y por el monto 
señalado a reintegrarse al patrimonio del Fideicomiso, en un plazo no mayor a quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación formal al Beneficiario o 
al Organismo Intermedio a la Fiduciaria, así como el entero de los rendimientos que se 
hubieren generado.  

 
97. En caso de que el Comité Técnico haya solicitado el reintegro total del apoyo otorgado, 

el Beneficiario o el Organismo Intermedio no podrá ser sujeto de apoyo del Fideicomiso 
durante los siguientes tres años.  

 
 

98. Para los Apoyos de Asistencia Técnica, en caso de que se identifique que los recursos, 
totales o parciales, fueron transferidos a instrumentos de inversión, el Beneficiario o el 
Organismo Intermedio deberá pagar intereses conforme a la tasa señalada en el 
numeral 90, la cual se calculará sobre el monto invertido y por el número de días 
naturales que los recursos no permanecieron en la cuenta bancaria específica.   

 
99. En los casos anteriores, el Beneficiario o el Organismo Intermedio no será elegible para 

apoyos futuros del Fideicomiso en los próximos tres años.  
 

100. En todo caso, la Secretaría de Economía se reserva el derecho a ejercer la acción 
legal pertinente, así como realizar el cobro de los recursos en caso de incumplimiento 
a los Proyectos, a los Convenios de Colaboración, al Contrato de Crédito y los 
instrumentos jurídicos aplicables.  

 
101. La cancelación de apoyos será sin responsabilidad alguna para la SE por los gastos 

o erogaciones en que el Beneficiario o el Organismo Intermedio haya incurrido. 
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CAPÍTULO VIII 

 
 

VIII.1 Cierre del Ejercicio. 
 
103. La Instancia Ejecutora deberá informar al Comité Técnico sobre el ejercicio de los 

recursos del Fideicomiso durante el ejercicio fiscal que haya transcurrido.  Dicho informe 
se debe presentar en la primera sesión del año. 

 

VIII.2 Control y Auditoría.  
 
104. El Beneficiario y/o el Organismo Intermedio deberán dar todas las facilidades a las 

instancias fiscalizadoras para realizar las auditorías que consideren necesarias, en el 
momento en que lo juzguen conveniente, de acuerdo a la normatividad aplicable.  
Asimismo efectuará el seguimiento y solventará las observaciones planteadas por los 
órganos de control. El incumplimiento de esta disposición, limitará la ministración de 
los recursos del Fideicomiso en el siguiente ejercicio fiscal, independientemente de 
las sanciones a que hubiere lugar.  
 

105. No se otorgarán apoyos a servidores públicos de la Secretaría de Economía, de las 
Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, 
ni a cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de los 
servidores públicos que participen formalmente en el proceso de evaluación y/o 
autorización de los apoyos, incluidos titulares y suplentes del Comité Técnico; 
miembros de la Comisión Técnica; así como a personas morales que tengan en sus 
consejos directivos empresariales,  socios o miembros que se encuentren en la misma 
situación y las demás personas que al efecto se refieren en las legislaciones federales 
y estatales aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Esta 
prohibición será aplicable hasta un año con posterioridad a que los servidores públicos 
hayan concluido su servicio, cargo o comisión.  

 

VIII.3 Indicadores y Mecanismos de Evaluación. 
 
106. Con la información que los Beneficiarios y los Organismos Intermedios entreguen 

sobre los avances y conclusión de los Proyectos apoyados, la Instancia Ejecutora 
evaluará el impacto y los beneficios del Fideicomiso. 
 

107. El Fideicomiso contará con indicadores de impacto que se señalarán en cada 
Convocatoria de acuerdo al objeto de cada una de ellas. 

 
108. Con independencia de las facultades de las instancias de fiscalización, el Comité 

Técnico deberá autorizar los mecanismos de evaluación global de los resultados del 
Fideicomiso y su vinculación con las metas que debe cumplir en cuanto al desarrollo 
de proveedores y contratistas nacionales. 
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VIII.4 Difusión y Promoción. 
 
109. Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se instrumentarán 

las siguientes acciones: 
 

a) Se dará amplia difusión al Fideicomiso y se promoverán acciones similares por parte 
de las autoridades locales; 

b) La información del Fideicomiso  se dará a conocer en la página web 
https://proenergia.economía.gob.mx; 

c) En la ejecución de acciones inherentes a la difusión y promoción del Fideicomiso, el 
Secretario se asegurará de que en la papelería, documentación oficial, así como la 
publicidad y promoción que se adquieran, se incluya la siguiente leyenda: “Este 
Fideicomiso es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso”; 

d) Asimismo, los Beneficiarios y los Organismos Intermedios  tendrán la obligación de 
señalar expresamente y en forma idéntica la participación del Fideicomiso tanto en 
las acciones de difusión, divulgación y promoción de éste, de los Proyectos 
aprobados por el Fideicomiso así  como en la información de resultados obtenidos; 
y  

e) La información de montos y Beneficiarios se publicará en los términos de las 
disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

VIII.5 Quejas y Denuncias 
 
110.  Las Empresas, Beneficiarios, Organismos Intermedios y el público en general 

podrán presentar por escrito sus inconformidades, quejas y denuncias, con respecto a 
la ejecución del Fideicomiso y la aplicación de estas Reglas de Operación, ante las 
instancias que a continuación se señalan, bajo el orden siguiente: 

 
a) El Órgano Interno de Control en la SE, con domicilio en el séptimo piso del edificio 

ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos no. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, 
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México y/o al correo 
electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx y/o a los teléfonos  (01)(55)(5629-
9500 ext. 21214 o al 01800-0832666; 

b) La Secretaría de la Función Pública, o  a quien ejerza sus atribuciones, ubicada en 
Insurgentes Sur no. 1735-10, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01020, Ciudad de México y/o por correo electrónico 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y/o al teléfono 2000-3000 ext. 2164; 

c) Al Centro de Asesoría Primer Contacto de la SE en la Ciudad de México, en el 
teléfono 01-800-410-2000;  

 
111. Las quejas o denuncias se realizarán a través de los formatos correspondientes, que 

estarán a disposición en los Módulos del Órgano Interno de Control en la SE, y en las 
oficinas de la SE. 

 

mailto:quejas.denuncias@economia.gob.mx
mailto:contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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Transitorios 
 
Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de que sean 
aprobadas por el Comité Técnico. 
 
Segundo.- Se abrogan las Reglas de Operación del Fideicomiso para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal. Los 
apoyos otorgados a los Beneficiarios y a los Organismos Intermedios durante la vigencia 
de las Reglas de Operación mencionadas, se seguirán rigiendo por ellas.  
 
 

ANEXOS 
 
Anexo A-1  Solicitud de Apoyos financieros 
Anexo A-2  Solicitud de Apoyos de asistencia técnica 
Anexo B      Plan de negocios 
Anexo C      Modelo de Convenio de Colaboración  
Anexo D     Convenio de devolución de recursos  
Anexo E     Convenio de devolución de recursos por incumplimiento  
Anexo F     Reporte de Seguimiento de recuperación y quebranto 
 
 


