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Guía de presentación de proyectos para el 
Programa de Apoyo para la Mejora 
Tecnológica de la Industria de Alta 
Tecnología (PROIAT) 

Esta guía tiene como objetivo explicar los requisitos necesarios para que los proyectos del 

PROIAT reciban apoyos económicos temporales. El documento contiene información sobre los 

detalles del Programa, el llenado de la solicitud y el proceso de selección de beneficiarios. 

Este documento no constituye un instrumento normativo, y por lo tanto no podrá ser utilizado 

para suplir el alcance de lo establecido en  las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 

para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología PROIAT para el ejercicio fiscal 2015, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2014 (en lo sucesivo 

denominado Reglas) y la Convocatoria del PROIAT; su propósito es facilitar a los solicitantes 

p otenciales la identificación de proyectos susceptibles de apoyo, el llenado del formato de 

Solicitud de Apoyo (Anexo A) y la presentación de documentación que soporte sus propuestas. 

 
Para facilitar su lectura, la guía se divide en dos capítulos: 

 

1. Descripción del PROIAT: Incluye los aspectos básicos del Programa, sus objetivos y 

cobertura. 

2. Como llenar la Solicitud de Apoyo del PROIAT (Anexo A): La Solicitud de Apoyo que se 

encuentra en el anexo A de las Reglas de Operación del PROIAT es la única manera en la que 

los solicitantes pueden obtener recursos del Programa. En esta guía se encuentra una 

explicación de cada sección de la solicitud. 

Es importante aclarar que “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 
 

1. Descripción del PROIAT 
 

Objetivo de los proyectos del PROIAT 
El Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) 

tiene como objetivo general contribuir a que las industrias de alta tecnología incrementen sus 

capacidades para adoptar nuevas tecnologías, e impulsar la participación de las empresas en 

actividades de mayor valor agregado, mediante la especialización del capital humano, la 

certificación de capacidades productivas y humanas, la generación de información especializada. 
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Administración del PROIAT 

El Consejo Directivo, integrado por autoridades de varias entidades gubernamentales, es 

responsable aprobar, en su caso los proyectos a ser apoyados. 

La recepción de Solicitudes de Apoyo, la supervisión, evaluación y monitoreo del PROIAT se 

encuentra a cargo de la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología (DGIPAT) 

en la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC) de la SE. 
 

Cobertura 
El PROIAT tiene cobertura nacional y es para incentivar las siguientes actividades: 

 

1. Realizar actividades relacionadas con la alta tecnología: La definición de alta 

tecnología para este Programa incluye el desarrollo y/o producción en las cadenas 

productivas de las industrias: 

 

• Aeronáutica 
• Automotriz 
• Autopartes 
• Eléctrica 
• Electrónica 

• Embarcaciones 
• Ferroviaria  
• Maquinaria y equipo 
• Metalmecánica

 

2. Cómo llenar la Solicitud de Apoyo del PROIAT (Anexo A) 
 

La Solicitud de Apoyo del PROIAT puede ser llenada de dos formas: 

 

a) Físicamente.  
 

Mediante el formato con homoclave de trámite SE-05-005 (anexo A de las Reglas), impreso de cinco 
cuartillas más los anexos que incluya el solicitante. En cada sección del formato se pide información 
que el Consejo Directivo utilizará para calificar y elegir a los beneficiarios del Programa. Para facilitar 
su llenado, esta guía explica los elementos, requisitos o variables que la componen. 
 
Una vez que se haya llenado el formato e incluido los anexos correspondientes en ésta modalidad, 
los solicitantes deben entregar su documentación en las Delegaciones y/o Subdelegaciones 
Federales de la SE o en las oficinas de la DGIPAT, en el sexto piso de la Avenida Insurgentes Sur 
1940, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01030 en México, Distrito Federal. El horario en el 
que se recibirán dichos documentos es de 9:00 a 14:30 horas de lunes a viernes.   

En caso de que la solicitud sea ingresada en ésta modalidad, los documentos citados en la Regla 

7 de las Reglas y los señalados en el Anexo A, deberán ser presentados conforme a lo siguiente:  

 Deberán ser entregados de forma completa. 

 Ser legibles. 

 Encontrarse en buen estado. 

 Sin mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener 
certeza jurídica de su validez. 
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Además deberá entregar un dispositivo electrónico (CD), que contenga copia en formato PDF 

tanto la solicitud de apoyo como los demás documentos presentados. 

 

 

b) En formato electrónico. 
 

Por medio de la página de internet de la Secretaria de Economía  www.economia.gob.mx 
En caso de que la solicitud sea ingresada en ésta modalidad, los documentos  citados en la  
Regla 7 de las Reglas y los señalados en el Anexo A, deberán ser ingresados conforme a lo 
siguiente:  

 Deberán ser entregados de forma completa. 

 Ser legibles. 

 Encontrarse en buen estado. 

 Sin mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener 

certeza jurídica de su validez. 

Lo anterior,  a través de archivos en formato PDF, en los campos habilitados para cada tipo de 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.economia.gob.mx/
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Ejemplo de la Solicitud de Apoyo: 

Datos del solicitante 
 

Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) 

Homoclave del Trámite:   Folio: 

SE-05-005    

*Fecha de publicación del formato en el DOF:   Fecha de solicitud del trámite: 

XX/12/2014   / /  
      

Datos Generales del Solicitante 

Personas Morales   

Razón social: 

Representante legal o apoderado: 

RFC: 

N° de RUPA: 

Teléfono (lada y número): 

Extensión: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 
 

Domicilio del Solicitante 

Tipo de Vialidad:(Por ejemplo: Avenida, Boulevar, Calle, Carretera, 
Camino, Privada, Terracería, entre otros.) 

 Número exterior: Número interior: 

Código postal:  

Nombre de la vialidad:  Nombre de la colonia o asentamiento humano: 

En caso de ser carretera llenar la siguiente información:  

Tipo de administración (marcar con una X):  Nombre del Municipio o Delegación: 

Federal Estatal Municipal 

Derecho de Transito (marca con una X):  Nombre del Estado o Distrito Federal: 

          Libre Cuota 

Código de la carretera:   

Tramo de la carretera:   

Cadenamiento:   

En caso de ser camino llenar la siguiente información:   

Término Genérico (marcar con una X):   

Brecha Camino Terracería Vereda 

Tramo del camino:   

Margen (marcar con una X)   

Derecho Izquierdo 

Cadenamiento:   

 
De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 
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Información del Trámite 

 

Descripción: 

   

   
 
 

Datos del responsable del Proyecto 

Nombre del responsable del proyecto:  

Cargo:  

 

Indique con una “X” el Grupo de la Población 

Objetivo al que pertenece:  

Grupo I. Las personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana, que sean 

fabricantes y que pertenezcan a alguna de las siguientes industrias: maquinaria y equipo, 

automotriz, autopartes eléctricas, electrónica, aeronáutica, de embarcaciones, 

ferroviaria, metalmecánica. 

  

Grupo II. Los organismos empresariales y Asociaciones Civiles constituidos por las 

personas del Grupo I de esta Regla. 

  

Grupo III. Los Proveedores de las empresas del Grupo I de servicios especializados en 

mantenimiento de moldes y troqueles; de energías renovables; de reparación y 

mantenimiento y reparación de partes aeronáuticas y/o aeronaves y/o de 

embarcaciones y  fabricantes de neumáticos destinados a la industria terminal de 

vehículos ligeros y pesados  

  

Grupo IV. Las instituciones académicas y/o centros de investigación, desarrollo e 

ingeniería de las industrias de alta tecnología, siempre y cuando que el proyecto que 

presenten sea destinado a las  personas morales del Grupo I y lo acrediten mediante 

convenios u otros instrumentos jurídicos vigentes. Se excluye a los centros CONACYT y 

de organismos estatales de ciencia y tecnología. 

  

 
 
 
 
 

La primera sección de la solicitud es un cuestionario básico con campos que identifican la 

persona que solicita el apoyo del PROIAT. A través de la misma, el solicitante establece que 

forma parte de la economía formal. Los datos a llenar son: 

 Datos Generales del Solicitante: Se deberá mencionar la denominación o razón social 

actual que corresponda con la documentación que anexe. Es importante que el 

solicitante utilice el mismo nombre y datos a lo largo de toda la Solicitud de Apoyo. 

 Razón social: Nombre legal de la sociedad o empresa solicitante.  

 Representante legal o apoderado: Se debe incluir el nombre de la persona a quien la 

ley le faculta actuar en representación de una empresa, institución, entidad, etc. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Debe incluirse una copia de este documento 

como anexo con una vigencia no mayor a 3 meses. 



 

8  

 No. de RUPA: Es el número de Registro Único de Personas Acreditadas. En caso de que 

el solicitante cuente con su No. de RUPA, indicarlo. Para mayor información, favor de 

visitar:  www.rupa.gob.mx 

 Teléfono: Número telefónico a 10 dígitos (indicando clave de larga distancia) del 

representante legal y del responsable del proyecto. 

 Extensión: En caso de contar con conmutador telefónico, será el número de extensión 

que corresponda al del representante legal y al responsable del proyecto. Teléfono 

móvil: El número telefónico celular a 10 dígitos (indicando clave de larga distancia) del 

representante legal y del responsable del proyecto. 

 Correo Electrónico: Incluir el correo electrónico de la persona física o el representante 

legal del solicitante. En caso de contar con una página de Internet, incluir su dirección. 

Con  fundamento  en  el  artículo  35  fracción  II  de  la  Ley  Federal  de Procedimiento 

Administrativo, se podrán recibir notificaciones, requerimientos, solicitudes y 

resoluciones relacionadas al PROIAT, a la dirección de correo electrónico señalada. 

Domicilio: Deberá ser el de la empresa solicitante, los datos de domicilio deberán 

escribirse de acuerdo a la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, emitida por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre de 2010. La Norma Técnica podrá solicitarse por correo 

electrónico a los contactos que se mencionan al final de esta Guía o en la siguiente 

dirección electrónica del Diario Oficial de la Federación: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167223&fecha=12/11/2010 

 

A continuación se detalla la información que debe contestarse en cada campo: 
 
o Tipo de vialidad: Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad, en función del 

tránsito vehicular y/o peatonal, ver ejemplos mencionados en el formato. Nombre 

de la vialidad: Sustantivo propio que identifica a la vialidad. Por ejemplo: Benito 

Juárez, Insurgentes, 5 de febrero, Reforma, etc. 

o Código de la carretera: Número de la carretera 

o Tramo de la carretera: Poblaciones Origen-Destino que limitan el tramo 

o Cadenamiento: Kilometraje en el que se ubica el domicilio geográfico 

o Tramo del camino: Poblaciones Origen-Destino que limitan el camino 

o Número exterior: Caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble 

en una vialidad. En los casos en los cuales hay doble numeración (oficial o no), se 

indica en primer lugar el de mayor reconocimiento. Por ejemplo: 125, 1098, 572-A, 

Manzana 15 Lote 23, entre otros. 

o Número interior: Caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior. Por ejemplo: 2, Local C, L-5, etc. 

o Código Postal: Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, 

obtenido de la información oficial de Correos de México. Por ejemplo: 01030, 03610, 

03230, etc. 

o Nombre de la colonia o asentamiento humano: Clasificación que se da al 

asentamiento humano y/o sustantivo propio que lo identifica, por ejemplo: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167223&fecha=12/11/2010
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Fraccionamiento, Unidad Habitacional, Condominio, Colonia, Ejido, Granja, Ranchería, 

Rancho  y/o Jardines del Lago, Centro, Villas Taurinas, etc. 

o Nombre del Municipio o Delegación: Sustantivo propio que identifica al Municipio y, 

en el caso del Distrito Federal, a las Delegaciones. Por ejemplo: Calvillo, Jerez, Acuña, 

Benito Juárez, Cuauhtémoc, etc. 

o Nombre del Estado o Distrito Federal: Sustantivo propio que identifica a los Estados 

y al Distrito  Federal. Por ejemplo: Morelos, Baja California Sur, Colima, etc. 

 Información del trámite: 

 Nombre del responsable del proyecto: Se deberá incluir el nombre de la persona que 

será la responsable del proyecto. No necesariamente tendrá que ser el representante 

legal. 

 Cargo: Incluir el cargo que ocupa el responsable del proyecto dentro de la empresa u 

organización. 

 Grupo de la población objetivo al que pertenece el solicitante: Se deberá marcar con 

una “X”, el grupo de la población objetivo al que pertenece el solicitante. 

 

 

Datos del Proyecto 
 

 

Datos del proyecto 

Nombre del proyecto (Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto): 

   

Domicilio en el que se desarrollará el proyecto: 

Número total y descripción de etapas del proyecto: 

Descripción detallada de las(s) etapa(s) para la que se solicita el apoyo: 

Entregables: 

Objetivo general: 

Metas: 

Duración del proyecto en meses (Una vez entregado los recursos): 

Descripción detallada del proyecto, precisando, en su caso, la(s) etapa(s) para las que se solicita el apoyo: 
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El objetivo de esta sección es que el solicitante informe tanto al evaluador del proyecto como 

al Consejo Directivo sobre las características del proyecto que requiere del apoyo 

t emporal del PROIAT. Es importante que en cada uno de los reactivos se incluya toda la 

información disponible para una mejor evaluación del mismo. En caso de que se requiera 

más espacio para el llenado de esta sección, se sugiere incluir un anexo a la solicitud.1
 

 Nombre del proyecto: En este apartado, el potencial beneficiario deberá incluir 

un título breve que explique el proyecto. 

 Domicilio en que se desarrollará el proyecto: Este domicilio no necesariamente 

tiene que ser el mismo que el domicilio fiscal del solicitante. En caso de que se 

lleve a cabo en más de una ubicación,  será conveniente mencionar este aspecto.  

Los datos de domicilio  deberán  escribirse  de  acuerdo   a  la  Norma Técnica  

sobre  Domicilios Geográficos, emitida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 Número total y descripción de etapas del proyecto: Se deberá poner el número 

total de etapas en las que consiste el proyecto y una descripción breve de cada una. 

 Descripción detallada de la(s) etapa(s) para la que se solicita el apoyo: Se 

deberá indicar las etapas en las que se está solicitando el apoyo, describiendo 

de manera detallada cada una de ella(s). 

 Entregables: Se debe especificar cuáles serán los documentos y comprobantes 

que permitirán acreditar la realización de la etapa para la cual se solicita el 

apoyo y los gastos para los cuáles se otorgarían los apoyos. 

Siempre deben entregarse las facturas que comprueben el gasto realizado, así 

como: diplomas, constancia de participación de eventos, entre otros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que el formato de solicitud es de libre reproducción, por lo que podrá 

ampliar el espacio que se requiera para incluir toda la información y no es necesario que se ajuste el espacio al preestablecido. 
 

Las metas son distintos a los objetivos del proyecto. Las primeras se refieren los logros específicos que necesita cumplir el 
solicitante y que le permitirán lograr el objetivo del proyecto. 
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Ejemplo de Entregables 
 

Los siguientes ejemplos de entregables por tipo de proyecto, se mencionan de manera 
enunciativa más no limitativa: 

 

 
 Tipos y Montos de Apoyo 1 
Capacitación especializada 

Concepto Entregables 

1. Para personal de nivel profesional Diploma, reconocimiento o constancia de acreditación 
del curso. 

2. Para personal de nivel técnico. Diploma, reconocimiento o constancia de acreditación 
del curso; Listado completo de personas (nombre, 
puesto, etc.). 

3. Para formación de capacitadores Diploma, reconocimiento o constancia de acreditación 
del curso. Listado completo de personas (nombre, 
puesto, etc.); Especificación de tipo de formación. 

 

Tipos y Montos de Apoyo 2 
Certificaciones especializadas 
 

Concepto Entregables 

1. Del capital humano Certificación; Listado completo de personas (nombre, 
puesto, etc.). 

2. De los procesos Certificación; Reportes de avance. 

3. De los productos Certificación; Reportes de avance. 

 

Tipos y Montos de Apoyo 3 
Elaboración de estudios 

Concepto 

 
Entregables 

1. De diagnóstico Resultados completos del estudio; Reportes de 
Avance. 

2. De Mercado Resultados completos del estudio; Reportes de 
Avance. 

3. De Prospectiva Resultados completos del estudio; Reportes de 
Avance. 
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Tipos y Montos de Apoyo  
Implementación de procesos de alta tecnología 
 

Concepto Entregables 

1.- Manufactura de prototipos diseñados en México  

2.- Pruebas de validación de prototipos diseñados en 
México 

Pruebas; Reportes de Avance; 
Resultados. 

3.- Consultoría especializada para la Implementación Resultado; Resultado final. 

4.- Adquisición de Licencias 
Licencias; Contrato o 
Convenio de licencias. 

5.- Registro de patentes Registro. 

 

Tipos y Montos de Apoyo  5 

Equipamiento destinado a la capacitación especializada para la creación de centros de 
entrenamiento especializado de los procesos productivos de las industrias de alta tecnología. 

 

Concepto Entregables 

Proyectos presentados por las personas morales de la 
población objetivo que se clasifican en el Grupo II de la Regla 5 

Fotos; Estudio; Cuestionario; 
Proceso; Contrato compra-
venta o arrendamiento de 
equipo. 

 

Rubros de gasto 
 

Rubros y conceptos específicos de gasto 

   

  Tipo de Apoyo Concepto  Monto con IVA Entregable  

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 
 

 

En este apartado el solicitante debe incluir los Tipos y Montos de Apoyo, como están descritos 

en la Regla 6 de las Reglas, para los cuales solicita el apoyo del Programa. Es necesario que para 

cada uno se relacione el concepto de gasto y el monto de apoyo que se está solicitando. 

Asimismo, también se debe identificar el entregable con el que se comprobará el uso e 

impacto del apoyo del PROIAT. Cabe resaltar que el solicitante puede solicitar apoyos para 

más de un Tipo y Monto de Apoyo, por tal razón la solicitud incluye varios espacios. 
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Aportaciones  del  Proyecto 

 

Aportaciones del proyecto 

 

 Costo Total Aportación del solicitante  Aportación que solicita a la SE  

 Monto en pesos % Monto en pesos % Monto en pesos %  

  100      

 

 

De acuerdo a la Regla 6, fracciones I y II del PROIAT el beneficiario tendrá que aportar al menos 

50% del costo del proyecto, es importante señalar que los apoyos PROIAT, ni las aportaciones 

del Beneficiario, podrán otorgarse y/o utilizarse conforme a lo indicado en la Regla 6 fracción 

VI de las Reglas.  

En el llenado de esta sección debe indicarse la cantidad aportada en pesos mexicanos y el 

porcentaje del total que esta representa. Es importante considerar que la suma de los montos 

establecidos en los dos últimos recuadros (Aportación del solicitante y Aportación que solicita 

a la SE), debe ser igual al monto establecido en el primer recuadro (Costo Total). 

Para facilitar la comprensión de los montos presentados por los solicitantes, se sugiere incluir un 

anexo en el cual se desglosen y justifiquen cada una de las aportaciones al proyecto. 

Aun cuando el proyecto puede contar con financiamiento o aportaciones de otras instituciones 

públicas, éstas no pueden darse en el mismo concepto  que aquel en el que se está solicitando 

apoyo del PROIAT. 
 
 

Documentación soporte 
Los solicitantes pueden complementar la información que han incluido en la Solicitud de Apoyo 

mediante anexos. Aunque la entrega de estos documentos no es obligatoria, los mismos pueden 

presentar información adicional que el Evaluador y el Consejo Directivo podrá utilizar para 

valorar y analizar el proyecto del solicitante. Se puede incluir cualquier información que el 

solicitante considere necesaria para que el Consejo Directivo tenga toda la información 

pertinente para evaluar su proyecto. 

Es imprescindible que cada documento que se anexa contenga una explicación clara y breve de 

su contenido. A continuación se presentan algunos de los elementos que pueden incluirse: 

Estudio de factibilidad: Es en donde el solicitante puede incluir aquella documentación en la 
que se demuestre la viabilidad del proyecto en términos técnicos, financieros, científicos o de 
cualquiera índole que permita al Consejo Directivo determinar la factibilidad del proyecto. Se 
sugiere a los solicitantes incluir toda la información que consideren necesaria para comprender 
el proyecto. 
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Proceso Productivo: Se refieren a la secuencia de actividades requeridas para elaborar un 
producto, bien o servicio. Es a la forma en que una serie de insumos se transforman en 
productos, bienes o servicios, mediante la participación de una determinada tecnología 
(combinación de mano de obra, maquinaria y alta tecnología) 

Plan de negocios: Este documento es un requisito indispensable en caso de solicitar un Apoyo 
para el Tipo y Monto de Apoyo 5 establecido en la Regla 6, fracción III, de las Reglas, mediante el 
cual se explica y detalla todo lo relativo a  un proyecto, negocio o empresa. No hay un formato 
pre‐establecido para su elaboración, sin embargo, en su mayoría incluyen: 
 

 Descripción del negocio 

 Información de mercadotecnia 

 Análisis de la competencia 

 Procedimientos operacionales 

 Análisis de fortalezas y debilidades 

 Recursos humanos 

 En caso necesario, coberturas de seguro 

 Información financiera 

 Equipamiento y tecnología necesario 
 

Estudio técnico: Documento que contiene información especializada sobre aspectos técnicos 
del funcionamiento del proceso/producto/objetivo del proyecto para el cual se están 
solicitando fondos. 
Estudio financiero: Documento en que se establece la situación financiera del proyecto o de la 
empresa que solicita el apoyo del Programa y las proyecciones asociadas a la realización del 
proyecto. Por lo general, los estudios financieros pueden incluir  varios documentos, entre estos, 
el solicitante puede anexar: 

 Balance general de la empresa. 

 Solicitudes de préstamos a bancos/instituciones financieras. 

 Solicitudes  de  financiamiento  o  subsidio  a  entidades  públicas  

(gubernamentales)  o privadas. 

 Estado de ingresos y proyecciones de ingresos. 

 Modelos de flujo de efectivo. 

 Es importante incluir todas las suposiciones en las que se basan las 

proyecciones que se presentan. 

 Análisis de punto de equilibrio (documento en donde se hace una 

estimación del momento en donde el proyecto se encuentra en el 

punto intermedio entre obtener ganancias o pérdidas). 

Planos: En caso necesario un diagrama en el que se ilustra la infraestructura relevante para 
el proyecto. 

Estudio de mercado: Documento en el que se explica cuáles son los competidores que 
el proyecto enfrenta y los factores externos que pueden repercutir en su éxito. Entre la 
información del proyecto que puede incluirse se encuentra: 



 

15  

 Las expectativas económicas del mercado 

 Tamaño del mercado 

 Mapeo de competidores 

 Las fortalezas y debilidades del solicitante 

 Identificar la ventaja comparativa 

 Identificar a los competidores 

 Estrategias y objetivos del solicitante 

 Reglamentaciones gubernamentales del mercado 

 Barreras de entrada 
 

Programas de trabajo: Los documentos incluidos en este anexo deben listar o describir 
los procesos y actividades necesarios para el éxito del proyecto que solicita el apoyo del 
PROIAT. Todos los Programas de trabajo en este anexo deben de incluir una explicación 
clara de cada etapa y sus tiempos. 

 

Otros apoyos de la Secretaría de Economía 

 
 

Otros apoyos de la Secretaría de Economía 

 En caso de haber sido beneficiario de este u otros fondos o programas federales indique lo siguiente: 

 Fondo o programa   

 Nombre del proyecto   

 Monto del apoyo ($)  Año   

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos y verificables en cualquier momento por las 
autoridades competentes. Acepto que me sean realizados todo tipo de notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y solicitud de 
informes o documentos, por medio del correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que proporciono mediante este formato, los cuales, 
me surtirán efectos como si hubieran sido realizadas por medio documental en términos de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 

         

Lugar y fecha Nombre del 

Representante Legal 

Firma del 
Representante Legal 

      

 

En esta sección el solicitante debe declarar si ha recibido o está recibiendo algún tipo de 
apoyo de la Secretaría de Economía. Cabe destacar que el ser beneficiario de otro 
Programa de la SE no impide la participación en el PROIAT. No obstante, esta información 
es necesaria debido a que las Reglas del PROIAT prohíben la duplicación de apoyos a 
conceptos equivalentes a los contemplados en este Programa. 

 

La información que indique el solicitante se corroborará mediante los mecanismos 
internos de la SE. 
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Así mismo, en esta sección, el Representante Legal del Solicitante acepta que todo lo 
asentado en el formato y la documentación que presenta es cierta, debiendo firmar el 
documento con firma autógrafa en caso de presentarlo físicamente o bien con Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL), en caso de presentarlo en formato electrónico. 

 
 

Contacto  

Antonio Vigil Rivera 
Subdirector de Industria Mecánica  
Secretaria de Economía 
Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 
34439  
antonio.vigil@economia.gob.mx 
Judith Vianney Annett Magallanes 

Jefa de Departamento 

Secretaria de Economía 

Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 

34415 

prodiat.judith@economia.gob.mx 
Armando Manuel Hernández Espino 
Jefe de Departamento 
Secretaria de Economía 
Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 
34422 
armando.hernandez@economia.gob.
mx 

 

Antonio Nicolás Hurtado Perea 

Jefe de Departamento 

Secretaria de Economía 

Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 

34412 
antonio.hurtado@economia.gob.mx 

Esmeralda Chávez Celaya 

Jefa de Departamento 

Secretaria de Economía 

Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 

34456 
esmeralda.chavez@economia.gob.mx 

Jaime Zacarías Merling 

Jefe de Departamento 

Secretaria de Economía 

Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 

34482 
prodiat.jaime@economia.gob.mx 

Rosana Sánchez Carrillo 

Jefa de Departamento 

Secretaria de Economía 

Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 

34449 
dgipat.rosana@economia.gob.mx 

Gabriela Peredo Arellano 

Jefa de Departamento 

Secretaria de Economía 

Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 

34484 
prodiat.gabriela@economia.gob.mx 

Luis Edgar Cuadros Tellitud 

Jefe de Departamento 

Secretaria de Economía 

Teléfono: (55) 5229‐61‐00 extensión 

34484 
prodiat.luis@economia.gob.mx 

 

Quejas 
Para cualquier queja, denuncia, aclaración, duda y/o comentario sobre el PROIAT, favor de 

contactar: 

 El Órgano Interno de Control en la Secretaría, con domicilio en el séptimo piso del edificio 
marcado con el número 3025, del Boulevard Adolfo López Mateos, colonia San Jerónimo 
Aculco, Delegación Magdalena Contreras, código postal 10400, México, D.F.; y/o al correo 
electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx<mailto:quejas.denuncias@economia.gob.mx>   
y/o   a los Teléfonos (01) (55) 56-29-95-00 Conmutador Extensión: 21214 ó 01(800) 08 32-666, y 

 La Secretaría de la Función Pública o quien en su caso ejerza sus atribuciones, ubicada en 
Insurgentes  Sur  número  1735-10,  colonia  Guadalupe  Inn,  Delegación  Álvaro  Obregón, 
código postal 01020, México, D.F., y/o por correo electrónico 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx<mailto:contactociudadano@funcionpublica.gob.m
x> y/o al Teléfono 2000-3000 Ext.: 2164. 
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