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Con fundamento en los artículos 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 213 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 12, fracciones IV, IX y XVI, 17, fracción XII y XXIII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía, y numerales 12, fracción a), fracción IV, y 15 de las Reglas 
de Operación del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas Nacionales de la Industria Energética 

CONSIDERANDO 

Que el artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, establece que se 
realizarán las acciones necesarias para que el Fideicomiso Público para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal, 
constituido en términos del Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, 
se transforme en el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas Nacionales de la Industria Energética. 

Que el Fideicomiso conforme a los artículos 127 de la Ley de Hidrocarburos y 92 de la 
Ley de la Industria Eléctrica tienen por objeto 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. 

Que el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, establece que son 
fines del Fideicomiso, en términos de lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley de 
Hidrocarburos y 92 de la Ley de la Industria Eléctrica 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 y certificación, con el fin 
de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a 
pequeñas y medianas empresas, para lo cual, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y previa instrucción del Comité Técnico, el Fiduciario del Fideicomiso entregará 
los recursos que integran el patrimonio del fideicomitido, para apoyar la implementación 
de las estrategias, programas y esquemas para: 

I. El fomento industrial de Cadenas Productivas Locales y para el fomento de la 
inversión directa relacionadas con la industria de hidrocarburos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 125 de la industria de hidrocarburos, y  
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II. El fomento industrial de Cadenas Productivas Locales y para el fomento de la 
inversión directa vinculada con la industria eléctrica, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 90 de la Ley Industria Eléctrica. 

Que resulta prioritario que los proveedores y contratistas locales y nacionales 
incrementen su participación en la cadena de valor de la industria energética, con el 
propósito de generar una importante derrama económica en los diversos sectores 
industriales del país. 

Que la Secretaría de Economía cuenta con la Estrategia para el Fomento Industrial y de 
Cadenas Productivas Locales y para el Fomento de la Inversión Directa en la Industria 
de Hidrocarburos 2016-2017 y la Estrategia para el Fomento Industrial de Cadenas 
Productivas Locales y para el Fomento de la Inversión Directa en la Industria Eléctrica y 
Energías Limpias 2016-2017, las cuales forman parte de la política de fomento industrial 
implementada por la Secretaría de Economía para lograr la inserción de los sectores de 
la industria nacional a las cadenas de valor de la industria energética con base en la 
productividad, la innovación, y el desarrollo del capital humano. 

Que la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en 
el Sector Energético de la Secretaría de Economía, como Instancia Ejecutora del 
Fideicomiso, tiene la misión de fomentar el desarrollo y la integración de las cadenas 
productivas nacionales e incentivar la inversión directa para aumentar el contenido 
nacional en las industrias de Hidrocarburos y Eléctrica, mediante estrategias y 
mecanismos de apoyo que amplíen las capacidades productivas y tecnológicas. 

Con base en lo anterior, y con el propósito de fortalecer el marco jurídico para el 
otorgamiento de apoyos de asistencia técnica del Fideicomiso Público para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, bajo la 
Categoría IV Implementación de la Reforma Energética, que asegure la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos del Patrimonio del 
Fideicomiso, se emiten los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
FIDEICOMISO PÚBLICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA 
ENERGÉTICA PARA APOYOS DE ASISTENCIA TÉCNICA BAJO LA 
CATEGORÍA IV IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA 

Disposiciones Generales 
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Primero. - Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que 
determinen la forma en que se podrán autorizar por el Comité Técnico del Fideicomiso 
Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la 
Industria Energética (“Fideicomiso”), Apoyos de Asistencia Técnica bajo la Categoría IV 
Implementación de la Reforma Energética (“Categoría”), así como el procedimiento para 
su formalización y seguimiento. 

Segundo. - La aplicación e interpretación de estos Lineamientos para efectos 
administrativos corresponderá a la Instancia Ejecutora del Fideicomiso 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. 

Tercero. - Se podrán otorgar apoyos bajo esta Categoría sin que medie una Convocatoria 
a los Proyectos Estratégicos presentados por los Organismos Intermedios que apoyen 
por lo menos a alguna de las Estrategias de la Secretaría de Economía para el desarrollo 
de proveedores nacionales y de cadenas de valor de la Industria Energética. 

Cuarto. - Para efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones contenidas en 
las Reglas de Operación del Fideicomiso, se entenderá por: 

I. Estrategias:  Documento de la Secretaría de Economía donde se define la 
Estrategia para el Fomento Industrial y de Cadenas Productivas Locales y para el 
Fomento de la Inversión Directa en la Industria de Hidrocarburos 2016-2017 y la 
Estrategia para el Fomento Industrial de Cadenas Productivas Locales y para el 
Fomento de la Inversión Directa en la Industria Eléctrica y Energías Limpias 2016-
2017, disponibles en http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-
comercio-energia 

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

III. Fideicomiso: Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas Nacionales de la Industria Energética. 

IV. Proyectos Estratégicos: Propuestas de trabajo en beneficio generalizado de 
sectores, de un conjunto representativo de empresas y/o regiones del país, que 
tengan impacto directo en las cadenas de valor de la industria energética nacional, 
a través de la generación y/o conservación de empleos, detonación de inversión, 
desarrollo de proveedores, innovación y/o transferencia de tecnología, 
fortalecimiento de las cadenas de valor, en el que cualquier empresa pueda 
adherirse, no excluyente, presentados por un Organismo Intermedio, con alcance 
regional, nacional y/o sectorial en la cual participen un número representativo de 
empresas del sector energético, alguna institución académica y/o al menos un 

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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gobierno estatal, que propicien el desarrollo sectorial de la industria energética. Este 
tipo de proyectos deberán apoyar por lo menos alguna de las Estrategias, resolver 
una problemática específica que obstaculice o limite la participación de los 
proveedores y contratistas locales en el sector energético y deberán estar 
orientados a que se fortalezca la cadena de proveeduría nacional, se aporte mayor 
valor agregado que se traduzca en el incremento de contenido nacional y/o se 
expanda la oferta de capacidades de la mano de obra disponible en dicho sector. 

V. Población potencial del Fideicomiso: Las personas físicas con actividad 
empresarial y personas morales, constituidas conforme a la legislación mexicana, 
mismas que realizan actividades de manufactura y servicios del sector energético, 
que se encuentran definidas en el Anexo 1 de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso y  que muestran brechas o rezagos con respecto a los requerimientos 
de la industria energética en materia de normas, estándares y certificaciones, que 
limitan su desarrollo y competitividad y pueden ser resueltos mediante 
financiamiento, capacitación, investigación y certificación. 

VI. Población objetivo del Fideicomiso: Las empresas de la Población Potencial 
cuyos proyectos contribuyan al cumplimiento de las Estrategias de Fomento de 
Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético, y que a su vez 
demuestren interés de integrarse a las cadenas de proveeduría mediante su 
inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Sector Energético. 

VII. Proyectos apoyados: Recursos otorgados del patrimonio del Fideicomiso, que 
no tienen fuente de recuperación para apoyar por lo menos alguna de las 
Estrategias para el desarrollo de proveedores nacionales y de cadenas de valor 
de la Industria Energética; y de promoción de la inversión directa, sin que medie 
Convocatoria alguna. 

VIII. Reglas de Operación del Fideicomiso: Es el instrumento normativo que regula 
el la operación del Fideicomiso, mismas que se encuentran publicadas en: 
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-energia 

Cobertura y población objetivo 

Quinto. - Son elegibles para acceder a los apoyos objeto de estos Lineamientos, sin 
discriminación alguna, los Organismos Intermedios que reúnan los requisitos señalados 
en el numeral Noveno de los presentes Lineamientos. 

Sexto.- Podrán solicitar apoyos bajo esta Categoría los Organismos Intermedios 
siguientes: Gobiernos Estatales, Cámaras Empresariales, las Asociaciones Civiles, 
Sociedades Civiles y las Sociedades Mercantiles que representen empresas dentro de la 
población objetivo; los Fideicomisos Públicos o Privados que representen empresas 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-energia
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dentro de la población objetivo y las Instituciones Académicas de nivel superior o Centros 
de Investigación que dentro de sus actividades realicen alguna actividad relacionada a 
empresas de la población objetivo.  

Del procedimiento 

Séptimo. - Para la presentación de la Solicitud de Apoyo bajo esta Categoría, será 
necesario que el Representante o Apoderado Legal del Organismo Intermedio solicite por 
escrito al Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, que al proyecto que presenta 
se le otorgue el carácter de Proyecto Estratégico.  

A esta Solicitud deberá acompañarse lo siguiente: documento de máximo de cinco 
cuartillas donde señale el nombre del proyecto, su duración, la forma en que se apoyará 
a por lo menos una de las Estrategias, la descripción clara, detallada y razonable de los 
beneficios que se generaran para la población objetivo, sectores, empresas o región, sus 
alcances, calendario de actividades, entregables por trimestre, el impacto que tendrá en 
la cadena de valor del sector energético nacional y cinco indicadores de impacto 
(empleos, desarrollo de proveedores, inversiones, empresas que participan en el 
proyecto, entre otros). 

Se podrán establecer como proyectos de carácter estratégico, los proyectos que cumplan 
lo establecido en el numeral 4 fracción IV del presente documento, siempre y cuando 
estos no puedan presentarse al amparo de las convocatorias publicadas por la Secretaría 
de Economía ya sea por la naturaleza de los rubros de apoyo, montos y/o porcentajes de 
las mismas, no sean suficientes para satisfacer los requerimientos del proyecto 
presentado. 

Octavo. - El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, se apoyará en la Instancia 
Ejecutora del Fideicomiso para evaluar y determinar si la Solicitud presentada puede ser 
considerada como un Proyecto Estratégico, lo cual se realizará en un plazo no mayor a 
diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que se reciba la Solicitud, 
tomando en cuenta que se cumplan las características siguientes: 

a. Descripción de cómo el proyecto apoyará a por lo menos una de las Estrategias y a 
los fines del Fideicomiso. 

b. Identificación del impacto directo en las cadenas de valor en sectores, empresas o 
regiones específicas de la Industria de Hidrocarburos y/o Eléctrica. 

c. Generación y/o conservación de empleos directos. 

d. Integración a la cadena de valor de las empresas de la población objetivo. 

e. Atracción de proyectos de inversión directa o indirecta en el sector energético. 
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f. Contribución a la formación de capital humano capacitado y/o certificado, en 
actividades directamente relacionadas en el proceso productivo de la industria 
energética;  

g. Comparativo de la situación económica actual y futura de la zona territorial de 
impacto del proyecto, y 

h. Análisis de mercado que refleje la oferta y demanda; clientes y productos; riesgos y 
oportunidades de negocio, así como el impacto esperado para la(s) empresa(s) de 
la población objetivo a beneficiar con el desarrollo del proyecto. 

Noveno. - Una vez evaluada la solicitud, la Secretaria de Actas del Fideicomiso notificará 
al Organismo Intermedio sobre si esta es o no viable para ser apoyado por el Fideicomiso 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la 
fecha de confirmación respectiva. En caso de ser confirmado el carácter de Proyecto 
Estratégico por parte del Presidente del Comité Técnico o por quien éste designe para tal 
efecto, se solicitará presente ante la Instancia Ejecutora del Fideicomiso en un plazo 
máximo de cinco días hábiles contados a partir de dicha notificación, los siguientes 
documentos según su perfil, a fin de obtener la validación jurídica correspondiente: 

Todos los 
Organismos 

Intermedios sin 
excepción 

 Constancia de Situación Fiscal vigente del Organismo Intermedio 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); 

 Documento vigente de “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales” expedido a nombre del Organismo Intermedio por el SAT en 
sentido positivo; 

 Plan para el desarrollo para la Industria Energética alineado a por lo 
menos una de las Estrategias y a los fines del Fideicomiso, firmado 
autógrafamente por el representante o apoderado legal del Organismo 
Intermedio; 

 Documentación soporte con la que acredite que el Organismo 
Intermedio cuenta con la infraestructura humana y física para cumplir 
con las obligaciones inherentes a un Organismo Intermedio; 

 Carta bajo protesta de decir verdad, firmada autógrafamente por el 
representante o apoderado legal del Organismo Intermedio, en la que 
manifieste que, en caso de haber sido Organismo Intermedio en 
ejercicios fiscales anteriores de este Fideicomiso o antecesores, está al 
corriente de las obligaciones derivadas de los apoyos autorizados por 
éstos; 

 Carta bajo protesta de decir verdad, firmada autógrafamente por el 
representante o apoderado legal del Organismo Intermedio en la que 
manifieste que cuenta con un correo electrónico vigente y funcional para 
recibir cualquier notificación relacionada con su Solicitud de Apoyo, y 
que en caso de cambio de correo se compromete a notificar a la 
Instancia Ejecutora de dicha modificación al día hábil siguiente del 
cambio; y que además cuenta con medios de comunicación electrónicos 
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que le permita dar seguimiento a la aplicación de los recursos y la 
población objetivo atendida. 

 Carta bajo protesta de decir verdad, firmada autógrafamente por el 
representante o apoderado legal del Organismo Intermedio, que 
especifique que su representado no está recibiendo apoyos de otros 
programas federales que impliquen sustituir su aportación o duplicar 
apoyos. 

 Identificación Oficial vigente con fotografía del representante o 
apoderado legal o de quien tenga facultades para suscribir Convenios 
en nombre del Organismo Intermedio; 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante o 
apoderado legal del Organismo Intermedio que suscriba el Convenio, y 

 Comprobante de domicilio vigente de las oficinas del Organismo 
Intermedio. 

Adicional a los requisitos anteriores, cada Organismo Intermedio de acuerdo a su Perfil, 
deberá presentar la documentación siguiente: 

Perfil REQUISITOS 

Cámaras 
Empresariales 

 Oficio de la Secretaría de Economía o la denominación vigente de la 
dependencia cuando se expidió en el que se autoriza su constitución o 
copia de la publicación en Diario Oficial de la Federación de sus 
estatutos o copia la escritura pública otorgada ante Notario Público en 
la que se protocolicen los estatutos, asegurándose de que en el 
apartado de antecedentes de la misma consten los datos de su 
constitución y se transcriban los Estatutos. Los Estatutos deben 
encontrarse en términos de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones 
Vigente, y 

 Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste el 
poder para actos de administración del representante o apoderado legal 
de la Cámara que firmará el Convenio, en caso de no encontrarse 
expresamente señalado en sus Estatutos. 

Asociaciones y 
Sociedades Civiles 

 Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste la 
constitución de la Asociación, así como sus modificaciones; 

 Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste el 
poder para actos de administración del representante o apoderado legal 
que firmará el Convenio en caso de ser aprobado el proyecto, y 

 Número de Registro de Proveedores Nacionales de la Industria 
Energética (correo en el que se le asignó el número de inscripción). 

Sociedades 
Mercantiles 

 Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste la 
constitución de la Asociación, así como sus modificaciones; 

 Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste el 
poder para actos de administración del representante o apoderado legal 
que firmará el Convenio en caso de ser aprobado el proyecto, y 



Subsecretaría de Industria y Comercio 
 

Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de  
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética  

 

 

 

 

 
 
 

8 
Este Fideicomiso es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el 

contrato de Fideicomiso. 

 

 Número de Registro de Proveedores Nacionales de la Industria 
Energética (correo en el que se le asignó el número de inscripción). 

Fideicomisos 
Públicos o 
Privados 

 Contrato constitutivo de Fidecomiso y, en su caso, copia de los 
Convenios Modificatorios al Contrato de Fideicomiso, y 

 Escritura pública otorgada ante Notario Público en la que conste el 
poder para actos de administración del representante legal del 
Fideicomiso. 

Instituciones 
Académicas de 
nivel superior 

 Acta Constitutiva, Decreto, Ley o Reglamento de creación de la 
Institución Académica, así como sus respectivas modificaciones o 
equivalente, y 

 Acuerdo de autorización, incorporación o reconocimiento de validez 
oficial de estudios, expedidos por la autoridad educativa, las unidades 
administrativas o los órganos desconcentrados competentes de la 
Secretaría de Educación Pública. 

Centros de 
Investigación 

 Acta Constitutiva, Decreto, Ley o Reglamento de creación del Centro de 
Investigación y sus respectivas modificaciones o equivalente, y 

 Inscripción al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

 

Gobierno Estatal 

 Normatividad del Estado (Constitución, Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal, Reglamento Interior de la dependencia 
estatal que corresponda), en la que se señale las facultades y 
atribuciones con las que cuenta el funcionario público que representa al 
Gobierno del Estado. 

 Nombramiento del funcionario público que representa al Gobierno del 
Estado. 

Una vez obtenida la validación jurídica por la Instancia Ejecutora, el Organismo 
Intermedio podrá ser considerado elegible para recibir un Apoyo de Asistencia Técnica 
esta Categoría IV, sujeto a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso. 

Décimo. - Realizado lo anterior, y en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores 
a la validación jurídica a la que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo 
Intermedio podrá presentar por escrito a la Instancia Ejecutora del Fideicomiso, la 
Solicitud de Apoyo conforme a lo siguiente: 

I. Presentar firmado por el representante o Apoderado Legal del y debidamente 
requisitado el Formato Anexo A-2 “Solicitud para Apoyos de Asistencia Técnica” de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso; 

II. Plan de Negocio. Presentar documento que describa a detalle la actividad del 
Organismo Intermedio y del proyecto presentado en su Solicitud de Apoyo. Dicho 
documento deberá atender todos los requisitos establecidos en el Anexo 1 de estos 
Lineamientos sin exceder 20 páginas su contenido; 
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III. Mérito del Proyecto. Presentar escrito libre sin exceder de siete páginas su 
contenido, que incluya la relevancia del proyecto para el sector energético, conforme 
a los requisitos establecidos en el Numeral Octavo de estos Lineamientos. 

IV. Experiencia de operación en el Sector Energético. Deberá acreditar que, por lo 
menos, durante los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de presentación de 
su Solicitud de Apoyo, el Organismo Intermedio se encuentra realizando alguna 
actividad relacionada con la población objetivo.  

V. Administrador del Proyecto. Presentar carta de postulación firmada por el 
Representante o Apoderado Legal del Organismo Intermedio, en la que señale el 
nombre del Administrador del Proyecto, además de manifestar que éste cuenta con 
la experiencia y conocimientos necesarios para hacerse cargo de la responsabilidad 
de la dirección y seguimiento del proyecto. Asimismo, se deberá anexar el Currículo 
del Administrador propuesto, el cual deberá estar firmado por el implicado y 
acompañado de copia de la identificación oficial del mismo, este documento deberá 
incluir como mínimo la siguiente información: Datos Personales, Formación 
Académica, Experiencia laboral resaltando la experiencia mínima de un año en el 
desarrollo de proyectos similares o relacionados con el de la Solicitud de Apoyo, 
operación de cadenas de valor en la industria mexicana, ambiente de negocios en 
el mercado mexicano, comercio exterior en actividades de manufactura y/o servicios 
del sector energético que se encuentran definidos en el Anexo 1 de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso.  

VI. Cotizaciones. Presentar invariablemente, cuando menos TRES cotizaciones por 
cada rubro que integre el Proyecto, las cuales deberán cumplir con todos los 
requisitos que a continuación se señalan: 

a) Emitirse en hoja membretada con firma autógrafa del prestador del servicio, 
acompañada de una Identificación Oficial del que la suscribe.  

b) Señalar fecha de emisión de la cotización, la cual no deberá de exceder los 30 
días naturales antes de la presentación formal del Proyecto y deberá tener una 
vigencia mínima de 90 días naturales a partir de su emisión.  

c) Desglosar el concepto de gasto a realizar, los entregables correspondientes e 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desglosado. 

d) En caso de cotizaciones presentadas en moneda distinta al peso mexicano, 
se deberá calcular el monto total en pesos mexicanos, utilizando el tipo de 
cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación en la fecha de la cotización, mismo que deberá 
ser señalado en la cotización. Asimismo, en caso de que las cotizaciones se 
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presenten en idioma distinto al español, deberá adjuntar una traducción simple 
de las mismas a dicho idioma. En caso de que requiera presentar una 
cotización de empresa extranjera, deberá explicar a través de un escrito 
firmado autógrafamente por su Representante o Apoderado Legal, el motivo 
por el cual se requiere cotizar en el extranjero. 

e) Ni el Organismo Intermedio, ni el Administrador del Proyecto deberán guardar 
o haber guardado, relación profesional o de parentesco por consanguinidad, 
afinidad o adopción, con las empresas o los integrantes de las empresas de 
las cotizaciones presentadas. De igual forma, el Organismo Intermedio no 
podrá presentar cotizaciones realizadas a sí mismo. 

f) Presentar junto con sus cotizaciones, un escrito firmado autógrafamente por 
el Representante o Apoderado Legal del Organismo Intermedio, en el que 
explique cuál de las cotizaciones que presenta será la que elige para ejecutar 
el Proyecto en caso de ser aprobado por el Comité Técnico. Para tal efecto, 
en dicho escrito deberá precisar lo siguiente: i) tres motivos por los que 
considera que dicha propuesta representa las mejores condiciones disponibles 
para la realización del proyecto en cuanto a precio, calidad, oportunidad y/o 
financiamiento, ii) enunciar los nombres de tres de los principales clientes del 
cotizante elegido. La cotización elegida deberá coincidir con el monto total del 
proyecto, señalado en el Anexo A-2 que presente. 

g) Deberá acreditar la experiencia del cotizante elegido, presentando el Currículo 
de éste, conforme a lo siguiente: 

i. Estar firmado por el Representante o Apoderado Legal del cotizante, 
acompañado de copia de la identificación oficial del mismo; 

ii. Señalar el Registro Federal de Contribuyentes del cotizante elegido; 

iii. Indicar los datos de contacto del cotizante elegido: domicilio, teléfono fijo 
y correo electrónico, además de presentar un resumen ejecutivo del 
cotizante que incluya su objetivo y actividades; 

iv. Describir el giro del cotizante elegido, acreditando que tiene experiencia 
mínima de un año en el desarrollo y/o realización de proyectos similares 
o relacionados con la Solicitud de Apoyo y/o en operación de cadenas de 
valor en la industria mexicana, ambiente de negocios en el mercado 
mexicano, comercio exterior en actividades de manufactura y/o servicios 
del sector energético que se encuentran definidas en el Anexo 1 de las 
Reglas de Operación de este Fideicomiso.  

Para tal efecto deberá presentar al menos una factura, contrato, 
convenio, orden de servicio, pedido, carta de satisfacción u orden de 
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suministro, mismas que deberán corresponder con alguno de sus tres 
principales clientes y relacionada a la experiencia solicitada. Asimismo, 
deberá presentar entregables y resultados en al menos un proyecto 
ejecutado. 

v. Especificar el nombre o denominación social de tres de sus principales 
clientes. 

VII. Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el Representante o Apoderado 
Legal del Organismo Intermedio, en el que manifiesten que cuentan con la solvencia 
económica para realizar la aportación correspondiente a su parte proporcional en el 
Proyecto. 

Nota: Una vez ingresada la Solicitud de Apoyo, no se aceptará ningún cambio en los 
documentos e información presentada. En caso de que el proyecto sea apoyado por el 
Comité Técnico, cualquier cambio solicitado por el Organismo Intermedio deberá ser 
autorizado por el Comité Técnico, en términos de lo dispuesto en el numeral 60, inciso d) 
de las Reglas de Operación del Fideicomiso, asimismo, la Instancia Ejecutora se reserva 
el derecho de verificar la legal existencia del cotizante seleccionado, en caso de encontrar 
inconsistencias o falsedades con relación a la información presentada en este Numeral, 
el Apoyo de Asistencia Técnica podrá ser cancelado a petición de la Instancia Ejecutora. 

Décimo primero. - La Instancia Ejecutora revisará que la documentación presentada 
esté debidamente integrada y completa de conformidad con lo establecido en el numeral 
27 de las Reglas de Operación del Fideicomiso y en su caso expedirá el Acuse de Recibo. 
La Instancia Ejecutora informará al Secretario de Actas del Registro de dicho Proyecto.  

De la evaluación de los Proyectos 

Décimo segundo. - La evaluación de las Solicitudes de Apoyo presentados bajo esta 
Categoría, será realizada por la Comisión Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso a 
través del Grupo de Trabajo de Apoyos Técnicos, dicha evaluación en ningún caso 
deberá exceder 30 días naturales contados a partir de la aceptación de la Solicitud de 
Apoyo. Las situaciones no previstas, serán resueltas por el Comité Técnico del 
Fideicomiso. 

Décimo tercero. - La Comisión Técnica deberá formular una opinión respecto de la 
viabilidad técnica y financiera del objeto del Proyecto para el cual se solicita apoyo; y de 
la factibilidad de lograr impactos, metas e indicadores en el Proyecto presentado. La 
opinión emitida deberá especificar los elementos de evaluación que fueron considerados. 

Décimo cuarto. - En caso de considerarlo conveniente para la emisión de su opinión 
técnica y financiera, la Comisión Técnica podrá:  
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a. Ampliar el plazo, por un máximo de 10 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. Proponer 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.  

Décimo quinto. - Las responsabilidades, facultades y operación de los Grupos de 
Trabajo de la Comisión Técnica se realizarán conforme a lo establecido en los Numerales 
54, 55, 56, 57 y 58 de las Reglas de Operación del Fideicomiso.  

Décimo sexto. - El Comité Técnico del Fideicomiso tomará en cuenta la opinión emitida 
por la Comisión Técnica, para en su caso aprobar o rechazar el Proyecto presentado, de 
igual manera podrá aprobar modificaciones respecto del mismo. Asimismo, el Comité 
Técnico determinará los montos así como los porcentajes de apoyo, los cuales no podrán 
exceder en ningún caso el 85% del monto total del proyecto o una aportación del 
$20,000,000,00 pesos, y en su caso, las condiciones adicionales para su ejecución, 
tomando en cuenta la propuesta presentada por el Organismo Intermedio.  

Décimo séptimo. - La resolución sobre la aprobación de las Solicitudes de Apoyo 
presentadas bajo estos Lineamientos deberán emitirse por unanimidad de todos los 
miembros presentes que integren el quórum del Comité Técnico del Fideicomiso. 

Décimo octavo. - 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.  

De las obligaciones 

Décimo noveno. - Los Organismos Intermedios tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Suscribir el Convenio de Colaboración con la Fiduciaria del Fideicomiso conforme al 
Capítulo V.5 de las Reglas de Operación del Fideicomiso y el Acuerdo del Comité 
Técnico del Fideicomiso. 

b. Aperturar una cuenta bancaria productiva y específica para recibir los recursos que 
le hayan sido otorgados, y en su manejo se observará lo siguiente:  
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i. Destinarse a la cuenta bancaria única y exclusivamente para la administración de 
los recursos federales recibidos del Fideicomiso, por lo que no se deberán 
mezclar recursos de otras aportaciones, ya sean propias del Beneficiario, 
Organismo Intermedio u otros aportantes, y  

ii. 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 autorizados por el Comité 
Técnico del Fideicomiso; 

d. Aplicar eficientemente los apoyos otorgados en estricto apego al objetivo del 
Proyecto, en los montos y conceptos autorizados, a los presentes Lineamientos y 
Reglas de Operación del Fideicomiso y a las demás disposiciones aplicables, así 
como conservar los documentos comprobatorios originales del gasto realizado, 
conforme a las disposiciones fiscales y de presupuesto y responsabilidad hacendaria 
federal vigentes que comprueben el ejercicio y gasto de dichos apoyos;  

e. Asignar un Administrador de Proyecto dedicado a la gestión, registro, control e 
información 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, según 
corresponda y la documentación de soporte del ejercicio de los recursos, metas 
logradas, indicadores obtenidos, 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 la aprobación total de su cumplimiento;  

h. Requisitar una encuesta de desempeño y calidad en el servicio al finalizar su 
Proyecto;  

i. 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 o auditorias 
necesarias cuando así lo solicite la Instancia Ejecutora o cualquier otra autoridad 
fiscalizadora, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y 
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el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los Lineamientos, las Reglas de 
Operación del Fideicomiso o el Convenio de Colaboración respectivo;  

k. Resguardar toda la documentación de soporte del gasto relacionada al Proyecto 
durante cinco años ya que podrá ser sujeta para revisión, verificación y confirmación, 
para obtener la información sobre los impactos que se generen en ejercicios fiscales 
posteriores a la conclusión de cada Proyecto; y 

l. En general, cumplir en todos los términos con lo dispuesto en estos Lineamientos y 
las Reglas de Operación del Fideicomiso, el Convenio de Colaboración respectivo, 
los ordenamientos cuya aplicación sea competencia de la Secretaría de Economía y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

Vigésimo. - En ningún caso se apoyará más de una solicitud de apoyo por ejercicio fiscal 
a cada organismo intermedio solicitante, incluyendo sus delegaciones o representaciones 
estatales y/o regionales. La ejecución de los proyectos nunca podrá ser mayor a doce 
meses, dicho plazo iniciará a partir de que se otorgue el apoyo solicitado. El hecho de 
presentar y evaluar una Solicitud de Apoyo no implica ningún compromiso de asignación 
de recursos por parte del Fideicomiso, por lo que, si el Solicitante contrae obligaciones 
previas, éstas son responsabilidad exclusiva de éste. 

Vigésimo primero. - Para la supervisión, verificación, seguimiento, comprobación del 
ejercicio de los recursos, penalizaciones, control y auditoria de los proyectos, así como 
cualquier otra disposición no prevista en los presentes Lineamientos, se estará a lo 
dispuesto en el Capítulo VII y VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso y el 
Convenio de Colaboración respectivo. 

Vigésimo segundo.- 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 de esta Categoría, incluidos los titulares y suplentes del 
Comité Técnico del Fideicomiso y miembros de su Comisión Técnica; así como a 
personas morales que tengan en sus Consejos Directivos Empresariales a 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. 

Vigésimo tercero. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de 
que sean aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso. 
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ANEXO 1 
 
 
Elementos mínimos necesarios que deberá considerar el Plan de Negocios para la 

Implementación de Proyectos Estratégicos  
 
1. Justificar la región, zona o espacio definido a impactar, para lo cual es necesario 

identificar el proyecto energético que motiva el desarrollo del proyecto. 
 
2. Oferta, demanda, oportunidades de negocio, capacidades técnicas y productivas de 

los proveedores y operadores, así como obstáculos para el cumplimiento de 
requisitos técnicos y normativos del sector energético en la región, zona o espacio 
definido. Así como la Metodología que se utilizó para identificarlos. 
 

3. Cuantificar la derrama económica potencial que se espera con implementación del 
proyecto en los próximos 18 meses. 

 
4. Elaborar calendario de implementación, con identificación de entregables por 

trimestre y no mayor a doce meses.  
 
5. Proceso con el que se fomentará al menos un proyecto de inversión en el sector 

energético.  
 
6. Desarrollar y precisar al menos dos impactos que tendrán los siguientes conceptos 

dentro del Plan: innovación, capital humano y/o tecnología acorde a las necesidades 
del sector energético. 

 
7. Presentar tres aportaciones claras y concretas que se obtendrán con el desarrollo 

del proyecto y cómo beneficiaría al sector energético. 
 

Lo anterior, es enunciativo, más no limitativo. 
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