
FOLIO PROIND PROIND/2015/

Número de Folio

Área de recepción

Lugar y fecha de captura* , , a  de  de 

Municipio o Delegación*

Entidad Federativa*

Mes*

Día*

Año*

Régimen Fiscal del Solicitante*

Nombre Completo   

CURP*

Nombre(s)*

Primer Apellido*

Segundo Apellido*

Denominación o Razón Social*

RFC del Solicitante*

Nombre completo del Representante Legal o Apoderado (si aplica)

Teléfono (lada y número)*

Extensión

Teléfono Alterno (lada y número)

Extensión.

Correo electrónico*

Correo electrónico (Alterno )

Sector al que pertenece el solicitante*

I. DATOS DEL SOLICITANTE*

INFORMACIÓN PARA EL LLENADO DE LOS ANEXOS

Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un (*) 

*IMPORTANTE: FAVOR DE CAPTURAR SIN ACENTOS 

Lugar y fecha de Captura

ANEXO 2

Sólo Persona Física

Sólo Persona Moral

Ambos (Persona Física y Moral)



Actividad de acuerdo con el SCIAN (Código y Nombre) ver 
lineamiento Sexto*

Actividad principal  (señalada en la Constancia de Situación Fiscal)*

Tipo de domicilio*

Tipo de Vialidad*

Nombre de la Vialidad*

Número Exterior *  

Número Exterior Alfanumérico

Número Exterior Anterior

Número Interior 

Número Interior Alfanumérico

Tipo de Administración

Derecho de Tránsito

Código de la Carretera

Tramo de la carretera

Cadenamiento de la carretera

Termino Genérico

Tramo del Camino

Margen

Cadenamiento del camino

Tipo de Asentamiento humano*

Nombre del Asentamiento humano*

Nombre de la Localidad*

Nombre del Municipio o delegación*

Nombre de la Entidad federativa*

Código Postal*

Tipo de la Vialidad 1

Nombre de la Vialidad 1

Tipo de la Vialidad 2

Nombre de la Vialidad 2

Tipo de la Vialidad Posterior

Nombre de la Vialidad Posterior

Descripción de la Ubicación

 II. DOMICILIO FISCAL DEL SOLICITANTE*

En caso de que la vialidad sea carretera llenar del punto 18 al 22

Entre Vialidades

En caso de que la vialidad sea camino llenar del punto 23 al 26

Continuación de los datos del domicilio fiscal para el llenado del Anexo 2 tanto personas Físicas como Morales



Tipo de Domicilio*

Tipo de Vialidad*

Nombre de la Vialidad*

Número Exterior *  

Número Exterior Alfanumérico

Número Exterior Anterior

Número Interior 

Número Interior Alfanumérico

Tipo de Administración

Derecho de Transito

Código de la Carretera

Tramo de a carretera

Cadenamiento de la carretera

Termino Genérico

Tramo del Camino

Margen

Cadenamiento del camino

Tipo de Asentamiento humano*

Nombre del Asentamiento humano*

Nombre de la Localidad*

Nombre del Municipio o delegación*

Nombre de la Entidad federativa*

Código Postal*

Tipo de la Vialidad 1

Nombre de la Vialidad 1

Tipo de la Vialidad 2

Nombre de la Vialidad 2

Tipo de la Vialidad Posterior

Nombre de la Vialidad Posterior

Descripción de la Ubicación

Nombre del Proyecto*

Entre Vialidades

III.  DOMICILIO DEL PROYECTO
Proporcione los datos del domicilio donde se desarrollará el proyecto, sólo en caso de ser distinto al domicilio fiscal.

En caso de que la vialidad sea carretera llenar los siguientes campos

En caso de que la vialidad sea camino llenar los siguientes campos

Continuación de los datos del domicilio del  proyecto para el llenado del Anexo 2 tanto personas Físicas como Morales

IV INFORMACIÓN DEL TRÁMITE*



Objetivo general del proyecto*

Seleccione la categoría solicitada*

 Equipamiento para Centros de innovación y/o diseño Meta

Número de proyectos de innovación y/o diseño que se realizarían en el 
Centro de innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores 
al Apoyo 

Número de empresas que se prevé harían uso del Centro de 
innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo 

Ingresos esperados como resultado de los servicios otorgados por el 
Centro de innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores 
al Apoyo

Número de personas contratadas para la operación del Centro de 
innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo

 Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño Meta

Número de cursos de capacitación en innovación y/o diseño que se 
prevé realizar 

Número de personas que serán capacitadas en innovación y/o diseño 
en cada uno de los recursos antes mencionados 

 Diseño de metodologías para diferenciación de productos Meta

Número de empresas que serán beneficiadas con la aplicación de la 
metodología 

Número de estados en que se ubican las empresas que serán 
beneficiarias con la aplicación de la metodología

Diseño de estrategias de promoción sectorial Meta

Número de empresas que harán uso de la estrategia de promoción 
sectorial 

Número de Contratos y/o pedidos que podrían suscribirse como 
resultado de la implementación de la estrategia de promoción 
sectorial 

Duración total del proyecto (en días naturales)* 0

Fecha inicial (dd-mm-aaaa)*

 Fecha final (dd-mm-aaaa)*

LAS METAS DEL PUNTO 55 PRODUCTIVIDAD O BIOTECNOLOGÍA 
DEBERÁN SER LLENADAS DIRECTAMENTE EN EL ANEXO 2

Señale el o los rubro(s) de apoyo solicitado(s) de acuerdo a la 
categoría señalada*

V.  RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO* 

VI.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO*

LAS FASES Y ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DEBERÁ SER LLENADAS DIRECTAMENTE EN EL ANEXO 2



Tipo de Vialidad*  

Nombre dela Vialidad*  

Número Exterior*

Número Interior*

Tipo de Asentamiento Humano*  

Nombre del Asentamiento Humano*  

Municipio o Delegación*  

Entidad Federativa*  

Código Postal*  

En su caso, número de escritura pública del Acta Constitutiva*

Fecha de la escritura pública*  de  de 

Mes*

Día*

Año*

Número del Notario Público*

Nombre del Notario Público*

Entidad federativa de la Notaría*

Numero de Registro Público de la Propiedad*

Fecha de registro*  de  de  

Mes*

Día*

Año*

ANEXO 4 PERSONA MORAL

  DIRECCIÓN FISCAL

Llenar sólo Personas Morales

ANEXO 4 PERSONA FÍSICA CON REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4 PERSONA FÍSICA SIN REPRESENTANTE LEGAL

EL PUNTO  VII. FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS
DEBERÁ SER LLENADO DIRECTAMENTE EN EL ANEXO 2

EL PUNTO IX. OTROS APOYOS RECIBIDOS
DEBERÁ SER LLENADO DIRECTAMENTE EN EL ANEXO 2

VERIFICAR SUS DATOS DEL ANEXO 2

EL ANEXO 3 DEBE SER LLENADO DIRECTAMENTE EN EL FORMATO 



Objeto Preponderante (transcribir del Acta Constitutiva)*

¿Sufrió alguna modificación?*

En su caso, número de escritura pública del Acta Constitutiva*

Fecha de la escritura pública*  de  de 

Mes*

Día*

Año*

Número del Notario Público*

Nombre del Notario Público*

Entidad federativa de la Notaría*

Número de Registro Público de la Propiedad*

Fecha de registro*  de  de 

Mes*

Día*

Año*

Objeto Preponderante (transcribir del Acta Constitutiva)*

Carácter con que se ostenta de acuerdo con la Escritura Constitutiva 
o Poder Notarial*

El poder que tiene es para ejercerlo en forma individual o 
mancomunada*

Tipo del Poder presentado si es para Actos de Administración, Pleitos 
y Cobranza o Amplio*

Número de escritura pública que contiene el poder*

Fecha de la escritura pública*  de  de 

Mes*

Día*

Año*

Número del Notario Público*

Nombre del Notario Público*

Entidad federativa de la Notaría*

¿Su Escritura Pública  del Poder cuanta con Registro Público de la 
Propiedad?

Numero de Registro Público de la Propiedad*

Fecha de registro*  de  de 

Mes*

Día*

Año*

Número de foja del poder

VERIFICAR LOS DATOS DEL ANEXO 4 (SEGÚN SEA SU CASO)

ÚNICAMENTE SI LA DENOMINACIÓN, LA RAZÓN SOCIAL O EL OBJETO SOCIAL HAYAN SIDO MODIFICADOS 
LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Poder Notarial (Personas Morales y Físicas, en su caso)



Fecha de elaboración del presente Informe (dd-mm-aaaa)* 

Fecha en que el Beneficiario recibió el Apoyo del PROIND 
(dd/mm/aaaa)*

CLABE de la Cuenta bancaria exclusiva*

Inicio (dd-mm-aaaa)* 

Término (dd-mm/aaaa)*

Fecha Inicial(dd-mm-aaaa)*

Fecha Final(dd-mm-aaaa)*

Fecha de elaboración del presente Informe (dd-mm-aaaa)* 

Inicio (dd-mm-aaaa)* 

Termino (dd-mm-aaaa)*

Fecha Inicia (dd-mm-aaaa)l*

Fecha Final (dd-mm-aaaa)*

Clave del convenio de entrega de recursos*

Monto del Apoyo Aprobado por el Consejo Directivo del PROIND*

Escribir con Letra la Parte Entera  del Monto de Apoyo por el Consejo 
Directivo del PROIND*

Fecha de Firma de Convenio*  de  de 

TERMINAR DE LLENAR DIRECTAMENTE EN EL ANEXO 5

ANEXO 6

  I. DATOS GENERALES*

ANEXO 7

TERMINAR DE LLENAR DIRECTAMENTE EN EL ANEXO 6

  II. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS*

Periodo que comprende el Informe de Avance*:

Período que comprende el Informe de Avance*:

  II. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS*

  I. DATOS GENERALES*

ANEXO 5

CAPTURAR LAS SECCIONES SIGUIENTES SÓLO SI LA SOLICITUD FUE APROBADA POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO DE PROIND (ANEXOS 5, 6, 7, Y 9 ).

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



Mes*

Día*

Año*

En su caso, número de escritura pública del Acta Constitutiva* 0

Fecha de la escritura pública* 0 de 0 de 0

Mes*  

Día*  

Año* 0

Número del Notario Público* 0

Nombre del Notario Público*  

Entidad federativa de la Notaría*  

Numero de Registro Público de la Propiedad*  

Fecha de registro* 0 de 0 de 0

Mes*  

Día*  

Año* 0

Objeto Preponderante (transcribir del Acta Constitutiva)*  

Carácter con que se ostenta de acuerdo con la Escritura Constitutiva 
o Poder Notarial*

 

El poder que tiene es para ejercerlo en forma individual o 
mancomunada*

 

Tipo del Poder presentado si es para Actos de Administración, Pleitos 
y Cobranza o Amplio*

 

Número de escritura pública que contiene el poder*  

Fecha de la escritura pública*  de  de 

Mes*  

Día*  

Año*  

Número del Notario Público*  

Nombre del Notario Público*  

Entidad federativa de la Notaría*  

Numero de Registro Público de la Propiedad*  

Fecha de registro*  de  de 

Mes*  

Día*  

Año*  

 ANEXO 8

Acta Constitutiva (Sólo aplica para personas morales)

Poder Notarial (Personas Morales y Físicas, en su caso)

VERIFICAR LOS DATOS



Número de foja del poder  

LLENAR DIRECTAMENTE EL ANEXO 9 DEL DICTAMEN AUDITADO POR PARTE DEL CONTADOR PÚBLICO 

CERTIFICADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

Sí [   ] No [   ]

24 Diseño de metodologías para diferenciación de productos N/A [   ]

25 Diseño de estrategias de promoción sectorial N/A [   ]

20 Copia simple del Poder general notariado. N/A [   ]

21 Original del escrito libre en donde conste la no revocación del Poder. N/A [   ]

23 Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño N/A [   ]

REQUISITOS QUE ESPECIFICA LA CONVOCATORIA PARA CADA RUBRO DE APOYO

22 Equipamiento para Centros de innovación y/o diseño N/A [   ]

N/A [   ]

18 Original del Oficio de acompañamiento estatal suscrito por el titular de la SEDECO. N/A [   ]

15 Sólo si no aparece en la Identificación: Copia simple de Clave Única de Registro de Población (CURP). N/A [   ]

PERSONAS MORALES

16 Copia simple del Acta constitutiva. N/A [   ]

17 Sólo para Organismos Empresariales: Copia simple de Oficio de su constitución o escritura pública. 

Copia simple de Comprobante de registro vigente ante el SIEM (excepto Organismos Empresariales). No [   ]

13 Original de la Justificación técnica del proyecto. No [   ]

PERSONAS FÍSICAS

Copia simple de Comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a dos meses. No [   ]

9 Copia simple de Comprobante de domicilio del proyecto con antigüedad no mayor a dos meses. N/A [   ]

10 Copia simple de Documento que acredite la propiedad del domicilio del proyecto. No [   ]

6 Original del Anexo 4: Carta Compromiso del Solicitante. No [   ]

 

REQUISITOS GENERALES* ENTREGÓ

1 Respaldo digital de toda la información (CD, DVD, USB). No [   ]

3 Original del Anexo 3: Relación de las Cotizaciones del Proyecto. No [   ]

4

2 Original del Anexo 2: Solicitud de Apoyo. No [   ]

RFC:*

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS

ANEXO 1

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD 

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

Este formato es para uso exclusivo de la SE

Copia simple de Cotizaciones a partir de las cuales se elaboró el Anexo 3. No [   ]

5 Copia simple de Cédula de Identificación Fiscal de cada uno de los proveedores. No [   ]

Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un (*)

Nombre, denominación o razón social:*

.

  

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

a los establecidos en el programa"

Nombre y Firma de quien entregaNombre y Firma Nombre y Firma

SOLICITANTE *

26 Productividad N/A [   ]

27 Biotecnología N/A [   ]

REPRESENTACIÓN FEDERAL** DGIL*

19 Copia simple de la Identificación oficial vigente. N/A [   ]

FOLIO: PROIND/2015/

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL

14 Copia simple de la Identificación oficial vigente del Solicitante. N/A [   ]

11 Original de la opinión en sentido positivo, emitida por el SAT (art. 32-D del Código Fiscal de la Federación). No [   ]

12

7 Copia simple de Constancia de Situación Fiscal emitida en 2015 por el SAT. No [   ]

8

FECHA DE RECEPCIÓN:

DATOS DEL SOLICITANTE*
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SE-07-034

12/06/2015

1) CURP* :

[        ]

[        ]

[        ]

[        ]

[        ]

Como mínimo deberá contar con la información señalada con un (*)

  I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE*

PERSONAS FÍSICAS PERSONAS MORALES

1) CURP* :

5) Denominación o Razón Social* :

2) Nombre (s)* :

3) Primer apellido* :

4) Segundo apellido* :

                                                            Homoclave del trámite:  FOLIO de la Solicitud de Apoyo: PROIND/2015/

                          Fecha de publicación del formato en el DOF:  Para  seguimiento  del  trámite  cita  el  número  de  Folio  que  asigne  la  SE   

Antes de llenar esta forma lea la sección "Consideraciones generales para su llenado".

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 2     

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

SOLICITUD DE APOYO

Esta sección es para uso exclusivo de la Secretaría de Economía:

AMBOS CASOS*

6) RFC del Solicitante* :  

11) Sector al que pertenece el 

Solicitante* :

   Industria alimentaria

   Industria de las bebidas

 

10) Correo electrónico* :  

13) Actividad principal* :

(señalada en la Constancia de Situación 

Fiscal)

 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, autorizo

la recepción de notificaciones, requerimientos, solicitudes y resoluciones relacionadas al

PROIND, a la dirección de correo electrónico señalada.

   Textil, confección y vestido

7) Nombre completo del Representante 

Legal o apoderado (si aplica):
 

   Curtido y calzado

   Industria química

8) Teléfono (lada y número)* :  12) Actividad de acuerdo con el SCIAN* 

(código y nombre) ver Lineamiento 

Sexto:

 

9) Extensión :

  II. DOMICILIO FISCAL DEL SOLICITANTE*

14) Tipo de Vialidad* :

(por ejemplo: Avenida, Boulevard, Calle, 

Carretera, Camino, Privada, Terracería, 

entre otros)

 16) Número exterior* :

15) Nombre de la

 vialidad* :
 17) Número interior:

En caso de que la vialidad sea 

carretera llenar del punto 18) al 22)

18) Tipo de 

administración (marcar la 

opción correcta):

Federal  [        ] Estatal  [        ]

   20) Código de la

   carretera:
 

         21) Tramo de

         la carretera:
 

  22)

  Cadenamiento:

[        ] [        ] [        ]

Municipal  [        ]

19) Derecho de Transito 

(marcar la opción 

correcta):

Libre  [        ] Cuota  [        ]

 

En caso de que la vialidad sea camino 

llenar del punto 23) al 26)

 

         25) Margen 

         (marcar la

         opción 

         correcta):

Derecho 

 
   24) Tramo del 

   Camino:

[        ]   26)

  Cadenamiento:Izquierdo

[        ]

   23) Término Genérico (marcar la opción correcta):
Brecha Camino  Terracería Vereda 

[        ]
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27) Tipo de asentamiento humano * 

(colonia, fraccionamiento, unidad 

habitacional, etc.) :

 28) Nombre del asentamiento humano* :  

29) Nombre de la localidad* :  30) Nombre del municipio o delegación* :  

31) Nombre de la entidad federativa*:  32) Código Postal* :  

Entre

vialidades : 33) Nombre de vialidad 1 :  34) Nombre de vialidad 2 :  

39) Tipo de asentamiento humano* 

(colonia, fraccionamiento, unidad 

habitacional, etc.) :

 40) Nombre del asentamiento humano* :  

41) Nombre de la localidad* :  42) Nombre del municipio o delegación* :  

  III. DOMICILIO DEL PROYECTO

35) Tipo de Vialidad*: (por ejemplo: 

Avenida, Boulevard, Calle, Carretera, 

Camino, Privada, Terracería, entre otros)

 37) Número exterior* :

36) Nombre de la vialidad* :  38) Número interior :

  IV. INFORMACIÓN DEL TRÁMITE*

47) Nombre del Proyecto* (hacer referencia a las características del 

Proyecto) :
 

48) Objetivo General del Proyecto* :  

49) Seleccione la categoría solicitada* 50) Señale el o los Rubro(s) de Apoyo Solicitado(s) de acuerdo con la Categoría solicitada* 

43) Nombre de la entidad 

federativa* :
 44) Código Postal* :  

Entre

vialidades :
45) Nombre de vialidad 1 :  46) Nombre de vialidad 2 :  

2   Proyectos de

     fortalecimiento sectorial
[        ]

Diseño de metodologías para diferenciación de 

productos
[        ] Diseño de estrategias de promoción sectorial [        ] 

1  Proyectos de innovación 

    sectorial
[        ]

Equipamiento para Centros de innovación y/o 

diseño
[        ] Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño [        ] 

Para el caso de las solicitudes correspondientes a la categoría de "Maquinaria y equipo", solo podrá incluirse un Rubro de Apoyo.

  V. RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO*

51) Equipamiento para Centros de innovación y/o diseño Meta

Número de proyectos de innovación y/o diseño que se realizarían en el Centro de innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo : 0

3  Maquinaria y equipo [        ] Productividad [        ] Biotecnología [        ]

52) Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño Meta

Número de empresas que se prevé harían uso del Centro de innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo : 0

Ingresos esperados como resultado de los servicios otorgados por el Centro de innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo: 0

Número de personas contratadas para la operación del Centro de innovación y/o diseño en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo: 0
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Monto [M.N.]

Porcentaje [%] 0.00%

Monto [M.N.]

Porcentaje [%] 0.00%

65) Total* Monto [M.N.]* $0.00

       67) Total de Aportación que solicita del PROIND [M.N.]*:

Número de cursos de capacitación en innovación y/o diseño que se prevé realizar : 0

Número de personas que serán capacitadas en innovación y/o diseño en cada uno de los recursos antes mencionados : 0

54) Diseño de estrategias de promoción sectorial Meta

Número de empresas que harán uso de la estrategia de promoción sectorial : 0

Número de Contratos y/o pedidos que podrían suscribirse como resultado de la implementación de la estrategia de promoción sectorial : 0

53) Diseño de metodologías para diferenciación de productos Meta

Número de empresas que serán beneficiadas con la aplicación de la metodología : 0

Número de estados en que se ubican las empresas que serán beneficiarias con la aplicación de la metodología: 0

Remuneraciones :

Gastos por consumo de bienes y servicios :

55) Productividad o Biotecnología
Unidad de medida en que se 

expresa la meta

Periodo inicial

 Enero a junio 2015

Meta (cifras estimadas ) 

Enero a junio 2016

Valor de la producción :

Personal ocupado en planta :

  VI. CRONOGRAMA DEL PROYECTO*

56) Duración total del proyecto (en días naturales):* 0

Volumen de ventas :

Volumen de producción :

57) Fecha inicial:* 00/01/1900 58) Fecha final:* 00/01/1900

Número 

de 

actividad*

Fase o etapa

 (inicio, planeación, ejecución, cierre)*
Descripción de la actividad*

Programa del proyecto a realizar

 (fechas estimadas)*

Fecha de inicio de la 

actividad*

Fecha de conclusión de la 

actividad*

  VII. FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO*

59) Rubro de apoyo:*
60) Aportación que 

solicita del PROIND*

61) Aportación del 

Solicitante*:

62) Otras aportaciones 

estatales*:

63) Otras aportaciones 

municipales*:
64) Total*

 
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 66) Valor total del proyecto [M.N.]*: $0.00

El valor total del proyecto es la suma de las aportaciones de la SE, el Solicitante y las otras aportaciones para el o los Rubros de Apoyo solicitados. Este valor deberá corresponder con la suma de los valores mínimos

cotizados sin IVA [M.N.] (Anexo 3).

El Total de Aportación que solicita del PROIND debe corresponder con la suma de las aportaciones de la SE para el (los) Rubro (s) de Apoyo Solicitado(s).

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

El monto solicitado a la SE no podrá ser mayor que el “Monto máximo por Rubro de Apoyo” señalado en el Lineamiento Séptimo ni representar un porcentaje mayor que el que señala el mismo apartado. La

aportación de los Solicitantes no podrá realizarse en especie. Los Solicitantes únicamente podrán presentar una Solicitud de Apoyo. Para el caso de las solicitudes correspondientes a la Categoría de Maquinaria y

equipo, sólo podrá incluirse un Rubro de Apoyo.

VIII. VALOR TOTAL DEL PROYECTO Y TOTAL DE APORTACIÓN SOLICITADA AL PROIND*
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68) Año

  X. NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE*

Enterado y advertido de las penas aplicables para los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

  IX. OTROS APOYOS RECIBIDOS

69) Fondo o Programa 70) Nombre o denominación del proyecto 71) Concepto de Apoyo 72) Monto del Apoyo

Nombre del Solicitante o Representante legal* Firma del Solicitante o Representante Legal*

Con fundamento en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información contenida en la presente Solicitud de Apoyo, así como la

documentación anexa a la misma, es de carácter confidencial.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Consideraciones generales para su llenado:

Este formato es de libre reproducción y debe llenarse en computadora, máquina o a mano con letra de molde legible.

Debe presentarse en original  y copia para su acuse de recibo.

Se deben respetar las áreas destinadas para uso exclusivo de la SE.

La solicitud se entregará en las Representaciones Federales correspondientes o, en su caso, en la Dirección General de Industrias Ligeras, ubicada en Avenida Insurgentes Sur N° 1940, Planta baja,

Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, Distrito Federal en los horarios de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes.

En el apartado I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE, proporcione los datos del Solicitante.

En el apartado II. DOMICILIO FISCAL DEL SOLICITANTE, proporcione los datos del domicilio fiscal del Solicitante.

En el apartado III. DOMICILIO DEL PROYECTO, proporcione los datos del domicilio donde se desarrollará el proyecto, sólo en caso de ser distinto al domicilio fiscal.

En el apartado IV. INFORMACIÓN DEL TRÁMITE, proporcione los datos del trámite solicitado: Nombre del proyecto, objetivo, Categoría y Rubro(s) de Apoyo solicitado(s).

En el apartado V. RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO, proporcione información sobre las metas respecto a los indicadores señalados para el (los) Rubro(s) de Apoyo solicitado(s). En el caso de

los Rubros de apoyo Productividad o Biotecnología, proporcionar información con base en los estados financieros de la empresa y/o reportes técnicos correspondientes e indicar la unidad de medida

en la que se especifica el indicador.

En el apartado VI. CRONOGRAMA DEL PROYECTO, proporcione información sobre las etapas que conforman el proyecto, la descripción de las actividades que incluyen, así como las fechas

estimadas de inicio y conclusión.

En el apartado VII. FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO, proporcione la información solicitada sobre los montos y porcentajes de aportación por Rubro de Apoyo

solicitado.

En el apartado VIII. VALOR TOTAL DEL PROYECTO Y TOTAL DE APORTACIÓN SOLICITADA AL PROIND, proporcione el valor del proyecto (sumatoria de los valores mínimos cotizados conforme

al Anexo 3) y el monto de apoyo solicitado conforme al (los) Rubro(s) de Apoyo Solicitado(s).

En el apartado IX. OTROS APOYOS RECIBIDOS, en caso de haber recibido un Apoyo y/o subsidio por parte de la SE proporcionar la información correspondiente.

En el apartado X. NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE, firme la solicitud y escriba su nombre completo, preferentemente con tinta azul, en los espacios destinados para ello.

Protección de datos personales:

Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales: “Listado de Beneficiarios del Programa para el Desarrollo de la Productividad de

las Industrias Ligeras (PROIND) ”, en cumplimiento con lo dispuesto con el artículo 20 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el

diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y Noveno, Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el diario Oficial

de la Federación el 30 de septiembre de 2005, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales (www.ifai.org.mx), y cuya finalidad es llevar el registro de los beneficiarios del PROIND. Asimismo, informamos que los datos personales que se presenten en soporte físico o

electrónico no serán difundidos, distribuidos o comercializados, salvo lo estrictamente señalado en el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La Dirección General de Industrias Ligeras es la responsable del uso y protección de los datos personales, y en caso de que el titular de estos desee ejercer los derechos de acceso y/o corrección de

los datos proporcionados, podrá solicitarlo, previa acreditación de él o sus representantes, a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, ubicada en Alfonso Reyes No. 30, Planta Baja, Colonia

Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, Distrito Federal. Con tal propósito deberá entregar una solicitud de modificación, señalando el sistema de datos

personales, indicar las modificaciones por realizarse y aportar la documentación que motive su petición.

Fundamento Jurídico-Administrativo

Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el ejercicio fiscal 2015.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículos 15-A, 16, 17-A, 35.

a.    Los datos asentados en el presente formato son ciertos y verificables en cualquier momento por las autoridades competentes;

b.    Conozco el contenido y alcances legales de los Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) para el Ejercicio Fiscal 2015;

c.    No recibo o he recibido Apoyos por parte de otros Programas Federales durante 2015, que impliquen duplicidad o sustitución de Apoyos para el proyecto que corresponde a la presente Solicitud de

Apoyo.

Lugar y fecha:*

  

, , a  de  de 
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  Documentos anexos: Impresos y digitalizados (CD, DVD, USB) en el formato electrónico indicado en los Lineamiento Décimo:

No revocación del poder

Sólo aplica para personas morales o personas físicas con representante legal.

Escrito libre elaborado en papel membretado, en donde conste la no revocación del poder del representante legal,

firmado preferentemente con tinta azul, indicando el tipo de poder que detenta, individual o mancomunado.

Identificación oficial del Solicitante y/o 

Representante legal, según corresponda

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de identificación oficial vigente del

Solicitante o del (los) representante(s) legal(es) de la Persona moral (credencial para votar con fotografía, expedida por

el Instituto Federal Electoral (IFE) o el Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte, tratándose de extranjeros el

documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente), en la que se observe la fotografía,

la firma y el nombre coincida con el registrado en la CURP.

Identificación oficial del Representante 

legal de la Persona física

Sólo para el caso de personas físicas con representante legal.

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta de: identificación oficial del

representante legal (credencial para votar del IFE o INE con fotografía, pasaporte, tratándose de extranjeros el

documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente).

Documento Descripción

Acta

constitutiva

Sólo aplica para personas morales.

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de acta constitutiva, o su respectiva

autorización o registro, y en su caso sus modificaciones; las cuales tendrán que estar inscritas ante el Registro Público

que corresponda.

Poder

general del representante legal

Para personas morales o personas físicas con representante legal.

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, del Poder General para Actos de

Administración, o en su caso, Poder Especial relacionado con los actos del Programa con facultades para actos de

Administración del representante legal, para los casos en que no se mencione en el acta constitutiva.

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de las cotizaciones a partir de las

cuales se elaboró el Anexo 3, (mínimo tres cotizaciones de distintos proveedores para cada maquinaria, equipo o

servicio solicitado), mismas que deberán incluir al menos lo siguiente:

1. Fecha de la cotización;

2. Vigencia de la cotización;

3. Nombre, denominación o razón social del proveedor;

4. RFC del proveedor;

5. Datos de contacto del proveedor: domicilio, teléfono y correo electrónico;

6. Nombre, denominación o razón social a quien se dirige la cotización (debe ser al Solicitante);

7. Nombre, cargo y firma del proveedor;

8. Forma de pago: porcentaje de anticipo si aplica, transferencia bancaria y/o electrónica, entre otros;

9. Precio unitario en moneda nacional sin el Impuesto al Valor Agregado;

10. Número de unidades cotizadas;

11. Monto total de la cotización desglosando el Impuesto al Valor Agregado, y

Comprobante de domicilio del proyecto

Sólo si el domicilio del proyecto es distinto al domicilio fiscal.

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de comprobante de domicilio de la

ubicación del proyecto, con antigüedad no mayor a dos meses (recibo del impuesto predial, recibo de los servicios de

energía eléctrica, gas, teléfono fijo o de agua). Para el caso en que el nombre del comprobante no coincida con el

nombre del Solicitante se deberá adjuntar copia legible del contrato de arrendamiento o comodato y copia legible de la

identificación oficial vigente del arrendador o comodante.

Documento que acredite la propiedad

Deberá corresponder con el domicilio del proyecto.

Documento que reúna los requisitos legales del acto jurídico en él consignado, mediante el cual se acredita la propiedad

o legal posesión del bien inmueble donde se desarrollará el proyecto. 

SAT 32-D
Original de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo vigente, emitida por el SAT, conforme

a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

CURP

Copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de la CURP obtenida a través del portal

http://consultas.curp.gob.mx/. En los casos en que presenten como identificación oficial vigente, la credencial para votar

del IFE, INE o el pasaporte y ésta contenga la CURP, no será necesario presentarla.

Constancia de Situación Fiscal

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de Constancia de Situación Fiscal

emitida en 2015 por el SAT, misma(s) que permita comprobar que a la fecha y al menos durante los dos últimos años

realiza alguna(s) de las actividades especificadas en el Lineamiento Sexto.

Comprobante de domicilio fiscal

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de comprobante de domicilio fiscal

con antigüedad no mayor a dos meses (recibo del impuesto predial, recibo de los servicios de energía eléctrica, gas,

teléfono fijo o de agua). Para el caso en que el nombre del comprobante no coincida con el nombre del Solicitante se

deberá adjuntar copia legible del contrato de arrendamiento o comodato y copia legible de la identificación oficial vigente

del arrendador o comodante.

SIEM
Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, del comprobante de registro

vigente ante el SIEM.

Anexo 3
Original del formato que se incluye en el Anexo 3 - Relación de cotizaciones del proyecto (mínimo tres cotizaciones de

distintos proveedores para cada maquinaria, equipo o servicio solicitado), en formato impreso y electrónico,

firmado por el Solicitante o su Representante legal, preferentemente con tinta azul.

Cotizaciones
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12. Para el caso de cotizaciones en moneda extranjera será necesario indicar: la unidad monetaria y el tipo de cambio

aplicado para fines de la conversión cambiaria. Cabe subrayar que el tipo de cambio antes referido deberá corresponder

al publicado por Banco de México para la fecha que corresponda. 

Las cotizaciones deberán presentarse en español y en el idioma original si es el caso.

En todos los casos, las cotizaciones deberán excluir del precio de venta: gastos de transportación o logística, fletes,

seguros, impuestos, gastos aduanales, gastos relacionados con la instalación de la maquinaria o equipo, accesorios,

aditamentos, mobiliario administrativo, gastos en alimentación, transportación y hospedaje.

Requisitos específicos por 

Categoría de apoyo

Las cotizaciones señaladas en el apartado anterior deberán incluir y/o acompañarse de la siguiente información, según

corresponda:

Categoría: Proyectos de innovación sectorial

Rubro de Apoyo: Equipamiento para Centros de Innovación y/o diseño. Cada cotización deberá incluir los

siguientes elementos adicionales a los referidos en el apartado “Cotizaciones”:                                                                                                      

   13. Nombre específico de la maquinaria o equipo, incluyendo marca y modelo;

   14. Fotografía nítida del equipo cotizado (podrá corresponder con la que incluya el fabricante en su catálogo);

   15. Tiempo y lugar de entrega; 

   16. Periodo de garantía de la maquinaria o equipo, y

   17. La información adicional que especifique la Convocatoria.

Rubro de Apoyo: Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño. Cada cotización deberá referirse a los

mismos Términos de referencia, los cuales deberán contener al menos: a) Antecedentes, b) Objetivo general, c)

Objetivos específicos y d) Mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos. Además cada cotización deberá

acompañarse de la siguiente información:

   1. Plan de trabajo: temario y duración del curso de capacitación;

   2. Síntesis curricular del proveedor y curriculum vitae de la(s) persona(s) que impartirá(n) el curso;

   3. La información adicional que especifique la Convocatoria.

Categoría: Proyectos de fortalecimiento sectorial

Rubro de Apoyo: Diseño de metodologías para diferenciación de productos. Cada cotización deberá referirse a

los mismos Términos de referencia, los cuales deberán contener al menos: a) Antecedentes, b) Objetivo general, c)

Objetivos específicos y d) Mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos. Además cada cotización deberá

acompañarse de la siguiente información:

   1. Plan de trabajo: temario y duración del curso de capacitación;

   2. Síntesis curricular del proveedor y curriculum vitae de la(s) persona(s) que impartirá(n) el curso;

   3. La información adicional que especifique la Convocatoria.

Rubro de Apoyo: Diseño de estrategias de promoción sectorial. Cada cotización deberá referirse a los mismos

Términos de referencia, los cuales deberán contener al menos: a) Antecedentes, b) Objetivo general, c) Objetivos

específicos y d) Mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos. Además cada cotización deberá

acompañarse de la siguiente información:

   1. Plan de trabajo: descripción metodológica y entregables;

   2. Síntesis curricular del proveedor y curriculum vitae de la(s) persona(s) que participarán en el proyecto;

   3. La información adicional que especifique la Convocatoria.

Categoría: Maquinaria y equipo

Rubro de Apoyo: Productividad o Biotecnología. Cada cotización deberá incluir los siguientes elementos

adicionales a los referidos en el apartado “Cotizaciones”:

   13. Nombre específico de la maquinaria o equipo, incluyendo marca y modelo;

   14. Fotografía nítida del equipo cotizado (podrá corresponder con la que incluya el fabricante en su  catálogo);

   15. Tiempo y lugar de entrega; 

   16. Periodo de garantía de la maquinaria o equipo, y

   17. La información adicional que especifique la Convocatoria.

Información del proveedor

1. Copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de Cédula de Identificación Fiscal actualizada, emitida por el

SAT;

2. Los demás requisitos que especifique la Convocatoria.

Anexo 4
Documento elaborado por el Solicitante a partir del Anexo 4, firmado por el Solicitante o su Representante legal,

preferentemente con tinta azul.

Justificación técnica del proyecto
Original de la Justificación técnica del Proyecto, elaborada de conformidad con la Guía para la elaboración de Proyectos

que se especifique en la Convocatoria correspondiente.
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Documentación de Organismos 

Empresariales

Si la Persona moral es una cámara o asociación empresarial, deberá entregar original con fines de cotejo y copia simple

legible, preferentemente en tamaño carta, de lo siguiente: 

1. Copia de 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 si la

Persona moral es una cámara empresarial o asociación empresarial, la cual permita acreditar una antigüedad mínima de

5 (cinco) años.

   2. Los demás requisitos que especifique la Convocatoria.                                                                              

  Tiempo de Respuesta: 3 (tres) meses

  Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00             extensión: 34200

Teléfonos y correos para quejas:

Órgano Interno de Control en la SE:

5629-9552 (Directo) o 

5629-9500 (Conmutador) Ext.: 21200, 21214, 21233 y 21247

(01 800) 0832-666

Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

Centro de Atención de Quejas y Denuncias de 

la Secretaría de la Función Pública:

2000-3000 Ext.: 2164, 2000-2000 o 

(01 800) 1128-700

Correo Electrónico:

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

Acompañamiento

estatal

Sólo para los Proyectos de innovación sectorial. 

Oficio dirigido al Consejo Directivo, emitido por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la

entidad o su equivalente, en la que se localizará el proyecto y se manifieste de manera detallada, su carácter estratégico

y/o prioritario, así como los impactos esperados en el desarrollo sectorial en la entidad.

Para el caso de proyectos que cuenten con aportación económica para su realización, deberá presentarse oficio dirigido

al Consejo Directivo, firmado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) o su equivalente de la

entidad en la que se localizará el proyecto, en el que se especifique el monto de la aportación y el rubro de Apoyo al que

se destinará.
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3) Categoría:* 4) Rubro de apoyo:*

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00  

Nombre del 

proveedor

El valor total del proyecto es la suma de las aportaciones de la SE, el Solicitante y las otras aportaciones para el o los Rubros de Apoyo Solicitados. Este valor deberá

corresponder con la suma de los valores mínimos cotizados sin IVA [M.N.]. El monto solicitado a la SE no podrá ser mayor que el "Monto máximo por rubro de Apoyo" 

señalado en el Lineamiento Séptimo ni representar un porcentaje mayor que el que señala el mismo apartado. La aportación de los Solicitantes no podrá realizarse en especie.

Los Solicitantes únicamente podrán presentar una solicitud de Apoyo. Para el caso que las solicitudes correspondientes a la Categoría de Maquinaria y equipo, solo podrá

incluirse un Rubro de Apoyo.

9) Suma de cotizaciones mínimas*: $0.00

Cantidad 

Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

Cantidad 

 

 

$0.00  

 

 

10) Valor total del proyecto*: $0.00

 

Precio unitario               

(sin IVA)

 Rubro de Apoyo:  

Unidad 

monetaria 

Cotización mínima [M.N.]  

RFC del 

proveedor

Número de referencia 

de la cotización

Número de referencia 

de la cotización

RFC del 

proveedor

Nombre del 

proveedor

Precio unitario               

(sin IVA)

Unidad 

monetaria 

Tipo de 

Cambio (si 

aplica)

Total de la 

Cotización (M.N.)

 

SE-07-034

12/06/2015

PROIND/2015/          FOLIO de la solicitud de Apoyo:                                    Homoclave del trámite:

Fecha de publicación del  formato en el DOF:

                                2) RFC del solicitante:*  

1) Nombre, Denominación o Razón Social de quien solicita el Apoyo:*

Antes de llenar esta forma lea la sección "Consideraciones generales para su llenado".

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 3     

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

RELACIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL PROYECTO

  II. RESUMEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO*

   Para seguimiento del trámite cite el número de folio que asigne la SE

Tipo de 

Cambio (si 

aplica)

Total de la 

Cotización (M.N.)

Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

ESTA SECCIÓN ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA:

  III. DESGLOSE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO*

  I. DATOS GENERALES*

 

 

8) Suma de cotizaciones mínimas*: $0.00

Como mínimo deberá contar con la información señalada con un (*)

5) Nombre de la maquinaria, equipo o 

servicio cotizado*:
6) Cotización mínima [M.N.]*:

7) Nombre, Denominación o Razón social del 

proveedor*:

$0.00  

$0.00

Cotización mínima [M.N.]  
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$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Cotización mínima [M.N.]

Precio unitario     

(sin IVA)

Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

Cantidad 

Lugar y fecha:*

Total de la 

Cotización (M.N.)

 Rubro de Apoyo:

RFC del 

proveedor

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Nombre del solicitante o representante legal * Firma del solicitante o representante legal *

OBSERVACIONES GENERALES  (Opcional) 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

, , a  de  de 

  

Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

Cantidad 
Número de referencia 

de la cotización

RFC del 

proveedor

Nombre del 

proveedor

Unidad 

monetaria 

Tipo de 

Cambio (si 

aplica)

Total de la 

Cotización (M.N.)

Número de referencia 

de la cotización

Tipo de 

Cambio (si 

aplica)

 

Consideraciones generales para su llenado:

Esta forma es de libre reproducción y debe llenarse en computadora, máquina o a mano con letra de molde legible.

Debe presentarse en original y copia para su acuse de recibo.

Se deben respetar las áreas destinadas para uso exclusivo de la SE.

En el apartado I. DATOS GENERALES, proporcione el Nombre, Denominación o Razón Social del Solicitante y RFC del Solicitante.

En el apartado II. RESUMEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO, proporcionar información de la Categoría y Rubro(s) de Apoyo solicitado, nombre

de la maquinaria, equipo o servicio cotizado, y únicamente el nombre, denominación o razón social del proveedor y precios de las cotizaciones mínimas.

En el apartado III. DESGLOSE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO, proporcionar la información detallada por Rubro de Apoyo: para cada máquina,

equipo o servicio cotizado; deberán presentarse tres cotizaciones de distinto proveedor. El precio unitario y monto total de la Cotización deberá especificarse sin el Impuesto al

Valor Agregado y además, deberá excluir: gastos de transportación o logística, fletes, seguros, impuestos, gastos aduanales, gastos relacionados con la instalación de la

maquinaria o equipo, accesorios, aditamentos, mobiliario administrativo, gastos en alimentación, transportación y hospedaje.

Para el caso de las cotizaciones en moneda extranjera, será necesario indicar: la unidad monetaria y el tipo de cambio publicado por el Banco de México para la fecha que

corresponda.

Puede agregar a la tabla las filas que requiera si tiene más máquinas, equipos o servicios que solicitar.

En los campos destinados para “Nombre del Beneficiario o representante legal” y “Firma del Beneficiario o representante legal”, escriba su nombre completo y firme la solicitud,

preferentemente con tinta azul.

Anexar todas las cotizaciones en el orden en el que son referenciadas en el presente Anexo (3 cotizaciones por maquinaria, equipo o servicio solicitado)

Nombre del 

proveedor

Precio unitario     

(sin IVA)

Cotización mínima [M.N.]

Unidad 

monetaria 

Suma de Cotizaciones mínimas [M.N.]

Suma de Cotizaciones mínimas [M.N.]
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   "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Consideraciones generales para su llenado:

Esta forma es de libre reproducción y debe llenarse en computadora, máquina o a mano con letra de molde legible.

Debe presentarse en original y copia para su acuse de recibo.

Se deben respetar las áreas destinadas para uso exclusivo de la SE.

En el apartado I. DATOS GENERALES, proporcione el Nombre, Denominación o Razón Social del Solicitante y RFC del Solicitante.

En el apartado II. RESUMEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO, proporcionar información de la Categoría y Rubro(s) de Apoyo solicitado, nombre

de la maquinaria, equipo o servicio cotizado, y únicamente el nombre, denominación o razón social del proveedor y precios de las cotizaciones mínimas.

En el apartado III. DESGLOSE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO, proporcionar la información detallada por Rubro de Apoyo: para cada máquina,

equipo o servicio cotizado; deberán presentarse tres cotizaciones de distinto proveedor. El precio unitario y monto total de la Cotización deberá especificarse sin el Impuesto al

Valor Agregado y además, deberá excluir: gastos de transportación o logística, fletes, seguros, impuestos, gastos aduanales, gastos relacionados con la instalación de la

maquinaria o equipo, accesorios, aditamentos, mobiliario administrativo, gastos en alimentación, transportación y hospedaje.

Para el caso de las cotizaciones en moneda extranjera, será necesario indicar: la unidad monetaria y el tipo de cambio publicado por el Banco de México para la fecha que

corresponda.

Puede agregar a la tabla las filas que requiera si tiene más máquinas, equipos o servicios que solicitar.

En los campos destinados para “Nombre del Beneficiario o representante legal” y “Firma del Beneficiario o representante legal”, escriba su nombre completo y firme la solicitud,

preferentemente con tinta azul.

Anexar todas las cotizaciones en el orden en el que son referenciadas en el presente Anexo (3 cotizaciones por maquinaria, equipo o servicio solicitado)

Protección de datos personales:

Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales: “Listado de Beneficiarios del Programa para el Desarrollo

de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND)”, en cumplimiento con lo dispuesto con el artículo 20 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, publicada en el diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y Noveno, Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de los

Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005, el cual fue registrado en el Listado de sistemas

de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (www.ifai.org.mx), y cuya finalidad es llevar el

registro de los beneficiarios del PROIND. Asimismo, informamos que los datos personales que se presenten en soporte físico o electrónico no serán difundidos, distribuidos o

comercializados, salvo lo estrictamente señalado en el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La Dirección General

de Industrias Ligeras es la responsable del uso y protección de los datos personales, y en caso de que el titular de estos desee ejercer los derechos de acceso y/o corrección de

los datos proporcionados, podrá solicitarlo, previa acreditación de él o sus representantes, a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, ubicada en Alfonso Reyes No.

30, Planta Baja, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, Distrito Federal. Con tal propósito deberá entregar una solicitud de

modificación, señalando el sistema de datos personales, indicar las modificaciones por realizarse y aportar la documentación que motive su petición.
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Presente

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 4     

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

Nombre de la Empresa Solicitante:

<<IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DEL SOLICITANTE>>

, , a  de  de 

 

CARTA COMPROMISO DEL SOLICITANTE

 

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

Ninguno de los miembros de los Consejos Directivos, Consejos de Administración, Socios o personal que labora para mi representada es servidor

público de la Subsecretaría de Industria y Comercio, de las Representaciones Federales o en general de la Secretaría de Economía, de las

Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, ni cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad hasta el

cuarto grado, o civil de alguno de los servidores públicos que participan formalmente en el proceso de evaluación y/o aprobación de los Apoyos.

Ni mi representada, ni ninguno de los miembros de los Consejos Directivos, Consejos de Administración o Socios han sido objeto de sanción

administrativa, o han sido parte actora o demandante de proceso, querella, juicio o similar pendiente de resolución en contra de actos de autoridad,

relacionados con la entrega o cancelación de Apoyos en el marco de los Programas de la Secretaría de Economía, cualquiera de sus órganos

administrativos desconcentrados o entidades paraestatales sectorizadas.

Consejo Directivo del PROIND
Dirección General de Industrias Ligeras 

Secretaría de Economía

Categoría para la cual solicita el apoyo:

En el marco del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), enterado y advertido de las penas aplicables

para los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en mi

carácter  Solicitante de Apoyo del PROIND que:

Mi representada se encuentra debidamente constituida mediante escritura pública número , de fecha de de otorgada ante la fe del Notario

Público número   del Estado de , Lic. , registrada ante el Registro Público de la Propiedad bajo el número de folio   de fecha  de  de  .

De acuerdo con el Acta Constitutiva, el objeto preponderante de mi representada relacionado directamente con la realización del proyecto señalado

en la Solicitud de Apoyo, es: . De acuerdo con la Constancia de Situación Fiscal emitida en 2015 por el SAT, el domicilio fiscal de mi representada

es: 0 0 No. , 0 0, 0, 0, Código Postal 0. El carácter con que me ostento como: , es para ejercerse en forma y se encuentra debidamente

acreditado en la foja número de la escritura pública número , de fecha de de otorgada ante la fe del Notario Público número del Estado de Lic.

.

Mi representada no recibe ni ha recibido Apoyos por parte de otros Programas Federales durante 2015, que impliquen duplicidad o sustitución de

Apoyos para el proyecto señalado en la Solicitud de Apoyo (Anexo 2).

Rubro(s) de Apoyo solicitado(s):

Nombre del Representante legal:

 

 

 

Ni mi representada, ni ninguno de los miembros de los Consejos Directivos, Consejos de Administración o Socios tiene adeudos vigentes, ni

requerimientos pendientes de solventar, ni ha sido sancionado o tiene suspensión de Apoyo o recomendación de suspensión de Apoyo de este u

otros programas federales.

Mi representada conoce el alcance de lo dispuesto en los Lineamientos Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras

(PROIND) para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

<<FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL>>

 



Presente

Atentamente,

<<FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL>>

 

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

Consejo Directivo del PROIND
Dirección General de Industrias Ligeras 

Secretaría de Economía

En el marco del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), enterado y advertido de las penas aplicables

para los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en mi

carácter de Solicitante de Apoyo del PROIND que:

Mi representada no ha sido objeto de sanción administrativa, ni ha sido parte actora o demandante de proceso, querella, juicio o similar pendiente

de resolución en contra de actos de autoridad, relacionados con la entrega o cancelación de Apoyos en el marco de los Programas de la

Secretaría de Economía, cualquiera de sus órganos administrativos desconcentrados o entidades paraestatales sectorizadas.

Mi representado (a) no recibe ni ha recibido Apoyos por parte de otros Programas Federales durante 2015, que impliquen duplicidad o sustitución

de Apoyos para el proyecto señalado en la Solicitud de Apoyo (Anexo 2).

Mi representada no es servidor público de la Subsecretaría de Industria y Comercio, de las Representaciones Federales o en general de la

Secretaría de Economía, de las Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, ni cónyuge o pariente

consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil de alguno de los servidores públicos que participan formalmente en el proceso de

evaluación y/o aprobación de los Apoyos.

Mi representada no tiene adeudos vigentes, ni requerimientos pendientes de solventar, ni ha sido sancionada o tiene suspensión de Apoyo o

recomendación de suspensión de Apoyo de este u otros programas federales.

Mi representado (a) conoce el alcance de lo dispuesto en los Lineamientos Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias

Ligeras (PROIND) para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

De acuerdo con la Constancia de Situación Fiscal emitida en 2015 por el SAT, el domicilio fiscal de mi representada es: 0 0 No. , 0 0, 0, 0, Código

Postal 0.

CARTA COMPROMISO DEL SOLICITANTE

, , a  de  de 

Nombre del Representante legal:

Categoría para la cual solicita el apoyo:

 

 

 
Rubro(s) de Apoyo solicitado(s):

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 4     

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

Nombre del Solicitante:

<<IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DEL SOLICITANTE>>

  



Presente

Atentamente,

<<FIRMA DEL SOLICITANTE>>

  

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

De acuerdo con la Constancia de Situación Fiscal emitida en 2015 por el SAT, mi domicilio fiscal es: 0 0 No. , 0 0, 0, 0, Código Postal 0. No

recibo ni he recibido Apoyos por parte de otros Programas Federales durante 2015, que impliquen duplicidad o sustitución de Apoyos para el

proyecto señalado en la Solicitud de Apoyo (Anexo 2).

  

 

 

En el marco del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), enterado y advertido de las penas aplicables

para los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en mi

carácter de Solicitante de Apoyo del PROIND que:

Conozco el alcance de lo dispuesto en los Lineamientos Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) para

el Ejercicio Fiscal 2015 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

No soy servidor público de la Subsecretaría de Industria y Comercio, de las Representaciones Federales o en general de la Secretaría de

Economía, de las Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, ni cónyuge o pariente consanguíneo o por

afinidad hasta el cuarto grado, o civil de alguno de los servidores públicos que participan formalmente en el proceso de evaluación y/o aprobación

de los Apoyos. 

No he sido objeto de sanción administrativa, y no soy o he sido parte actora o demandante de proceso, querella, juicio o similar pendiente de

resolución en contra de actos de autoridad, relacionados con la entrega o cancelación de Apoyos en el marco de los Programas de la Secretaría

de Economía, cualquiera de sus órganos administrativos desconcentrados o entidades paraestatales sectorizadas. No tengo adeudos vigentes, ni

requerimientos pendientes de solventar, ni he sido sancionado o tengo suspensión de Apoyo o recomendación de suspensión de Apoyo de este u

otros programas federales. 

Consejo Directivo del PROIND
Dirección General de Industrias Ligeras 

Secretaría de Economía

CARTA COMPROMISO DEL SOLICITANTE

<<IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DEL SOLICITANTE>>

, , a  de  de 

 
Rubro(s) de Apoyo solicitado(s):

Categoría para la cual solicita el apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 4     

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

Nombre del Solicitante:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

22) Unidad 

monetaria 

23) Tipo de 

Cambio          

(Si aplica)

24)Total (M.N.)
25) Soporte 

documental

 III. EJERCICIO DE LOS APOYOS*

Proporcione la información solicitada  sobre las erogaciones efectuadas a la fecha de entrega del Informe de Avance, separando por Rubro de Apoyo, mencionar la documentación soporte presentada.

 Rubro de Apoyo:*  

16) Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

17) Cantidad 

18) Número de 

referencia de la 

cotización

19) RFC del 

proveedor
20) Nombre del proveedor

21) Precio 

unitario          

(sin IVA)

                                                                         15) Total de gastos en el periodo:* $0.00

13) Suma de gastos para el Rubro de Apoyo:* $0.00

 

$0.00   

 $0.00

 

$0.00   

 

8) Categoría:* 9) Rubro de apoyo:*
10) Nombre de la maquinaria, equipo o servicio 

ADQUIRIDO:*

11) Monto pagado              

(SIN IVA) [M.N.]:*
12) Nombre del proveedor:*

  II. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS*

Periodo que comprende el Informe de Avance*:

                       Del: (día-mes-año)* 00/01/1900                 Al: (día-mes-año)* 00/01/1900

5) Ejercicio Fiscal:* 2015

6) Fecha en que el Beneficiario recibió el Apoyo del PROIND:* 00/01/1900

7) CLABE de la Cuenta bancaria exclusiva:*  

2) RFC del Beneficiario:*  

3) Folio de la Solicitud de Apoyo:* PROIND/2015/

4) Fecha de elaboración del presente Informe:* 00/01/1900

  I. DATOS GENERALES*

1) Nombre, Denominación o Razón social del Beneficiario:*

Fecha de publicación del  formato en el DOF: 12/06/2015                Para seguimiento del trámite cite el número de folio que asigne la SE

Antes de llenar esta forma lea la sección "Consideraciones generales para su llenado".

Como mínimo deberá contar con la información señalada con un (*)

Esta sección es para uso exclusivo de la Secretaría de Economía:

                             Homoclave del trámite: SE-07-035                           FOLIO de la solicitud de Apoyo: PROIND/2015/

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 5   

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

INFORME DE AVANCE

$0.00

 

 

 

14) Suma de gastos para el Rubro de Apoyo:* $0.00
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$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Monto[M.N.]

Porcentaje [%]

Monto[M.N.]

Porcentaje [%] 0.00% 0.00%

0.00%

 
$0.00

0.00% 0.00% 0.00%

 
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

V. FUENTES DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO*

Rubro de apoyo:*
Aportación que corresponde al 

PROIND*
Aportación del Beneficiario:*

Otras aportaciones    

estatales:*

Otras aportaciones 

municipales:*
Total

Programa del proyecto a realizar (fechas estimadas)

Fecha de inicio                             

de la actividad

Fecha de conclusión                                     

de la actividad

                                   40) Duración total del proyecto (en días naturales):* 0

                      41) Fecha inicial:* 00/01/1900                     42) Fecha final:* 00/01/1900

34) Tipo de 

Cambio (Si 

aplica)

35)Total (M.N.)
36) Soporte 

documental

27) Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

28) Cantidad 

29) Número de 

referencia de la 

cotización

30) RFC del 

proveedor
31) Nombre del proveedor

32)Precio 

unitario (sin 

IVA)

33) Unidad 

monetaria 

26)Total del Rubro de apoyo (comprobado) [M.N.]:

Rubro de Apoyo:*  

                          37)Total del Rubro de apoyo (comprobado) [M.N.]:  

                                38) Valor total del Proyecto (Comprobado)[M.N.]:

 39) Describa ampliamente como las erogaciones realizadas se relacionan directamente con el desarrollo y ejecución del proyecto.

IV. CRONOGRAMA DEL PROYECTO*

Número de actividad:
Fase o etapa (inicio, planeación, 

ejecución, cierre)
Descripción de la actividad
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Total Monto[M.N.]

Documento

Recibo de entrega 

de subsidio

Estado de cuenta

Copia simple legible, preferentemente en tamaño carta de estado de cuenta bancario del Beneficiario en donde se refleje el movimiento de

ingreso de los recursos y, en su caso, las erogaciones de conformidad con la Solicitud de Apoyo aprobada y los plazos definidos en el

Cronograma presentado en la Solicitud de Apoyo. El estado de cuenta deberá contener al menos los siguientes elementos:

a. Denominación social de la Entidad Financiera;

b. Nombre del titular de la cuenta (debe ser el Beneficiario);

c. Los movimientos efectuados en el periodo correspondiente, incluyendo al menos: monto, fecha de las operaciones, RFC del Proveedor,

concepto del pago, así como la moneda en que se denomine la operación.

La cuenta bancaria exclusiva deberá ser la misma que la que se presentó para atender el procedimiento señalado en el Lineamiento

Décimo tercero fracción XII.

Se deberán presentar los estados de cuenta del periodo comprendido entre la apertura de la cuenta y la fecha de realización del Informe

de avance e incluir: la aportación del PROIND y las erogaciones correspondientes al avance en la ejecución del proyecto aprobado. Se

reconocerán como comprobaciones aquellas erogaciones efectuadas a partir de la fecha de notificación realizada por la Instancia

ejecutora, respecto del acuerdo de aprobación de la Solicitud de Apoyo que emita el Consejo Directivo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Consideraciones generales para su llenado:

Este formato es de libre reproducción.

En el campo Folio de la Solicitud de Apoyo, capturar el folio asignado a su Solicitud de Apoyo.

En el apartado I. DATOS GENERALES, proporcione la información del Beneficiario: Nombre, denominación o Razón Social, RFC.

En el apartado II. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS, proporcione información que concentre el ejercicio de los recursos por Rubro de Apoyo para el periodo que se señale.

En el apartado III. EJERCICIO DE LOS APOYOS, proporcione el detalle de la información del ejercicio de los recursos por Rubro de Apoyo para el periodo que se señale.

En el apartado IV. CRONOGRAMA DEL PROYECTO, proporcione información sobre las etapas que conforman el proyecto, la descripción de las actividades que incluyen, así como las fechas que

correspondan a la ejecución del proyecto. 

En el apartado V. FUENTES DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO, proporcione la información solicitada sobre los montos y porcentajes de aportación por Rubro de Apoyo

solicitado, efectuados a la fecha de entrega del Informe de Avance.

En los campos destinados para “Nombre del Beneficiario o representante legal” y “Firma del Beneficiario o representante legal”, escriba su nombre completo y firme la solicitud, preferentemente con tinta

azul. 

Puede añadir la información adicional con la que cuente para acreditar la ejecución de la Solicitud de Apoyo y la aplicación de los recursos otorgados.

El informe se entregará en la Representación Federal que corresponda o, en su caso, en la Dirección General de Industrias Ligeras, ubicada en Avenida Insurgentes Sur N° 1940, Planta Baja, Colonia

Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, Distrito Federal en los horarios de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes.

El informe de avance presentado por el Beneficiario deberá entregarse impreso en original firmado conforme al Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el

ejercicio fiscal 2015. 

Protección de datos personales:

Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales: “Listado de Beneficiarios del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las

Industrias Ligeras (PROIND)”, en cumplimiento con lo dispuesto con el artículo 20 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el diario

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y Noveno, Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el diario Oficial de la

Federación el 30 de septiembre de 2005, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (www.ifai.org.mx), y cuya finalidad es llevar el registro de los beneficiarios del PROIND. Asimismo, informamos que los datos personales que se presenten en soporte físico o electrónico no

serán difundidos, distribuidos o comercializados, salvo lo estrictamente señalado en el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La Dirección

General de Industrias Ligeras es la responsable del uso y protección de los datos personales, y en caso de que el titular de estos desee ejercer los derechos de acceso y/o corrección de los datos

proporcionados, podrá solicitarlo, previa acreditación de él o sus representantes, a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, ubicada en Alfonso Reyes No. 30, Planta Baja, Colonia Hipódromo

Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, Distrito Federal. Con tal propósito deberá entregar una solicitud de modificación, señalando el sistema de datos personales, indicar las

modificaciones por realizarse y aportar la documentación que motive su petición

Fundamento jurídico-administrativo:

Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el ejercicio fiscal 2015.

Documentos Anexos: Impresos y digitalizados (CD, DVD, USB) en el formato electrónico indicado en el Lineamiento Décimo noveno:

Descripción

Original del Formato de Recibo de entrega de subsidio al Beneficiario incluido en el Anexo 7, firmado preferentemente con tinta azul.

DATOS DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente formato son ciertos y verificables en cualquier momento por las autoridades competentes.

  

Nombre del Beneficiario o representante legal* Firma del Beneficiario o representante legal*

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Entregables por 

Categoría de apoyo

Categoría.- Proyectos de innovación sectorial

   Equipamiento para Centros de Innovación y/o diseño

Reporte de avance del proceso de adquisición, instalación y puesta en marcha de la maquinaria y/o equipo de conformidad con las

actividades previstas en el Cronograma de actividades, el cual deberá acompañarse de evidencia fotográfica nítida de la maquinaria y

equipo adquiridos, al menos en cada una de las siguientes etapas (cada una de las fotografías deberá incluir fecha de captura y breve

descripción):

   a. Recepción de la maquinaria y equipo; 

   b. Proceso de instalación de la maquinaria y equipo, y 

   c. Operación de la maquinaria y equipo. 

   Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño

   1. Constancia o diploma de acreditación por cada uno de los participantes;

2. Lista de asistencia firmada por cada uno de los participantes y el capacitador o instructor, que incluya: nombre, nombre del curso,

fecha del curso, y

   3. Copia de identificación oficial de cada uno de los participantes.

Categoría.- Proyectos de fortalecimiento sectorial

   Diseño de metodologías para diferenciación de productos

   1. Reporte de avance del Plan o programa o, en su caso, versión final del mismo, y

   2. En caso de aplicar, contrato suscrito entre el Beneficiario y el proveedor.

   Diseño de estrategias de promoción sectorial

   1. Reporte de avance del Plan o programa o, en su caso, versión final del mismo, y

   2. En caso de aplicar, contrato suscrito entre el Beneficiario y el proveedor.

Categoría.- Maquinaria y equipo

   Tanto para productividad como para biotecnología:

1. Reporte de avance del proceso de adquisición, instalación y puesta en marcha de la maquinaria y/o equipo de conformidad con las

actividades previstas en el Cronograma de actividades, el cual deberá acompañarse de evidencia fotográfica nítida de la maquinaria y

equipo adquiridos, al menos en cada una de las siguientes etapas (cada una de las fotografías deberá incluir fecha de captura y breve

descripción):

     a. Recepción de la maquinaria y equipo en las instalaciones de la empresa; 

     b. Proceso de instalación de la maquinaria y equipo en la empresa, y

     c. Operación de la maquinaria y equipo.

2. Breve descripción del proceso productivo actual de la empresa solicitante, incluyendo la maquinaria y equipo adquiridos acompañado

de evidencia fotográfica (cada una de las fotografías deberá incluir fecha de captura y breve descripción).

En la convocatoria podrán especificarse entregables adicionales.

Tiempo de respuesta: 3 (tres) meses.

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-6100 extensión: 34200

Teléfonos y correos para quejas:

Órgano Interno de Control en la SE:

5629-9552 (Directo) o 

5629-9500 (Conmutador) Ext.: 21200, 21214, 21233 y 21247

(01 800) 0832-666

Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

Centro de Atención de Quejas y Denuncias de 

la Secretaría de la Función Pública:

2000-3000 Ext.: 2164, 2000-2000 o 

(01 800) 1128-700

Correo Electrónico:

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

Comprobantes 

fiscales y/o facturas

En el caso de adquisiciones realizadas en el país

Copia simple legible de la impresión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a las erogaciones 

efectuadas de conformidad con la Solicitud de Apoyo. 

En el caso de adquisiciones realizadas en el extranjero 

Original para cotejo y copia simple legible preferentemente en tamaño carta de las facturas de compra y los pedimentos de importación 

correspondientes. En el caso de facturas emitidas en moneda extranjera, deberá presentarse el comprobante de compra de divisas o el 

comprobante del tipo de cambio (las erogaciones deben comprobarse en moneda nacional).

Los CFDI y/o facturas deberán coincidir con la información de: proveedores, montos, conceptos y condiciones señaladas en las 

cotizaciones presentadas por el Beneficiario en la Solicitud de Apoyo; a fin de comprobar el ejercicio de los recursos conforme a la 

Solicitud de Apoyo. 

La comprobación del ejercicio de los recursos deberá corresponder al menos con el valor total del proyecto y el número de servicios y/o 

maquinaria y equipos aprobados. El Beneficiario podrá optar por una cotización diferente a la mínima siempre y cuando corresponda con 

alguna de las otras dos cotizaciones incluidas en el Anexo 3, en cuyo caso la diferencia del valor total del proyecto correrá a su cargo.

Los comprobantes fiscales deberán cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso, se aceptarán 

comprobantes fiscales cuya fecha de emisión sea anterior a la fecha de firma del Convenio de colaboración.

Verificación                   

de CFDI

Impresión del resultado de la verificación del CFDI obtenida en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 

(Sólo si aplica) Impresión del resultado de la verificación del pedimento obtenida en la página del Sistema de Operación Integral Aduanera.

http://www.aduanas.gob.mx/SOIANET/oia_consultarap_cep.aspx
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Teléfonos y correos para quejas:

Órgano Interno de Control en la SE:

5629-9552 (Directo) o 

5629-9500 (Conmutador) Ext.: 21200, 21214, 21233 y 21247

(01 800) 0832-666

Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

Centro de Atención de Quejas y Denuncias de 

la Secretaría de la Función Pública:

2000-3000 Ext.: 2164, 2000-2000 o 

(01 800) 1128-700

Correo Electrónico:

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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22) Unidad 

monetaria 

23) Tipo de 

Cambio          

(Si aplica)

24)Total [M.N.]
25) Soporte 

documental

 III. EJERCICIO DE LOS APOYOS*

Proporcione la información solicitada  sobre las erogaciones efectuadas a la fecha de entrega del Informe final, separando por Rubro de Apoyo, mencionar la documentación soporte presentada.

 Rubro de Apoyo*:  

16) Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

17) Cantidad 

18) Número de 

referencia de la 

cotización

19) RFC del 

proveedor
20) Nombre del proveedor

21) Precio 

unitario          

(sin IVA)

14) Suma de gastos para el Rubro de Apoyo:* $0.00

                                             15) Total de gastos para la ejecución del proyecto:* $0.00

13) Suma de gastos para el Rubro de Apoyo:* $0.00

 

$0.00   

 $0.00  

 

 

$0.00   

 $0.00  

8) Categoría:* 9) Rubro de apoyo:*
10) Nombre de la maquinaria, equipo o servicio 

ADQUIRIDO:*

11) Monto pagado              

(SIN IVA) [M.N.]:*
12) Nombre del proveedor*:

  II. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS*

Periodo que comprende el Informe  Final*:

                       Del: (día-mes-año)* 00/01/1900                 Al: (día-mes-año)* 00/01/1900

5) Ejercicio Fiscal:* 2015

6) Fecha en que el Beneficiario recibió el Apoyo del PROIND:* 00/01/1900

7) CLABE de la Cuenta bancaria exclusiva:*  

2) RFC del Beneficiario:*  

3) Folio de la Solicitud de Apoyo:* PROIND/2015/

4) Fecha de elaboración del presente Informe:* 00/01/1900

  I. DATOS GENERALES*

1) Nombre, Denominación o Razón social del Beneficiario:*

Fecha de publicación del  formato en el DOF: 12/06/2015                Para seguimiento del trámite cite el número de folio que asigne la SE

Antes de llenar esta forma lea la sección "Consideraciones generales para su llenado".

Como mínimo deberá contar con la información señalada con un (*)

Esta sección es para uso exclusivo de la Secretaría de Economía:

                             Homoclave del trámite: SE-07-036                           FOLIO de la solicitud de Apoyo: PROIND/2015/

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 6   

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

INFORME FINAL
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$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Monto [M.N.]

Porcentaje [%]

Monto [M.N.]

Porcentaje [%]

Total Monto [M.N.]

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%

 
$0.00

0.00% 0.00% 0.00%

 
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

V. FUENTES DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO*

Rubro de apoyo:*
Aportación que corresponde al 

PROIND*
Aportación del Beneficiario:*

Otras aportaciones    

estatales:*

Otras aportaciones 

municipales*:
Total

                               38) Valor total del Proyecto (Comprobado) [M.N.]:

 39) Describa ampliamente como las erogaciones realizadas se relacionan directamente con el desarrollo y ejecución del proyecto.

IV. CRONOGRAMA DEL PROYECTO*

Número de actividad:
Fase o etapa (inicio, planeación, 

ejecución, cierre)
Descripción de la actividad

Programa del proyecto a realizar (fechas estimadas)

Fecha de inicio                             

de la actividad

Fecha de conclusión                                     

de la actividad

                                   40) Duración total del proyecto (en días naturales):* 0

                      41) Fecha inicial:* 00/01/1900                     42) Fecha final:* 00/01/1900

                         37) Total del Rubro de apoyo (comprobado) [M.N.]:  

26)Total del Rubro de apoyo (comprobado) [M.N.]:

Rubro de Apoyo:*  

27) Nombre de la 

maquinaria, equipo 

o servicio cotizado

28) Cantidad 

29) Número de 

referencia de la 

cotización

30) RFC del 

proveedor
31) Nombre del proveedor

32) Precio 

unitario (sin 

IVA)

33) Unidad 

monetaria 

34) Tipo de 

Cambio
35) Total (M.N.)

36) Soporte 

documental
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Documento

Estado de cuenta

Copia simple legible, preferentemente en tamaño carta de estado de cuenta bancario del Beneficiario en donde se refleje el movimiento de

ingreso de los recursos y, en su caso, las erogaciones de conformidad con la Solicitud de Apoyo aprobada y los plazos definidos en el

Cronograma presentado en la Solicitud de Apoyo. El estado de cuenta deberá contener al menos los siguientes elementos:

a. Denominación social de la Entidad Financiera;

b. Nombre del titular de la cuenta (debe ser el Beneficiario);

c. Los movimientos efectuados en el periodo correspondiente, incluyendo al menos: monto, fecha de las operaciones, RFC del Proveedor,

concepto del pago, así como la moneda en que se denomine la operación.

La cuenta bancaria exclusiva deberá ser la misma que la que se presentó para atender el procedimiento señalado en el Lineamiento 

Décimo tercero fracción XII.

Se deberán presentar los estados de cuenta del periodo comprendido entre la apertura de la cuenta y la fecha de realización del Informe

final e incluir: la aportación del PROIND y las erogaciones correspondientes a la conclusión del proyecto aprobado. Se reconocerán como

comprobaciones aquellas erogaciones efectuadas a partir de la fecha de notificación realizada por la Instancia ejecutora, respecto del

acuerdo de aprobación de la Solicitud de Apoyo que emita el Consejo Directivo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Consideraciones generales para su llenado:

Este formato es de libre reproducción y debe llenarse en computadora, máquina o a mano con letra de molde legible.

En el campo Folio de la Solicitud de Apoyo, capturar el folio asignado a su Solicitud de Apoyo.

En el apartado I. DATOS GENERALES, proporcione la información del Beneficiario: Nombre, denominación o Razón Social, RFC.

En el apartado II. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS, proporcione información que concentre el ejercicio de los recursos por Rubro de Apoyo para el periodo que se señale.

En el apartado III. EJERCICIO DE LOS APOYOS, proporcione el detalle de la información del ejercicio de los recursos por Rubro de Apoyo para el periodo que se señale.

En el apartado IV. CRONOGRAMA DEL PROYECTO, proporcione información sobre las etapas que conforman el proyecto, la descripción de las actividades que incluyen, así como las fechas que

correspondan a la ejecución del proyecto. 

En el apartado V. FUENTES DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR SOLICITUD DE APOYO, proporcione la información solicitada sobre los montos y porcentajes de aportación por Rubro de Apoyo

solicitado, efectuados a la fecha de entrega del Informe Final.

En los campos destinados para “Nombre del Beneficiario o representante legal” y “Firma del Beneficiario o representante legal”, escriba su nombre completo y firme la solicitud, preferentemente con tinta

azul. 

Puede añadir la información adicional con la que cuente para acreditar la ejecución de la solicitud de Apoyo y la aplicación de los recursos otorgados.

El informe se entregará en la Representación Federal que corresponda o, en su caso, en la Dirección General de Industrias Ligeras, ubicada en Avenida Insurgentes Sur N° 1940, Planta Baja, Colonia

Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, Distrito Federal en los horarios de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes.

El informe Final presentado por el Beneficiario deberá entregarse impreso en original firmado conforme al Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el

ejercicio fiscal 2015. 

Protección de datos personales:

Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales: “Listado de Beneficiarios del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las

Industrias Ligeras (PROIND)”, en cumplimiento con lo dispuesto con el artículo 20 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el diario

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y Noveno, Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el diario Oficial de la

Federación el 30 de septiembre de 2005, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (www.ifai.org.mx), y cuya finalidad es llevar el registro de los beneficiarios del PROIND. Asimismo, informamos que los datos personales que se presenten en soporte físico o electrónico no

serán difundidos, distribuidos o comercializados, salvo lo estrictamente señalado en el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La Dirección

General de Industrias Ligeras es la responsable del uso y protección de los datos personales, y en caso de que el titular de estos desee ejercer los derechos de acceso y/o corrección de los datos

proporcionados, podrá solicitarlo, previa acreditación de él o sus representantes, a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, ubicada en Alfonso Reyes No. 30, Planta Baja, Colonia Hipódromo

Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, Distrito Federal. Con tal propósito deberá entregar una solicitud de modificación, señalando el sistema de datos personales, indicar las

modificaciones por realizarse y aportar la documentación que motive su petición.

Fundamento jurídico-administrativo:

Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el ejercicio fiscal 2015.

Documentos Anexos: Impresos y digitalizados (CD, DVD, USB) en el formato electrónico indicado en el Lineamiento Vigésimo:

Descripción

DATOS DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente formato son ciertos y verificables en cualquier momento por las autoridades competentes.

  

Nombre del Beneficiario o representante legal* Firma del Beneficiario o representante legal*
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Entregables por 

Categoría de apoyo

Categoría.- Proyectos de innovación sectorial

   Equipamiento para Centros de Innovación y/o diseño

Reporte final del proceso de adquisición, instalación y puesta en marcha de la maquinaria y/o equipo de conformidad con las actividades

previstas en el Cronograma de actividades, el cual deberá acompañarse de evidencia fotográfica nítida de la maquinaria y equipo

adquiridos, al menos en cada una de las siguientes etapas (cada una de las fotografías deberá incluir fecha de captura y breve

descripción):

   a. Recepción de la maquinaria y equipo en las instalaciones; 

   b. Proceso de instalación de la maquinaria y equipo, y 

   c. Operación de la maquinaria y equipo. 

   Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño

   1. Constancia o diploma de acreditación por cada uno de los participantes;

2. Lista de asistencia firmada por cada uno de los participantes y el capacitador o instructor, que incluya: nombre, nombre del curso,

fecha del curso, y

   3. Copia de identificación oficial de cada uno de los participantes.

Categoría.- Proyectos de fortalecimiento sectorial

   Diseño de metodologías para diferenciación de productos

   1. Reporte final del Plan o programa, y

   2. En caso de aplicar, contrato suscrito entre el Beneficiario y el proveedor.

   Diseño de estrategias de promoción sectorial

   1. Reporte final del Plan o programa, en el cual se evidencie los resultados de la implementación de la estrategia, y

   2. En caso de aplicar, contrato suscrito entre el Beneficiario y el proveedor.

Categoría.- Maquinaria y equipo

   Tanto para productividad como para biotecnología:

1. Reporte final del proceso de adquisición, instalación y puesta en marcha de la maquinaria y/o equipo de conformidad con las

actividades previstas en el Cronograma de actividades, el cual deberá acompañarse de evidencia fotográfica nítida de la maquinaria y

equipo adquiridos, al menos en cada una de las siguientes etapas (cada una de las fotografías deberá incluir fecha de captura y breve

descripción):

     a. Recepción de la maquinaria y equipo en las instalaciones de la empresa; 

     b. Proceso de instalación de la maquinaria y equipo en la empresa, y

     c. Operación de la maquinaria y equipo.

2. Breve descripción del proceso productivo actual de la empresa solicitante, incluyendo la maquinaria y equipo adquiridos acompañado

de evidencia fotográfica (cada una de las fotografías deberá incluir fecha de captura y breve descripción).

En la convocatoria podrán especificarse entregables adicionales.

Tiempo de respuesta: 3 (tres) meses.

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-6100 extensión: 34200

Teléfonos y correos para quejas:

Órgano Interno de Control en la SE:

5629-9552 (Directo) o 

5629-9500 (Conmutador) Ext.: 21200, 21214, 21233 y 21247

(01 800) 0832-666

Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

Centro de Atención de Quejas y Denuncias de 

la Secretaría de la Función Pública:

2000-3000 Ext.: 2164, 2000-2000 o 

(01 800) 1128-700

Correo Electrónico:

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

Comprobantes 

fiscales y/o facturas

En el caso de adquisiciones realizadas en el país

Copia simple legible de la impresión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a las erogaciones

efectuadas de conformidad con la Solicitud de Apoyo. 

En el caso de adquisiciones realizadas en el extranjero 

Original para cotejo y copia simple legible preferentemente en tamaño carta de las facturas de compra y los pedimentos de importación

correspondientes. En el caso de facturas emitidas en moneda extranjera, deberá presentarse el comprobante de compra de divisas o el

comprobante del tipo de cambio (las erogaciones deben comprobarse en moneda nacional).

Los CFDI y/o facturas deberán coincidir con la información de: proveedores, montos, conceptos y condiciones señaladas en las

cotizaciones presentadas por el Beneficiario en la Solicitud de Apoyo; a fin de comprobar el ejercicio de los recursos conforme a dicha

Solicitud. 

La comprobación del ejercicio de los recursos deberá corresponder al menos con el valor total del proyecto y el número de servicios y/o

maquinaria y equipos aprobados. El Beneficiario podrá optar por una cotización diferente a la mínima siempre y cuando corresponda con

alguna de las otras dos cotizaciones incluidas en el Anexo 3, en cuyo caso la diferencia del valor del total del proyecto correrá a su cargo.

Los comprobantes fiscales deberán cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso, se aceptarán

comprobantes fiscales cuya fecha de emisión sea anterior a la fecha de firma del Convenio de colaboración.

Verificación                   

de CFDI

Impresión del resultado de la verificación del CFDI obtenida en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 

(Sólo si aplica) Impresión del resultado de la verificación del pedimento obtenida en la página del Sistema de Operación Integral Aduanera.

http://www.aduanas.gob.mx/SOIANET/oia_consultarap_cep.aspx
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Teléfonos y correos para quejas:

Órgano Interno de Control en la SE:

5629-9552 (Directo) o 

5629-9500 (Conmutador) Ext.: 21200, 21214, 21233 y 21247

(01 800) 0832-666

Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

Centro de Atención de Quejas y Denuncias de 

la Secretaría de la Función Pública:

2000-3000 Ext.: 2164, 2000-2000 o 

(01 800) 1128-700

Correo Electrónico:

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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             CATEGORÍA:

             Sector Apoyado:

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

el programa."

Me comprometo a aplicar dicho monto exclusivamente para la Solicitud de Apoyo con número de folio PROIND/2015/ aprobada por el Consejo Directivo

del PROIND, misma que se detalla en el Convenio de Colaboración firmado el de de , el cual quedó registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de

Economía con el  No. .

A su vez, me comprometo a observar todo lo dispuesto en Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias

Ligeras (PROIND), para el ejercicio fiscal 2015.

<<Municipio o Delegación>>, <<Estado>>, a <<día>> de <<mes>> del 2015, 

  

             Nombre del Municipio o Delegación:

             Nombre de la entidad federativa:

De conformidad con el Lineamiento Vigésimo quinto fracción V, del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el ejercicio

fiscal 2015, por este medio manifiesto que, recibí por conducto de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Industrias Ligeras los recursos otorgados

por el Gobierno Federal en su calidad de ejecutor en el marco del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), por concepto de

subsidios la cantidad de $ $0.00 ( pesos 00/100 M.N.).

 

 

 

 

             RFC:

             Nombre o razón social del Beneficiario:

             CURP:

RECIBO DE ENTREGA DE SUBSIDIO AL BENEFICIARIO

 

 

 

 RUBRO DE APOYO:

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 7     

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

 



CONSEJO DIRECTIVO DEL PROIND

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PRESENTE

Cantidad

Número de 

referencia de la 

cotización

RFC del 

proveedor

Nombre del 

proveedor

Precio unitario    

(sin IVA)

Unidad 

monetaria

Tipo de 

Cambio          

(Si aplica)

Total  (M.N.)
Soporte 

documental

Cantidad

Número de 

referencia de la 

cotización

RFC del 

proveedor

Nombre del 

proveedor

Precio unitario      

(sin IVA)

Unidad 

monetaria

Tipo de 

Cambio         (Si 

aplica)

Total  (M.N.)
Soporte 

documental

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS 

ANEXO 9     

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

DICTAMEN AUDITADO

<<CIUDAD, ESTADO >>, a <<DÍA>>de<< MES>> de 201X.

    Total del Rubro de apoyo (comprobado) [M.N.]

Total del Rubro de apoyo (comprobado) [M.N.]

    Del: (día- mes-año)           Al: (día-mes-año)

De conformidad con los Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el ejercicio fiscal 2015, y a solicitud del C. <<NOMBRE>>,

Representante Legal de <<NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, con RFC <<RFC>>, con domicilio fiscal en <<CALLE, NUMERO, COLONIA, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO

POSTAL>>, y número de teléfono <<NÚMERO DE TELÉFONO>>, comunico que tuve a la vista la información que sustenta el presente dictamen, se efectuó una revisión y verificación de las facturas

presentadas por el Beneficiario para comprobar el correcto ejercicio de los recursos correspondientes a la ejecución total del proyecto contenido en la Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo

Directivo del PROIND con número de folio PROIND/2015/<< XXX>>  y de acuerdo con los datos contenidos en la misma se proporciona la información siguiente:

                                               <<IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DEL DESPACHO O CONTADOR PÚBLICO QUE ELABORÓ EL DICTAMEN>>

  I. EJERCICIO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO

Periodo que comprende el Dictamen:

Rubro de Apoyo:

Nombre de la maquinaria, 

equipo o servicio cotizado

Valor Total del proyecto (comprobado) [M.N.]

Rubro de Apoyo:

Nombre de la maquinaria, 

equipo o servicio cotizado
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E

n 

E

n 

Atentamente:

C.P.C. <<NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO>>

Registro ante la Administración General de Auditoría

Fiscal de la Federación (AGAFF) No. <<NUMERO DE REGISTRO>>

Manifiesto bajo protestas de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen son ciertos y verificables en cualquier momento por las autoridades competentes.

Volumen de producción:

Personal ocupado en planta:

Gasto por consumo de bienes y servicios:

Volumen de ventas:

Valor de la producción:

Remuneraciones:

Observaciones o 

comentarios

Número de proyectos de innovación y/o diseño que se realizarían en el Centro de innovación y/o diseño

en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo:

  II. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO

Observaciones o 

comentarios
Desarrollo de habilidades en innovación y/o diseño

Número de cursos capacitación en innovación y/o diseño que se prevé realizar:

Número de empresas que se prevé harían uso del Centro de innovación y/o diseño en los siguientes 6

meses posteriores al Apoyo:

Ingresos esperados como resultado de los servicios otorgados por el Centro de innovación y/o diseño

en los siguientes 6 meses posteriores al Apoyo:

Meta señalada en la solicitud de 

Apoyo
Valor Registrado

Meta señalada en la solicitud de 

Apoyo
Valor Registrado

Meta señalada en la solicitud de 

Apoyo
Valor Registrado

Número de personas contratadas para la operación del centro de innovación y/o diseño en los

siguientes 6 meses posteriores al Apoyo:

Equipamiento para Centros de innovación y/o diseño

Número de personas que serán capacitadas en innovación y/o diseño en cada uno de los cursos antes 

mencionados:

Diseño de metodologías para diferenciación de productos
Meta señalada en la solicitud de 

Apoyo
Valor Registrado

<<FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO>>

Observaciones o 

comentarios

Número de empresas que serán beneficiadas con la aplicación de la metodología:

Observaciones o 

comentarios

Número de estados en que se ubican las empresas que serán beneficiadas con la aplicación de la 

metodología:

Diseño de estrategias de promoción sectorial

Número de empresas que harán uso de la estrategia de promoción sectorial:

Meta señalada en la solicitud 

de Apoyo
Valor Registrado

Observaciones o 

comentarios

Periodo inicial 

Enero a junio 2015

Número de Contratos y/o pedidos que podrían suscribirse como resultado de la implementación de la 

estrategia de promoción sectorial:

Productividad o Biotecnología 
Unidad de medida en que se 

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

NOTA ACLARATORIA: En caso de considerarlo conveniente, se puede incluir información adicional que aporte datos relevantes tanto de la comprobación del ejercicio de los recursos como de los indicadores 

y/o metas del proyecto, conforme a la categoría para la cual recibió apoyo.
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