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CONVOCATORIA PÚBLICA 02-2018 “CATEGORÍA I” PARA ACCEDER A 

LOS APOYOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO PÚBLICO 

PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

La Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento 

de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético, con fundamento en el 

numeral 18 de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público para Promover el 

Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, (“el 

Fideicomiso”) 

CONVOCA 

A las empresas, manufactureras o de servicios que participen en la cadena de 

suministro del sector energético, que se encuentran realizando alguna de las 

actividades del Anexo 1 de las Reglas de Operación, ya sea directamente o a través 

de un Organismo Intermedio; así como a cámaras empresariales, asociaciones y 

sociedades civiles; gobiernos estatales; instituciones académicas o centros de 

investigación; entidades de la administración pública federal centralizada o 

paraestatal; y empresas productivas del Estado, para que de conformidad con lo 

dispuesto en el Numeral 12, inciso a), fracción I de las Reglas de Operación del 

Fideicomiso, presenten solicitudes de Apoyos de Asistencia Técnica, para participar 

en la Categoría I Estándares de la industria, conforme al concepto de apoyo que 

corresponda, bajo los siguientes términos: 

1. Objeto de la Convocatoria 

Los proveedores y contratistas de las cadenas de valor de la industria energética 

enfrentan obstáculos para competir ante la apertura en el sector energético (tales 

como la falta del fortalecimiento de sus capacidades técnicas y de calidad, de 

desarrollo de proveeduría de segundo o tercer nivel, identificación de demanda y 

oferta del sector energético, entre otros), por lo que la Secretaría de Economía 

aprovechará el Fideicomiso para que de manera gradual la cadena de proveeduría 

aporte mayor valor agregado, mediante el incremento de contenido nacional en los 

bienes y servicios que oferten, expandan la oferta de capacidades de la mano de obra 

disponible, mejoren los procesos y calidad de sus productos. 
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Por lo anterior, se buscará reducir brechas de capacidades técnicas y/o de calidad, de 

los proveedores que participen en la cadena de suministro del sector energético, 

mediante capacitaciones y certificaciones específicas para el sector energético, 

innovaciones y transferencia de tecnología, así como identificarlas y caracterizarlas 

mediante estudios de diagnóstico y establecer una propuesta para tal efecto. 

2. Definiciones  

Para efectos de la presente Convocatoria, además de las definiciones establecidas en 

las Reglas de Operación del Fideicomiso, se entenderá por: 

Estrategias: Estrategia para el Fomento Industrial y de Cadenas Productivas Locales 
y para el Fomento de la Inversión Directa en la Industria de Hidrocarburos 2016-2017 
y la Estrategia para el Fomento Industrial de Cadenas Productivas Locales y para el 
Fomento de la Inversión Directa en la Industria Eléctrica y Energías Limpias 2016-
2017, publicadas por la Secretaría de Economía, podrá ser consultada en la página 
de internet http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-energia 

Innovación: Introducción de un nuevo o mejorado producto (bien o servicio), que 
forme parte de un proceso, método de comercialización o de organización, en las 
prácticas internas de la empresa y que contribuya o mejore su proceso productivo. 

Investigación: Actividad planificada, experimental o teórica, orientada a una 
aplicación o necesidad específica, a la adquisición de nuevos conocimientos 
(originales) que permitan crear nuevos productos, procesos o servicios, o mejorar 
considerable los ya existentes. 

Portal: Sitio web instrumentado por la Instancia Ejecutora, a través del cual operará 
el Fideicomiso (https://proenergia.economia.gob.mx). 

Reglas de Operación del Fideicomiso: Es el instrumento normativo que regula el 
funcionamiento y la operación del Fideicomiso, las áreas responsables de su 
ejecución, así como los criterios normativos y las etapas del proceso para el 
otorgamiento de los apoyos de asistencia técnica y de los apoyos financieros, mismas 
que se encuentran publicadas en: http://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/industria-y-comercio-energia. 

Transferencia de Tecnología: Transmisión sistemática de conocimiento tecnológico 
(mecánico, científico, técnico y/o especializado) preferentemente de universidades, 
centros de investigación u otras empresas, para mejorar la eficacia y/o eficiencia en 
la elaboración de un bien, proceso y/o prestación de un servicio, que permita 
fortalecer, mantener, mejorar y/o actualizar un proceso productivo de la empresa. 
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3. Vigencia de la Convocatoria 

La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del 20 de agosto de 2018, fecha de 
su publicación y el límite para recibir propuestas será el día 13 de septiembre de 2018. 

4. Monto total de apoyo asignado a la Convocatoria 

115 millones de pesos (ciento quince millones de pesos 00/100 M.N.) 

5. Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo  

A continuación, se detallan las características de los conceptos de apoyo a los que 

podrán acceder los interesados en esta convocatoria, misma que refleja una 

descripción de cada uno de los rubros junto al porcentaje y monto máximo de apoyo, 

que podrá aportar el fideicomiso: 

CATEGORÍA DIRIGIDO A 
CONCEPTO DE 

APOYO 
DESCRIPCIÓN  

% MÁXIMO 
DE APOYO 

MONTO 
MÁXIMO DE 

APOYO 
CONDICIONES 

I. Estándares de 
la industria 

Empresas, 
manufactureras 
o de servicios 

del sector 
energético con 
operación en el 

territorio 
nacional 

A. Certificaciones 

Apoyos para que el Solicitante obtenga una 
certificación de un producto o proceso 
productivo que sea requerida en el sector 
energético o por una empresa 
perteneciente al sector energético. 
 
Nota:  
No incluye la certificación de normas 
genéricas de Sistemas de Gestión de la 
Calidad. 

50% $ 1,000,000.00 

Por certificación. 
 

(Máximo tres 
certificaciones por 

empresa, por 
convocatoria) 

 

B. Capacitaciones 

Apoyos para que el Solicitante obtenga 
para su personal, las capacitaciones, 
asesorías, cursos, talleres, seminarios o 
mecanismos similares que le permita al 
solicitante aumentar sus capacidades 
técnicas y/o de calidad conforme a 
requerimientos del sector energético. 
 
Nota:  
No incluye la certificación de normas 
genéricas de Sistemas de Gestión de la 
Calidad. 

50% $ 500,000.00 

Por capacitación. 
 

(Máximo dos 
capacitaciones por 

empresa, por 
convocatoria) 

C. Transferencia de 
Tecnología 

Apoyos para que el Solicitante reciba una 
transmisión sistemática de conocimiento 
tecnológico especializado (mecánico, 
científico, técnico y/o especializado), que le 
permita fortalecer, mantener, mejorar y/o 
actualizar un proceso productivo de la 
empresa y cerrar al menos una brecha 
técnica o de calidad en la elaboración de un 
bien, proceso, o en la prestación de un 
servicio. 

60% $ 2,000,000.00 

Por proyecto. 
 

(Máximo un 
proyecto por 
empresa, por 
convocatoria) 
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D. Innovación e 
Investigación 

Apoyos para que el Solicitante 
desarrolle prototipos, pruebas piloto o 
investigación tecnológica de un bien o 
servicio nuevo o mejorado que 
contribuya a mejorar su proceso 
productivo, comercialización, u 
organización de las prácticas internas 
de la empresa. 

50% $ 2,000,000.00 

Por proyecto.  
 

(Máximo un 
proyecto por 
empresa, por 
convocatoria) 

Cámaras 
empresariales, 
asociaciones y 

sociedades 
civiles; 

entidades 
federativas; 
instituciones 

académicas o 
centros de 

investigación; 
entidades de la 
administración 
pública federal 
centralizada o 
paraestatal, y 

empresas 
productivas del 

Estado 

E. Estudios 

Apoyos para que el Solicitante realice 
estudios de identificación y 
caracterización de brechas en las 
capacidades técnicas y/o de calidad de 
los proveedores nacionales del sector 
energético. 

70% $ 2,000,000.00 

Por estudio. 
 

(Máximo un estudio 
por solicitante, por 

convocatoria) 

6. Restricciones 

a) De conformidad con lo establecido con el numeral 17 de las Reglas de Operación 
del Fideicomiso, en ningún caso, los Apoyos de Asistencia Técnica del 
Fideicomiso, ni las correspondientes aportaciones del beneficiario o del organismo 
intermedio que se encuentren integradas en el costo del proyecto declarado en la 
solicitud de apoyo, podrán otorgarse y/o utilizarse para los siguientes rubros, por 
lo que no deben incluirse en el monto de apoyo solicitado: 

I. El pago de pasivos; 

II. El pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u honorarios 

asimilables a sueldos, laudos laborales o cualquiera otra figura que implique 

una figura administrativa); 

III. La construcción, modificación o adquisición de bienes muebles e inmuebles, 

y servicios que sean ajenos a los procesos productivos del proyecto. Los 

materiales y suministros podrán ser considerados únicamente cuando sean 

aplicados a corridas piloto en líneas de producción; 

IV. Pago de comisiones bancarias o de servicios para la operación, tales como 

arrendamientos, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, y 
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V. Viáticos, gastos de transportación, alimentos, renta de vehículos u otros 

gastos que no estén relacionados con los conceptos de apoyo aprobados.  

b) Para los conceptos de apoyo A), B), C) y D), el monto de aportación del 
Fideicomiso NO podrá superar la cantidad de $5, 500,000.00 (cinco millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por cada empresa manufacturera o de servicios 
del sector energético, con operación en el territorio nacional que solicite Apoyos 
de Asistencia Técnica. 

c) En ningún caso la ejecución de los proyectos podrá ser mayor a doce meses, 
dicho plazo iniciará a partir de que se otorgue el apoyo solicitado. Todos los 
proyectos deberán estar alineados a las Estrategias de conformidad con el 
numeral 7 de las Reglas de Operación del Fideicomiso. 

d) Los Solicitantes podrán requerir más de un concepto de apoyo de esta 
convocatoria, sin embargo, deberán presentar una solicitud por cada rubro 
requerido. 

7. Cobertura y población objetivo a quien va dirigida la 

Convocatoria 

La presente Convocatoria es de cobertura nacional.  

La población potencial del Fideicomiso serán las personas físicas con actividad 

empresarial y personas morales, constituidas conforme a la legislación mexicana, 

mismas que realizan actividades de manufactura y servicios del sector energético, que 

se encuentran definidas en el Anexo 1 de las Reglas de Operación del Fideicomiso y  

que muestran brechas o rezagos con respecto a los requerimientos de la industria 

energética en materia de normas, estándares y certificaciones, que limitan su 

desarrollo y competitividad y pueden ser resueltos mediante financiamiento, 

capacitación, investigación y certificación. 

La población objetivo serán las empresas de la Población Potencial cuyos proyectos 

contribuyan al cumplimiento de las Estrategias de Fomento de Cadenas Productivas 

e Inversión en el Sector Energético, y que a su vez demuestren interés de integrarse 

a las cadenas de proveeduría mediante su inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedores del Sector Energético. 

8. Criterios de elegibilidad 

Para los conceptos de apoyo A), B), C) y D), serán elegibles sin discriminación alguna, 

las empresas de la población objetivo que reúnan los requisitos siguientes: 
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a. Estar constituida conforme a la legislación vigente y que cuente con 

representante legal o apoderado con facultades para actos de administración; 

b. Estar realizando, al menos una actividad que le dé el carácter de población 

objetivo, dentro de los 6 meses previos a la presentación de la Solicitud de 

Apoyo; 

c. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, conforme al artículo 32-D del 

Código Fiscal de la Federación; 

d. No haber recibido apoyos en el mismo año fiscal de otros programas federales 

que implique sustituir su aportación o duplicar apoyos;  

e. Tratándose de beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores de este Fideicomiso 

o los que lo antecedieron, estar al corriente de las obligaciones derivadas de los 

apoyos autorizados por éstos, y 

f. Estar inscrita en el Registro de Proveedores Nacionales de la Industria 

Energética (Industria de Hidrocarburos e Industria Eléctrica). 

Para el concepto de apoyo ubicado en el inciso E), serán elegibles para acceder a los 

apoyos del Fideicomiso, sin discriminación alguna, los solicitantes que reúnan los 

requisitos siguientes: 

a. Estar constituidos conforme a la legislación vigente y que cuenten con 

representante legal o apoderado con facultades para actos de administración; 

b. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, conforme al artículo 32-D del 

Código Fiscal de la Federación; 

c. No haber recibido apoyos en el mismo año fiscal de otros programas federales 

que implique sustituir su aportación o duplicar apoyos, y 

d. Tratándose de beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores de este Fideicomiso 

o los que lo antecedieron, estar al corriente de las obligaciones derivadas de los 

apoyos autorizados por éstos. 

9. Requisitos que deberán cumplir los Solicitantes 

A. Presentación y validación de documentación 

Previo a ingresar una Solicitud de Apoyo, el Solicitante deberá ingresar en la página 
de internet https://proenergia.economia.gob.mx, para capturar sus datos y cargar su 
documentación jurídica conforme a lo establecido en los numerales 19 a 22 de las 
Reglas de Operación.  

 

https://proenergia.economia.gob.mx/
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Para el caso de los Solicitantes que hayan obtenido la validación jurídica previo a la 

emisión de la presente Convocatoria por parte de la Instancia Ejecutora del 

Fideicomiso, deberán actualizar la documentación jurídica que le requiera la Instancia 

Ejecutora, conforme a las Reglas de Operación, según corresponda. Para tal efecto, 

deberán adjuntar a su Solicitud de Apoyo, la documentación respectiva en el Portal, 

para que sea validada por la Instancia Ejecutora conforme al inciso B del presente 

numeral. 

B. Solicitud de Apoyo 

Una vez validada la información y documentación registrada en el Portal, los 

Solicitantes podrán presentar su solicitud de apoyo de Asistencia Técnica 

directamente o a través de un organismo intermedio, para tal efecto, los Solicitantes 

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

documentación siguiente, según el concepto de apoyo: 

I. Solicitud para apoyos de Asistencia Técnica. Requisitar y presentar el Anexo A-

2 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, disponible en el sitio electrónico 

https://proenergia.economia.gob.mx, asimismo, una vez requisitado y adjuntada 

la documentación soporte, será necesario imprimir esta Solicitud de Apoyo, a fin 

de que sea firmada autógrafamente por el Representante y/o Apoderado Legal 

del Solicitante y por el Administrador del Proyecto, para que posteriormente se 

cargue en el Sistema, en formato PDF. 

II. Plan de Negocio. Presentar documento que describa a detalle la actividad de la 

Empresa Solicitante, de los proveedores nacionales, y la naturaleza del proyecto 

presentado en su Solicitud de Apoyo. Dicho documento deberá atender todos los 

requisitos establecidos en el Anexo 1 o 2 de esta Convocatoria según 

corresponda, conforme al rubro de apoyo solicitado. Máximo 20 páginas. Una 

vez elaborado y cargado en el Sistema, será necesario imprimirlo, a fin de que 

sea firmado autógrafamente por el Representante y/o Apoderado Legal del 

Solicitante y por el Administrador del Proyecto, para posteriormente se cargue 

en el Sistema, en formato PDF. 

III. Mérito del Proyecto. Presentar escrito libre con longitud máxima de 3 páginas 

que incluya lo siguiente:  

a. Relevancia del proyecto para el sector energético; 

b. Alineación del proyecto al objeto de la Convocatoria; 

https://proenergia.economia.gob.mx/
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c. Cuantificación y justificación de los impactos esperados (empresas, 

generación, conservación de empleos y específicos del proyecto), 

conforme al numeral 11 de la presente Convocatoria, y 

d. Descripción de cómo se alinea el proyecto a las Estrategias de la Secretaría 

de Economía y a los fines del Fideicomiso. 

IV. Experiencia de operación en el Sector Energético. Para los conceptos de apoyo 

A), B), C) y D), deberá demostrar que ha realizado alguna de las actividades 

enunciadas en el Anexo 1 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, para tal 

efecto, deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos, mismos que 

deberán ser comprobables, estar debidamente formalizados, legibles, 

completos, sin tachaduras o enmendaduras y con una antigüedad mayor a seis 

meses contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud de apoyo, 

los cuales podrán ser: facturas (adjuntando la validación fiscal correspondiente 

en el Portal del Sistema de Administración Tributaria), convenios, contratos, así 

como las órdenes de servicio, pedidos y/o órdenes de suministro respectivos. 

Adicionalmente, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad 

suscrita por el Representante y/o Apoderado Legal del Solicitante en la que 

manifieste en cuál(es) de las actividades del Anexo 1 de las Reglas de Operación 

se clasifican los bienes y servicios que presta.  

V. Administrador del Proyecto. Presentar carta de postulación firmada por el 

Representante o Apoderado Legal del Solicitante en la que manifieste que el 

administrador del proyecto cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios 

para hacerse cargo de la responsabilidad de la dirección y seguimiento del 

proyecto. Se deberá anexar el Currículo del administrador propuesto, el cual 

deberá contar con fecha de expedición, estar firmado autógrafamente por el 

implicado y acompañado de copia de la identificación oficial vigente del mismo; 

asimismo, este documento deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

Datos Personales, Formación Académica, Experiencia laboral resaltando, en su 

caso: la Experiencia mínima de un año en el desarrollo de proyectos 

relacionados con el de la Solicitud de Apoyo, en operación de cadenas de valor 

en la industria mexicana, en ambiente de negocios en el mercado mexicano, 

comercio exterior en actividades de manufactura y/o servicios del sector 

energético que se encuentran definidos en el Anexo 1 de las Reglas de 

Operación de este Fideicomiso.  

VI. No duplicación de apoyos. Presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmada 

por el Representante o Apoderado Legal del Solicitante, en la que declare que 
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su representada no está recibiendo, apoyos de otros programas federales que 

implique sustituir su aportación o duplicar apoyos;  

VII. Cotizaciones. Presentar, invariablemente cuando menos TRES cotizaciones 

de los servicios requeridos para el desarrollo del Proyecto, las cuales deberán 

cumplir con todos los requisitos que a continuación se señalan: 

a. En hoja membretada con firma autógrafa del prestador del servicio, 
acompañada de una Identificación Oficial vigente del que la suscribe.  

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

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

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

e. Ni el solicitante, ni el administrador del proyecto deberán guardar o haber 
guardado, relación profesional o de parentesco por consanguinidad, afinidad 
o adopción, con las empresas o los integrantes de las empresas a las cuales 
soliciten la propuesta económica planteada en las cotizaciones presentadas. 
De igual forma, el solicitante tampoco podrá presentar cotizaciones 
realizadas a su propia empresa. 

Excepción: Solamente cuando los solicitantes sean asociaciones y 

sociedades civiles, instituciones académicas o centros de 

investigación, que se especialicen en temas afines a las Estrategias de la 

Secretaría de Economía, a los fines del fideicomiso y/o su objeto social esté 

directamente relacionado con las actividades que se desarrollarán en el 

proyecto de esta Convocatoria, éstos podrán cotizar para desarrollar el 

proyecto, siempre y cuando justifiquen esta situación mediante escrito 

dirigido al Comité Técnico explicando las razones, causas y describiendo al 

menos dos beneficios de esta situación (máximo 3 páginas). Lo anterior, no 
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lo exime de presentar al menos tres cotizaciones por rubro que integre el 

proyecto. 

f. Deberá acreditar la experiencia de todas las empresas cotizantes, 
presentando el currículo de cada una de ellas, conforme a lo siguiente: 

i. Firmado autógrafamente por su Representante y/o Apoderado Legal, 
acompañado de copia de la identificación oficial vigente del mismo. 

ii. Señalar su Registro Federal de Contribuyentes, adjuntando la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

iii. Datos de contacto: domicilio, teléfono y correo electrónico. 

iv. Giro de la empresa, manifestando que tiene experiencia mínima de un 
año en el desarrollo y/o realización de proyectos relacionados con la 
solicitud de apoyo y/o en operación de cadenas de valor en la industria 
mexicana, ambiente de negocios en el mercado mexicano, comercio 
exterior en actividades de manufactura y/o servicios del sector 
energético, que se encuentran definidas en el Anexo 1 de las Reglas de 
Operación de este Fideicomiso.  

v. Especificar el nombre o denominación social de sus tres principales 
clientes, resumen ejecutivo de la empresa, su objetivo y actividades; así 
como sus entregables y resultados en al menos un proyecto ejecutado. 

g. Presentar junto con sus cotizaciones, un escrito firmado autógrafamente por 
el Representante o Apoderado Legal del Solicitante, en el que explique cuál 
de las cotizaciones que presenta será la que elige para ejecutar el proyecto 
en caso de ser aprobado por el Comité Técnico, exponiendo tres motivos por 
los que considera que dicha propuesta representa las mejores condiciones 
disponibles para el proyecto en cuanto a precio, calidad, oportunidad y/o 
financiamiento.  

La cotización elegida deberá coincidir con el monto total del proyecto, 
conforme a lo requisitado en su Solicitud de Apoyo (Anexo A-2). 

h. En el caso de la cotizante seleccionada, para acreditar su experiencia, se 
deberá presentar adicionalmente a lo señalado en el punto anterior, los 
documentos completos, legibles, sin tachaduras o enmendaduras (los cuales 
deberán ser comprobables), estar debidamente formalizados y relacionados 
con alguna(s) de las actividades relacionadas al Proyecto contenido en la 
Solicitud de Apoyo,  de conformidad con alguna de las opciones siguientes: 
facturas (adjuntando la validación fiscal correspondiente en el Portal del 
Sistema de Administración Tributaria), convenios y/o contratos, así como de 
las órdenes de servicio, pedidos y/o órdenes de suministro respectivos, 
mismas que deberán corresponder a alguno de sus tres principales clientes 
y relacionada a la experiencia solicitada. 
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Nota: Los cambios de proveedor no son considerados cambios menores, y 
únicamente podrán ser autorizados por el Comité Técnico, en términos de lo 
dispuesto en el numeral 60, inciso d) de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso. En caso de que el Proyecto resulte apoyado por el Comité Técnico, 
la Instancia Ejecutora podrá verificar la información y documentación presentada 
por el Solicitante en su Solicitud de Apoyo y documentación soporte, entre ella, 
la legal existencia del cotizante seleccionado, y, en caso de encontrar 
inconsistencias, se harán del conocimiento del Comité Técnico a fin de que 
resuelva lo conducente. 

VIII. Obligaciones Fiscales. Presentar la opinión vigente y en sentido positivo del 

cumplimiento de obligaciones fiscales, expedida por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), en la que demuestre que se encuentra al 

corriente de dichas obligaciones fiscales. 

IX. Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el Representante y/o 

Apoderado Legal del Solicitante, en el que manifiesten que cuentan con la 

solvencia económica para realizar la aportación correspondiente a su parte 

proporcional del proyecto. 

X. En el caso de los Organismos Intermedios deberán presentar carta bajo protesta 

de decir verdad, firmada por el representante o apoderado legal del Organismo 

Intermedio, acompañada de la documentación soporte, con lo que acrediten que 

cuentan con la infraestructura física y humana para cumplir con las obligaciones 

del Fideicomiso, de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

En caso de que la información ingresada al Portal no sea correcta, la Unidad de 

Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector 

Energético, en su carácter de Instancia Ejecutora notificará al Solicitante en un plazo 

máximo de ocho días hábiles, vía correo electrónico, para que éste subsane las 

omisiones en que hubiera podido incurrir en el término máximo de tres días hábiles. 

Si dentro de dicho plazo la información no es presentada, su solicitud será cancelada. 

La Instancia Ejecutora en un plazo máximo siete días hábiles, contados a partir de la 

corrección que presente el Solicitante, determinará si la documentación ingresada 

está debidamente integrada y completa.  

El Solicitante podrá consultar en el sitio de internet 

https://proenergia.economía.gob.mx la etapa del proceso y qué situación guarda su 

solicitud de apoyo. 
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10. Criterios técnicos de evaluación 

Se evaluarán únicamente aquellas Solicitudes de Apoyo que hayan sido integradas y 

presentadas en tiempo, forma y que hayan presentado todos los documentos 

requeridos en el Numeral 9, apartado B de esta Convocatoria y cuenten con número 

de folio. 

El Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica de la Comisión Técnica de este 

Fideicomiso es el encargado de evaluar que la Solicitud de Apoyo, cumpla con el 

objeto de esta Convocatoria, su viabilidad técnica y financiera, y la factibilidad de lograr 

impactos, metas e indicadores comprometidos, tomando en cuenta el Plan de 

Negocios y mérito presentados en la Solicitud de Apoyo y ninguno de ellos por sí solo 

bastará para que se emita la opinión por parte la citada Comisión. Todas las 

calificaciones emitidas por los integrantes del Grupo de Trabajo de Apoyos Técnicos 

de la Comisión Técnica, que estén por arriba de los 75 puntos serán consideradas 

como favorables en su viabilidad técnica y financiera, asimismo, las decisiones de 

Proyectos Favorables se asumirán por el voto de la mayoría de sus integrantes. 

El proceso de evaluación se llevará a cabo en un plazo máximo de 60 días naturales 

a partir del cierre de la Convocatoria, conforme a los Lineamientos que para tal efecto 

autorice la Comisión Técnica del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 

Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética para esta 

Convocatoria. 

Los criterios de evaluación para los conceptos de apoyo A) Certificaciones; B) 

Capacitaciones; C) Transferencia de Tecnología, y; D) Innovación e Investigación son 

los siguientes: 

CATEGORÍA RUBROS A EVALUAR 

I. Estándares de la 
Industria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFORMACIÓN REQUERIDA 

Plan de Negocio 
Presentar Plan de Negocio conforme a lo establecido en 
el Anexo 1. 

Mérito del Proyecto 
Presentar documento conforme a lo establecido en el 
Numeral 9-B, inciso III de esta Convocatoria. 

Subtotal de puntos para el Plan de Negocio  70 

Indicadores del Proyecto 

Presentar los impactos que generará la realización del 
proyecto conforme a lo establecido en el Numeral 11 de 
esta Convocatoria. Será necesario incluir dos 
indicadores más acordes a cada propuesta, en total cada 
proyecto debe contar con cinco indicadores.  



Subsecretaría de Industria y Comercio 
  

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

 
 

13 
Este Fideicomiso es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los 

establecidos en el contrato de Fideicomiso. 

Subtotal de puntos por rubros generales  30 

TOTAL DE PUNTOS  100 

Los criterios de evaluación para el concepto de apoyo E) Estudios son: 

CATEGORÍA RUBROS A EVALUAR 

I. Estándares de la 
Industria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFORMACIÓN REQUERIDA 

Plan de Negocio 
Presentar Plan de Negocio conforme a lo establecido en 
el Anexo 2. 

Mérito del Proyecto 
Presentar documento conforme a lo establecido en el 
Numeral 9-B, inciso III de esta convocatoria. 

Subtotal de puntos para el Plan de Negocio  70 

Indicadores del Proyecto 

Presentar los impactos que generará la realización del 
proyecto conforme a lo establecido en el Numeral 11 de 
esta Convocatoria. Será necesario incluir dos 
indicadores más acordes a cada propuesta, en total cada 
proyecto debe contar con cinco indicadores.  

Subtotal de puntos por rubros generales  30 

TOTAL DE PUNTOS  100 

El Comité Técnico aprobará o rechazará las solicitudes de apoyo en función de las 

recomendaciones que emita la Comisión Técnica, respecto de la viabilidad técnica y 

financiera de los proyectos, tomando en cuenta los criterios de evaluación 

establecidos en la presente Convocatoria. El otorgamiento de apoyos estará sujeto a 

los recursos disponibles destinados para esta Convocatoria. 

11. Indicadores de Impacto  

El Solicitante deberá proporcionar los siguientes indicadores de impacto en su 

Solicitud, de acuerdo al concepto de apoyo solicitado, y otros dos indicadores 

específicos relevantes a la naturaleza del proyecto. En caso de no presentar los cinco 

indicadores solicitados, la evaluación de su proyecto se verá afectada, según los 

criterios de evaluación establecidos en el Numeral 10 de esta Convocatoria: 

I. Conceptos de apoyo A) Certificaciones; B) Capacitaciones; C) Transferencia de 

Tecnología, y D) Innovación e Investigación 
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a. Número de brechas que se atenderán. 

b. Número de empresas que se beneficiarán. 

c. Número de empleos que se generarán y conservarán. 

II. Concepto de apoyo E) Estudios 

a. Número de empresas que participarán en el Estudio. 

b. Número de herramientas que se utilizarán en el Estudio. 

c. Relevancia del Estudio. 

Los Solicitantes deberán informar a la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de 

Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético, en su carácter de Instancia 

Ejecutora, en los informes trimestrales y final, los resultados conforme a los 

indicadores de impacto del proyecto establecidos en la Solicitud de Apoyo. 

12. Causas de desechamiento de Solicitudes de Apoyo  

La Instancia Ejecutora podrá desechar las solicitudes de apoyo durante la revisión 

documental por las siguientes causas: 

a. Cuando el proyecto presentado no se encuentre alineado a alguna de las 
Estrategias, objetivo y fines del Fideicomiso. 

b. La falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de los requisitos 
que afecten la evaluación del Proyecto establecida en esta Convocatoria, por ser 
considerados indispensables, de conformidad con lo establecido en el Numeral 
9, apartado A y B, según corresponda. 

c. Que se detecte información duplicada o igual a la de otra Solicitud de Apoyo 
presentada al amparo de esta Convocatoria, y/o la presentación de documentos 
en blanco, con el membrete, y/o información de otras empresas distintas a la del 
Solicitante. 

d. La presentación del mismo proyecto bajo distintas Convocatorias o categorías 
de apoyo por el mismo Solicitante. 

e. Cuando se detecte la presentación de información que se retomó de diversas 
fuentes como si fueran propias, sin citar de manera explícita de donde proviene; 
y/o documentación simulada, alterada, tachada o con enmendaduras. 

f. Cuando se ingresen en la misma Convocatoria varios proyectos en el que alguno 
dependa de la conclusión del otro, sólo se evaluará el proyecto que represente 
la primera parte del proyecto. 
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13. Suscripción de convenios 

Una vez aprobado el proyecto, el Solicitante y Nacional Financiera, S.N.C., Institución 

de Banca de Desarrollo, División Fiduciaria, firmarán un “Convenio de Colaboración 

para el Otorgamiento de los Apoyos del Fideicomiso”, de acuerdo con lo establecido 

en el apartado “Suscripción de Convenios” de los numerales 38 a 48 de las Reglas de 

Operación del Fideicomiso, así como en las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Asimismo y en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y de conformidad con la regla 2.1.30 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para el año 2018 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre 

de 2017), el Solicitante deberá presentar a la Instancia Ejecutora, el día de la firma del 

Convenio de Colaboración, el documento vigente expedido por el SAT, en el que se 

emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de lo 

dispuesto por la Regla 2.1.39, en el que se evidencie que está al corriente de sus 

obligaciones fiscales. 

14. Entregables 

Entregar a la Instancia Ejecutora, conforme a la Guía de Presentación de Informes 

Trimestrales y/o Finales (disponible en el Portal de Proenergia), lo siguiente:  

a. Reportes de Avance en forma trimestral, mediante documento impreso (así 
como su correspondiente archivo electrónico), tamaño carta, rubricado en todas 
sus fojas y firmado de manera autógrafa al final por el Representante o 
Apoderado Legal del Beneficiario o del Organismo Intermedio. Dicho documento 
deberá estar numerado en todas sus fojas e incluir una tabla de contenido, con 
la información correspondiente a los reportes de avance y documentación 
soporte del ejercicio de los recursos (facturas y/o sus equivalentes), metas, 
indicadores, entregables y objetivos del proyecto, dentro de los 10 días hábiles 
posteriores al término de cada trimestre. Los trimestres empezarán a correr a 
partir de la fecha en que sean entregados los recursos al Beneficiario. 

b. Reporte Final, mediante documento impreso (así como su correspondiente 
archivo electrónico), tamaño carta, rubricado en todas sus fojas y firmado de 
forma autógrafa al final por el Representante o Apoderado Legal del Beneficiario 
o del Organismo Intermedio. Dicho documento deberá estar numerado en todas 
sus fojas e incluir una tabla de contenido, con la información correspondiente al 
cumplimiento de metas, indicadores, entregables y objetivos del proyecto junto 
con la evidencia y documentación soporte que acredite la conclusión del mismo, 
dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación del cierre que realice el 
Beneficiario o el Organismo Intermedio a la Instancia Ejecutora. 

c. Ejercicio y aplicación de los recursos otorgados: 
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i. Estados de cuenta en donde se depositaron los recursos federales. 

ii. Copia de póliza de cheques o comprobante de la forma de pago efectuada. 

iii. Facturación impresa o digital de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
de la Federación, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Recibo de honorarios, y/o cualquier otro tipo de comprobante 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aplique. 

Sólo se recibirán facturas de los bienes y servicios utilizados en el proyecto, de 
las empresas que en la Solicitud de Apoyo hayan sido identificadas como 
beneficiarias o proveedoras, y cotizado previamente el bien y/o servicio en la 
Solicitud de Apoyo, para tal efecto, deberá utilizar el Anexo 3 de esta 
Convocatoria. Dicha herramienta permitirá transparentar y rastrear los recursos 
económicos del proyecto, sistematizando la información de la facturación, que 
comprueba el correcto ejercicio y aplicación del recurso, acorde al porcentaje de 
participación, de cada uno de los concurrentes en el proyecto. 

d. Cumplimiento de metas e impactos esperados, de acuerdo con el concepto 
de apoyo aprobado: 

A. Para los conceptos de apoyo A), B), C) y D): 

i. Carta firmada autógrafamente por el apoderado o representante legal 
del Beneficiario u Organismo Intermedio, en la que se describa(n) la(s) 
brecha(s) atendida(s). 

ii. Empresas atendidas. Presentar inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) o Cédula de Identificación Fiscal y nombre de la 
empresa.  

iii. Personas Físicas con actividad empresarial. Cédula de Identificación 
Fiscal y copia de su identificación oficial vigente. 

iv. Para empleos conservados y generados se podrá presentar cualquiera 
de los siguientes documentos: CFDI de nómina digital y/o impreso, 
recibos de nómina membretados y firmados; Liquidación de Cuotas 
Obrero Patronales mensuales y bimestrales del Sistema Único de 
Autodeterminación y comprobante de pago ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Emisión Mensual Anticipada, Emisión Bimestral 
Anticipada, contratos prestación  de servicios profesionales por 
honorarios firmados, adjuntando sus respectivos recibos de honorarios. 
En caso de que la contratación de los empleados sea vía outsourcing, 
se deberán presentar los contratos laborales de la empresa reportada 
como beneficiaria y para la empresa de outsourcing, el contrato 
individual de trabajo o contrato de prestación  de servicios profesionales, 
los cuales deberán ser presentados en original o copia certificada o en 
su caso original y copia simple para su cotejo. 

B. Para el Concepto de Apoyo E): 
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i. Empresas Participantes. - Cartas bajo protesta de decir verdad, en las 
que su representante legal, manifieste su colaboración en el estudio, con 
firma autógrafa, con los datos fiscales y de contacto y para corroborar 
su autenticidad. 

ii. Herramienta(s) utilizada(s) en el Estudio. 

iii. Empresas que participaron en el Estudio entre el total de empresas 
existentes en el segmento de mercado en que se realizó el Estudio 
(región, sector, actividad, etc). 

e. Para cada Concepto de Apoyo, lo siguiente: 

A. Certificaciones 

La siguiente documentación, respecto de la certificación del bien o procesos productivos del 

sector energético o empresa perteneciente a dicho sector: 

a) Copia del Contrato de prestación de servicios.  
b) Memoria fotográfica del proceso de certificación, el documento deberá presentarse en 

Word, o Excel, o Power Point, deberá ser amplio, no limitativo, y contener pie de foto 
donde resuma lo que se quiere demostrar o dar a entender con la imagen.  

c) Copia de la documentación del proceso de certificación del proceso o producto. 
d) Documento que avale la certificación, emitido por el certificador del proceso y/o producto. 

B. Capacitaciones 

Los siguientes documentos, que hagan constar la participación y aprobación del o los cursos, 

talleres, seminarios o mecanismos similares, para aumentar las capacidades técnicas y/o de 

calidad, relacionadas al sector energético, conforme lo siguiente: 

a) Contrato de prestación de servicios y/o cuando el proveedor es un plantel educativo 
documento de inscripción de cada uno de los participantes.  

b) Propuesta técnica del capacitador y su plan de impartición. 
c) Lista de asistencia diaria de la capacitación firmada por los participantes y el capacitador, 

en formato electrónico escaneado en formato PDF y capturadas en formato xlsx (Excel).  
d) Memoria fotográfica diaria en donde se demuestre el inicio, desarrollo y fin de la 

capacitación, dicha memoria no es limitativa debiendo ser un documento amplio, la 
imagen deberá ser acompañada de un pie de foto, donde se resuma lo que se quiere 
destacar o dar a entender con la imagen, dicha memoria podrá presentarse en Word, 
Power Point, Excel, etc.  

e) Copia del material o ejemplar del curso.  
f) Reconocimientos y/o diplomas, de cada uno de los participantes. 

g) Copia de identificación oficial con fotografía, de cada uno de los participantes. 

C. Transferencia de 

Tecnología 

Documento del desarrollo del proyecto, que especifique: 
a) La(s) brecha(s) atendida(s); 
b) La tecnología transferida que permitió el cierre de brecha(s); 
c) La metodología que se utilizó para llevar a cabo la trasferencia de tecnología; 
d) El cronograma de implementación por mes; 
e) La cuantificación y descripción de los impactos del desarrollo del proyecto. 
f) Memoria fotográfica del proceso de transferencia de tecnología, deberá presentarse en 

Word, o Excel, o Power Point, deberá ser amplio, no limitativo, y contener pie de foto 
donde resuma lo que se quiere demostrar o dar a entender con la imagen.  

D. Innovación e 
Investigación 

Documento del desarrollo del proyecto, que especifique: 
a) Brecha(s) atendida(s) con el prototipo, prueba piloto o investigación tecnológica; 
b) Prototipo, prueba piloto o investigación tecnológica permitió el cierre de brecha(s); 
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c) La metodología que se utilizó para llevar a cabo prototipo, prueba piloto o investigación 
tecnológica; 

d) El cronograma de implementación por mes; 
e) La cuantificación y descripción de los impactos del desarrollo del proyecto, y 
f) Memoria fotográfica del proceso de innovación e investigación, deberá presentarse en 

Word, o Excel, o Power Point, deberá ser amplio, no limitativo, y contener pie de foto donde 
resuma lo que se quiere demostrar o dar a entender con la imagen. 

E. Estudios 

Documento que especifique: 
a) Introducción. 
b) Listado de empresas que participaron en el estudio; 
c) Cartas compromiso de las empresas interesadas en participar en el Estudio. 
d) Estado actual de las capacidades técnicas y de calidad de los proveedores del sector 

energético; 
e) Comparativo del estado actual con los estándares de la industria; 
f) Brechas técnicas y/o de calidad identificadas; 
g) Metodología utilizada para llevar a cabo el estudio; 
h) Propuesta de metodología para reducir las brechas en las capacidades técnicas y de 

calidad identificadas; 
i) Fuentes de información 
j) Conclusiones y aportaciones. 

15. Supervisión, Verificación y Seguimiento de Proyectos  

El Beneficiario o el Organismo Intermedio deberán cumplir con las obligaciones 
previstas en el Convenio de Colaboración que suscriban, y en el Capítulo VII y VIII de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso. 

16. Consideraciones 

a. El hecho de presentar una Solicitud de Apoyo no implica ningún compromiso de 

asignación de recursos por parte de la Instancia Ejecutora, por lo que, si el 

Solicitante contrae obligaciones previas, éstas son responsabilidad exclusiva del 

mismo; 

b. La Instancia Ejecutora podrá auxiliar y orientar al Solicitante en la integración de 

la documentación jurídica y demás información solicitada;  

c. El Beneficiario u Organismo Intermedio deberá conservar los documentos y 

comprobantes originales, conforme a las disposiciones fiscales vigentes que 

comprueben el ejercicio y gasto de dichos apoyos;  

d. Toda la información deberá ser presentada en español; 

e. Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria o en las Reglas de 

Operación del Fideicomiso, será resuelta por la Instancia Ejecutora. 

f. La interpretación de la presente Convocatoria estará a cargo de la Instancia 

Ejecutora, misma que se realizará conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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g. Cualquier participación que se realice con motivo de la presente Convocatoria, 

implica el total conocimiento y aceptación de la misma, así como a lo establecido 

en las Reglas de Operación del Fideicomiso. 

h. En caso de que el proyecto sea aprobado, los Beneficiarios de apoyos de 

Asistencia Técnica o los Organismos Intermedios, según sea el caso, deberán 

cumplir con las siguientes establecidas en el Numeral 17 de las Reglas de 

Operación del Fideicomiso. 

i. Los Solicitantes que participen bajo la presente Convocatoria se comprometerán 

a fomentar y promover la transparencia, de acuerdo a lo previsto en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que deberá clasificar 

la información que presente conforme a dicha legislación. 

17. Contacto de atención  

Para efectos de lo previsto en la presente Convocatoria, la Instancia Ejecutora pone a 
disposición del público en general, para la atención de dudas, el número telefónico 
(01) (55) 5229 6100, extensiones 44717, 44722 y 44816, así como el correo 
electrónico: proenergia@economia.gob.mx 

18. Quejas 

Los Beneficiarios, Organismos Intermedios, Solicitantes y el público en general, 
podrán presentar por escrito sus quejas, denuncias, comentarios y/o reconocimientos, 
con respecto a la ejecución de la presente Convocatoria, ante las instancias que a 
continuación se señalan, en el orden siguiente: 

I. El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, ubicado en el 

número 3025, Piso 7 del Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia San Jerónimo 

Aculco, Delegación Magdalena Contreras, Código Postal 10400, Ciudad de 

México; al correo electrónico quejas.denuncias@economía.gob.mx, y/o a los 

teléfonos (01) (55) 5629 9500, extensión 21214 o al 01 800 08 32 666, y 

II. La Secretaría de la Función Pública o a quien en su caso ejerza sus atribuciones, 

ubicada en Insurgentes Sur número 1735-10, Colonia Guadalupe Inn, 

Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, al correo 

electrónico contactociudadano@funcion.gob.mx y/o al teléfono (01) (55) 2000-

3000, extensión 2164. 

En caso de que presenten las quejas y denuncias ante las contralorías de los 
Gobiernos Estatales, éstas deberán notificar al Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Economía y/o la Secretaría de la Función Pública. 
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La presente Convocatoria se emite en la Ciudad de México, el día 20 de agosto de 
2018.  
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ANEXO 1 

Para los conceptos de apoyo A), B), C) y D), el Plan de Negocio, deberá contener 

lo siguiente. 

Nota: La omisión de algunos de estos puntos, afectará la evaluación del 

Proyecto:  

1. Describa el proyecto y su objetivo.  

2. Empresa (s) que se beneficiará con la ejecución del proyecto, incluyendo el folio 
otorgado por el Registro Nacional de Proveedores. 

3. Detallar los productos y/o servicios elaborados y/o ofrecidos de la empresa que 
serán impactados directamente con la ejecución del proyecto.  

4. Identificar en qué actividad de la población objetivo, se ubica la empresa que se 
beneficiarán con el desarrollo del proyecto, conforme al Anexo 1 de las Reglas 
de Operación del Fideicomiso. 

5. Enlistar y describir, al menos dos oportunidades de negocio (soportar posibilidad 
explícita de venta), detectadas de la empresa participante que se atenderán con 
el proyecto. 

6. Metodología de ejecución. 

7. Plan de trabajo con cronograma desglosado por mes, actividades y entregables 
por etapa. 

8. Presentar los siguientes indicadores financieros del proyecto. Para el cálculo de 
estos indicadores deberá tomar en cuenta solamente, la o las actividades que se 
verán impactadas con el desarrollo del proyecto, no con la totalidad de las 
operaciones de la empresa. Se solicita presentar una breve memoria de cálculo 
que exprese la obtención de los indicadores: 

a. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

b. Valor Presente Neto (VPN). 

c. Punto de equilibrio. 

d. Proyecciones financieras a 3 años, las cuales, deberán realizarse bajo los 

siguientes escenarios: con el apoyo del Fideicomiso y sin su apoyo, tomando 

como referencia las actividades que se impactarán con el proyecto. 
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9. Desarrollar en este punto del Plan de Negocio, únicamente la información que 
corresponda al concepto de apoyo por el cual presenta su Solicitud de Apoyo, 
de acuerdo a lo siguiente: 

A. Certificación 

a. Certificación que se obtendrá y por qué y quién la 
requiere. 

b. Justifique cómo se relaciona la certificación al sector 
energético. 

c. De qué manera la certificación impactará en el 
proceso productivo del Solicitante. 

d. Describa y cuantifique dos beneficios que se 
alcanzarán con la certificación. 

B. Capacitación 

a. Describa la capacitación que se implementará y por 
qué se requiere. 

b. Justifique cómo se relaciona la capacitación que se 
implementará en el sector energético. 

c. De qué manera la capacitación impactará en su 
proceso productivo. 

d. Describa y cuantifique dos beneficios que se 
alcanzaran con la implementación de la 
capacitación. 

C. Transferencia de 
Tecnología 

a. Análisis de mercado en donde la tecnología a 
implementar tendrá impacto. 

b. Describa el tipo de tecnología que se requiere (de 
producto, de proceso, de equipo, de operación o una 
mezcla de ellas). 

c. Describa el contenido del paquete tecnológico por 
transferir. 

d. Describa las brechas técnicas o de calidad 
detectadas y como la tecnología necesaria podrá 
cerrar las brechas detectadas.  

e. Describa el método de transferencia de tecnología (a 
través de un proveedor) 

f. Describa cuáles son las fuentes externas de 
tecnologías en donde pueden obtenerla; 

g. Describa como se adquirirá la tecnología y bajo que 
modalidad: compra, licencia, intercambio, 
asociación de riesgo compartido, alianza 
estratégica, etc. 

h. Mencione el precio, las condiciones de venta y de 
mantenimiento. 

i. Describa la metodología para llevar a cabo la 
transferencia de tecnología, incluyendo un 
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cronograma de actividades. Identifique y describa a 
la empresa o institución que llevará a cabo la 
transferencia de tecnología. 

j. Describa y cuantifique dos beneficios que se 
alcanzaran con la transferencia de tecnología. 

D. Innovación e 
investigación 

a. Describa al menos una brecha técnica o de calidad 
que podrá cerrarse con la innovación e investigación 
a realizar. 

b. En el caso de una innovación, se deberá presentar 
una “carta de intención” por parte de una empresa 
que vaya a aplicar la innovación y eventualmente 
comercializarla. 

c. Desarrolle la innovación o investigación que se 
llevará a cabo en el proyecto para cerrar la o las 
brechas técnicas o de calidad.  

d. Identifique y describa la empresa o institución que 
llevará a cabo la innovación o investigación. 

e. Describa y cuantifique dos beneficios que se 
alcanzaran con la innovación o investigación. 

f. Señale cuál es la diferencia, respecto de la oferta 
existente en el mercado, que se logrará con la 
innovación o investigación de este proyecto. 
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ANEXO 2 

Para el concepto de apoyo E) Estudios, deberá desarrollar el Plan de Negocios 

deberá contener los siguientes puntos, la omisión de algunos de éstos, afectará 

la evaluación del Proyecto:  

1. Describa el proyecto y su objetivo. 

2. Lista de las empresas que participarán en el Estudio, incluyendo la siguiente 

información por cada empresa: 

a. Folio otorgado por el Registro Nacional de Proveedores. 

b. Identificación y descripción de la actividad de la población objetivo que 

realiza la empresa, conforme al Anexo 1 de las Reglas de Operación del 

Fideicomiso. 

c. Detalle de los productos y/o servicios elaborados y/o ofrecidos, que serán 

impactados directamente con la ejecución del proyecto. 

3. Metodología y herramientas que se utilizarán para la ejecución del proyecto. 

4. Plan de trabajo del proyecto con cronograma desglosado por mes, actividades y 

entregables por etapa. 

5. Información esperada para el Estudio, describiendo lo siguiente: 

a. Alcance, incluyendo sector, subsector, actividades y área geográfica que 
atenderá. 

b. Propuesta para identificar y caracterizar el estado actual de dos capacidades 
técnicas y dos de calidad de las empresas participantes, así como su 
comparación con los estándares de la industria. 

c. Metodología para el análisis de la cadena de producción y los factores que 
la impactan. 

d. Cuantifique al menos tres impactos esperados con la realización del estudio. 

e. Presentar tres aportaciones que se obtendrán con el estudio y cómo 
beneficiaría al sector energético. 
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ANEXO 3 

 

Folio:

Fuente de aportación Monto Porcentaje Avance

Fideicomiso 500,000.00$                                                                      50.0% 100.00%

Gobierno Estatal 0.0%

Gonierno Municipal 0.0%

Sector Privado 500,000.00$                                                                      50.0% 40.0%

Sector del Concimiento 0.0%

Otros 0.0%

Valor Total del proyecto 1,000,000.00$                                                                  70.0%

Relación de Gastos:

Número Fuente de la aportación
Monto ejercido 

(pesos)
Soporte documental (Factura)

1 Fideicomiso 250,000.00$                                                                        C348

2 Fideicomiso 250,000.00$                                                                        A123

3 Sector Privado 200,000.00$                                                                        A333

4

5

6

Total 700,000.00$                                                                        

*Solicitar formato editable a través del correo proenergia@economia.gob.mx

Observaciones:

La documentación soporte que se adiciona a cada reporte de avance será: 

1. Facturas con sus respectivos archivos XML 

2. Estados de cuenta bancario mensuales de la cuenta específica dónde se recibió el recurso de la Secretaría de Economía, que demuestre correctamente la rastreabilidad del recurso. 

3. Estados de cuenta bancarios mensuales del Beneficiario, donde demuestre la aplicación de su participación al proyecto.

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES 

DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

FUENTE DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO


