
FIDEICOMISO No. 80626 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 23 de 
noviembre de 2022 y tomando en consideración la emergencia y contingencia 
sanitaria y la sana distancia, generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), a fin 
de reducir a un mínimo posible el desplazamiento de personas; es por lo que se 
reunieron de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencia, las 
personas cuyos nombres se mencionan a continuación, a efecto de llevar a cabo la 
Décima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2022 del Fidecomiso 
para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco: 

Nombre: 
lng. José Friedrich García 
Mallitz 

Lic. Víctor Manuel Orozco 
Escorza 

Representa a: 
Secretaría para el 

Desarrollo Económico y la 
Competitividad 

Secretaría de Finanzas 

Lic. Edgar 
Garduño Paz 

Alejandro Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Tabasco. 

M.A.P .P. Bertha 
Guadalupe Hernández 
Everardo 

Mtro. Rodger del Jesús 
Herrera Rodríguez 

C. Elías Vera Aguayo 

L.A. Raúl Montoya 
González 
Lic. Gustavo Antonio 
Gómez Flores 

L.C.P. Gustavo Alvarez 
Larios 
Lic. Reyna María Riqué 
Correa 

Secretaría Técnica y de 
Seguimiento 

Gubernamental 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 

Pesca 
Secretaría de Turismo 

Secretaría de la Función 
Pública 

Nacional Financiera S.N.C. 
l.B.D. en su carácter de 

Fiduciaria 

Dirección General de 
Fondos de Financiamiento 

Dirección de Fomento y 
Competitividad de las 

Empresas 

Participación: 

Presidente 

Vocal suplente 

Vocal Propietario 

Vocal suplente 

Vocal suplente 

Vocal suplente 

Comisario D 

Coordinador 
Administrativo 

Secretaria de Actas 

Para dar inicio a la sesión, el lng. José Friedrich García Mall itz, en su carácter de 
presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, da la más cordial bienvenida a los 
asistentes. 
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1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

En uso de la palabra la Lic. Reyna María Riqué Correa, en su calidad de secretaria 
de Actas, procede a verificar la lista de asistencia y la presencia de la mayoría de 
los integrantes con voz y voto para sesionar, así como sus designaciones como 
miembros del Comité Técnico, las cuales obran en los archivos de la Coordinación 
Administrativa del Fideicomiso, e informa al Presidente que existe quórum legal para 
llevar a cabo la sesión, en apego a lo establecido en la cláusula Séptima del Tercer 
Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso. 

El lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de Presidente de este Órgano 
Colegiado, declara formalmente instalada la Décima Sesión Extraordinaria, del 
ejercicio 2022, del Comité Técnico del Fidecomiso para el Fomento y Desarrollo de 
las Empresas del Estado de Tabasco. 

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos adoptan el siguiente: 

ACUERD0-1 OSE-23112022-A01 

El Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas 
del Estado de Tabasco 80626, con fundamento en la cláusula Séptima del Tercer 
convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y Regla Séptima de las Reglas 
de Operación vigentes, declara instalada la Décima Sesión Extraordinaria del 
ejercicio 2022 y por válidos los acuerdos que en ella se tomen. 

Acto seguido, se procede al desahogo del Orden del Día en los términos siguientes: 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 

En uso de la palabra el lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter éle ~ 
Presidente, somete a consideración de este Comité la propuesta del Orden del ía, 
el cual, se envió previamente para llevar a cabo la Décima Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico. 

1.- Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quórum, 
2.- Lectura y aprobación del orden del día, 
3.- Presentación y en su caso aprobación del proyecto denominado "Paquetes 

Tecnológicos para la Producción de Ostión". 4-.. 
4.- Presentación y en su caso aprobación del proyecto denominado "DesarrouÍY 
Implementación de una Metodología para la Transferencia Tecnológica Enfocada a 
la Agroindustria Tabasqueña". 
5. - Clausura de la décima sesión extraordinaria de 2022. 
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ACUERD0-1 OSE-23112022-A02 

El Comité Técnico del Fideicomiso 80626, con fundamento en la cláusula Séptima 
del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y Séptima de las 
Reglas de operación aprueban el Orden del Día para la celebración de la Décima 
Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022. 

3.- Presentación y en su caso aprobación del proyecto denominado "Paquetes 

Tecnológicos para la Producción de Ostión". 

De conformidad con la cláusula Décima inciso D) del Contrato de Fideicomiso y 
Regla Décima inciso C) de la Cuarta Modificación a las Reglas de Operación, el 
coordinador administrativo presenta a este Comité Técnico para aprobación en su 
caso, de la solicitud de apoyo no recuperable que el Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE), a través del Capitán Jorge Suarez 
Vela , como Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y pesquero, del Estado 
de Tabasco; presentó el 14 de octubre del presente año, mediante la plataforma 
SIF, para llevar a cabo el programa denominado "Paquetes Tecnológicos para la 
Producción de Ostión", por un monto de $6,000,000.00 (Seis millones de pesos 
00/100 M.N.). 

Dicho programa tiene como objetivo general el de incrementar y fortalecer la 
capacidad productiva de los bancos naturales ostrícolas del Estado, el desarrollo de 
las agroindustrias bajo la perspectiva de crecimiento económico y con ello mejorar ( 
las condiciones de pobreza que permean en el sector productivo y generar una 
derrama económica desde dicho sector, con el fin de alcanzar mayores nivel~ de 
productividad y rentabilidad de la actividad, dar valor agregado a la produ~ón y 
conseguir un mejor precio del ostión en la región, que genere ingresos justos y 
contribuya al incremento de los niveles de bienestar de las familias de la región ; lo 
cual cumple con los fines de fideicomiso y que están considerados en el Plan Estatal 
de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico y la 
Competitividad, ambos del Gobierno del Estado de Tabasco, pues se trata del apoyo 
a un sector primario. 

Objetivos específicos: 

• La siembra de semilla del 
(Crassostrea virgínica), con 
laboratorio; 

Ostión americano fijado en concha madre 
la aplicación de mejora genética de"f-oun 
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• Mejorar la calidad y acortar el tiempo de crecimiento de ostión producido, con 
la aplicación de nuevas tecnologías en la fijación de semillas en concha 
madre; 

• Ayudar a la disminución de la presión que actualmente se ejerce sobre los 
recursos naturales, a causa de la sobre explotación. 

IMPACTO ECONÓMICO, EMPLEO, SOCIAL Y ECOLÓGICO 
Se pretende otorgar el apoyo a 7 Sociedades Cooperativas dedicadas a la 
extracción de ostión de fondo, lo que tendrá como efecto el beneficio para un 
aproximado de 1,000 socios y la creación de 1,500 empleos de forma directa y 3,000 
de forma indirecta. 
Es de gran importancia hacer mención que también se obtendrá un impacto 
ecológico positivo debido a que por la biología del Ostión (Crassostrea virginica), su 
madurez sexual es a partir del 4to. mes y su cosecha es de por lo menos 1 O meses, 
considerando que los organismos por lo mínimo desovarían una vez en el 
ecosistema, estimando que una hembra desova 90 millones de óvulos lo que 
permitirá a las granjas ostrícolas captación de semilla de medio natural. 
El ostión al ser un organismo filtrador tiene la capacidad de depurar 
aproximadamente un promedio de 80 a 100 litros de agua diario, lo que causa un 
efecto positivo en el medio en el que lleva a cabo su ciclo de vida. 

IMPACTO DE PRODUCCIÓN 
De los poco más de 20 millones de semillas que se entregarán, se espera una 
producción estimada de 12 millones de organismos (60%) equivalente a 1,000 
toneladas lo que representa el 16.17 % de incremento a la producción del Estado. 
La aportación dentro de los impactos o bien la aportación de larva madura 91 
ecosistema las cuales las granjas actuales serán beneficiadas las 22 graiyás /' 
ostrícolas en los cuerpos lagunares del Estado. (Anexo 1) / J 

. 
SERIE HISTORICA DE LA PROOUCOON 

(PESO VIVO EN TotEADAS) 

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020 

TABASCO 13,653 14,332 7,273 6,184 

VERACRUZ 20,119 22,798 7,0CIJ 4,219 
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Una vez terminada la exposición , los miembros del Comité Técnico, por unanimidad 
de votos aprueban y adoptan el siguiente: 

ACUERD0-1 OSE-23112022-A03 

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo .,., 
establece el inciso E) de la cláusula Cuarta y E) de la cláusula Octava del Contrato/ 
de Fideicomiso e inciso E) de la Regla Octava de las Reglas de Operación , por 
unanimidad de votos, aprueban el apoyo de recursos de $6,000,000.00 (Seis 
millones de pesos 00/100 M.N), para el Fideicomiso Fondo de Fomento ( 
Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE), conforme la solicitud presentada.por 
el Capitán Jorge Suarez Vela, como Secretario de Desarrollo Agropecuario, Fore stal 
y pesquero, del Estado de Tabasco, por un monto de $6,000,000.00 (Seis millones 
de pesos 00/100 M.N.) los cuales serán destinados para la siembra de semilla del 
Ostión americano fijado en concha madre (Crassostrea virgínica), con la aplicación 
de mejora genética desde un laboratorio. Asimismo, con fundamento en el inciso G) 
de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso e inciso G) de la Regla Octava 
de las Reglas de Operación , instruyen al Coordinador Administrativo a realizar el 
convenio de coordinación entre el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Tabasco (FOFAE) , con el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de 
las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), así también se instruye a la 
fiduciaria a realizar el pago de $6,000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N), 
conforme el Coordinador Administrativo se lo solicite, aprobados por este Órgano 
Colegiado. 

4.- Presentación 
la Transfere 

Tecnológica Enfocada a la Agroindustria Tabasqueña". 
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De conformidad con la cláusula Novena inciso D) del Contrato de Fideicomiso y 
Regla Décima inciso D) de la Cuarta Modificación a las Reglas de Operación, y en 
seguimiento al acuerdo 07SE-27092022-A 17,el Coordinador administrativo 
presenta a este Comité Técnico para aprobación en su caso, la solicitud de apoyo 
no recuperable que el Dr. , presidente del Consejo 
de Administración de Tecnología Mexicana CLUSTER ITMx, Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión de Capital Variable, presentó con fecha 16 de noviembre de 
2022, en la plataforma SIF, por un monto de $8,600,008.00 (ocho millones 
seiscientos mil ocho pesos 00/100 M.N.) que representan el 95% del costo total del 
proyecto, aportando el solicitante el monto de $452,632.00 (Cuatrocientos cincuenta 
y dos mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) haciendo un total del costo 
del proyecto de $9,052,640.00 (Nueve millones cincuenta y dos mil seiscientos 
cuarenta pesos 00/100 M. N.) los cuales serán destinados a la ejecución del proyecto 
denominado "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ENFOCADA A LA 
AGROINDUSTRIA TABASQUEÑA". 

1. Capacitar a alumnos del Instituto Tecnológico de Villahermosa y del Conalep 
099 "Lic. Manrique Dagdug Urgell", con la metodología para la transferencia 
tecnológica enfocada a la agroindustria tabasqueña. 

2. Con las capacidades desarrolladas, construir 6 prototipos de máquinas par 
procesar el cacao, las cuales, serán: molino, mezcladora, refinadora ( 
conchadora, temperadora e inyectora. 

La propuesta de valor de este proyecto es la siguiente: 

1. Esta metodología permitirá potenciar la competitividad de los productores al dar 
un valor agregado al campo tabasqueño. 
2. Este proceso de industrialización permitirá incrementar la productividad y la 
eficiencia en la transformación del cacao en chocolate. 
3. Esta metodología podrá ser aplicada al procesamiento industrial de los productos 
del campo tabasqueño e insertarlos a la cadena de valor. 
4. Este proceso de industrialización permitirá integrar al estado de Tabasco en la 
economía de escala. 
5. Se involucrará a las Instituciones Educativas locales en los procesos de desarrollo 
e implementación de tecnología para atender los requerimientos del sector 
agroindustrial. 
6. Esta metodología permitirá iniciar con la Independencia Tecnológica del sector 
agroindustrial Tabasqueño. 
7. Este proceso permitirá la activación de la economía circular en el estado. Jb 
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Causando un impacto social al Implementar esta metodología con alumnos de 
Educación superior y de media superior, para desarrollar tecnología social; 
económico al desarrollar capacidades en los estudiantes se tendrá la oportunidad / 
de tener tecnología local en el estado, creando así los cimientos para la economía 
circular del país; y ambiental por el desarrollo de capacidades contribuye a la 
reducción de los efectos de gases de efecto invernadero que se generaría por fi · 
traslado de maquinaria de países extranjeros a Tabasco. (Anexo 2) / /,· · 

El monto será distribuido de la siguiente manera: 

MÁQUINA 

n o 
~ 
~ 
8 
~ 
iit 
1: ;a 

1 

CONCEPTO 

MANUFACTURA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

MANUFACTURA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

MANUFACTURA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

COSTO 

APROXIMADO 

$1,300,000.00 

$1,600,000.00 

$1.450.000.00 
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CURSO 

~dllT9jldo 

IOC:i.I • nvta dll ano 
"l.lderugo poellvo • 

lnnovKión Soc:i9I ZHER+• 

Dewldlo e impllrli.lllc:l6n de 
.. lllllc llDlagle dll Pl'OCllO 
cllnlllco pn .. dlumlllo 

llc:llOl6glco. 

TOTAL 

COSTO APROXIMADO 

$182,632.00 

$270,000.00 

$452,632.00 

En uso de la voz el Mtro. Rodger del Jesús Herrera Rodríguez, argumenta que luego /'Y / 
de haber realizado un análisis con el Secretario de la SEDAFOP, sobre el proyecto "I 
presentado, real izan los siguientes señalamientos: a)No encuentran un sustentoJ. 
fundamento o justificación para el incremento de casi $2,000,000.00 en el costo dél 
proyecto; b) No se privilegia el establecimiento de infraestructura que permita el 
desarrollo de futuras tecnologías que generen soluciones para la agroindustria 
estatal; c) El proyecto no describe entregables por etapas con montos de apoyo 
entregados de manera escalonada contra el cumplimiento de los entregabl~s . así ( 
como falta de indicadores de desempeño en la ejecución del proyecto en general; 
d) Los objetivos generales descritos en los términos de referencia ya se ejecutan 
actualmente, por lo que el proyecto no considera la generación de nuevos 
desarrollos tecnológicos; e) el proyecto no vincula a productores primarios de cacao 
ni a chocolateros (agroindustriales) pese a que esto, ha sido una solicitud expresa 
por parte de ellos, por lo que el proyecto carece de una articulación con el mercado 
y el sector productivo como parte esencial de la determinación de requerimientos 
tecnológicos a desarrollar; f) Se sugiere que el proyecto sea encabezado por una, 
alguna o varias de las instituciones estatales de ciencia, tecnología e innovación 
tales como CECYTE o CIATEQ, en donde el Cluster MX pueda fungir como Gerente !Y 
de Proyecto y el CONALEP Huimanguillo como Taller/ Centro de Desarroll 
Tecnológico aportando sus instalaciones, mismas que con los recursos del proyecto 
pueden ser renovadas, equipadas y acondicionadas, teniendo un mayor impacto y 
articulación con un mayor número de actores de la cadena de valor del Cacao. a 
Por su parte el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, realiza las siguiente/ U 
observaciones: 1) en la visita realizada acerca de este proyecto, estuvieron varios 
empresarios chocolateros, como los accionistas principales de chocolates CACEP 
y chocolates WOL TER, mismos que le realizaron varias preguntas al lng. José 
Friedrich García Mallitz, quien fue designado por , 
presidente del Consejo de Administración de Tecnología Mexicana CLUSTER ITMx, 
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Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la presentación 
del proyecto; sin embargo éste no pudo disipar las dudas y resolver los 
cuestionamientos de los citados empresarios, lo cual genera desconfianza para la 
ejecución del proyecto; además no tomaron en cuenta sus recomendaciones como 
posibles usuarios de la tecnología que se desarrolle; 2) existe un aumento del costo 
del proyecto sin ninguna justificación, resultando una incertidumbre el destino de los 
recursos; 3) no es viable que el dueño de toda la propiedad industrial será la 
empresa solicitante y no comparte estos beneficios con la institución que facilita los 
talleres, alumnos y profesores; dado que no se cumpliría con los fines del 
fideicomiso; 4) Por último es grave el que este proyecto, se esté presentando en 
varias ocasiones y cada vez, por no cumplir con la viabilidad, rentabilidad y demás 
aspectos que se han comentado en repetidas ocasiones. 

L.A. Raúl Montoya González, refiere que de acuerdo a una visita realizada para 
conocer más acerca de éste proyecto, se tuvo la opinión de productores de 
chocolate del Estado de Tabasco, quienes serían algunos de los posibles 
compradores de las maquinas que se pretenden crear en éste proyecto, y la opinión 
fue desfavorable de acuerdo a como está planteado, ya que manifestaron que 
cuentan con mejores máquinas y más productivas, por lo que no les interesaría 
adquirirlas, esto sin duda genera mucha incertidumbre en la inversión de recurso 
para éste proyecto. Por lo anterior, no se considera que éste proyecto pueda er 
viable y rentable, aspectos fundamentales para el otorgamiento de los recursos. 

El Lic. Elías Vera Aguayo, dice que el proyecto no está debidamente sustenta/o y 
tampoco tiene un estudio de mercado básico. / 

Después de escuchar la exposición por parte del Coordinador Administrativo, los 
miembros del Comité Técnico, adoptan el siguiente: 

ACUERD0-1 OSE-23112022-A04 

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, por mayoría de 
5 votos en contra y 1 a favor, conforme lo establece el inciso D) de la cláusula 
Octava del Primer Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso e inciso D) d & 
las Reglas de Operación, no aprueban el proyecto "DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGIA PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA ENFOCADA A LA AGROINDUSTRIA TABASQUEÑA", por las 
consideraciones vertidas por la mayoría de los integrantes del Comité Técnico; 
debiéndose informar lo anterior al , presidente 
del Consejo de Administración de Tecnología Mexicana CLUSTER ITMx, Socie~ 
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. J L/ 
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DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

5.- Clausura de la Décima Sesión Extraordinaria de Comité Técnico del 
FIDEET. 

Siendo las 11 :20 horas el presidente del Comité Técnico agradeció a los asistentes, 
dándose por concluida la sesión el día de su inicio. 

Los presentes acuerdos son adoptados por los miembros del Comité Técnico en la 
Décima Sesión Extraordinaria del Fideicomiso No. 80626 y se firma en tres 
ejemplares originales el día 23 de noviembre de 2022. 

CARGO EN EL 
COMITÉ TÉCNICO 

Presidente 

NOMBRE FIRMA 

lng. José Friedrich García 

( 

Mallitz, en su carácter de~ ~ 
presidente y secretario para el ...... ~ ~ 
Desarrollo Económico y la ~ .. 

'""'-tf-"o--~---~~~~-

C o m pe ti ti vid ad 

Vocal 

Vocal suplente 

Vocal suplente 

Lic. Edgar 
Paz 
Presidente 
Coordinador 
Tabasco. 

Lic. Víctor 
Escorza, 
Coordinador 

Alejandro Garduño 

del Consejo 
Empresarial de 

Manuel Orozco 

General de 
Inversiones y Fideicomisos de la 
Secretaría de Finanzas 

C. Elías Vera Aguayo 
Subsecretario de Planeación y 
Desarrollo Turístico 

~l 
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Vocal suplente 

Vocal suplente 

M.A.P.P. Bertha Guadalupe 
Hernández Everardo 
Subdirectora de Información y 
Prospectiva de la 
Secretaría Técnica y de 
Seguimiento Gubernamental. 

Mtro. Rodger del Jesús Herrera 
Rodríguez 
Director de Organización para 
la Producción Agrícola de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca 

Lic. Reyna María Riqué Correa 
Directora de Fomento y 

Secretaria de Actas Competitividad de las Empresas 
de la SEDEC 

Hoja de firmas correspondiente al acta de la Décima Sesión Extraordinaria, de fecha 23 de noviembre de 2022, 

del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tab/ 

(FIDEET}. 
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