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SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE EVALUGIÓN DEL "PROGRAMA DE
APOYO PARA ESTIMULAR LA ECONOMíA DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE

APLICACIONES, APP DAY''
13 DE JUNIO DE2022

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 14:00 horas del día 13 de junio 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 Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación del ejercicio 2022, para el
"Programa de Apoyo para Estimular la Economía Digital a Través del Desarrollo de Aplicaciones,
APP DAY'.

Para iniciar la sesión, el Ing. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de presidente del Comité
Técnico, da la más cordial bienvenida a los as¡stentes:

Secretaria de Actas

Participación:Representa a:Nom bre:
Secretaría para el

Desarrollo Económico y la
Competitividad

lng. José Friedrich García
Mallitz, en su carácter de
presidente

Vocal suplenteMtra. Norma Lucía Reyes
Zapata

Directora de Vinculación,
lnvestigación y Desarrollo

CCYTET

Director General de
Golsystems

Vocal Propietariolng. Samuel Gómez
López

Vocal Propietariolng. Christopher de
Ángel Mendoza Cruz

Director de la Unidad de
Apoyo Técnico e

lnformático de la SEDEC
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Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evalúación, celebrada el dia f3 de junio de 2022.
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El lng. José Friedrich García Mallitz, titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad, dio la más cordial bienvenida a los asistentes, a fin de dar inicio a la Sesión.

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

1. Presentación e lnstalación de los lntegrantes del Subcomité de Evaluación.

. lncentivar los equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos.

. lmpulsar los desarrollos innovadores para los sectores tradicionales.

. Promover la creación de empresas con base tecnológica.

. Desarrollar la innovación de las empresas.

. lmpulsar el desarrollo del conocimiento digital aplicado.

. Fortalecer la estrategia digital de las empresas en el Estado de Tabasco

Pa.a dat cumplimiento a lo establecido y a las Reglas de Operación del "Programa de Apoyo para
Estimular la Economía Digital a Través del Desarrollo de Aplicaciones, APP DAY", el subcomité
técnico se integrará por 5 miembros que podrán ser del sector público o privado, un presidente
con voz y voto de calidad, cuatro vocales quienes tendrán derecho a voz y voto, cuya designación
hará el titular de cada institución. El subcomité tendrá un invitado permanente y un secretario de
actas con voz, éste último elaborará el acta de los acuerdos recaidos en la sesión del subcomité
de evaluación. Y que será designado por los miembros del subcomité de evaluación el día de su
integración.

Cargo Dependencia Capacidad

Presrdente Secretano para el lJesarrollo
Económico y la Competitividad

Con voz y voto de
calidad

Vocal Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco

Con voz y voto
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En uso de la palabra, el lng. José Friedrich Garcia Mallitz, t¡tular de la Secretaría para el Desarrollo
Económico y la Competitividad, menciona que en la Cuarta Sesión Extraordinaria del FIDEET,
mediante ACUERDO-o4SE-13052022-A05, se aprobó el apoyo de los recursos para el programa
"Programa de Apoyo para Estimular la Economía Digital a Través del Desarrollo de Aplicaciones,
APP DAY', en la modalidad de no recuperables por la cantidad de $950,000.00 (Novecientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), cuyo objetivo es impulsar la economía en todos los sectores
productivos del Estado, fortaleciendo su emprendimiento innovador y sus capacidades digitales,
para mejorar los procesos de los sectores económicos tradicionales. Así como fomentar la

innovación social y tecnológica en el estado de Tabasco, a través del apoyo para el desarrollo de
aplicaciones móviles. Teniendo como objetivos específicos los siguientes:
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Vocal Cámara Nacional de la lndustria
Electrónica de Telecomu n icaciones
y Tecnologías Delegación Tabasco
(cANrETr)

Con voz y voto

Vocal Empresa Golsystems Con voz y voto

Unidad de Apoyo Técnico e
lnformático de la Secretaría para el
Desarrollo Económico y la
Competitividad

Con voz y voto

lnvitado
permanente

Secretaría de Administración Con voz

Secretario de Actas Dirección de Fomento y
Competitividad de las Empresas

Con voz

Asimismo, el lng. José Friedrich García Mallitz, pres¡dente del Comité, hace del conocimiento las
responsabilidades del Subcomité de Evaluación.

1. El Subcomité de Evaluación evaluará y determinará si la propuesta presentada es viable
para participar en el Programa y presentará la lista de proyectos evaluados en orden
puntuaje obtenido conforme a las reglas de Operación.

2. Las resoluciones que emita el subcomité de evaluación quedarán asentadas en el acta

correspondiente y se remitirá un ejemplar al Comité Técnico del FIDEET.
3. Una vez recibida el acta emitida por el Subcomité de Evaluación, el Comité Técnico del

Fideicomiso, deberá validar y en su caso aprobar la ministración de los recursos

correspondientes a las solicitudes de acuerdo con el proceso establecido. Así como instruir

al Coordinador Administrativo a la firma del convenio de participación.

Del mismo modo, solicita a los miembros titulares a presentar los documentos legales que
acrediten su personal¡dad y representación en el Subcomité de Evaluación, así como la de
suplentes, consistentes en copia legible de su credencial oficial v nombramiento.

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación, ce¡ebrada eldía 13 de jun¡o de 2022
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VOTO
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SECRETARIO PARA EL

DESARROLLO
ECONÓN/ICO Y LA

COM PETITIVIDAD

DIRECTORA DE CONSEJO
DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA DEL

ESTADO DE TABASCO

PRESIDENTE DE LA

CÁN4ARA NACIONAL DE

LA INDUSÍRIA
ELECTRÓNICA DE

TELECON¡UNICACIONES Y
TECNOLOG íAS

DELEGACIÓN TABASCO

DIRECTOR GENERAL DE

GOLSYSTEMS

DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE APOYO TÉCNICO E

INFORMÁTICO DE LA

SEDEC

DIRECTORA DE FOMENTO
Y CON4PETITIVIDAD

SEDEC PRESIDENTE

CCYTEC VOCAL

CANIETI VOCAL

GOLSYSTEMS VOCAL

SEDEC VOCAL

SEDEC
SECRETARIA DE

ACTAS

/

0/

SAIG voz

De acuerdo a la cláusula octava de las reglas de operación del "Programa de Apoyo para Estimul

COORDINADOR GENERAL
DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E

INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL DE LA

STCRE IARÍA DE
ADM INISTRACIÓN

INVITADO
PERIVANENTE

r
la Economia Digital a Través del Desarrollo de Aplicaciones, APP DAY", en uso de la voz el lng.
José Friedrich Garcia Mallitz, en su carácter de presidente del Comité, propone a la Lic. Reyna
María Riqué Correa, Directora Fomento y Competitividad de las Empresas de la Dirección de

PUESTONOMBRE
REPRESENTA

A:
FACULTADES

ING. JOSE FRIEDRICH
GARCíA MALLITZ

DRA. LILY LARA
ROMERO

MTRO. JOsÉ TIBURCTO
SOLíS MARTiNEZ

tNG. SAMUELGÓMEZ
LÓPÉz

ING. CHRISTHOPHER
DEÁNGEI MENDOZA
CRUZ

LIC. REYNA MARIA
RIOUÉ CORREA

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación, celebrada el dia 13 de )unio de 2022
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Fondos de Financiamiento de la SEDEC y secretaria de actas del Comité Técnico del FIDEET,
para ser designada como secretaria de actas del Subcomité de Evaluación.

Los ¡ntegrantes con voz y voto, aprueban la designación como secretaria de Actas a la Lic. Reyna
María Riqué Correa, para dar cumplimiento a lo establecido a las Reglas de Operación del
"Programa de Apoyo para Estimular la Economía Digital a Través del Desarrollo de Aplicaciones,
APP DAY".

2. Lista de asistencia y declaratoria de quórum

En uso de la palabra el lng. José Friedrich Garcia Mallitz, procede al pase de lista de asistencia y
verificación de la presencia de todos los integrantes con voz y voto para sesionar, así como sus
designaciones como miembros del Subcomité de Evaluación. (Anexo 1)

El lng. José Friedrich García Mallitz, declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria
del Subcomité de Evaluación del ejercicio 2022.

Los miembros del Subcomité de Evaluación por unanimidad de votos adoptaron el siguiente

ACUERDO-01 SO-1 3062022-401

Los ¡ntegrantes del Subcomité de Evaluación del "Programa de Apoyo para Estimular la Economía
Digital a Través del Desarrollo de Aplicaciones, APP DAY", declaran abierta la Primera Sesión
Ordinaria 2022, del Subcomité de Evaluación e instalado éste y dan por válidos los acuerdos que
en ella se tomen; así la designación como secretaria de Actas de la Lic. Reyna María Riqué Conea,
la cual deberá girar las invitaciones para las sesiones de Subcomité de Evaluación cuando menos
con tres días hábiles de anticipación a la celebración de las mismas.

3. Presentación y en su caso aprobación del Orden día

En uso de la palabra el lng. José Friedrich García Mallitz en su carácter de presidente, somete a
consideración de este Subcomité de Evaluación el Orden del día, para llevar a cabo la Primera
Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación e instalación de los integrantes del Subcomité de evaluación
''Programa de Apoyo para estimular la economia digrtal a través del desarrollo de
Aplicaciones "App Day",

2. Lista de asistencia y declaratoria de quorum.
3. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
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4 Presentación de las Reglas de Operación del "Programa de Apoyo para estimular la
economia digital a través del desarrollo de Aplicaciones "App Day",
Clausura.

Después de dar lectura al Orden del Día con los temas a tratar en la presente sesión a los
miembros del Subcomité de Evaluación, por unanimidad em¡ten el siguiente:

ACUERDO-01 SO-1 3062022-402

Los integrantes del Comité de Evaluación Estatal, aprueban el orden del día para la celebración
de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación Estatal del qercicio 2022.

En uso de la palabra el lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter Presidente de Subcomité
de Evaluación, continúa con el desahogo del Orden del Día.

Presentación de las Reglas de Operación del "Programa de Apoyo para estimular la
economia digital a través del desarrollo de Aplicaciones "App Day"

El Presidente del Subcomité del Fideicomiso, informa lo siguiente

Mediante ACUERDO-04SE-13052022-A05, el Comité Técnico aprobó las Reglas de Operación
para el "Programa de Apoyo para estimular la economía digital a través del desarrollo de
Aplicaciones "App Day", mismo que no ha sido ejecutado.

Es por ello, que se presenta a este Subcomité de Evaluación las Reglas de Operación del
"Programa de Apoyo para est¡mular la economía digital a través del desarrollo de Aplicaciones
"App Day", las cuales han sido publicadas en el periódico oficial en su edición 8322, suplemento
J, de fecha 08 dejunio de2022. (Anexo 2)

Una vez terminada la exposición, los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación, por
unanimidad de votos adoptan el siguiente:

ACUERDO-01 SO-1 3062022-A03

Los integrantes del Subcomité de Evaluación se dan por enterados de las Reglas de Operación
del "Programa de Apoyo para estimular la economía digital a través del desarrollo de Aplicaciones
"App Day", las cuales han sido publicadas en el periódico oficial en su ed¡c¡ón 8322, suplemy'|to
J, de fecha 0B dejunio de2022. W

/
Siendo las 14:30 horas del día 13 de junio de2022, el lng. José Friedrich García Mallitz, Presidente
del Subcomité de Evaluación y Titular de la SecretarÍa para el Desarrollo Económico y la
Competitividad, da por terminada la presente sesión, haciendo constar que siempre existió el
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CARGO EN EL
COMITÉ TÉCNICO

Vocal suplente

Vocal propietario

Vocal propietario

APP
DAY
TABASCO

NOMBRE

lng. José Friedrich García Mallitz, en
su carácter de Presidente y
Secretario para el Desarrollo
Económico y la Competitividad.

Lic. Norma Lucía Reyes Zapata.
Directora de Vinculación,
lnvestigación y Desarrollo del
Consejo De Ciencia y Tecnologia
del Estado de Tabasco.

lng. Samuel Gómez López
Director General de Golsystems

lng. Christopher de Ángel Mendoza
Ctuz.
Director de la Unidad de Apoyo
Técnico e lnformático de la SEDEC

FIRMA
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quórum con el que se inició y agradeció su presencia, tras lo cual se da por concluida la sesión el
día de su inicio.

Los presentes acuerdos son adoptados por los miembros del Subcomité de Evaluación en la
Pr¡mera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, del "Programa de Apoyo para estimular la economia
digital a través del desarrollo de Aplicaciones "App Day", y se firman dos ejemplares originales el
día 13 de junio de 2022.

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación, celebrada el día 13 de junio de 2022
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lnvitado Permanente Lic. Guillermo Castro García
Coordinador General de
Modernización Administrativa e
lnnovación Gubernamental de la
Secretaría de Administración.

Secretaria de Actas Lic. Reyna Maria Riqué Correa
Directora de Fomento y
Competitividad de las Empresas de
la SEDEC.

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación. celebrada el dia 13 de junio de 2022
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