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En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del dia '1 0 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 Extraordinaria del Subcomité de Evaluación del ejercicio 2022, para el
Programa Fondo Capital Semilla.

Para iniciar la sesión, el lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de presidente del Com
Técnico, da la más cordial bienvenida a los asistentes:
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Correa.
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Participación:Nom b re: Representa a:
Presidentelng. José Friedrich

García Mallitz.
Secretaria para el

Desarrollo Económico y la
Competitividad

(
Lic. Edgar Alejandro
Garduño Paz.

Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial

de Tabasco

Mtra. Reina Hernández
Ramírez.

Subsecretaría de
Educación Media y

Superior de la Secretaría
de Educación del Estado

Vocal suplente

Vocal suplenteLic. Norma Lucía Reyes
Zapata.

Directora de Vinculación,
lnvestigación y Desarrollo

CCYTET

Presidente de la Cámara
Nacional de la lndustria de

la Transformación.

lnvitado Sectorial
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SUBGOMITÉ DE EVALUACIÓN

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE EVALUCIÓN DEL PROGRAMA
FONDO CAPITAL SEMILLA
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Secretaria de Actas

Vocal propietario

Acla de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Evaluación, celebrada eldía 10 de junio de 2022
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En uso de la palabra la Lic. Reyna Maria Riqué Correa, en su calidad de secretaria de actas,
procede a verificar la lista de asistencia y la presencia de la mayoría de Íos integrantes con voz y
voto para sesionar, así como sus designaciones como miembros del Comité Técnico, las cuales
obran en los archivos 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 de Fideicomiso.

El lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de presidente, de este Órgano Colegiado,
declara formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria, del ejercicio 2022, del Subcomité
Técnico de Evaluación.

Los miembros def Subcomité de Evaluación por unanimidad de votos adoptan el siguiente:

AC U ERDO-o 1 SE-1 0062022-A01

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

En uso de la palabra el lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de presidente, som
consideración de este Subcomité la propuesta del Orden del Dia, el cual, se envió previame
para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Evaluación.

ORDEN DEL DíA

1. - Lista de asistencia y declaratoria de quorum
2. - Presentación y en su caso aprobación del orden del día
3. - Presentación de la 1ra. Modificación a las Reglas de Operación del "Programa Fondo
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1. Lista de asistencia v declaración de quórum.

Con fundamento en la cláusula Séptima del Tercer convenio Modificatorio al Contrato de
Fideicomiso, Regla Séptima de las Reglas de Operación y Regla Quinta de las Reglas de
Operación del Programa, declaran instalada la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022 y
por válidos los acuerdos que en ella se tomen.

2.- Presentación v en su caso aprobación del Orden del Día.

Capital Semilla".
4. - Clausura. ?

Acta de la Primera Sesión Extraordinaría del Subcomité de Evaluación, celebrada eldía 10 de junio de 2022.
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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 emiten el siguiente:

Los integrantes del Subcomité de Evaluación, aprueban el orden del día para la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Evaluación del ejercicio 2022.

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

La Coordinador Administrativa del Fideicomiso, informa lo siguiente

Mediante acuerdo 05SO-241 12021-A18, este Comité Técnico aprobó las Reglas de Operación
para el Programa "Fondo Capital Semilla", mismo que no ha sido e.lecutado.

Sin embargo, tomando en consideración que en dichas Reglas de Operación se menciona que
este programa va dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas, Régimen Simplificado de
Confianza (RlF), Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) y Persona Moral (PM), sin
contemplar a todos los regimenes fiscales existentes; ya que a partir del mes de enero del año
2022 ent¡ó en vigor el régimen denominado Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Aunado a lo anterior, se advierte que en las citadas Reglas existen algunas inconsistencias
puntos que se refieren a la operatividad del programa, como ejemplo se puede citar la fal
normativa en lo referente a la convocatoria, al rubro de la evaluación de los proyectos y en
funciones del Subcomité Técnico de Evaluación.

Es por ello, que se realizó la primera modificación a las Reglas de Operación del Programa Fondo
Capital Semilla. (Anexo 1)

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

A,CUERDO-01 SE,1 0052022-403

Los integrantes del Subcomité de Evaluación se dan por enterados de la primera modificaciÁfu2
las Reglas de Operación para el programa "Fondo Capital Semilla" mismas que ya fulon
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, con fecha 8 de junio del año en curso.
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Ada de la Primera Ses¡ón Elraord¡naria del Subcomité de Evaluación, celebrada el día I o de iúnio de 2022
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3.- Presentación de la 'tra. Modificación a las Reqlas de Operación del "Proqrama Fondo
Capital Semilla".
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4. Asuntos Generales

Siendo las 10:30 horas del día 10 de junio de2022, el lng. José Friedrich García Mallitz, Presidente
del Subcomité de Evaluación y Titular de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la

Competitividad, da por terminada la presente sesión, haciendo constar que siempre existió el
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
Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022, del "Programa Fondo Capital Semilla", y se
firman dos ejemplares originales el dia 10 de junio de 2022.

CARGO EN EL
COMITÉ TÉCNICO

NOMBRE FIRMA

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

Vocal
Lic. Edgar Alejandro Garduño Paz
Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Tabasco.

Vocal suplente
Mtra. Reina Hernández Ramírez.
Subdirectora de Órganos de
Gobierno descentralizados de la
Subsecretaria de Educac¡ón Media
y Superior de la Secretaría de
Educación del Estado.

1

Acla de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Evaluación, celebrada el dia 10 de junio de 2022
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Vocal suplente
Lic. Norma Lucía Reyes Zapata.
Directora de Vinculación,
lnvestigación y Desarrollo del
Consejo De Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco.

lnvitado
Ing. Waldo Carrasco Hurtado.
Presidente de la Cámara Nacional
de la lndustria de la
Transformación.

Lic. Reyna María Riqué Correa
Secretaria de Actas Directora de Fomento y

Competitividad de las Empresas de
la SEDEC.

Acta de la Primera Sesión Extraordinar¡a del Subcomité de Evaluación, celebrada el día l0 de junio de 2022.
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