
FIDEICOMISO No. 80626 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
13 DE MAYO DE 2022. 

En la ciudad de Villahermosa , Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 13 de mayo 
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 Cuarta Sesión 
Extraord inaria del Comité Técnico del ejercicio 2022 del Fideicomiso para el 
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco: 

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

Nombre: Representa a: Participación: 
lng. José Friedrich García Secretaría para el 
Mallitz, en su carácter de Desarrollo Económico y la Presidente 
presidente Competitividad 
Lic. Víctor Manuel Orozco Secretaría de Finanzas Vocal suplente 
Escorza ' Lic. Edgar Alejandro Presidente del Consejo Vocal Propietario 
Garduño Paz Coordinador Empresarial 

de Tabasco. 
M.A.P .P. Bertha Secretaría Técnica y de Vocal suplente 
Guadalupe Hernández Seguimiento 
Everardo Gubernamental 
C. Elías Vera Aguayo Secretaría de Turismo Vocal suplente 
Mtro. Rodger del Jesús Secretaría de Desarrollo Vocal suplente 
Herrera Rodríguez Agropecuario, Forestal y 

Pesca 
L.A. Raúl Montoya Secretaría de la Función Comisario D 
González Pública 
Lic. Gustavo Antonio Nacional Financiera S.N.C. 1 nvitado permanente 
Gómez Flores LB.O. en su carácter de 

Fiduciaria 
L.C.P. Gustavo Alvarez Dirección General de Coordinador 

1 L . d 1lu S Fondos e.lo li1 1dl11_,iai"ilic:nto Adrnin istrativo 
Lic. Reyna María Riqué Dirección de Fomento y Secretaria de Actas 
Correa Competitividad de las 

Empresas 
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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 del Fideicomiso, e 
informa al presidente que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión , en apego 
a lo establecido en la cláusu la 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 Cuarta Sesión Extraordinaria, del 
ejercicio 2022, del Comité Técnico. 

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

ACUERD0-04SE-13052022-A01 

El Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrol lo 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, declaran instalada la Cuarta Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022 ~ 
por válidos los acuerdos que en ella se tomen. 

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

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

En uso de la palabra el lng. José Friedrich García Mall itz, en su carácter de 
presidente, somete a consideración de este Comité la propuesta del Orden del Día, 
el cual, se envió previamente para llevar a cabo la Cuarta 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 de la primera modificación a las 
Reglas de Operación del Programa Fondo Capital Semilla. ! 

4. Presentación y en su caso aprobación del Proyecto de Impacto social y 4o 
empoderamiento económico para mujeres en situación de vulnerabi lidad en j _ 
zonas indígenas del Estado de Tabasco, "Emmana Social, A.C." 
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5. Presentación y en su caso aprobación del "Programa de Apoyo para 
estimular la economía digital a través del desarrollo de aplicaciones, APP 
DAY". 

6. Presentación y en su caso aprobación de las Reglas de Operación del 
"Programa de Apoyo para estimular la economía digital a través del desarrollo 
de aplicaciones, APP DAY". 

7. Clausura de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FIDEET. 

Después de dar lectura a los temas a tratar en la presente sesión y de acuerdo los 
miembros del Comité Técnico con el Orden del Día, por unanimidad de votos 
emitieron el siguiente: 

ACUERD0-04SE-13052022-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 Cuarta 
Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022. 

3. Presentación y en su caso aprobación de la primera modificación a las 
Reglas de Operación del Programa Fondo Capital Semilla. 

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso, informa lo siguiente: 

Mediante acuerdo 05S0-24112021-A18, el Comité Técnico aprobó las Reglas de 
Operación para el Programa "Fondo Capital Semilla", mismo que no ha sido 
ejecutado. 

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 (RIF), Personas Físicas con Actividad 
Empresarial (PFAE) y Persona Moral (PM) , sin contemplar a todos los regímenes 
fiscales existentes; ya que a partir del mes de enero del año 2022 entró en vigor el 
régimen denominado Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). 

Aunado a lo anterior, se advierte que en las citadas Reglas existen algunas 
inconsistencias en los puntos que se refieren a la operatividad del programa, como 
ejemplo se puede citar la falta de normativa en lo referente a la convocatoria, al 
rubro de la evaluación de los proyectos y en las funciones del Subcomité Técnico 
de Evaluación. 
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Mismas que les fueron enviadas con antelación para que vertieran todos sus 
comentarios y aportaciones a las mismas; comentarios que han sido tomados en 
cuenta para su elaboración. 

Derivado del punto anterior, y de conformidad con la cláusula Novena inciso B) del 
Contrato del Fideicomiso e inciso B) de la Regla Décima, de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso, el Coordinador Administrativo, presenta ante el Comité 
Técnico, la primera modificación a las Reg las de Operación del programa "Fondo 
Capital Semilla, mismas que les fueron enviadas con antelación para que vertieran 
todos sus comentarios y aportaciones a las mismas; comentarios que han sido 
considerados para su elaboración. (Anexo 1) 

Una vez terminada la exposición , los miembros del Comité Técnico, por unanimidad 
de votos aprueban y adoptan el siguiente: 

ACUERD0-04SE-13052022-A03 

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso No. 80626, conforme a lo 
establecido en la cláusula octava inciso B) del Contrato del Fideicomiso e inciso B) 
de la Regla Octava de las Reglas de Operación, aprueban la primera modificació 
a las Reglas de Operación para el programa "Fondo Capital Semilla" mismas que 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco; por lo tanto, instruyen al Coordinador Administrativo a realizar las 
gestiones pertinentes para ello. 

4. Presentación y en su caso aprobación del Proyecto de Impacto social y 
empoderamiento económico para mujeres en situación de vulnerabilidad en 
zonas indígenas del Estado de Tabasco, "Emmana Social, A.C." 

De conformidad con el inciso D), de la cláusula novena del Contrato de Fideicomiso 
y del inciso D, de la Regla Décima de las Reglas de Operación del Fideicomiso, el 
Coordinador Administrativo, expone a este Comité Técnico lo siguiente: 

En la tercera sesión extraordinaria de fecha 01 de marzo de 2022, se presentó a 
este Comité el Programa denominado "Programa piloto de impacto social y 
empoderamiento económico para mujeres en situación de vulnerabilidad en zonas 
indígenas del Estado de Tabasco." del cual los miembros del Comité Técnico 
únicamente tomaron conocimiento. 
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Sin embargo, las representantes de la asoc1ac1on civil Emmana Social, A.C. 
consideraron apropiado cambiar el sentido de programa a proyecto. 

Cabe destacar, que los objetivos principales, continúan siendo los mismos, así como 
las actividades programadas en el cronograma presentado por dicha asociación 
civil. Siendo el mismo monto solicitado de $7,800,000.00 (Siete millones 
ochocientos mil pesos 00/100 m.n.). 

Por lo anterior, se les solicitó que modificaran tanto su solicitud como su proyecto y 
de nueva cuenta los subieran al Sistema Integral de Fideicomisos (SIF); por lo que 
mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2022, la  

, Representante Legal de Emmana Social A.C., solicitó apoyo por la cantidad 
de $7 ,800,000.00 (Siete millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), para el 
Proyecto de impacto social y empoderamiento económico para mujeres en situación 
de vulnerabilidad en zonas indígenas del Estado de Tabasco, que se desarrol lará 
en un período de dieciocho meses. 

OBJETIVO 

El objet ivo general es incrementar el impacto y participación de las mujeres a travé 
de un proyecto que genere habilidades y aptitudes para el emprendimiento social y 
empoderamiento económico de las mujeres en situación de vulnerabilidad en zonas 
indígenas del Estado de Tabasco, beneficiando a por lo menos 190 mujeres 
indígenas, jefas de familia distribuidas en los siguientes Municipios y localidades de: 

Nacajuca (Tapotzingo, Olcuatitán , La loma (2 colectivos), Pomoca, Guaytalpa y 
Tucta.) 
Jonuta (Los Giles y Buchecos) 
Macuspana (Maluco 1 ra. ) 
Tenosique (Álvaro Obregón 2 colectivos) 
Tacotalpa (Tapijulapa) 
Emiliano Zapata (cabecera municipal de Emiliano Zapata). 

Teniendo como objetivos específicos los siguientes: 

1. Desarrollar un diagnóstico que permita identificar las necesidades primarias y 
c::;ecundarias para el impulso de c:1ctiviciaciPs productivas en cr:1cfa 1mo de los 
colectivos de mujeres que participan dentro del Proyecto, así como la etapa a 
desarrollar y acompañar en cada una de ellas. 
2. Contribuir a la generación de habilidades blandas y duras que fomente un 
crecimiento y apropiación de los emprendimientos en cada uno de los colectivos de 
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mujeres, en donde estas fortalezcan habilidades intrínsecas, así como habilidades 
técnico-administrativas. 
3. Establecer un mecanismo de vinculación de los colectivos de mujeres, que 
participan dentro del Proyecto, con Proyectos sociales y productivos en todos los 
niveles: públicos y privados, con la finalidad de generar la formalización de los 
emprendimientos, así como la consolidación de estos, a través del desarrollo de 
productos, marcas, empaques, etc. 
4. Implementar una estrategia, desde la perspectiva de género, de formación 
individual y colectiva que permita, a quienes participan dentro del Proyecto, ir 
transformando su visión del trabajo en equipo, desarrollo comunitario, manejo de 
conflictos y otras subjetividades que antes impedían su desarrollo en colectivo. 
5. Establecer un cronograma de acompañamiento que facilite el desarrollo de 
negocios, así como la formalización de estos; en donde las mujeres encabezan y 
toman en sus manos el desarrollo y ejecución de los planes de negocios. 
6. Impulsar el intercambio entre pares con las integrantes de los colectivos de 
mujeres, que participan dentro del Proyecto, con la finalidad de potenciar sus 
habilidades compartiendo con otras sus experiencias y saberes, motivando de esta 
forma la creación de nuevos productos y/o como parte de la cadena de producción. 

En ese sentido, se advierte que el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de 1 
Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), tiene como finalidad el fomento y el 
desarrollo de las empresas de Tabasco, mediante el otorgamiento de apoyo e 
incentivos no recuperables, en beneficio de las empresas nuevas o en operación, 
con proyectos de inversión viables, rentables y/o con impacto social, en 
mejoramiento de la calidad de vida de los tabasqueños de conformidad a la Ley 
para el Desarrollo Económico Sostenible del Estado de Tabasco, al Plan Estatal de 
Desarrollo y al Programa Sectorial Desarrollo Económico y Competitividad, ambas 
del Gobierno del Estado de Tabasco, que dentro de sus fines está el de generar y 
mantener empleos directos e indirectos y el de considerar emplear a grupos sociales 
en situación de vulnerabilidad ; siendo el caso el proyecto que hoy nos ocupa, cuya 
finalidad es el emprendimiento en cada uno de los colectivos de mujeres y su 
consolidación , cuyo compromiso es la generación de nuevas microempresas para 
esos grupos vulnerables, creando para ello 14 Sociedades Cooperativas para las 
los municipios y comunidades de: Nacajuca (Tapotzingo, Olcuatitan, La loma 2 
colectivos, Pomoca, Guaytalpa y Tucta .); Jonuta (Los Giles y Buchecos) ; 
Macuspana (Maluco 1 ra.); Tenosique (Álvaro Obregón , 2 colectivos); Tacotalpa 
(Tapijulapa) y Emiliano Zapata (cabecern municipal de E='milir:tno Zapata) (Anexo 
2) 
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ACT IVIDAD 
LOCALIDA D 

ECON Ó MICA 
f'10 N TO EQUIPAMIENTO CAPACITACI IACO H PAAAH IENTO 

ONES 

ma.qtnna de cos.1:r, Cl)'UCO, rraqui.na de Wl\•do 

Tapownco. 
texal. btoc..ea motor'lr.ada, mesa de ~o. 

Ofcuatit:An, La loma 
c.,W:N y productos de mesa de tn.bl¡o. ~anchadora de i.ombrtrv. 

(l colemvos), 
~lma, c1~1Q, ¡unco, amzo. 

Sl.802,IJB 7S 
mlquuv. de coJ.cr, laptop lenovo, miqu•ri• de 

S902.ll8.7S $800.00000 $975.000 00 

Gwiytalpa, Tuca y 
coofecc1ón 'f botdado de teñ do texti l, maquina de COM!r, mua de 

P..-. 
prendu y productos tn.ba¡o, , msqu.na lnOJW'lal comi"- me:A de 

tn.l:a¡o para cone y confecoOn. ~na de 

cow r º"~ m.u. de tnba¡o 

al•mt:nc:o uetin"llena> ueno.a! (40 le.¡). a meneo 

l\cprodvcc16n y elabon.clón 
de cerdo (•"IOf'dl esenc1al). af•mtnto de urdo 

inicio cerdo e.1('.f'lc1al. cucka, comederos de 
l os G·!u y Bucheco1 de productos denvados de-! S l .<4l2. 139l2 $889.282.18 $228,571 o $278,57 1 ·0 .. ~ cerdo, con¡tiador lndumul, biscula de pesa¡ e, 

ahumadont. pan omes. empaadon al vacio, 

...._do .. 

Baodora 1nduSO"'t ll. rnu;a de traba.JO, e..swá 

Mll\teo Ira 
~<•on y denn&H dr: La 

Yuca 
S&CM.67" 29 

1ndustnaJ. Mft1' ~fn¡endofo dos putn:n 

veroc:ar, cafetva e.sandar. carro de cafe 
S5ll,245.n S I l • ,215 71 S l l',285 71 

moV11es, refn¡u11dore1. V·tnna de a;umanJo 

CafetAl'l elQAÓl/'. enub. homo pan p,tn con 

charolas. molino e éctnco. moitno man..al. 

Panadan a. a..farena. bradea moconuda. nr.u con dutotu. 
A. .... ro Obo-ea:on (l 

orpruria. pt'OCLctos s 1.147.064 n r-.fri¡1tt11doru . tomo maqu na cerirna. SS'H.209 6l Sll8.S71 O S278.S71 O 
co·ecovos) 

derivado• de la aptctLDJn batidor.a 1ndatnal. anwado.ra. baociof11 

industnal. b'IKV a plaQ.forma. charola'- horno 

pan pan. hcuadon 1nduwtal, mua de cnba.¡o, 

euu&. mdustnal. nevera. v>tnna refn¡endora 

o'indro di: ps. elC!Jfa. u:wb e:coló¡ •a. horno 

para pan con p~ mo no e !ectnco, tTDlino 

Comerc:lal<Udon de manual. ol':u di: acero •no1t1dlb:e, ~a. 

Tapi¡u apa produnM Con'IHllblU y de Sl ,000.560 47 rtfn¡1tt11dol"9L 'l"tnna de ah.n'llnio, con¡e adof' s n9. lll.90 S I 1 .. . 28S 7 1 $1l9.28S 71 

producc1on aruunal honz.ontal, batidora 1ndunnal. batidora 

industnal. cnu,.,..,.._ comalu. li<u1dora 

1ndlntnal. chu,,...ra. "'"" de tnba¡o 

Pl"Oductot danvadm de b Herrena. mua de cn.ba¡o. maqu.na de cour. 

Cabecen~o.pal apt<"Utura. pt'Oduc:o ony Sl9J ... 20 ..O lut de car¡:ancana. noaqu.na .n6.ncnal couurs. $121.991 8J $11 .. _lBS 7 1 SIJU BS 71 

confecoon dt · a.ro mua di: ~opa~ con.e y codttc•on 

TOTAL s 1.100.ooo.oo $4,000,000.00 $ 1,600,000.00 S l ,tS0,000.00 

COSTO 

LEGAL 

SllS,000 00 

$15,71 ... 29 

S l7.8S7 l .. 

SlS.71" 29 

$ 17.85/. 

S l 7.•S7 I_. 

$1S0,000.00 

Por lo anterior, el Coordinador Administrativo somete a consideración de este 
Comité Técnico, la solicitud de recursos no recuperables realizada por la Lic. 

, Representante Legal de Emmana Social, A.C ., para 
el "Proyecto de Impacto social y empoderamiento económico para mujeres en 
situación de vulnerabil idad en zonas indígenas del Estado de Tabasco", por la 
cantidad de $7,800,000.00 (Siete millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), 
por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo de la Reg la Tercera 
fracción IV de las Reglas de Operación, no realizará ninguna aportación 
concurrente, debido a que su población beneficiada pertenece a grupos sociales 
vulnerables. 

Los recursos ministrados no recuperables serán ministrados de la siguiente manera: 
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CRONOGRAMA Y CALENDARIO DE MINSTRACIÓN 

CRONOGRAMA Y CALENDARIO DE MINIS1RAOÓN 

1RA ETAPA 20A. ETAPA 

PERIODO DE PERIODO DE 

DURACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD MONTO lRA. ETAPA ACTIVIDAD MONTO 2DA. ETAPA 

EQUIPAMIENTO 

INICIAL YDE 

CONSOLIDACIÓN $4,CXXJ,CXXJ. 00 
9MESES 

ACOMPAflAMIENTO $975,CXXJ.OO 
9MESES 

CAPACITACIÓN $800,CXXJ. 00 CAPACITACIÓN $800,CXXJ.OO 

ACOMPAFIAMIENTO $975,CXXJ.OO COSTOS LEGALES $250,CXXJ.OO 

TOTAL ss,ns,000.00 $2,025,000.00 

PRIMERA ETAPA: Equipamiento por población. Todos los costos son estimados, 
así como el presente listado de equipamiento, el cual podrá variar de acuerdo con 
la actualización y desarrollo de cada grupo. 
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CAPACITACIONES 

lta ETAPA 

Combi nación de habilidades sociales y de comunicación, ¡;_A...;;.so""'ac..:·a-"ti"'"'vi-'-da;;..;;d ____________ --1 

Habilidades blandas. · apti tudes y capacidad de relacionarse con los demás orientadas¡;..A;..::d.;.;.m.;.;.i n"'is'""tra..:;.c;;;.;ió'"'-n'------- -------l 
Comercialización 

al trabajo en equipo para el alcance de resu ltados 
Diversif icación de los mercados 

Gestiones de oblerno 

Crédito financiamiento 

Or an ización 

Habil idades Duras. · 

NOTA: SE IMPARTIRÁN LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO Al PROCESO DE DESARROLLO DE CADA GRUPO 

SEGUNDA ETAPA: 

CAPACITACIONES 

2DAETAPA 

Asociat ividad 
Combinación de habilidades sociales y de comunicación, 

Habilidades blandas.· aptitudes y capacidad de relacionarse con los demás orientadas~A"'d'-'-m-'-in"'""ist-'-ra-'-c;...;ió'--n-------------l 
al trabajo en equipo para el alcance de result ados ¡..:C;.:;.om;.:.;..::;er.;;;ci..:;.alc..::iz""aa;;;.;·ó;...n;__ _ _ ________ --1 

Habilidades Duras. · 

Diversi f icación de los mercados 

Gest iones de obierno 

Crédito f inanciamiento 

Or anización 

Capacitaciones subjet ivas especializadas y dest inadas 

para e l impulso y cambio de hábitos en beneficio del 

Capacitaciones técnicas especializadas y destinadas para a su l-'c""'ol"-ect= i-'-vo=·---------------1 
Habilidades Técnicas.· Creación de sistemas informát icos destinados a su 

actividad preponderante; actividad re nderante. 
~.;.;.c..::=-"-io.:.=;o.=.=;...:;.c..::;:.;__ ___ _____ --1 

Seguim iento y monitoreo de los emprendimientos 

colectivos. 
NOTA: SE IMPARTIRÁN LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO Al PROCESO DE DESARROLLO DE CADA GRUPO 

En esta segunda etapa se llevará a cabo el pago de los gastos legales, asimismo, 
el acompañamiento que consta del monitoreo y seguimiento a los procesos de 
desarrollo de cada colectivo de mujeres se dará en ambas etapas. 

/) 

( 
El L.A. Raúl Montoya González, representante de la Secretaría de la Función 
Pública manifestó que tanto a los integrantes del Comité Técnico como al 
Coordinador Administrativo, para el "Proyecto de Impacto social y empoderamiento fb 
económico para mujeres en situación de vulnerabilidad en zonas indígenas del 
Estado de Tabasco", o cualquier otro proyecto que se reciba en el fideicomiso y se /?J) 
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presente para autorización, se tiene que dar estricto cumplimiento a las diversas 
disposiciones establecidas para la operación del fideicomiso, entre ellas los fines 
del fideicomiso, y los sujetos de apoyo que pueden recibir recursos de éste 
fideicomiso. 

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

ACUERD0-04SE-13052022-A04 

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo 
establecen las cláusulas Cuarta inciso E) del Primer Convenio Modificatorio al 
Contrato del Fideicomiso y Octava inciso O) del Contrato del Fideicomiso, e inciso 
O) de la Regla Octava de las Reglas de Operación, aprueban por unanimidad de 
votos, el apoyo de los recursos en la modalidad de no recuperables por la cantidad 
de $7,800,000.00 (Siete millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), del costo total 
del "Proyecto de Impacto social y empoderamiento económico para mujeres en 
situación de vulnerabi lidad en zonas indígenas del Estado de Tabasco", el cual ser · 
distribuido de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA Y CALENDARIO DE MINISIBACIÓN 

lRAETAPA 20A. ETAPA 

PERIODO DE PERIOOOOE 

OURAOÓN DE LA DURAOÓN OE LA 

ACTIVIDAD MONTO lRA. ETAPA ACTIVIDAD MONTO 20A. ETAPA 

EQUIPAMIENTO 

INICIAL YDE 

CONSOUDACIÓN $4,00J,OOJ.OO 
9 MESES 

ACOMPAÑAMIENTO $975,00J.OO 
9MESES 

CAPACITACIÓN $800,00J.OO CAPACITACIÓN $800.00J.OO 
ACOMPAÑAMIENTO $975,00J.OO COSTOS LEGALES $250.00J.OO 
TOTAL ss.ns,000.00 $2,025,000.00 
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ACTIVIDAD CA'ACITACI 
ACOH rAÑA P11E.NTO LOCALIDAD 

ECON ÓMICA 
HONTO EQUIPAMIENTO 

ON[S 

noaqu_.,.. de COMr. Q)"UCO.. mi.,.,. • -'ido 

TapoCl!n¡o. 
~xcl. biocieG fPIOWl"l.Uda. mua • .-.ba;o. 

Oltuat1an.. La Ion. 
Cutena y producto' de mesa dt nbl.jo. pfanchadors de son"lbtwo, 

(l coiec:tivot). palnoa. cañ1Q, tunco. """'º· Sl. .. 2.118 75 
~ dt coMr, lapcop ltn0vo. miqu¡na dt 

S902,lll75 SI00.000 00 $975.00000 

Cuayca pa. T liK13 1 
confeccion y bofWdo de litñldo total, ,.,,....,.. dt COMf, fMU de 

•omoa prendas y proOJaot cra.t:.¡o. . ml.quu,. inCMsou.J costun. tNsa dt 

nba¡o P'" con.. 'f confecCJon, miqu•na dt 

coser over1ock. mua de vaba¡o 

alimento crecimiento u.enoal (40 le.a). alimento 

l\eproduccon y•~ 
de cerdo (arco'* ut.nc al). al manco de cerdo 

.r.ooc:erdo tMl'IC.l.l.' , cerdol,, e~ de 
LM G a 'f Bucnttos dt producun dt.n..dM del S l.412.IH 11 S-.291.11 Slll.571 O S171..S714) 

....... cerdo. c:onp!_..,,. ndincnal. bhcula dt pua,e. 

ahumedoni pal' QtML ~al YK»O. 

r.ban>don 

B.a.cdot'a 1ndustnal, ~ de tr'a.bato. eMUfa 

MAJuC:o Ira 
l"rodJcoOn 'f denvadcK ... 

Yua 
SICM.674 2' 

1nduscnal, "*"" rdnpndcw dos puvu.s 
S.Sll,145 n 

vtuocar, afeC*f"a estándar, ano de cale 
S ll 4.llS 7 1 SI J9.215 71 

mOV1le1, Nfn¡ersdot-ts. Yltnna de aluminio 

Cafeten t5dndtt, uo.tfa. hMno para pan con 

c:twotu. moi no a eanco, rnol•no man..&i. 

"-dena.a..~ btodea moconuda. '*c. <on ct.nM.u.. 
Alvaro Obrqon (l 

carpnu:.na. proct..c:m. Sl.U7.066n refn¡endotft. mmo INqV!ftl e.eran.ca, Sll'f 109 6) Slll.S71 O $271.571 • l 
cOfK'CIVOl) 

denndot de la apoC\Ko.na baodot1i ~tena*. atT'Uldon.. bt.\ldon 

lftdustna.I. bbcula pi.aa.lo""' c:t.rola.s. homo 

1 
para s-n. c:uadonl ltldJtcnai, mea de tnba¡o, 

e_scufa ind.JscnaJ. IM'ttf"l. YO'Wll ,...,¡tn~ 

01indta de,... estufa, e srufa ecolÓC'ta. homo 

pan pan con pYetas, mol•no e l•ctnco, molino 

Comercialiudon dt manual, ollas dt acero ~noxldlble, prensa. 

Tap-¡ulapo ~ COl"NltlblH'fdt Sl.000.560 47 refn¡~dor.i. .,.tri,. de al\.l'fljn.O, c~e!ador sn,,lll 90 S ll 'f llS71 $ 119.285 71 

pn:Mb:oon~ hon:z.ona · t.~don ncb:tru1l. t.bdoni 

1ndustn.al. chmera. corr.tn cu.don. 

1ndustnal, dlutnn, meu de ~o 

ProO.Ktos denn.dot ... He.mtna. mua de vabato. tn6quo,. de cowr, 

Cabtce"' '""""°"" ............ pn>ducoO., SJU •41040 ll,;_t de OfllAnwna. maquine ~ comn. Slll,ftl U $ 11<21571 SIH ,llS 71 

eotMcoon de4 a.ero mua de nbt,¡o ~ <OtW 1 conle«o0n 

TOTA L $7,100,000.00 1 $4,000,000.00 1 s 1,600,000.00 s l ,tS0,000.00 

COSTO 

LEGAL 

SllS.00000 

US.1141' 

$ 17,157 .. 

U S.714 2' 

$ 17.157 .. 

S 17.IS7 l 'f 

S U0,000.00 

Asimismo, con fundamento en el inciso G) de la cláusula Octava del Contrato del 
Fideicomiso e inciso G) de la Regla Octava de las Reglas de Operación, instruyen 
al Coordinador Administrativo a realizar el convenio de coordinación entre la Lic. 

, Representante Legal de Emmana Social, A.C ., con 
el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado d 
Tabasco (FIDEET), así también se instruye a la fiduciaria a entregar los recursos n 
la modalidad de no recuperables por la cantidad de $7,800,000.00 (Siete millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) conforme el Coord inador Administrativo se 
los solicite, y que será ministrado de la siguiente manera: en la primera etapa el 
monto de $5,775,000.00 (Cinco millones setecientos setenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N) y cuando se cumplan las condiciones conforme a las Reglas de 
Operación del Fideicomiso y a las cláusulas estipuladas en el convenio de 
coordinación, se realiz3rá el pago de los recursos de la segunda etapa por 1 

cantidad de $2,025,000.00 (Dos millones veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a la 
cuenta: , clabe: , del Banco Mercantil del Norte, 
S.A. (BANORTE), a nombre de Emmana Social, A.C., con RFC: . 
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NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y  LA COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO: CT-
SEDEC-21-07-06-2022, DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022; ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN: FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO; CONFIDENCIAL DOCUMENTOS: ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEET 
DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022; PARTES CLASIFICADAS: NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL, NÚMERO DE CUENTA, CLABE INTERBANCARIA Y RFC.; 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.
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5. Presentación y en su caso aprobación del "Programa de Apoyo para 
estimular la economía digital a través del desarrollo de aplicaciones, APP 
DAY". 

El Coordinador Administrativo, presenta para su aprobación a este Comité Técnico, 
la solicitud realizada mediante oficio SEDEC/201/2022 de fecha 21 de abril de 2022 
por el lng. José Friedrich García Mallitz, Secretario para el Desarrollo Económico y 
la Competitividad y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento 
y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), consistente en que 
se abra el programa denominado "Programa de Apoyo para estimular la economía 
digital a través del desarrollo de aplicaciones, APP DAY"; para 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. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Impulsar la economía en todos los sectores productivos del Estado, fortaleciendo 
emprendimiento innovador y sus capacidades digitales, para mejorar los proce os 
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. 

Objetivos específicos 

• Incentivar los equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos. 
• Impulsar los desarrollos innovadores para los sectores tradicionales. 
• Promover la creación de empresas con base tecnológica. 
• Desarrollar la innovación de las empresas. 
• Impulsar el desarrollo del conocimiento digital aplicado. 
• Fortalecer la estrategia digital de las empresas en el Estado de Tabasco. 

G 
/J. 
I 

Apoyo económico no recuperable para 19 sujetos de apoyo, por un monto de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) los cuales se otorgarán en dos 
ministraciones de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) cada una. Siendo 
el monto total del programa $950,000.00 (Novecientos cincuenta mil pesos 00/100 
m.n.). Para ello los participantes deberán presentar una propuesta de aplicación que 
ya este desarrollada o que vayan a desarrollar durante la postulación, para 
dispositivos móviles compatibles con sistemas operativos iOS y/o Android , que 
tengan como propósito principal contribuir a resolver y combatir una de 1:: r;v p 



FIDEICOMISO No. 80626 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
13 DE MAYO DE 2022. 

problemáticas socioeconom1cas, seleccionadas de entre las diagnosticadas y 
definidas en los ejes rectores por el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 . 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación seleccionados deben permitir medir aquellos factores 
relevantes a tomarse en cuenta para la selección de las aplicaciones. A cada 
proyecto se le otorgará una calificación máxima de 100 puntos derivado de los 
siguientes 5 aspectos a evaluar: 

RUBRICA DE 
EVALUACIÓN 

Funcionalidad 

1 nterfaz de usuario 

Análisis y solución del 
problema 

Escalabilidad 

Tecnologías aplicadas 

DESCRIPCI N 

La aplicación debería 
tener los menores 
errores posibles y deberá 
completar procesos 
definidos 
La aplicación debe 
proporcionar los patrones 
de interacción y diseño 
visual estándares, a fin 
de garantizar una 
experiencia del usuario 
intuitiva coherente 
Un breve análisis de la 
definición del problema y 
como el desarrollo de la 
app puede ser la solución 

asible. 
La aplicación debe tener 
potencial de escalar 
hacia otros mercados 
nacionales e 
internacionales 
in resos 

Se calificará el uso de 
tecnologías con las que 
fue desarrollada la 
a licación 

PUNTAJE MAXIMO A 
OBTENER 

25 

10 

15 

25 

25 
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MODALIDAD DE ENTREGA 

Primera ministración. - La primera ministración por el 50% equivalente a $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) 

Segunda ministración. - La segunda ministración por el restante 50% equivalente a 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.). 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Una vez aprobado el Programa, se firmará un convenio de colaboración con cada 
uno de los participantes, en el que se establecerán los derechos y obligaciones de 
las partes. 

Dentro de los lineamientos de la convocatoria y de las Reglas de Operación, se 
establece la integración de un Subcomité de Evaluación que evaluará y determinará 
la viabilidad de los proyectos que se presenten. 

Por lo que se solicita a este Comité Técnico la aprobación de la integración d 
Subcomité de evaluación , de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y Reglas 
de Operación del Programa, el cual estará integrado por 5 miembros y 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 , y lo informará por escrito y un secretario de actas con voz, quien 
elaborará el acta de los acuerdos recaídos en la sesión del subcomité de evaluación. 
Y que será designado por los miembros del subcomité de evaluación el día de su 
integración. El Subcomité de Evaluación podrá invitar a sus sesiones, cuando así lo 
consideren conveniente, a representantes de otras instituciones públicas y 
organizaciones del sector social o privado y en general a cualquier persona, quienes 
concurrirán con el carácter de invitados con voz, pero sin voto. 

Cargo Dependencia Capacidad 

Presidente Secretario para el Desarrollo Con voz y voto de 
Económico y la Competitividad calidad 

Vocal Consejo de Ciencia y Tecnología Con voz y voto 
del Estado de Tabasco 

Vocal Cámara Nacional de la Industria Con voz y voto 

14 
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Electrónica de Telecomunicaciones 
y Tecnologías Delegación Tabasco 
(CANIETI) 

Empresa Golsystems Con voz y voto 

Unidad de Apoyo Técnico e Con voz y voto 
Informático de la Secretaría para el 
Desarrollo Económico y la 
Competitividad 

Secretario de Actas Dirección de Fomento y Voz 
Competitividad de las Empresas 

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 asentada 
en el acta correspondiente y se remitirá un ejemplar al Comité Técnico 1 

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. 

Es por lo que de conformidad con el inciso D), de la cláusula novena del Contrato 
de Fideicomiso y del inciso D, de la Regla Décima de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso, el Coordinador Administrativo solicita la aprobación del "Programa de 
Apoyo para estimular la economía digital a través del desarrollo de aplicaciones, 
APP DAY"; así como la aprobación del Subcomité de Evaluación para dicho 
Programa. (Anexo 3) 

Al respecto, los miembros del Comité Técnico arloptan el siguiente· 

ACUERD0-04SE-13052022-A05 
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Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo 
establecen las cláusulas Cuarta inciso E) y Octava inciso D) del Contrato del 
Fideicomiso, e inciso D) de la Regla Octava de las Reglas de Operación , aprueban 
por unanimidad de votos, el apoyo de los recursos en la modalidad de no 
recuperables por la cantidad de $950,000.00 (Novecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.), recursos que serán depositados a la cuenta bancaria número 

, con clave interbancaria Banco: BBVA México, 
S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero; a nombre de Fideicomiso para 
el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco "Programa de 
apoyo para estimular la economía digital a través del desarrollo de aplicaciones, 
APP DAY" con RFC:  la cual se abrió exclusivamente para la 
ejecución de dicho programa y se instruye a la fiduciaria a entregar los recursos 
conforme el Coordinador Administrativo se los solicite y este a su vez lleve a cabo 
el control de las ministraciones a como se vayan distribuyendo a los sujetos de 
apoyo de la siguiente manera: 

La primera ministración por el 50% equivalente a $25,000.00 (veinticinco mil pesos 
00/100 m.n.) a cada uno de los beneficiarios. 

La segunda ministración por el restante 50% equivalente a $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 m.n.) a cada uno de los beneficiarios. Siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa y en las 
cláusulas del convenio de coordinación entre el FIDEET y el sujeto de apoyo. 

De la misma manera, el Comité Técnico del Fideicomiso, con fundamento en la 
cláusula Octava inciso N) del Contrato de Fideicomiso y Regla Octava, inciso N) de 
las Reglas de Operación, aprueba la integración del Subcomité de evaluación, 
cumpliendo con las responsabilidades establecidas en la convocatoria y en las 
Reglas de Operación del Programa, el cual estará integrado por 5 miembros y qu 
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 
titu lar de cada institución , y lo informará por escrito y un secretario de actas con voz, 
quien elaborará el acta de los acuerdos recaídos en la sesión del subcomité de 
evaluación. Y que será designado por los miembros del subcomité de evaluación e 
día de su integración. El Subcomité de Evaluación podrá invitar a sus sesione , 
cuando así lo consideren conveniente, a representantes de otras instituciones 
públicas y organizaciones del sector social o privado y en general a cualquier 
persona, qu ienes concurrirán con el carácter de invitados con voz, pero sin voto. 

NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y  LA COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO: CT-
SEDEC-21-07-06-2022, DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022; ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN: FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO; CONFIDENCIAL DOCUMENTOS: ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEET 
DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022; PARTES CLASIFICADAS: NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE INTERBANCARIA Y RFC.; FUNDAMENTO LEGAL: 
ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.
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6. Presentación y en su caso aprobación de las Reglas de Operación del 
"Programa de Apoyo para estimular la economía digital a través del desarrollo 
de aplicaciones, APP DA Y". 

Derivado del punto anterior, y de conformidad con la cláusula Novena inciso B) del 
Contrato del Fideicomiso e inciso B de la Regla Décima, de las Reglas de Operación 
del Fideicomiso, el Coordinador Administrativo, presenta ante el Comité Técnico, 
las reglas de operación del "Programa de Apoyo para estimular la economía digital 
a través del desarrollo de aplicaciones, APP DAY", mismas que les fueron enviadas 
con antelación para que vertieran todos sus comentarios y aportaciones a las 
mismas; comentarios que han sido tomados en cuenta para su elaboración. (Anexo 
4) 

Una vez terminada la exposición , los miembros del Comité Técnico, por unanimidad 
de votos aprueban y adoptan el siguiente: 

ACUERD0-04SE-13052022-A06 

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso No. 80626, conforme a o ~ 
establecido en la cláusula octava inciso B) del Contrato del Fideicomiso e inciso B) 
de la Regla Octava de las Reglas de Operación, aprueban las Reglas de Operación 
del programa del "Programa de Apoyo para estimular la economía digital a través 
del desarrollo de aplicaciones, APP DAY". Mismas que entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco; por lo 
tanto, instruyen al Coordinador Administrativo a real izar las gestiones pertinentes 
para ello. 

7.- Clausura de la 4ta. Sesión extraordinaria de Comité Técnico del 
Fideicomiso 80626 del ejercicio 2022. 

Siendo las once horas con treinta minutos (11 :30) el presidente del Comité Técnico 
preguntó a los asistentes sí existía algún otro asunto que tratar, y no habiéndole les 
agradeció su asistencia, tras lo cual se dio por concluida la sesión el día de su inicio. 
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Los presentes acuerdos son adoptados por los miembros del Comité Técnico en la 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Fideicomiso No. 80626 y se firma en tres 
ejemplares originales el día 13 de mayo de 2022. 

CARGO EN EL 
COMITÉ TÉCNICO 

Presidente 

Vocal 

Vocal suplente 

NOMBRE 

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

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

FIRMA 

Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza 
Coordinador General de 
Inversiones y Fideicomisos de la 
Secretaría de Finanzas ---------===.Jt-------~ 

Vocal suplente 

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 

C. Elías Vera Aguayo 
Subsecretario de Planeación 
Desarrollo Turístico 

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

( 

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

Ho¡a de firmas correspondiente al acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria, de fecha 13 de mayo de 2022, del Comité Técnico 
del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) 
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