
FIDEICOMISO No. 80626

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
21 DE JUNIO DE2022.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del dia 21 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
minimo 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 mencronan a continuación, a efecto de llevar a cabo Ia Quinta Sesión
Extraordinaria 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:
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En uso de la palabra la Lic. Reyna María Riqué Correa, en su calidad de secretaria
de actas, procede a verificar la lista de as¡stenc¡a 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, se
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.

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

AC U ERDO-0 5 SE-21 062022-A0'l

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, declaran instalada la Quinta Sesión Extraordinaria del e)ercicio 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.- Presentación v en su caso aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra el lng. José Friedrich García Mallitz, 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 Quinta Sesión Extraordinaria del
Comité Técnico.

1 . Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del dÍa.

3. Presentación V en slr caso aprobación del Programa l\Ioderniza y equipa tu
mrcroempresa.

4. Presentación y en su caso aprobación de las Reglas de Operación d
Programa Moderniza y equipa tu microempresa.

5. Clausura de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FIDEET
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1. Lista de asistencia v declaración de quórum.

El lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de presidente, de este órgano
Colegiado, declara formalmente instalada Ia Quinta Sesión Extraordinaria, del
ejercicio 2022, del Comité Técnico.
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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:

AC U ERDO-055E-21 062022- A,02

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 Quinta
Sesión Extraordinaria del qercicio 2022.

3. Presentación v en su caso aprobación del Proo rama Moderniza v eouioa tu
m icroem presa.

El Coordinador Administrativo, presenta para su aprobación a este Comité Técnico,
la solicitud realizada mediante oficio SEDEC/28712022 de fecha 08 de junio 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), en el cual solicita
se abra el programa denominado "Moderniza y equipa tu Microempresa"; por un
monto de S5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) que les perm¡ta
alcanzar ob.jetivos comunes en el corto, mediano y largo plazo, a fin de fortalecer la
productividad y competitividad de las empresas de la entidad, contribuir a la
generación de empleos y apoyar el crecimiento económico del estado de Tabasco.

YC D:L P;iOGRAI.IA

El programa moderniza y equipa tu empresa tiene como objetivo general el
e sean más competitivas, aumenten sus ventadesarrollo de las empresas para qu

generen o conserven empleos ace
en sus procesos o productos.

leren su crecimiento, fomentando la innova n

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar yio equipar a microempresas establecidas en el Estado de Tabasco,
con el propósito de incrementar su productividad y competitividad, a través de la
adecuación de la infraestructura y equipamiento. con la finalidad de melorar sus
capac¡dades productrvas, logrando asi consolrdar una oterta de productos y
servicios, que cumplan los requerimientos normativos y de calidad, para la
satisfacción de sus clientes.
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Apoyo económico no recuperable por un monto de hasta $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 m.n.) los cuales se otorgarán en dos ministraciones de hasta
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) cada una. Siendo el monto total del
programa de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.). Para ello, los
participantes deberán presentar un proyecto en el que establezca las herramientas
necesarias para incrementar sus ventas, conservación y generación de empleos,
logrando con ello el desarrollo regional en 3 sectores estratégicos como son:
Agroindustrial, Servicios y Comercio, que tengan como propósito principal contribuir
a resolver y combatir una de las problemáticas socioeconómicas, seleccionadas de
entre las diagnosticadas y definidas en los ejes rectores por el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024.

MODALIDAD DE ENTREGA

Primera ministración. - La primera ministración por el 50% equivalente del monto
total.

Segunda ministración. - La segunda ministración por el restante 50%.

CONVENIO DE COLABORACION

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
Ias partes.

Dentro de los lineamientos de la convocatoria y de las Reglas de Operación, se
establece la integración de un Subcomité Técnico de Evaluación, quien 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 del
Subcomité Técnico de evaluación, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria
y Reglas de Operación del Programa, el cual estará integrado por 4 miembros, un
presidente con voz y voto de calidad y tres vocales quienes tendrán derecho a voz
y voto.

Cada miembro del subcomité técnico nombrará un suplente, quien tendrá voz y vot
^^ ^,,^^^^i- ..¡^t ri+,,t-,

El subcomité Técnico de Evaluación, tendrá un invitado con voz y un secretario de
actas con voz, quien elaborará el acta de los acuerdos tomados en la sesión del
subcomité de evaluación. El secretario de actas será designado por el Subcomité

4/s
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1. La Coordinación Administrativa del FIDEET, revisará que las solicitudes
cumplan con todos los requisitos documentales y serán enviados al

subcomité técnico de evaluación.
2 El srrbcomité técnico de evaluación evaluará la viabilidad de los proyectos

que se presentan.

3. Las resoluciones que emita el subcomité técnico de evaluación quedarán

asentadas en el acta correspondiente y se remitirá un ejemplar al Com¡té
Técnico del FIDEET.

4. Una vez recibida el acta emitida por el subcomité técnico 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 oe contor.mroao con el fllcrso ú), oe la clausula novena del Uonrr
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
"Moderniza y equipa tu Microempresa"; así como la aprobación del Subcomité de
Evaluación para dicho Programa. (Anexo 1)

Carg o Dependencia Capacidad

Presidente Secretario para el Desarrollo
Económico y la Competitividad

Con voz y voto y de
calidad

Vocal CCET Con voz y voto

Dirección de Desarrollo Regional e
lmpulso a la Competitividad de la
SEDEC

Con voz y voto

Vocal Secretaría de Administración e
lnnovación Gubernamental

Con voz y voto

lnvitado SECTORIAL Voz

s/e

Técnico de Evaluación el dÍa de su integración. Designación que deberá constar en
el acta correspondiente.

(

Vocal
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Al respecto, los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:

ACUERDO-05SE-21 062022-A03

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 $5,000,000.00 Cinco millones de pesos 00/100
M.N.), recursos que serán depositados a la cuenta bancaria que se abra
exclusivamente para la ejecución del "Programa Moderniza y equipa tu
Microempresa" a nombre de Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las
Empresas del Estado de Tabasco, con , y se instruye a la
fiduciaria a entregar los recursos en la modalidad de no recuperables a como el
Coordinador Adminiskativo se lo solicite y éste 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 1er. Ministración se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma

Portal Fiduciario.

Los sujetos de apoyo tendrán como máximo 3 meses para comprobar I

ministración de recursos.
1ra

//

b
?

b

I
Los sujetos de apoyo tendrán como máximo 3 meses para comprobat la 2da.
min¡stración de recursos y 2 meses más para dar por concluido el proyecto, siempre
y cuando cumpla con todo lo establecido en las presentes reglas.

De la misma manera, el Com¡té 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,
;ui;pi;cr;..1; -o,, l-- ;;;p-r ,-;--ii,.a..l¿. -si¿Li-¿t,l;- -,, i, ¿-,t;c¿ai;¡,- y u, I 1..,.

Reglas de Operación del Programa, el cual estará integrado por 4 miembros, un
presidente con voz y voto de cal¡dad y tres vocales quienes tendrán derecho a voz
y voto.

del convenio de participación y previa liberación de los recursos monetarios en

I a ?da I\4inistración qc hará ¡na .¡cz r-nmnr¡hado el cicrr.ir.in dp los rar-rrrqos dc la
1ra. Ministración y después de realizar una visita de supervisión física por personal
de la Coordinación Administrativa del FIDEET, que validen que las acciones
realizadas están cumpliendo con los objetivos del programa.
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NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA NOVENA 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-49-19-09-2022, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 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 QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEET DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2022; PARTES CLASIFICADAS:  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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Cada miembro del subcomité técnico nombrará un suplente, quien tendrá voz y voto
en ausencia del titular-

El subcomité Técnico de Evaluación. tendrá un invitado con voz y un secretario de
actas con voz, quien elaborará el acta de los acuerdos recaídos en la sesión del
subcomité de evaluación. El secretario de actas será des¡gnado por el Subcomité
Técnico de Evaluación el día de su ¡ntegración. Designación que deberá constar en
el acta correspond iente.

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 Moderniza y equipa tu Microempresa",
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 2)

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

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso No. 80626. conforme a lo
establec¡do en la cláusula octava rnclso B) del Contrato del l-rdeicomtso e inciso ts)

de la Regla Octava de las Reglas de Operación, aprueban las Reglas de Operación
del programa del "Programa Moderniza y equipa tu Microempresa". Mismas q

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del E o
de Tabasco; por lo tanto, instruyen al Coordinador Administrativo a realizar las
gestiones pertinentes para ello.

Siendo las once horas con treinta minutos (10:45) el presidente del Comité Técnico
nreolntó a loe ¡siqlentes sí cyislí¡ ,¡lorin otr¡ asLtnta ñr re ltllar v no hahiéndnlo leq

agradeció su asistencia, tras lo cual se dio por concluida la sesión el dia de su inicio.

7t9

6. Presentación v en su caso aprobación de las Reqlas de Operación del
"Proqrama Moderniza v equipa tu Microempresa".

AC U ERDO-055E-21 062022-A.04

5.- Clausura de la Sta. Sesión extraordinaria de Comité Técnico del
Fideicomiso 80626 del eiercicio 2022.

tj

(

tu
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Los presentes acuerdos son adoptados por los miembros del Comité Técnico en la
Quinta Sesión Extraordinaria del Fideicomiso No. 80626 y se firma en tres
ejemplares originales el dia 21 de junio de 2022.

CARGO EN EL
COMIIÉ I ÉCN¡CO

NOMBRE FIRMA

Presidente lng. José Friedrich García Mallitz,

UüottP

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

Vocal suplente
Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza
Coordinador General de
lnversiones y Fideicomisos de la
Secretaría de Finanzas

Vocal suplente
M.A. P. P. Bertha Guadalupe
Hernández Everardo
Suborrectora de lnformacron y

Prospectiva de la
Secretaría Técnica y de
Seguimiento Gubernamental

Vocal suplente
C. Elías Vera Aguayo
Subsecretario de Planeación y
Desarrollo Turístico

Voca¡ suplente

Mtro. Rodger del Jesús Herrera
Rodríguez
urrector de Urganrzaclon para la
Producción Agricola de la
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca

en su carácter de presidente
secretario para el Desarrol
Económico y la Competitividad
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Secretaria de Actas
Lic. Reyna María Riqué Correa
Directora de Fomento
Competitividad de las Empresas
la SEDEC

Hoja de f¡rmas correspondiente al acta de la Quinta Sesión Extraordiñaria, de fecha 21 de junio de 2022, del Comité Técnico
del F¡deicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET).
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