
 

CONVOCATORIA PROSOFT 2016 
PARA INGRESAR SOLICITUDES DE APOYO 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) Y LA 

INNOVACIÓN 

El Gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico 

tiene un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Economía para fungir como Organismo 

Promotor PROSOFT 2016  y acceder a los recursos que otorga el Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT).  Por lo cual  

El Consejo Directivo del PROSOFT, con fundamento en los incisos d), e) y t) de la Regla 11 fracción 

II de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

(PROSOFT) y la Innovación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicadas el 29 de diciembre de 2015 en 

el Diario Oficial de la Federación: 

CONVOCA A  
Empresas, instituciones académicas, centros de investigación, organismos especializados, 
agrupaciones empresariales que están insertos en proyectos de los sectores estratégicos que 
presentan bajos niveles de desarrollo y adopción de las tecnologías de la información o la 
innovación, y que contribuyan a incrementar la productividad de los sectores estratégicos del país  
A presentar Solicitudes de Apoyo, debiendo sujetarse a las Reglas de Operación, a los Criterios de 

Operación del PROSOFT 2016, así como a las siguientes bases: 

 VIGENCIA DE LAS CONVOCATORIAS  
La fecha apertura de la Convocatoria para Proyectos Estratégicos y la Convocatoria para Proyectos 

de TI Modalidad A y B es el 12 de febrero de 2016 y la fecha de cierre el 19 de agosto del presente 

año. Dentro de las mismas Convocatorias se tendrán seis cortes: el primero el 26 de febrero, el 

segundo el 22 de marzo, el tercero el 22 de abril, el cuarto el 20 de mayo, el quinto el 20 de junio y 

el sexto el 22 de julio de presente año. En los cortes y el cierre se considerarán las Solicitudes de 

Apoyo que ingresen a más tardar a las 18:00 hrs. (zona centro), y que cumplan con lo establecido 

en las Reglas de Operación. 

 PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYO  
El numeral XXVII. Del capítulo II. Numeral 4. Definiciones, Fracción; XXVII. Define a Un Organismo 
Promotor (OP) como: Entidad federativa u organismo empresarial autorizado por el Consejo 
Directivo, mediante el cual el Beneficiario puede solicitar apoyos al Programa.  
 
El listado de organismos promotores autorizados para el ejercicio fiscal vigente está disponible en 
la página http://www.prosoft.economia.gob.mx/. 
 
En la cual se incluye al estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016. 
 
En apego a lo previsto en las Reglas de Operación, quienes deseen presentar su Solicitud de Apoyo 
deberán elegir a un Organismo Promotor autorizado e ingresarla a través del Sistema del fondo.  

http://www.prosoft.economia.gob.mx/


 

Los Organismos Promotores autorizados, su mecanismo interno de operación, así como las 
personas designadas por los mismos como responsables ante el PROSOFT pueden consultarse en 
la página de Internet www.prosoft.economia.gob.mx.  
 
El ingreso al Sistema del fondo será a través de la página de Internet 

www.prosoft.economia.gob.mx, mediante el uso de una clave de acceso. De no contar con ésta, se 

podrá obtener a través de la misma página. 

 
RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES  
Conforme a lo previsto en el Anexo B de las Reglas de Operación, el tiempo de respuesta a las 
Solicitudes de Apoyo recibidas de los Organismos Promotores será a más tardar en 60 días 
naturales posteriores a su presentación por el Organismo Promotor ante la Instancia Ejecutora. En 
caso de no recibir respuesta dentro del plazo mencionado, se entenderá que no fue aceptada.  
Una vez autorizada la Solicitud de Apoyo, el Beneficiario deberá cumplir con las obligaciones 
establecidas en el numeral 27 de las Reglas de Operación. Entre ellas, cabe señalar que no 
suscribir el Convenio de Asignación de Recursos con la Secretaría y el Organismo Promotor 
correspondiente conforme a los Anexos E o F de las Reglas de Operación en el plazo establecido 
para el Organismo Promotor, el Consejo Directivo podrá cancelar el apoyo, sin ninguna 
responsabilidad para la Instancia Ejecutora o la Secretaría.  
 
MAYOR INFORMACIÓN  
   
Los interesados deberán conocer y apegarse a lo dispuesto en las Reglas de Operación así como 
los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo. Dichos documentos podrán 
consultarse en la página electrónica de la Secretaría de Economía en www.economia.gob.mx o en 
www.prosoft.economia.gob.mx.  
Así como en la página del Organismo Promotor en Guerrero en la página: 
http://guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-fomento-y-desarrollo-economico/ 
 
DUDAS  
Para cualquier duda con respecto a esta Convocatoria, sírvase llamar a la Dirección de Economía 
Digital y/o la Dirección de Innovación al teléfono (55) 5229-6100 ext. 34194, de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas.  
Así como al Organismo Promotor Guerrero: Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico 
(SEFODECO). Tel. 747 47 199 24 o al correo fe.sefodeco@gmail.com de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas.  
 
QUEJAS  
Los Beneficiarios, Organismos Promotores y el público en general podrán presentar por escrito sus 
inconformidades, quejas y denuncias, con respecto a la ejecución del Programa y la aplicación de 
la presente Convocatoria, ante las instancias que a continuación se señalan, bajo el orden 
siguiente  
i. El Órgano Interno de Control en la Secretaría, con domicilio en el séptimo piso del edificio 
marcado con el número 3025, del Boulevard Adolfo López Mateos, colonia San Jerónimo Aculco, 
Delegación Magdalena Contreras, código postal 10400, México, D.F., y  

ii. La Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735-10, colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, México, D.F.  

http://guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-fomento-y-desarrollo-economico/

