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1. Presentación 

La Secretaría de Economía tiene como misión: "Ser una institución que promueve 
e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores 
empleos, más y mejores empresas, y más y mejores emprendedores". 

Con esa misión en su horizonte, esta dependencia ha desarrollado durante la 
actual administración diversos programas en el ámbito económico, instrumentando 
políticas públicas que pretenden hacer de México, un país más competitivo a nivel 
nacional e internacional, con una economía generadora de empleos y que permita 
mejorar de manera permanente los niveles de vida de la población. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se definieron los objetivos 
nacionales, estrategias y prioridades para guiar el actuar público durante ese 
período a partir de cinco Ejes de Acción, entre los que se encuentra "una 
economía competitiva y generadora de empleos", con los objetivos de "potenciar la 
productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos; tener una 
economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios 
accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, 
la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación 
de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como abastecer 
el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de 
nuestros campos y mares". Dentro de ese Eje esta dependencia tiene un papel 
protagónico y una responsabilidad relevante, consignada en el Programa Sectorial 
de Economía 2007-2012. 

En el marco anterior y con base en diversos análisis de la problemática sectorial, 
se identificó como uno de los factores clave que afectan el logro de los objetivos 
señalados, la ineficiencia e insuficiencia de las capacidades logísticas y de abasto 
en el país, fundamentalmente en los aspectos relacionados con el mercado 
agroalimentario. 

Ante ese diagnóstico y la importancia que para México tiene el avanzar en su 
superación, el Gobierno Federal tomó la iniciativa de establecer una Agenda de 
Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012, señalando las estrategias 
a seguir y un programa específico, mediante la convergencia de esfuerzos y 
recursos federales, estatales, locales y privados. 

Como un compromiso y ejercicio permanentes a lo largo del sexenio, pero hoy 
más ante el próximo cambio de Gobierno Federal, transparentar la toma de 
decisiones y el ejercicio de los recursos públicos, es una responsabilidad que el 
carácter democrático de esta administración, y en particular la Secretaría de 

5 



1. Presentación 

Economía reconoce como una de sus principales obligaciones; rendir cuentas 
mediante la presentación de acciones y resultados, reconociendo en su caso las 
insuficiencias y los retos futuros, servirá no sólo como el primer referente que 
tendrán los ciudadanos para juzgar la labor realizada, sino también como una 
fuente de experiencia para las próximas autoridades y un elemento para promover 
la continuidad y la mejora en la gestión de proyectos y programas 
gubernamentales. 

En los últimos 12 años, México ha afinado mecanismos de gestión de recursos 
para hacer cada vez más eficiente el gasto y en paralelo, ha implementado formas 
de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la transparencia del ejercicio de los 
recursos con los que la Administración Pública Federal realiza su cometido. 

Reconociendo el carácter estratégico de las acciones realizadas para mejorar los 
aspectos de logística y abasto, como factores relevantes de la competitividad del 
mercado agroalimentario, así como una manifestación fehaciente del compromiso 
de la Secretaría de Economía con la transparencia y la rendición de cuentas a la 
población, se tomó la decisión de elaborar el presente Libro Blanco. 

1.1 Nombre y objetivo del Programa 

En el presente documento denominado Libro Blanco, se documentan las acciones 
del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA). 

Su objetivo general es promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto, a 
través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, 
modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las 
empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a la logística y servicios 
relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. 

Específicamente se plantea que el Programa: 

• Impulse la competitividad del país y desarrollo regional mediante el apoyo a 
proyectos que contribuyan a mejorar las actividades logísticas en el Sector 
Abasto; 

• Fomente la reconversión de las Centrales de Abasto hacia modernos y 
eficientes centros logísticos agroalimentarios; 

>t 
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1. Presentación 

• Fomente el fortalecimiento y la profesionalización de empresas instaladas en 
México que integran el Sector Abasto para que ofrezcan bienes o servicios a 
nivel de clase mundial; 

• Fomente la adopción, innovación, y modernización de las prácticas logísticas 
en las empresas que integran el Sector Abasto del País, así como el desarrollo 
de nuevos esquemas de negocios que contribuyan a mejorar los procesos de 
distribución; 

• Se impulse la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en el 
Sector Abasto bajo el elemento logístico; 

• Facilite el acceso al financiamiento a las empresas del Sector Abasto; 

• Apoye a las empresas del Sector Abasto en México para adquirir tecnologías 
que mejoren sus procesos logísticos mediante los esquemas establecidos en el 
PROLOGYCA; 

• Impulse el desarrollo de centros de abasto, cadenas de abastecimiento y 
canales de comercialización que faciliten el comercio interno y la integración 
con proveedores y clientes; y 

• Fomente la integración y/o asociación empresarial de las empresas del Sector 
Abasto. 

1.2 Período de vigencia que se documenta 

Este Libro Blanco presenta y documenta las acciones llevadas a cabo para 
desarrollar este Programa durante el periodo de 2008 a 2012. 

1.3 Ubicación geográfica 

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, tiene carácter 
y cobertura nacional y su población objetivo son las personas físicas o morales 
que integran el Sector Abasto, cuya principal actividad es la recepción, 
almacenamiento, comercialización, distribución y oferta de servicios, en torno a 
productos agroalimentarios y bienes básicos relacionados a la alimentación. 
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1. Presentación 

1.4 Principales características técnicas 

Los apoyos del PROLOGYCA están integrados por subsidios previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para ser otorgados a los beneficiarios a 
través de los Organismos Promotores, que pueden ser: una Entidad Federativa, el 
Gobierno Municipal o aquellas Organizaciones Empresariales previamente 
aprobados por el Consejo Directivo. 

La Instancia Ejecutora (1E), que en este caso corresponde a la Dirección General 
de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio que está adscrita a la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME), coordinará con los 
gobiernos de las Entidades Federativas, en su caso, la aportación conjunta de 
recursos procurando que sea en partes iguales. Se contemplan casos 
excepcionales. 

El ejercicio de los recursos que sean otorgados con cargo al PROLOGYCA a los 
Beneficiarios, está sujeto a las disposiciones federales aplicables en materia 
presupuestaria y podrán ser complementados de otras fuentes. 

El Consejo Directivo podrá asignar recursos federales a las empresas en el caso 
de que algún gobierno de una Entidad Federativa no cuente con suficiencia 
presupuestal, todo sujeto a Reglas de Operación vigentes. 

En el caso de tratarse de acciones estratégicas o proyectos estratégicos el 
Consejo Directivo podrá, de manera independiente y sujeto a la disponibilidad 
presupuestal del PROLOGYCA, asignar recursos federales para la atención de 
proyectos elegibles de conformidad con las Reglas de Operación vigentes y cuyo 
interés e impacto detone el crecimiento del Sector Abasto. 

El apoyo por parte del PROLOGYCA será hasta del 50% del total del proyecto y el 
otro 50% a cargo del beneficiario que puede complementarse con aportaciones del 
Organismo Promotor y/u otras instituciones, organismos o empresas. 

Sólo en casos excepcionales como es el caso de riesgo inherente de no llevarse a 
cabo debido a la insuficiencia presupuestal por parte del beneficiario, proyectos 
productivos, acciones o proyectos estratégicos, la aportación del beneficiario 
puede ser inferior al 50% del valor total del proyecto presentado, previa 
autorización del Consejo Directivo. 
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Las líneas de acción del PROLOGYCA son: la comercialización; el diseño de 
envase, empaque y embalaje; la distribución; la capacitación; la adopción de 
nuevos modelos de negocio; la infraestructura; y los servicios relacionados con 
productos agroalimentarios. 

Procedimiento de actuación 

1. Acreditación de Organismos Promotores (OP). Para poder fungir como OP 
se deberá cumplir con una carta de intención, una estrategia y/o programa 
estatal de desarrollo del Sector Abasto en materia logística, mecanismos 
formales para la evaluación y criterios de selección de proyectos y designación 
de responsable de los OP. 

Otro requisito es presentar la documentación jurídica que se establece en las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA (ROP) en el año fiscal de que se trate, 
por lo que la Instancia Ejecutora (1E) presentará la solicitud del OP al Consejo 
Directivo de la Secretaría de Economía, que de ser aprobada se asignará a la 
OP una clave para acceder al sistema intranet del PROLOGYCA. 

2. De la Convocatoria. La IE notifica a los OP y población objetivo las fechas de 
apertura y cierre de la convocatoria. 

3. Acreditación de los beneficiarios. Para estar en condiciones de solicitar los 
apoyos del PROLOGYCA se deberá cumplir con los requisitos y la 
documentación establecidos en las Reglas de Operación del PROLOGYCA en 
el año fiscal de que se trate. 

Vía sistema de PROLOGYCA se recibe la documentación jurídica así como la 
del representante legal del posible beneficiario, previamente cotejada por el OP 
para verificar si se apega a la población objetivo conforme a las ROP vigentes. 
De cumplir con los criterios se asigna a los beneficiarios (B) una clave de 
acceso al sistema de PROLOGYCA. 

4. Recepción de solicitudes de apoyo por parte de los OP. Los beneficiarios 
envían su solicitud de apoyo al OP para evaluar los proyectos conforme a sus 
criterios de selección y de acuerdo con las Reglas de Operación vigentes. A 
través del sistema del PROLOGYCA, los OP enviarán a la IE los proyectos 
evaluados satisfactoriamente. 

La IE procederá a su evaluación para verificar que los proyectos seleccionados 
previamente, se apeguen a las ROP vigentes y en caso de que considere que 
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existe alguna observación lo notificará al OP para devolverlo a su módulo, para 
que a su vez éste lo envíe al módulo del beneficiario para su atención dentro 
del término de 15 días hábiles. En caso de no subsanarse las observaciones 
dentro de dicho plazo, la IE podrá cancelar el proyecto en el sistema. 

5. Dictamen de Proyectos. Una vez que los proyectos sean evaluados y 
opinados por los OP y la 1E, se someterán al Consejo Directivo (CD) para su 
dictamen, cuya resolución será notificada a los OP. 

6. Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores. La IE 
elabora el Convenio de Coordinación y/o Colaboración y una vez recabadas las 
firmas de la OP, la IE gestiona el registro del Convenio ante la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía (UAJ). La IE envía al OP el 
convenio registrado ante la UAJ de la SE. 

7. Suscripción de Convenios de Adhesión con Beneficiarios. La IE elabora el 
Convenio de Adhesión y lo envía a la OP correspondiente y una vez recabadas 
las firmas respectivas la IE gestiona el registro del Convenio ante la UAJ de la 
SE. La IE envía el Convenio de Adhesión registrado a la OP para que a su vez 
le haga llegar una copia al beneficiario. 

8. Pago al Organismo Promotor. Para ello se requiere registrar la cuenta 
bancaria del OP con la documentación señalada en las ROP vigentes. El OP 
envía a la IE el recibo oficial correspondiente al monto del proyecto aprobado 
por el Consejo Directivo, posteriormente la IE tramita y gestiona el pago de la 
OP. 

9. Pago a Beneficiarios. La IE envía oficio de autorización de ministración de 
recursos del OP al beneficiario, quien envía a la IE la carta de apertura de su 
cuenta bancaria y el recibo de otorgamiento de recursos. La IE y el OP, serán 
responsables de dar seguimiento a mediano y largo plazo de las acciones de 
los Beneficiarios tendientes al cumplimiento de las responsabilidades descritas 
en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, así como de 
adoptar las medidas necesarias para subsanar los incumplimientos que en su 
caso se vayan presentando, incluyendo la obligación de informar al Consejo 
Directivo de cualquier anomalía o riesgo de incumplimiento detectado. 

10.Modificación de proyectos aprobados. El Beneficiario envía al OP la 
solicitud de prórroga o modificación al proyecto aprobado. El OP envía a su vez 
la solicitud del Beneficiario a la IE con el fin de someterla a consideración del 
Consejo Directivo, el cual toma una resolución sobre la solicitud y a través del 
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Secretario Técnico del PROLOGYCA se comunica la resolución del Consejo 
Directivo sobre la solicitud de modificación. 

11. Reporte de avance final. El Beneficiario envía el reporte de avance o final al 
OP para su revisión a través del sistema con la clave asignada. 

El OP analiza la documentación del reporte recibido y realiza las visitas para 
corroborar la información documental y física, al tiempo que envía reporte a la 
IE para su análisis, revisión y, en su caso, realización de visitas de supervisión. 
En caso de requerirse, solicita aclaraciones al OP. La IE revisa el reporte y si 
aprueba el proyecto continúa o se cierra, según el caso, si lo rechaza se 
comunica al Consejo Directivo para tomar una resolución o sanción. 

1.5 Unidades administrativas participantes 

En el PROLOGYCA confluye la participación de los siguientes organismos y 
unidades administrativas: 

✓ Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital (DGCIED), adscrita 
a la Subsecretaría de Industria y Comercio, durante el período de 2008 a 
2009. 

✓ La Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 
(DGDEON), adscrita a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 
de la Secretaría de Economía, durante el período de 2010 a 2012. 

✓ La Subsecretaría de Industria y Comercio. 

✓ El Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

✓ Organismos Promotores. 
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I.V1 Nombre y Firma del Titular de la Dependencia. 

Con fundamento en los "Lineamientos para la elaboración e integración de Libros 
Blancos y Memorias Documentales" emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública, y publicados en el Diario Oficial de la Federación, (Primera Sección), de 
fecha lunes 10 de octubre de 2011, en su apartado Sexto, fracción I Presentación, 
firma del Titular de la Dependencia o Entidad que corresponda. 
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2. Fundamento legal y objetivos del libro blanco 

2.1 Fundamento legal del libro blanco 

El sustento legal del Libro Blanco se regula por las siguientes disposiciones: 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 37. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Artículo 6. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Artículos 1 y 7. 

• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Artículo 8. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Capítulo 2, punto 2.8. 

• Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012. 

• Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012. Artículos 1 y 6. 

• Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales emitido por la Secretaría de la Función Pública y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011. 

2.2 Objetivos del libro blanco 

• Presentar de manera ordenada, cronológica, documentada y transparente las 
acciones relevantes realizadas durante 2008 a 2012, en la concepción, diseño 
e implementación y resultados del Programa de Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto. 

• Rendir cuentas a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones del 
Estado y particularmente en esta dependencia. 

• Propiciar la transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y el 
fácil acceso de la ciudadanía a la información que eventualmente requiera 
sobre el Programa. 
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3. Antecedentes 

3.1 Problemática general 

El Programa de Connpetitividad en Logística y Centrales de Abasto surge ante la 
necesidad de hacer frente a una serie de deficiencias en el manejo, operación del 
sistema de almacenamiento, distribución y circulación de mercancías del Sector 
Abasto del país. 

A partir de los años ochenta, cuando el crecimiento de la población en México, el 
desarrollo de ciudades medianas a lo largo del territorio y la apertura comercial, la 
competencia en el mercado se ha incrementado con niveles de exigencia técnica 
de alto nivel a escala mundial. 

Si bien, algunos sectores de la economía han sido capaces de adecuarse al ritmo 
de las nuevas condiciones comerciales, otros han permanecido al margen de 
ellas. Tal es el caso del Sector de Productos Agroalimentarios que si bien acusa 
desde entonces una dinámica ágil a través de la acción de nuevos actores como 
son los supermercados de grandes superficies, también presenta movimientos 
imperceptibles al nivel de las prácticas tradicionales del intercambio y circulación 
de mercancías en las cadenas articuladas por productores, centrales de abasto y 
mercados sobre ruedas o tianguis y tiendas del pequeño comercio como 
misceláneas y recauderías. 

El cambio en el entorno económico, es decir, el crecimiento urbano, el aumento de 
la escolaridad de la población, el incremento en su poder adquisitivo, el uso de 
nuevas tecnologías de información y comunicación, así como la variación en los 
hábitos de consumo, hacen que los agentes económicos tradicionales adopten 
transformaciones sustanciales en sus prácticas para agregar valor a sus 
transacciones y hacerlos una economía cada vez más articulada a la lógica 
internacional. 

Para estar a la altura de las exigencias mundiales en materia comercial, es 
necesario hacer frente a la problemática que hoy por hoy caracteriza al espectro 
del Sector Abasto de nuestra economía. 

Las Centrales de Abasto en nuestro país se han encargado del comercio 
mayorista a partir de 1981, cuando el Gobierno Federal estableció el Sistema 
Nacional para el Abasto, con el objeto de fomentar la integración, la ordenación y 
modernización del proceso comercial de productos alimenticios de consumo 
generalizado, considerando la atención específica de sus distintas fases, tales 
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como: el acopio, acondicionamiento, la industrialización, el almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 

Así, durante la década de los ochenta, se impulsó la creación de centrales de 
abasto, obras de infraestructura con especificaciones técnicas y características 
arquitectónicas apropiadas para realizar acciones comerciales al mayoreo. 

Posteriormente, es en la década de los noventa cuando el Estado decidió ceder su 
papel regulador a las fuerzas del mercado promoviendo la apertura económica y la 
desregulación de la actividad comercial. 

En la actualidad, y de acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Secretaría de 
Economía sobre el sector, puede decirse que las capacidades, tanto de logística 
como de abasto en el país son ineficientes e insuficientes, ya que se cuenta con 
poca infraestructura. Y los servicios que prestan las instalaciones existentes son 
deficientes, entre otras causas por su falta de modernización. 

La localización de las Centrales de Abasto a lo largo del país ha carecido de visión 
estratégica, lo mismo que de servicios logísticos oportunos e integrales en la 
perspectiva temporal de largo plazo. La innovación tecnológica es una de las 
principales carencias del sector, con lo cual los equipamientos son incompatibles 
en el avance y desarrollo que han alcanzado otros países, principalmente 
europeos, dejando rezagada la aplicación de normas y estándares internacionales. 

La falta de intervención en el desarrollo y la modernización de instalaciones y 
mecanismos de operación, así como el desconocimiento del sector que se traduce 
en insuficiencia en el uso de tecnología adecuada; bases de datos incompletas y 
desactualizadas; insuficiencia de sistemas de información, de monitoreo; y 
escasez de estudios y proyectos de mejora relacionados al ámbito de abasto y 
logística. 

Otra debilidad del sector es la falta de inversión pública y la ausencia crediticia 
para inyectar recursos que puedan fortalecer, por ejemplo, a la formación de 
recursos humanos capacitados y especializados, y también el incremento salarial 
con un mejoramiento considerable en las condiciones de trabajo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea en su Eje Rector 2, "Economía 
Competitiva y Generadora de Empleos", potenciar la productividad y 
competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico 
sostenido y acelerar la creación de empleos; tener una economía competitiva que 
ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles mediante el aumento de 
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la productividad, la competencia económica, la inversión en la infraestructura, el 
fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el 
desarrollo de las empresas, así como abastecer el mercado interno con alimentos 
de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares. 

Para cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad del país, la 
Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio dio 
a conocer el Decálogo para Incrementar la Competitividad 2008-2012. 

En dicho Programa se definieron diez estrategias agrupadas en cuatro grandes 
bloques: Facilitación Comercial, Política Sectorial, Innovación y Mercado Interno, a 
través de las cuales se pretende promover un entorno más favorable para el 
desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas, reducir los costos de 
producir en México y orientar la actividad productiva del país hacia segmentos de 
mayor sofisticación tecnológica para responder de manera más eficiente a los 
cambios en el entorno mundial. 

La estrategia 8 del decálogo plantea posicionar a México como un eje de 
distribución de servicios de tecnología de información y logística. Para ello, entre 
otros elementos, se considera necesario reducir los tiempos de movilización de las 
mercancías, incrementando la eficiencia en la logística y los servicios ligados a las 
transacciones comerciales. 

Con esa perspectiva, fue presentada la Agenda para la Competitividad de 
Centrales de Abasto 2008-2012, que tiene como objetivo impulsar la reconversión 
de Centrales de Abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos que 
impacten favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y 
faciliten su abasto a la población en las mejores condiciones. 

Para ello se establecen las estrategias y líneas de acción que serán la base de los 
trabajos orientados a fortalecer el sector mayorista, elevar la competitividad de las 
centrales de abasto e incidir en la mejora del proceso de abasto de los productos 
agroalimentarios. 

Alineado con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de potenciar la 
productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleo, está el 
Programa Sectorial de Economía 2007-2012 que tiene como uno de sus objetivos 
el mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país, para 
así contribuir a su desarrollo, mediante la capacitación y profesionalización de 
recursos humanos vinculados al sector, el equipamiento y mejoramiento de la 
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logística de las empresas involucradas y definitivamente, con el apoyo a las 
empresas del Sector Abasto que realizan proyectos de inversión, reconversión, 
estudios de mercado y construcción de infraestructura. 

Es en ese contexto que se inscriben las acciones que dan sentido al 
PROLOGYCA, programa creado en 2008 y que es objeto de este Libro Blanco. 
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4.1 Normatividad federal 

El contexto legal aplicable al Programa de Connpetitividad en Logística y Centrales 
de Abasto (PROLOGYCA) es el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo relativo al Artículo 28 en el que establece, entre otras disposiciones, que 
quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, y las 
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El 
mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 
La ley castigará toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo 
necesario, lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase 
social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los 
artículos que se consideren necesarios para la economía nacional, así como para 
la distribución a fin de evitar internnediaciones innecesarios que provoquen 
insuficiencia en el abasto. 

En el Título Quinto, que se refiere a los Estados de la Federación y del Distrito 
Federal, se indica en el Artículo 115 que: Los Municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado 
público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; d) Mercados y centrales de abasto." 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Establece en su Artículo 34, entre otras disposiciones, que: A la Secretaría de 
Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, 
interior, abasto y precios del País; con excepción de los precios de bienes y 
servicios de la Administración Pública Federal; 

II. Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los 
bienes y servicios; 
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III. Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los 
productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en 
coordinación con las dependencias competentes; 

IX. Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento 
de los consumos básicos de la población; 

XI. Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el 
Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de 
productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población. 
Además de: 

XVIII. Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que 
las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los 
productos y servicios; 

XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria 
pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales. 

Adicionalmente, el Artículo 37 estipula, entre otros numerales, que: A la 
Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; 
inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los 
presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los 
indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables; 

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de 
la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias 
competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del 
control administrativo; 
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III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como 
asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y 
valores; 

VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de 
promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus programas. 

• Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Establece en su Artículo 4: Los actos administrativos de carácter general, tales 
como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y 
formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, 
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer 
obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y 
cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las 
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, 
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan 
efectos jurídicos. 

• Ley de Planeación. 

Esta Ley tiene por objeto, entre otros, establecer las normas y principios básicos 
conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional de Desarrollo y 
encauzar en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal, 
para lo cual establece que: 

Artículo 28. El Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores 
especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de 
los Estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados. 
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Artículo 32. Una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para 
las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del 
Plan y los programas será extensiva a las entidades paraestatales. Para estos 
efectos, los titulares de las dependencias, en el ejercicio de las atribuciones de 
coordinadores de sector que les confiere la ley, proveerán lo conducente ante los 
órganos de gobierno y administración de las propias entidades. 

La ejecución del Plan y los programas podrán concertarse, conforme a esta ley, 
con las representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares. 

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo Federal 
inducirá las acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la 
población, a fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades del Plan 
y los programas. 

La coordinación en la ejecución del Plan y los programas deberá proponerse a los 
gobiernos de los Estados, a través de los convenios respectivos. 

• Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Respecto al tema de los subsidios, a reglas de operación, y evaluaciones, el 
PROLOGYCA está ligado a diversos artículos de esta normatividad, como se 
indica a continuación: 

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través 
de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a 
reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, 
podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que 
deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la 
aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, 
honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos 
los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los 
programas. 
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Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias 
coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán 
responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su 
operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a 
aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la 
Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Artículo 78. Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva 
dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de 
resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 
reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. 

Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se 
establezca. Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las 
evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan. 

• Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH). 

Como complemento de los lineamientos sobre subsidios, reglas de operación y 
evaluaciones, el Reglamento de la LFPRH abunda en estos puntos. En este caso, 
resumimos las siguientes disposiciones: 

Artículo 175. Los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya 
constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse 
acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Los 
subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas y, en 
su caso, de los Municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de 
los recursos a dichos órdenes de gobierno. 

Artículo 176. Las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de 
operación de los programas sujetos a éstas conforme a lo previsto en el 
Presupuesto de Egresos o en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se 
canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la Tesorería los recursos que no 
se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio no se 
hayan devengado. 
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Artículo 178. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas 
sujetos a reglas de operación, las dependencias y entidades que participen en los 
mismos, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales 
con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los 
objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el 
artículo 75 de la Ley. Las dependencias y entidades participantes, una vez 
suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales, deberán publicarlos en el 
Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores 
a la celebración de los mismos y enviarlos a las comisiones correspondientes de la 
Cámara de Diputados. 

Artículo 179. Para emitir la autorización a que se refiere el artículo 77, fracción I, 
de la Ley, relativa a los proyectos de reglas de operación de los programas 
previstos en el Presupuesto de Egresos, la Secretaría revisará exclusivamente 
que el programa no se contraponga, afecte, o presente duplicidades con otros 
programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, 
apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 180. El costo de la evaluación a que se refiere el artículo 78 de la Ley 
deberá cubrirse con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad 
correspondiente. Las evaluaciones deberán cumplir con lo señalado en los 
programas anuales de evaluación a que se refiere el artículo 110 de la Ley, en los 
términos de las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Las disposiciones que brindan un marco de actuación a la Secretaría de Economía 
y en particular a la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades 
de Negocios, pueden localizarse, entre otros, en los siguientes artículos y algunas 
de sus fracciones: 

Artículo 3. La Secretaría de Economía, por conducto de sus servidores públicos y 
unidades administrativas, realizará sus actividades de manera programada, 
conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y las políticas que para el óptimo 
despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1./ 
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Artículo 31. Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y 
Oportunidades de Negocio, fracciones: 

II. Promover la connpetitividad de los sectores productivos mediante la 
concertación de acciones que identifiquen y den solución a los problemas 
específicos que se les presentan para fortalecer las cadenas industrial, comercial y 
de servicios; 

VI. Diseñar y aplicar mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas para detonar proyectos vinculados con el desarrollo empresarial y la 
integración de cadenas productivas; 

IX. Ejecutar cualquier otro tipo de responsabilidad encomendada por el titular de la 
Secretaría en materia de desarrollo empresarial y oportunidades de negocio. 

• Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto 2008 -2012 PROLOGYCA. 

Es responsabilidad de la Secretaría de Economía, la emisión de reglas de 
operación de los programas que inician su funcionamiento en el ejercicio fiscal 
correspondiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen 
vigentes, con el propósito de brindar certidumbre y certeza jurídica a la población 
objetivo del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 
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5.1 Vinculación del PROLOGYCA con el PND 2007-2012 

El Programa de Competitividad en Logística Y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
particularmente en su eje 2 que tiene como uno de sus principales objetivos contar 
con una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios 
accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, 
la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación 
de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas especialmente las 
micro, pequeñas y medianas. 

Siguiendo las líneas del PND 2007-2012 con respecto a la necesidad de potenciar 
la competitividad y la productividad en el país, una de las actividades relevantes 
para lograr una mayor competitividad a nivel nacional y a nivel empresa son los 
aspectos logísticos a lo largo de sus Cadenas de Suministros. Es por ello que se 
diseñó e implantó una política pública de apoyo a empresas, entidades y 
organismos que de alguna forma estén vinculados a actividades logísticas y que 
desarrollen proyectos, servicios y estrategias que tengan como objetivo mejorar la 
eficiencia de sus procesos y servicios logísticos. 

En esa perspectiva, el PROLOGYCA surge en 2008 en la Subsecretaría de 
Industria y Comercio de la Secretaría de Economía en respuesta a las Agendas de 
Competitividad para las Centrales de Abasto y de Logística 2008-2012. En 2009, 
el Programa es transferido a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa y, a partir de 2010, enfocó sus apoyos al Sector Abasto de productos 
alimentarios. 

De acuerdo al PND 2007-2012, las metas alineadas son: 

Y Contar con un mayor número de entidades y/o Municipios que participen con el 
Programa para modernizar mercados públicos y capacitar a los locatarios-
comerciantes. 

Y Detonar proyectos en materia logística en el sector, que faciliten el acceso e 
implementación de tecnologías innovadoras a lo largo de sus procesos. 

Y Impulsar la reconversión del modelo de negocio en Centrales de Abasto, a fin 
de lograr alianzas comerciales que permitan la consolidación de mercancía con 
las unidades económicas minoristas, así como la reducción en el costo del flete 
(flujo de producto). 
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5.2 Vinculación del PROLOGYCA con los programas 
sectoriales 

En cuanto al Programa Sectorial de Economía 2007-2012, en su Eje 2 expresa: 
"Mejorar la eficiencia y competitividad de los servicios logísticos del País". El 
objetivo sectorial vinculado a "PROLOGYCA" (contenido en el Eje 2 del PSE 2007- 
2012) se relaciona directamente con el Objetivo Nacional 4 del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2012 que dice: "Tener una economía competitiva que 
ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento 
de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el 
fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el 
desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas." 

Asimismo, el objetivo sectorial se vincula con el PND 2007-2012, en el Eje 2 
"Economía competitiva y generadora de empleos", Tema 2.5 "Promoción de la 
productividad y connpetitividad". 

Objetivo 5."Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana 
para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos." La vinculación se establece pues el Eje 2 del Programa Sectorial de 
Economía contribuye directamente al Objetivo Nacional 4 "Desarrollo Humano 
Sustentable" del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para lograr una 
economía que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, por 
medio de mejorar la eficiencia de los servicios logísticos, reducir sus costos y 
como consecuencia el precio de los bienes para los consumidores. 

De ese modo, el objetivo sectorial se vincula directamente con el Eje 2, Objetivo 5 
del PND 2007-2012 en potenciar la productividad y competitividad de la economía 
mexicana al contribuir a reducir los costos de las empresas, y por lo tanto 
aumentar su productividad, por medio de la reducción de costos de logística. 

Por otro lado, la Agenda de Competitividad en Logística 2008-2012 tiene como 
objetivo: 

"Crear las condiciones para que México cuente con servicios logísticos de clase 
mundial, que impulsen la competitividad a través del uso correcto de herramientas 
para elevar sus niveles de servicio". 
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Este documento considera la implementación de una serie de acciones orientadas 
a mejorar la calidad y predictibilidad del sistema logístico operacional dentro de la 
gestión de la Cadenas de Suministros, incrementar los niveles de servicio 
ofertados por las empresas del sector logístico en México e implementar acciones 
que conlleven al desarrollo de relaciones duraderas con los proveedores y clientes 
claves de la Cadenas de Suministros. 

Asimismo, la Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto responde a 
la dinámica actual de los mercados locales y globales, donde México tendría que 
incursionar con mejores niveles de competencia. Para ello el gobierno ha centrado 
su interés en impulsar operaciones de alcance global, ofrecer productos y 
servicios con alto valor agregado y elevar la eficiencia logística de las empresas. 

En el caso del mercado de productos agroalimentarios el Gobierno Federal ha 
propuesto modernizar formatos comerciales e incidir en un cambio cultural que 
contribuya a elevar el nivel de competitividad en el sector. 

En esa perspectiva ha planteado trabajar diversos aspectos del Sector Abastos de 
manera inmediata, como por ejemplo, impulsar la reconversión de las Centrales de 
Abasto en eficientes y modernos centros logísticos que impacten favorablemente 
la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto en las 
mejores condiciones a la población, coordinando acciones entre sector público y 
sector privado. 

5.3 Vinculación del PROLOGYCA con programas 
institucionales 

El PROLOGYCA se vincula con el Nuevo Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable CIDRS 2007-2012, de la Comisión Intersectorial para 
el Desarrollo Rural Sustentable, en tanto que este programa busca promover la 
rentabilidad y competitividad de los sistemas producto y la integración 
agroindustrial y comercial. 

La apertura comercial total del sector agropecuario constituye un reto nacional a 
considerar en materia de productividad y competitividad, por lo que el CIDRS 
contempla acciones dentro de las vertientes de competitividad y financiera para 
incrementar la productividad, mejorar la competitividad y organización de los 
sistemas producto y de las organizaciones económicas en general para enfrentar 
con éxito dicha apertura comercial. 
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En términos más específicos el PROLOGYCA tiene como objetivos puntuales: 

• Impulsar la competitividad del país y desarrollo regional mediante el apoyo a 
proyectos que contribuyan a mejorar las actividades logísticas en el Sector 
Abasto; 

• Fomentar la reconversión de las Centrales de Abasto hacia modernos y 
eficientes centros logísticos agroalimentarios; 

• Fomentar el fortalecimiento y profesionalización de empresas instaladas en 
México que integren el Sector Abasto para que ofrezcan bienes o servicios a 
nivel de clase mundial; 

• Fomentar la adopción, innovación y modernización de las prácticas logísticas 
en las empresas que integran el Sector Abasto del País, así como el desarrollo 
de nuevos esquemas de negocios que contribuyan a mejorar los procesos de 
distribución; 

• Impulsar la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en el 
Sector Abasto bajo el elemento logístico; 

• Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas del Sector Abasto; 

• Apoyar a las empresas del Sector Abasto en México para adquirir tecnologías 
que mejoren sus procesos logísticos mediante los esquemas establecidos en el 
Programa; 

• Impulsar el desarrollo de centros de abasto, cadenas de abastecimiento y 
canales de comercialización que faciliten el comercio interno y la integración 
con proveedores y clientes; 

• Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las empresas del Sector 
Abasto. 
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6. Síntesis ejecutiva del Programa 

De acuerdo a los lineamientos del Libro Blanco la descripción de las principales 
acciones realizadas por el Programa deberán exponerse cronológicamente 
destacando la planeación, la ejecución, el seguimiento y puesta en operación, 
además del informe final del responsable de su realización. 

En el caso del PROLOGYCA se presentan sus principales acciones poniendo en 
relieve el presupuesto asignado por la Federación. 

Como parte de la ejecución del programa se menciona el número de proyectos 
aprobados por el Consejo Directivo, así como también las solicitudes presentadas 
por las Entidades Federativas e Instituciones Empresariales al Consejo Directivo 
para ser considerados y en su caso reconocidos como Organismos Promotores, 
en cuanto al seguimiento de las acciones se pone en consideración el número de 
sesiones ordinarias y extraordinarias que para tal fin llevó a cabo el Consejo 
Directivo. 

Cabe mencionar que el PROLOGYCA tiene como forma de operación, distribuir 
entre los proyectos que el Consejo Directivo ha decidido apoyar, el grueso del 
presupuesto que la Federación le ha asignado para su funcionamiento. Esa es su 
principal misión: hacer llegar los apoyos necesarios a los beneficiarios para la 
puesta en marcha de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo. Los 
mecanismos de distribución de dicho presupuesto a las entidades interesadas en 
ellos, pasan por la publicación de Convocatorias Públicas por parte de los 
Organismos Promotores para la presentación de solicitudes de apoyo mismas que 
se discuten y en su caso aprueban en el Consejo Directivo. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas públicas de la Secretaría de 
Economía, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el 
Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se realizaron una serie de acciones 
para cubrir el objetivo y los compromisos del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

De esta manera se desplegaron acciones con el propósito de promover el 
desarrollo de la logística en el Sector Abasto del País, a través del otorgamiento 
de apoyos a proyectos tendientes a fomentar la creación, modernización, 
eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de empresas en lo 
referente a la logística y servicios relacionados para favorecer la generación de 
empleos y la atracción de inversión. 
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Los ámbitos de operación de este programa se relacionan directamente con la 
comercialización, distribución y capacitación, productos agroalimentarios 
integrados a las centrales de abasto, estudios en materia logística y abasto, así 
como diseño de envase, empaque o embalaje, servicio al cliente, adopción de 
nuevas tecnologías y de nuevos modelos de negocio e infraestructura, entre otros. 

6.1 Descripción cronológica de las principales acciones del 
Programa 

Durante el periodo 2008-2012 se realizaron una serie de acciones relevantes en 
cuanto al PROLOGYCA, cuyo origen se determinó el 30 de diciembre de 2007 con 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo sobre sus 
Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2008. Durante el período se 
aprobaron recursos por 1,064.94 mdp. 

Año Fiscal 2008 

A partir de éste año se fortaleció la promoción del Programa entre beneficiarios 
potenciales y entidades federativas a través de sus Secretarías de Desarrollo 
Económico y se contó con un presupuesto autorizado de 120 mdp, según 
información del cuarto informe trimestral 2008 del Consejo Directivo. 

En ese primer año de operación se aprobaron proyectos de 19 Entidades 
Federativas: Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Sonora, 
Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, Colima, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, 
Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Baja California y Puebla, así 
como de cuatro organizaciones empresariales denominados Organismos 
Promotores. 

Representantes del PROLOGYCA sostuvieron reuniones de trabajo con 
beneficiarios y entidades federativas con la finalidad de informar y capacitar sobre 
la forma de operación, alcances y características del programa. 

El Consejo Directivo celebró tres sesiones ordinarias y siete extraordinarias en el 
período y sus acuerdos fueron los siguientes: 

1. Apoyo a 69 proyectos de 14 entidades y cuatro empresas; 49 del ámbito 
logística y 20 del de abasto. 
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2. Aportación económica gubernamental para los 69 proyectos por un monto de 
116.98 mdp que representa el 97.48% del presupuesto autorizado. La inversión 
total ascendió a 361.23 mdp, donde el Sector Privado aportó 50.7%, 
PROLOGYCA 32.4%, gobiernos estatales 12,2%, aportaciones no líquidas 
4.6%, y el sector académico junto con los organismos empresariales 0.1%. 

En Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo realizada el 20 de noviembre de 
2008 se informó que tres beneficiarios declinaron sus proyectos, por lo que los 
recursos asignados de manera original para AMTI, CONACCA y el Gobierno del 
Estado de Jalisco se reasignaron a nuevos proyectos. 

Como parte de las acciones de seguimiento y puesta en operación del 
PROLOGYCA, el Consejo Directivo realizó tres sesiones ordinarias y siete 
sesiones extraordinarias durante este año fiscal. Además del seguimiento que se 
hace de cada proyecto por la vía del Sistema de intranet del Programa. 

Año Fiscal 2009 

En 2009 se asignó un presupuesto de 113.205 mdp, según información del cuarto 
Informe trimestral del Consejo Directivo de ese año, lo que representó un 
decremento de 5.8% con relación a 2008. 

En ese año el programa impulsó cuatro proyectos denominados de Industria, 
cuyos Organismos Promotores (OP) fueron los Gobiernos de los Estados de 
Zacatecas y de Jalisco, así como AMTI y CONACCA por un monto de 11.8 mdp. 

El Consejo Directivo autorizó la incorporación de los siguientes organismos: 

• Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, A. C. (AMTI). 

• Asociación Nacional de Transporte Privado, A. C. (ANTP). 

• Buró Logístico de México, A. C. 

• Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO). 

• Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de 
Abastos (CANACCA). 

• Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, 
Productores, Agrícolas y Mercados Públicos, A. C. (CONICA). 

• Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO). 

• Unión Nacional de Agricultura y Comercio, A. C. (UNAC). 

• Gobiernos de los Estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de 
México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

31 	 \Y-"/ 



6. Síntesis ejecutiva del Programa 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, que representan el 
50% de la cobertura nacional. 

El PROLOGYCA tomó nota de las cartas de intención de 15 entidades para invertir 
un total de 134.4 mdp. Además, el Consejo Directivo aprobó la suscripción de diez 
convenios de coordinación por un monto de 55.7 mdp. 

La asignación de recursos a proyectos en ejecución ascendió a 111 mdp para 65 
proyectos en seguimiento que beneficiaron a 168 empresas de los ámbitos 
logístico (31) y de abasto (34) que presentaron diez Entidades Federativas y seis 
organismos empresariales. 

Durante el Ejercicio Fiscal 2009 se presentaron tres solicitudes de cancelación de 
proyectos aprobados por el Consejo Directivo, de los cuales dos correspondían al 
Gobierno del Estado de Zacatecas y uno del Gobierno del Estado de Nuevo León 
para un total de $1'750,000.00, monto que se reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), al no ser reasignado a nuevos proyectos. Además, hubo 
un proyecto cancelado y su monto reasignado fue de $449,000.00. 

Así, en resumen 2009, de los 69 proyectos aprobados por 113.2 mdp, se 
ejecutaron 65 correspondientes a 111 mdp; se cancelaron tres por $1'750,000.00; 
y uno se reasignó por $449,000. En el punto 1.8 del Informe del Cuarto Trimestre 
del Consejo Directivo se disponía de 115.5 mdp, de los cuales se ejercieron 113.7 
mdp. 

Como parte de las acciones de seguimiento y puesta en operación del 
PROLOGYCA, el Consejo Directivo realizó seis sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias durante este año fiscal. Además del seguimiento que se 
hace de cada proyecto por la vía del Sistema de intranet del Programa. 

Año Fiscal 2010 

El 7 de diciembre de 2009 se publicó en el DOF el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, con un monto aprobado 
para el Programa de 185.2 mdp que representa un incremento de 47.3% respecto 
del ejercicio fiscal 2009 y el 30 de diciembre del mismo año se publicó en el DOF 
el Acuerdo de las Reglas de Operación para ese ejercicio fiscal. 
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Por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se redujeron en 
un 4% los gastos indirectos del Programa, por lo que el presupuesto modificado 
quedó en 179.8 nndp. 

La SPyME revisó el proceso operativo del Programa para su simplificación, 
reestructurando el procedimiento de Gestión de los Recursos y Proyectos. 

Con miras a focalizar los impactos generados por los apoyos del Programa, se 
acotó la población objetivo al Sector Abasto Agroalimentario con el propósito de 
modernizar y eficientar la Cadena de Suministro. 

Al término del cuarto trimestre del año, el Consejo Directivo recibió 16 solicitudes 
para que se consideraran como Organismos Promotores un total de 16 Entidades 
Federativas: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

De manera adicional se recibieron peticiones similares de tres organismos 
empresariales: Asociación Nacional de Transporte Privado, A. C., Confederación 
Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abastos, A.C. y 
Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, 
Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. 

Durante este ejercicio fiscal fueron autorizados 20 proyectos por un total de 179.8 
mdp, según información del cuarto informe trimestral 2010 del Consejo Directivo. 

Como parte de las acciones de seguimiento y puesta en operación del 
PROLOGYCA, el Consejo Directivo realizó una sesión ordinaria y siete sesiones 
extraordinarias durante este año fiscal. Además del seguimiento que se hace de 
cada proyecto por la vía del Sistema de intranet del Programa. 

Año Fiscal 2011 

El 29 de diciembre de 2010 se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del PROLOGYCA para el Ejercicio Fiscal 2011, 
con algunas modificaciones, entre las que destacan: 

• La sustitución del concepto de industria por proyecto estratégico para señalar 
con más precisión el impacto en el sector y no en la industria en general. 
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• La modificación de la Norma Técnica sobre los Domicilios Geográficos. 

• La adecuación del porcentaje máximo de apoyo a proyectos estratégicos para 
quedar en 75%. En ejercicios fiscales anteriores correspondía al 85%. 

En el PEF 2011, se señala que el presupuesto autorizado ascendió a 272.5 mdp, 
según información del cuarto Informe trimestral del Consejo Directivo del 2011, 
integrado de la siguiente manera: 

• 125 mdp destinados a apoyar proyectos que se puedan considerar como parte 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. El 10 . 
de noviembre la SHCP aplicó una reducción al presupuesto del Programa por 
67.3 mdp, quedando un presupuesto para este programa de 57.4 mdp 

• Un monto de $330,800.00 en concepto de viáticos y pasajes. Dada la reducción 
presupuestario, el monto quedó modificado en 107.5 miles de pesos. 

• Presupuesto de 147.2 mdp para operación normal del Programa, el cual se vio 
afectado por la reducción de la SHCP reflejado en un presupuesto modificado 
en 64.5 mdp. 

En la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, celebrada el 8 de 
febrero, se aprobó la publicación de la Primera Convocatoria para la recepción de 
solicitudes de apoyo 2011, con el objeto de dar inicio a la operación, gestión y 
aplicación de los recursos asignados al Programa en proyectos detonados a nivel 
federal, estatal y municipal. Una segunda convocatoria se publicó el 30 de mayo y 
la tercera el 30 de septiembre de 2011. 

Con el propósito de continuar focalizando los impactos generados por los apoyos 
del Programa, la población objetivo es el sector de abasto agroalimentario, cuya 
principal actividad es la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución 
y servicios en torno a los productos agroalimentarios y bienes básicos 
relacionados con la alimentación. 

Previo al recorte presupuestal, al 31 de diciembre de 2011 se contó con un total de 
66 proyectos aprobados por el Consejo Directivo por un monto de 228.9 mdp. 

Debido al recorte presupuestal y de acuerdo a la información contenida en el 
Informe del Cuarto Trimestre del Consejo Directivo de este año, se realizaron 
ajustes consistentes en la revocación de 26 proyectos por un monto de 83.2 mdp y 
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la aprobación de 40 proyectos por un monto de 145.6 mdp, de los cuales nueve 
tienen un monto de 23.7 mdp que se ministraron por medio del Sistema de 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

Al 31 de diciembre de 2011 se recibieron 22 cartas de intención por parte de los 
gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, además de cinco cartas promovidas por 
Organismos Empresariales. 

Como parte de las acciones de seguimiento y puesta en operación del 
PROLOGYCA, el Consejo Directivo realizó seis sesiones ordinarias y doce 
sesiones extraordinarias durante este año fiscal. Además del seguimiento que se 
hace de cada proyecto por la vía del Sistema de intranet del Programa. 

Año Fiscal 2012 

Para la elaboración de este apartado se tomaron en cuenta las acciones 
desarrolladas por el programa hasta el primer semestre del año. 

El 23 de diciembre de 2011 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se dieron a 
conocer las Reglas de Operación del PROLOGYCA para el Ejercicio Fiscal 2012, 
así como la actualización de los criterios de operación, entre las que destacan la 
disminución de los gastos asociados a la operación de 2.88% a 2.76% del total del 
presupuesto asignado y modificaciones a las reglas de operación. 

Entre estas adecuaciones se establece la obligación de los OP de abrir 
subcuentas bancarias para el depósito de los recursos federales y de terceros, a 
fin de identificar plenamente los rendimientos financieros generados por 
aportación del Programa. 

Para la presentación de solicitudes en el apoyo en caso de beneficiarios de 
centrales de abasto y mercados, el OP deberá integrar una lista de locatarios, se 
establece como requisito indispensable para el otorgamiento de apoyos el 
compromiso de los OP de gestionar que los beneficiarios obtengan la capacitación 
acorde al rubro del apoyo solicitado y la integración del Anexo "M" consistente en 
una guía de pre-evaluación para que los OP cuenten con un instrumento que 
permita verificar, de manera ágil, el cumplimiento de toda la información y/o 
documentación de la solicitud de apoyo. 
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El 26 de diciembre de 2011, dentro de las Reglas de Operación del PROLOGYCA, 
se aprobó el Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Empresarial 
y Oportunidades de Negocio, el cual incluye por primera vez dos procedimientos 
inherentes al programa, como es el caso de la autorización de solicitudes de 
apoyo y la recepción y validación de los reportes de avance o final, así como 
solicitudes de modificación de proyectos aprobados del Programa. 

En el PEF 2012, se señala que el presupuesto autorizado en la partida de 
subsidios, para el Ejercicio Fiscal 2012, ascendió a 374 mdp y está integrado de la 
siguiente manera: 

• 533.9 miles de pesos correspondientes a gastos de operación como son la 
evaluación del Programa, así como viáticos y pasajes para comisiones oficiales. 

• 294.1 mdp para la operación regular del Programa. 

• 79.6 mdp destinados a apoyar proyectos que se puedan considerar como parte 
del Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable. 

Cabe destacar que en junio de 2012 se realizaron adecuaciones presupuestales, 
quedando un presupuesto modificado en el capítulo 4000, "Subsidios para 
Inversión", de 372.4 mdp, de los cuales 372.3 mdp corresponden exclusivamente 
para otorgamiento de apoyos. 

En la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, celebrada el 31 de 
enero de 2012, se aprobó la Primera Convocatoria para la recepción de solicitudes 
de apoyo con el objeto de dar inicio a la operación, gestión y aplicación de los 
recursos asignados al Programa en proyectos detonados. El 26 de marzo de 2012 
en la Tercera Sesión Ordinaria se aprobó la segunda convocatoria, mientras que 
la tercera se autorizó el 15 de junio y la cuarta con fecha de cierre el 16 de agosto. 

Al 30 de junio de 2012 se recibieron 19 cartas de intención de los gobiernos de los 
Estados solicitando un monto de inversión por parte de la Secretaría de Economía 
de 228.2 mdp. 

Al cierre del segundo trimestre de 2012, un total de diez organismos empresariales 
presentaron su carta de intención para participar en el PROLOGYCA. 
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Durante el período enero-marzo 2012, los Organismos Públicos ejecutaron los 
mecanismos de selección y evaluación de proyectos para someterlos a 
consideración del Consejo Directivo. 

Durante el primer trimestre del año se detonó una inversión de terceros con la 
aportación del Programa por 76 mdp, mediante la aprobación de siete proyectos, 
atendiendo a 569 locatarios. 

Del presupuesto modificado al mes de junio por 161 mdp para el otorgamiento de 
apoyos, se aprobaron 46 proyectos, de los cuales se ministraron recursos para 16 
de ellos por un importe de 70.6 mdp. 

Como parte de las acciones de seguimiento y puesta en operación del 
PROLOGYCA, el Consejo Directivo realizó, hasta el mes de junio, cinco sesiones 
ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias durante este año fiscal. Además del 
seguimiento que se hace de cada proyecto por la vía del Sistema de intranet del 
Programa. 

6.2 Planeación del Programa 

Con el Objetivo de potenciar la productividad y competitividad de la economía 
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación 
de empleos, el PND 2007-2012 propone constituir a México en una plataforma 
logística que facilite el intercambio comercial al interior y hacia el resto del mundo, 
promoviendo que los servicios logísticos que se ofrezcan sean más eficientes y 
permitan a las empresas tener una oferta competitiva, suficiente y oportuna de los 
insumos necesarios para la producción. 

Para lograr que México sea reconocido en 2020 como un país que maximizó el 
aprovechamiento de su ventaja geográfica y sus negociaciones comerciales 
haciendo de la logística un pilar para impulsar su competitividad y en ese sentido, 
tener la oportunidad de desarrollar los servicios logísticos de México, en el interior 
y en el exterior, a nivel "Clase Mundial", es que fue desarrollada la Agenda de 
Competitividad Logística cuyo fin es contribuir a generar las condiciones para que 
México cuente con servicios logísticos de clase mundial y a precios competitivos, 
que le permitan posicionarse internacionalmente como centro logístico, además de 
lograr que las empresas establecidas en nuestro país incorporen mejores 
prácticas en su gestión logística. 
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Por otro lado, también hay la intensión de convertir a las centrales de abasto 
mexicanas en modernos y eficientes centros logísticos donde se agrega valor a los 
productos agroalimentarios que se comercializan al mayoreo, previendo que los 
mayoristas incorporen su participación en el proceso de abasto y se enfoquen en 
elevar su competitividad y generar beneficios para el consumidor y el productor. 

Por lo que resulta imperativo promover la reconversión de centrales de abasto 
hacia modernos y eficientes centros logísticos que impacten favorablemente la 
cadena de valor de los productos agroalinnentarios y faciliten el abasto en las 
mejores condiciones a la población. 

Modernizar al sector Abasto en términos logísticos, implicó la puesta en marcha de 
un Programa capaz de atender ambos flancos. Fue así que en 2007 nace el 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), con 
el objetivo de otorgar subsidios a proyectos que fomenten la creación, mejora, 
eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las 
empresas instaladas en el país, en lo que respecta a logística y el abasto y 
fomentar la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística. Y en 
impulsar las acciones correspondientes para contribuir al mejor posicionamiento 
de México en el mercado global. 

6.3 Ejecución, seguimiento y puesta en operación del 
Programa 

El procedimiento de actuación comienza con la acreditación de Organismos 
Promotores (OP). 

Para poder fungir como OP, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: carta 
de intención, estrategia y/o Programa Estatal de Desarrollo del sector abasto en 
materia logística, mecanismos formales para la evaluación y criterios de selección 
de proyectos y designación de responsable de las OP. 

Además, la documentación jurídica que establecen en las Reglas de Operación 
del PROLOGYCA (ROP) en el año fiscal de que se trate. La Instancia Ejecutora 
(1E) presenta la solicitud del OP al Consejo Directivo de la Secretaría de 
Economía. Si es aprobada, se asigna a la OP una clave para acceder al sistema 
intranet del PROLOGYCA. 

La Instancia Ejecutora notifica a los Organismos Promotores y población objetivo 
las fechas de apertura y cierre de la convocatoria. 
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Posteriormente se acreditan los beneficiarios. 

Para poder solicitar los apoyos del Programa PROLOGYCA, se deberá cumplir 
con los requisitos y la documentación que establecen en las ROP en el año fiscal 
de que se trate. Vía sistema de PROLOGYCA se recibe la documentación jurídica 
así como la del representante legal del posible beneficiario, previamente cotejada 
por el OP. Se comprueba si se apega a la población objetivo conforme a las ROP 
vigentes. Si cumple con los criterios se asigna una clave de acceso al sistema de 
PROLOGYCA para beneficiarios. 

Mediante el sistema se reciben las solicitudes de apoyo por parte de los OP. Los 
Beneficiarios (B) envían su solicitud de apoyo al OP, quien evaluará los proyectos 
conforme a sus criterios de selección y de acuerdo con las Reglas de Operación 
vigentes. Los OP enviarán a través del sistema del Programa a la IE los proyectos 
evaluados satisfactoriamente. 

Una vez que la IE recibe los proyectos evaluados satisfactoriamente por parte del 
OP, procederá a su evaluación para verificar que se apegue a las ROP vigentes. 
En caso de que considere que existe alguna observación, lo notificará al OP y lo 
devolverá a su módulo, para que a su vez, éste lo envíe al módulo del beneficiario 
para la atención de las mismas dentro del término de 15 días hábiles. Si no se 
subsanan las observaciones dentro de dicho plazo, la IE podrá cancelar el 
proyecto en el sistema. 

Posteriormente se dictaminan los Proyectos. Una vez que la que los proyectos 
sean evaluados y opinados por los OP y la 1E, se someterán al Consejo Directivo 
(CD) para su dictamen. La resolución del CD, será notificada a los OP. 

Una vez realizado esto se realiza la suscripción de instrumentos jurídicos con 
Organismos Promotores. La IE elabora el Convenio de Coordinación y/o 
Colaboración. Se recaban las firmas de la OP. La IE gestiona el registro del 
Convenio ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Economía. La 
IE envía al OP el convenio registrado ante la UAJ de la SE. 

El paso siguiente es la suscripción de Convenios de Adhesión con Beneficiarios. 
La IE elabora el Convenio de Adhesión y lo envía a la OP correspondiente. Se 
recaban las firmas correspondientes. La IE gestiona el registro del Convenio ante 
la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE. La IE envía el Convenio de Adhesión 
registrado ala OP correspondiente para que a su vez lo haga llegar una copia al 
Beneficiario. 
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Con los trámites anteriores se realiza el pago al Organismo Promotor, se registra 
la cuenta bancaria de OP con la documentación señalada en las ROP vigentes. La 
OP envía a la IE el recibo oficial correspondiente al monto del proyecto aprobado 
por el Consejo Directivo. La IE tramita el pago correspondiente y gestiona su 
trámite de pago a la OP. 

Se realiza entonces el pago a los beneficiarios. La IE envía oficio de autorización 
de ministración de recursos del OP al Beneficiario. 

La OP transfiere el recurso al Beneficiario. El Beneficiario envía a la IE la carta de 
apertura de cuenta bancaria del Beneficiario y el recibo de otorgamiento de 
recursos. La IE y el OP, serán responsables de dar seguimiento, a mediano y 
largo plazo, de las acciones de los Beneficiarios tendientes al cumplimiento de las 
responsabilidades descritas en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo 
Directivo, así como de tomar las medidas necesarias para subsanar los 
incumplimientos que en su caso se vayan presentando, incluyendo la obligación 
de informar al Consejo Directivo de cualquier anomalía o riesgo de incumplimiento 
detectado. 

En caso de requerirlo se realiza la modificación de proyectos aprobados. El 
Beneficiario envía al OP la solicitud de prórroga o modificación al proyecto 
aprobado. El OP envía a su vez la solicitud del Beneficiario a la IE con el fin de 
someterla a consideración del Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo toma una resolución sobre la solicitud. A través del Secretario 
Técnico del PROLOGYCA se comunica la resolución del Consejo Directivo sobre 
la solicitud de modificación. 

Finalmente se realiza el reporte de avance final. El Beneficiario envía el reporte de 
avance o final al OP para su revisión a través del sistema con la clave asignada. El 
OP analiza la documentación del reporte recibido y realiza las visitas para 
corroborar la información documental y física. El OP envía a la IE el reporte. 

La IE analiza y revisa el reporte y en su caso realiza visitas de supervisión. En 
caso de requerirse solicita aclaraciones al OP. La IE aprueba o rechaza el reporte. 
Si aprueba, se continúa con el proyecto o se cierra, según el caso. Si rechaza, se 
comunica al Consejo Directivo para tomar una resolución o sanción. 
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6.4 Informe final del responsable de su realización 

El cumplimiento de los objetivos del PROLOGYCA hay que apreciarlo a la luz de 
las estrategias adoptadas por el Programa. Los proyectos apoyados promueven la 
creación de una mayor y mejor oferta de servicios logísticos en México y 
contribuyen a incorporar prácticas innovadoras y exitosas en la gestión logística de 
las empresas. 

El Programa aportó elementos para posicionar internacionalmente a México como 
centro logístico de clase mundial. Para ello adecuó logísticamente operaciones e 
infraestructura y facilitó la actividad comercial. La certificación en calidad de los 
operadores logísticos fue y será una de las prioridades del Programa. 

El desarrollo y fomento para la formación del capital humano con capacidades en 
servicios logísticos se erigió como eje neurálgico de las acciones del Programa. 

La cooperación entre los gobiernos federal, estatal y local para el lograr la 
optimización de los recursos orientados al desarrollo del Sector Abasto y al ámbito 
Logístico fue y será una pieza clave en la operación del Programa, toda vez que 
hace confluir distintos niveles de gobierno, además, contribuye a la diversificación 
de esfuerzos con el sector privado. 

El desarrollo de la infraestructura para la reconversión o relocalización de las 
centrales de abasto es una condición para incidir en la mejora de los procesos de 
distribución. Es la infraestructura otro punto neurálgico en la transformación del 
sector abasto y ámbito logístico para estimular la competitividad y modernización 
de la actividad comercial y el nuevo posicionamiento del empresariado en el 
escenario contemporáneo de circulación o distribución de mercancías. 

Los caminos para reforzar al Programa podrían ir en el sentido de: 

a) Incrementar los procesos de difusión e invitar a más entidades federativas 
para que participen con sus recursos en él y también a organismos 
empresariales y de la sociedad civil. 

b) Atender las recomendaciones emanadas de las evaluaciones a las que ha 
sido sometido y considerar la posibilidad de generar un Plan Estratégico 
propio. 
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c) Realizar un censo de la población atendida y de la población potencial del 
Programa para cuantificar los alcances y planear con mecanismos certeros las 
acciones pertinentes para satisfacer las necesidades de esa población. 

d) Realizar un diagnóstico actualizado sobre la problemática en las Centrales de 
Abasto y las poblaciones potenciales y objetivo, en el cual se puedan 
establecer las líneas base de los indicadores de Fin y Propósito del Programa. 

e) Realizar una evaluación de impacto con enfoque particular en disminución de 
costos y aumento de eficiencia en las Centrales de Abasto. 
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El propósito del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA) y los objetivos del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, 
se encuentran íntimamente ligados y corresponden al Objetivo Nacional 4 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Este programa identifica a la población potencial integrado por personas físicas 
con actividad empresarial, personas morales, legalmente constituidas, 
instituciones académicas y organismos públicos y privados que conforman al 
Sector de Abasto, así como la población objetivo determinada como las personas 
físicas con actividad empresarial y las personas morales relacionadas con este 
sector. 

A partir de esta identificación es que se presentan el Programa de Trabajo, el 
Presupuesto asignado durante cinco ejercicios fiscales y las principales acciones 
realizadas durante el periodo 2008-2012. 

a) Programa de trabajo 

Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y de la Secretaría de Economía señala que el Plan Estratégico del 
PROLOGYCA se basa en la Agenda de Competitividad de las Centrales de 
Abasto 2008-2012 (ACCA) y en la Agenda de Competitividad en Logística 2008- 
2012 (ACL). 

El Programa se ajusta a las cédulas de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) mediante las cuales se presentan metas de corto y mediano plazo, las 
cuales son revisadas de manera anual. 

Además de estas acciones, cada año se realizan reuniones de planeación 
estratégica en las que se establecen las metas del programa y los responsables 
de la ejecución de programas que promuevan una mayor eficiencia y más 
capacidad logística y de abasto en el país. 

Este informe de evaluación señala que el sistema informático del PROLOGYCA 
cuenta con toda la información de los beneficiarios solicitada en el proceso de 
solicitud del apoyo y con la información relacionada con los apoyos otorgados. 
Esta información cuenta con un respaldo documental que es verificado por los 
Organismos Promotores. 
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b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado 

De acuerdo a los mecanismos de operación del PROLOGYCA, no se contempla la 
elaboración de un calendario del gasto tal como lo establecen los lineamientos del 
Libro Blanco. El Programa funciona según se vayan acercando las solicitudes de 
apoyo a los proyectos presentados por los beneficiarios ante los Organismos 
Promotores y que estos a su vez presentan para su discusión al Consejo Directivo 
del Programa. 

En términos presupuestales, a continuación se presenta la asignación de recursos 
por ejercicio fiscal, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 
durante el periodo de operación del PROLOGYCA. 

El presupuesto del Programa Original y el Modificado presenta la distribución del 
recurso en forma mensual, y es con base en esta calendarización que se ejerce el 
recurso. Hay formatos donde se presenta tanto el recurso destinado para 
subsidios (apoyos) como el que corresponde al gasto de administración 
(evaluación del programa, viáticos y pasajes). 

Folios contables 

2011 	 2012 

Ejercicio anual 2008 

El Consejo Directivo del PROLOGYCA celebró tres sesiones ordinarias y siete 
extraordinarias durante este año donde se acordó la aprobación de subsidios para 
23 Organismos Promotores correspondientes a 69 proyectos de 14 entidades 
federativas y cuatro organizaciones empresariales. 

En términos generales, durante este periodo se concretaron apoyos para 49 
proyectos ubicados en el ámbito de logística y 20 en lo relacionado a actividades 
de abasto. 

La aportación de recursos públicos de la Secretaría de Economía, durante el 
ejercicio 2008, correspondió a $116'984,780.00, que representa el 97.48% del 
presupuesto autorizado que fue por 120 mdp. 
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La inversión total ascendió a $361 -230,000.00, monto del cual el Sector Privado 
aportó $183'200,000.00 que representan el 57.7% de esta inversión y los 
gobiernos estatales $44'190,000.00 correspondientes al 12.2%. 

Además de los recursos públicos del PROLOGYCA que alcanzaron el 32.4% del 
monto total, se recibieron aportaciones no líquidas que ascendieron a 
$16'490,000.00 con un 4.6%, del sector académico junto con los organismos 
empresariales que aportaron $370,000.00 que significa el 0.1%. 

Ejercicio anual 2009 

Durante este ejercicio presupuestal se aprobó la realización de un total de 69 
proyectos, de los cuales se cancelaron tres y a uno se le reasignaron recursos 
económicos. 

El monto autorizado para este año alcanzó los $113'205,300.00. La ejecución de 
65 proyectos aprobados ascendió a $111'006,300.00. 

Los proyectos cancelados tenían un monto asignado de $1'750,000.00, mientras 
que la reasignación de uno de los proyectos alcanzó el total de $449,000.00. 

Ejercicio anual 2010 

El 7 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio 
Fiscal 2010, cuyo monto asignado para el PROLOGYCA fue de $185'200,000.00, 
lo que representó un incremento del 47.3% con respecto al ejercicio anterior. 

El 30 de diciembre de 2009, en el DOF se publicó el Acuerdo por el que se dieron 
a conocer las Reglas de Operación del PROLOGYCA para el Ejercicio Fiscal 
2010. Por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
recursos públicos asignados a este Programa se redujeron en un 4%, 
correspondiente a gastos indirectos. El presupuesto ejercido en este año fue por 
un monto total de $179'817,400.00. 

Ejercicio anual 2011 

En el PEF 2011, se señala que el presupuesto autorizado ascendió a 
$272'500,000.00, integrado por apoyos directos a proyectos en entidades 
federativas, viáticos y pasajes de supervisión y operación del Programa. 
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De acuerdo al decreto, $125'000,000.00 se destinaron al apoyo de proyectos, 
considerados dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, además de $147'200,000.00 para el programa operativo de 
PROLOGYCA y $330,800.00 para viáticos y pasajes. 

El 1 de noviembre de 2010, la SHCP aplicó una reducción al presupuesto por lo 
que con la modificación quedó un monto total de $145'707,500.00, integrado por 
$57'400'000.00 para el Programa Especial Concurrente, $107,500.00 para viáticos 
y pasajes, y $64'500,000.00 para la operación regular del PROLOGYCA. 

Ejercicio anual 2012 

En el PEF 2012, se señala que el presupuesto autorizado en la partida de 
subsidios para el ejercicio fiscal 2012, ascendió a $374'000,000.00. 

Este presupuesto está integrado por $294'100,000.00 para la operación regular 
del Programa, por la cantidad de $79'600,000.00 para apoyar proyectos dentro del 
Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable y $533,900.00 
correspondientes a gastos de operación, entre ellos se encuentran evaluaciones, 
viáticos y pasajes para comisiones oficiales. 

Durante el mes de julio se realizaron modificaciones en el capítulo 4000, 
correspondiente a Subsidios para Inversión, por lo que se hizo un ajuste para 
quedar en $372'400,000.00, de los cuales el 99% corresponde exclusivamente 
para el otorgamiento de apoyos. 

c) Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos 

Con base en los lineamientos de los Libros Blancos se presenta la relatoría 
cronológica de las principales acciones y procedimientos, así como gráficos que 
concentran la información de proyectos, a partir de las acciones realizadas dentro 
del PROLOGYCA. 

Las acciones del PROLOGYCA se organizaron a partir de 29 Organismos 
Promotores, donde se integra información sobre la entidad federativa, año de 
ejecución, montos asignados, convenios de colaboración o de adhesión y una 
breve descripción de cada una de ellas. 
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Cada una de las acciones cuenta con una cédula donde se encuentran el 
documento soporte, especificaciones relacionadas con su aprobación y ejecución 
correspondientes, así como con información de los Organismos Promotores. 

Padrón de Organismos Promotores Beneficiarios del Programa 

El padrón de los Organismos Promotores registrados en el PROLOGYCA lo 
integran doce organizaciones empresariales y gobiernos de 28 entidades 
federativas. 

A continuación se presenta la cronología de los proyectos realizados por los 
Organismos Promotores dentro del PROLOGYCA donde se incluye el nombre de 
la acción, el monto asignado, el objetivo y el beneficiario, durante el periodo 2008- 
2011. 

C.1. Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. (ANTP). 

Asociación Civil debidamente constituida con Escritura Pública 42312, del 24 de 
noviembre de 1995, inscrita en el Registro Público de Personas Morales del 
Distrito Federal, con el folio 36 986 y Registro Público de Contribuyentes 
ANT951124UNA. 

Su objeto social es agregar e impulsar los intereses comunes de las personas 
físicas o morales que operan el transporte o tienen actividades relacionadas con el 
sector; promover el desarrollo sustentable del transporte nacional y actividad 
conexa, buscando en todo momento la competitividad de los asociados y su 
entorno. 

En el periodo que se documenta, el OP (Asociación Nacional de Transporte 
Privado, A.C.) recibió aportaciones económicas por $192'378,070.00 con 
participación de PROLOGYCA, de iniciativa privada y sector académico para cinco 
proyectos que a continuación se detallan. 

1. "Programa de Capacitación de Ejecutivos en Logística y Supply Chain" 

Este proyecto benefició al IMECE, y tuvo por objetivo poner a disposición de los 
Asociados del !MECE y ejecutivos que soliciten el programa de capacitación para 
proporcionar una herramienta que contribuya a la preparación de personal en el 
área logística. 
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El proyecto tuvo aportaciones diversas donde la Secretaría de Economía entregó 
$474,375.00; el sector privado $1'138,500.00 y otros aportaron $94,875.00 para 
un total de $1'707,750.00 para la ejecución del proyecto. 

2. "Centro Logístico para la Zona Metropolitana del Valle de México (plan 
piloto)". 

El beneficiario de este proyecto es Ingeniería de Tránsito, S.A. de C.V. (TYSSA), y 
tuvo por objetivo conceptualizar un modelo de CENTRO LOGÍSTICO PILOTO ad 
hoc para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que permita su 
conexión y conformación de una Red Logística atendiendo a la problemática 
descrita. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $982,463.00 y el del 
sector privado de $3'617,536.00 para un monto total de $4'600,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

3. "Macrodiagnóstico de Mejores Prácticas en Cadenas de Suministros en 
sectores prioritarios y Manual prototipo de mejores prácticas en 
administración de las Cadenas de Suministros Sector Abasto Fase I". 

Este proyecto benefició a la empresa Abastecedora de Abarrotes Scorpion, S.A. 
de C.V. y tuvo como objetivos realizar un Macrodiagnóstico de Mejores Prácticas 
en Cadenas de Suministros y un Manual de Mejores Prácticas para reconocer las 
de mayor impacto y aplicación, a fin de incrementar su uso y adopción entre 
empresas de distintos giros, principalmente enfocados al ramo alimenticio, 
perecederos, hogar, limpieza y farmacéutico, entre otros en México. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $2'001,174.00 y el del 
sector privado de $695,826.00 lo que acumuló un total de $2'697,000.00 para la 
ejecución del proyecto, el cual fue cancelado y quedó asentado en el acta de 
consejo IIS02011 en el acuerdo número PROLOGYCA-20111-0-012 donde se 
solicitó el reintegro total del recurso asignado. 

4. "Modelo Integral de Optimización y Competitividad para Mercados 
Públicos". 

Este proyecto benefició a la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes y Centros de Abasto (CONACCA) y tuvo por objetivo desarrollar el 
modelo de negocio "Mercado Moderno" para mercados públicos a nivel nacional, 

• 
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con el fin de mejorar su operatividad, incrementar su competitividad, modernizar 
las unidades de abasto y capacitar a los empresarios comerciantes. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $97'136,660.00 y el 
sector privado de $84'636,660.00 lo que hizo un total de $181'773,320.00 para la 
ejecución del proyecto. 

5. "Estudio del Eslabón de Logística en el Sector Pesquero Mexicano". 

Este proyecto benefició a COMEPESCA y tuvo como objetivo diseñar una 
estrategia de competitividad para los canales de distribución de los productos 
pesqueros desde su producción hasta el consumidor final, enfocándose en los 
aspectos de tecnología, gobernanza, estructura empresarial y política pública. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'200,000.00 y el sector 
privado de $400,000.00 lo que hizo un total de $1'600,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

En el cuadro siguiente se resumen los proyectos con referencia a la Asociación 
Nacional de Transporte Privado, A.C. (ANTP). 

Proyectos de la Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. 

Año 

2009 

Número 
anexo 

C.1.1 

Proyecto 

Programa de Capacitación de Ejecutivos en 
Logística y Supply Chain. 

Folio 

20090297 

Monto 

$1 707 J50.00 

2009 C.1.2 
Centro Logístico para la Zona Metropolitana del 

Valle de México (plan piloto). 
20090264 $400,000.00 

2010 C.1.3 

Macrodiagnóstico de mejores prácticas en cadenas 
de suministros en sectores prioritarios y Manual 
prototipo de mejores prácticas en administración 

de las cadenas de suministros Sector Abasto Fase 
I. 

20100482 $2697,000.00 

2010 C.1.4 
Modelo Integral de Optimización y Competitividad 

para Mercados Públicos. 
20100483 $181773,320.00 

2010 C.1.5 
Estudio del Eslabón de Logística en el Sector 

Pesquero Mexicano. 
20100575. $1,600,000.00 

C.2. Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, A.C. (AMTI). 

Asociación Civil constituida legalmente, con escritura pública número 22 694, 
otorgada el 17 de mayo de 1999, y con Registro Público de la Propiedad del 
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Distrito Federal, bajo el folio de personas morales número 47 663. Su Registro 
Público de Contribuyentes es AMT990517GT7. 

Entre su objeto social se encuentra fungir como interlocutora de las necesidades 
de los usuarios del medio intermodal, ante las autoridades normativas y 
legislativas para garantizar el continuo desarrollo ordenado y armonioso de este 
medio entre diferentes sectores del transporte que participan en territorio nacional. 

En el periodo que se documenta, el Organismo Promotor Asociación Mexicana de 
Transporte Intermodal, A.C. (AMTI) recibió aportaciones económicas por 
$18'729,339.00 con participación de PROLOGYCA, de iniciativa privada y sector 
académico para 12 proyectos que a continuación se detallan. 

1. "Instalación de espacios para difundir las mejores prácticas de la Cadena 
de Suministro, con el apoyo de Tecnologías de la Información ADN Logístico 
Expo y Centro del Conocimiento RFID". 

Este proyecto benefició a Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo como objetivo 
difundir las mejores prácticas de la Cadena de Suministro y Logística. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $200,000.00 y del sector 
privado $1'339,850.00 dando un monto de $1'539,850.00 para la ejecución del 
proyecto. 

2. "Instalación del Pabellón de Proveedores Logísticos". 

Este proyecto benefició a Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo como objetivo 
incrementar la cartera de clientes y contactos de empresas proveedoras de 
servicios logísticos. 

El monto de la aportación de la Secretaría de Economía fue $200,000.00, el del 
sector privado de $186,000.00 y otros de $42,666.00 lo que hizo un total de 
$428,666.00 para la ejecución del proyecto. 

3. "Programa de Actualización para Ejecutivos de la Cadena de Suministro y 
de la Logística "Scientia Logística M.R.". 

Este proyecto benefició a Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo como principales 
objetivos promover el desarrollo de las competencias profesionales de los 
ejecutivos inmersos en el sector, y fomentar las mejores prácticas logísticas, 
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contribuyendo de esta manera a la eficiencia y competitividad de las empresas de 
nuestro País, a través del Programa de Actualización para Ejecutivos de la 
Cadena de Suministro y de la Logística "Scientia Logística M.R.". 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $395,313.00 y el sector 
privado proporcionó $1'027,813.00 logrando un total de $1'423,126.00 para la 
ejecución del proyecto. 

4. "Diplomado en Logística con Orientación Intermodal". 

Este proyecto benefició a Stacktrain México, S.R.L. de C.V., y tuvo como objetivo 
el proporcionar capacitación de alto nivel en los ámbitos logístico con orientación 
intermodal que fomente la innovación, el desarrollo y la modernización de las 
prácticas logísticas de las empresas en México. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $125,781.00, el 
organismo intermedio proporcionó $125,781.00 y el sector privado $251,562.50 
dando un total de $503,125.00 para la ejecución del proyecto. 

5. "Optimización de los procesos logísticos de importación y exportación". 

Este proyecto benefició a la Confederación de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y tuvo como objetivo general 
desarrollar un proyecto que permita aumentar la competitividad del comercio 
exterior de México, a través de la optimización de procesos de facilitación en la 
importación y exportación de mercancías. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'000,000.00 y el 
sector privado de $1'910,000.00 lo que hizo un total de $3'910,000.00 para la 
ejecución del proyecto. Este proyecto cuenta con una prórroga para la 
presentación del reporte final autorizada en el Acta de Consejo número IIIS02009. 

6. "Mejoras al Sistema de Rastreo actual de envíos Estafeta (Rastreo 2.0)". 

Este proyecto benefició a la empresa Estafeta Mexicana, S.A de C.V., y tuvo como 
objetivo actualizar la tecnología de software en la que está basado el actual 
sistema de Rastreo con el fin de mejorar la transmisión, procesamiento y 
disponibilidad de la información desembocando en una mejora de las aplicaciones 
involucradas en el servicio de atención e interacción con clientes. 
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La aportación de la Secretaría de Economía fue de $21,722.00 y del sector 
privado de $65,166.00 lo que hizo un total de $86,888.00 para la ejecución del 
proyecto. Sin embargo, el proyecto fue cancelado y quedó asentado en el Acta de 
Consejo VIS02011 en el acuerdo número PROLOGYCA-2011-VI-0-07 por lo que 
se solicitó el reintegro total de los recursos del proyecto. 

7. "Diagnóstico Net Anáhuac en Logistik (Rediseño del sitio, rediseño y 
ampliación del alcance de la aplicación gratuita de autodiagnóstico 
logístico)". 

Este proyecto benefició a la Universidad Anáhuac Puebla y tuvo por objetivo 
desarrollar una metodología sistemática (levantamiento de información, 
procesamiento, análisis, diagnóstico, planeación, diseño y ejecución de proyectos) 
que facilite a individuos y empresas mexicanas existentes públicas o privadas, así 
como la realización de estudios diagnósticos logísticos bajo un marco 
estructurado, el desarrollo y ejecución de planes de mejora logística a partir del 
diagnóstico realizado, y la profesionalización de cuadros, mediante el desarrollo y 
ejecución de planes de mejora logística. 

En el proyecto se propuso contar con un marco de referencia de procesos, 
sistemas e indicadores clave de desempeño para el diseño de Cadenas de 
Suministro en proyectos de nuevas empresas mexicanas, la instrumentación de 
campañas de investigación en materia logística, el desarrollo de un espacio virtual 
de colaboración academia-industria que permita la culturización, la divulgación y la 
educación en materia logística y la colaboración entre pares en temas de logística. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $712,540.00 y el sector 
académico $237,510.00 haciendo un monto total de $950,050.00 para la ejecución 
del proyecto. 

8. "Implantación de apoyos tecnológicos para eficientar los servicios 
logísticos de DIPEX, S.A. de C.V.". 

Este proyecto benefició a DIPEX, S.A. DE C.V. y tuvo por objetivo elevar la calidad 
de los servicios, disminuir tiempos de operación y reducir costos elevando la 
competitividad de la empresa. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $141,409.00 y del 
sector privado por $424,228.00 lo que hizo un monto total de $565,637.00 para la 
ejecución del proyecto. No obstante el proyecto fue cancelado y quedó asentado 
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en el Acta de Consejo VIISE2008 en el acuerdo número PROLOGYCA-2008-VII-
E-002 por lo que se solicitó el reintegro de la cantidad de $141,409.00 además de 
los rendimientos generados. 

9. "Adquisición e implementación de Sistemas Tecnológicos Informáticos en 

una empresa de logística internacional, regional y aduana!". 

Este proyecto benefició a Worldwide Shipping Transportation, S.A. de C.V., y su 
objetivo fue lograr que la empresa incrementara la oferta de valor agregado, a 
través de la reducción de tiempos de respuesta, costos y movimientos a los 
usuarios de los servicios, mejorando así la gestión de los servicios logísticos y la 
atención a sus clientes. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $178,825.00 y del sector 
privado $536,475.00 lo que hizo un monto total de $715,300.00 para la ejecución 
del proyecto. 

10. "Diagnóstico Net Anáhuac en LogístiK (DNA en LogístiK Fase-2. Diseño 

de punto de venta, infraestructura, objetos educativos y sistemas). 

Este proyecto benefició a la Universidad Anáhuac Puebla y tuvo por objetivo 
desarrollar una iniciativa que por una parte facilitara la realización de diagnósticos 
logísticos bajo un marco estructurado; por la otra pretendía la ejecución de planes 
de mejora logística a partir del diagnóstico realizado y finalmente esperaba contar 
con un marco de referencia para el diseño. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $894,443.00 y del 
sector académico de $298,147.00 haciendo un total de $1'192,591.00 para la 
ejecución del proyecto. 

11. "Implementación de tecnología informática para optimizar actividades 

de la Cadena de Suministro". 

Este proyecto benefició a Unifoods, S.A. de C.V. y su objetivo fue implementar 
tecnología informática que coordinara, controlara y monitoreara la distribución en 
tiempo real para tener sistemas de optimización y planeación de la gestión 
logística, que les permita crecer en funcionalidad y volumen de negocio. 
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El monto de la aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'500,000.00 y la 
iniciativa privada de $5'469,000.00 para un total de $6'969,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

12. "Estudio Regional de Infraestructura de Transporte y Logística de la 

Región Centro Occidente". 

Este proyecto benefició al Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro 
Occidente y tuvo dos objetivos principales, primero proponer una estrategia 
regional en torno al sistema de infraestructura para el transporte multimodal, 
incluyendo la atención a los problemas de conectividad con el sistema urbano 
regional; y en segundo lugar definir una visión de conjunto de los proyectos de 
plataformas. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $649,000.00 y el sector 
privado de $649,000.00 lo que hizo un monto total de $1'298,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, A.C. 

Año 

2008 

Número 
anexo 

C.2.1 

Proyecto 

Instalación de espacios para difundir las mejores 
prácticas de la Cadena de Suministro, con el apoyo 
de Tecnologías de la Información ADN Logístico 
Expo y Centro del Conocimiento RFID. 

Folio 

20080006 

Monto 

$1'539,850.00 

2008 C.2.2 
Instalación 	del 	Pabellón 	de 	Proveedores 
Logísticos. 

20080012 $428,666.00 

2008 0.2.3 
Programa de actualización para ejecutivos de la 
Cadena de Suministro y de la logística "Scientia 
Logística MR.". 

20080013 $1423,126.00 

2008 C.2.4 Diplomado en logística con orientación intermodal. 20080014 $503,125.00 

2008 C.2.5 
Optimización 	de 	los 	procesos 	logísticos 	de 
. 
importación y exportación. 

20080018 $3910,000.00 

2008 C.2.6 
Mejoras al sistema de rastreo actual de envíos 
Estafeta (Rastreo 2.0). 

20080024 $86,888.00 

2008 C.2.7 
Diagnóstico Net Anáhuac en Logistik (Rediseño del 
sitio, rediseño y ampliación del alcance de la 
aplicación gratuita de autodiagnóstico logístico). 

20080028 $950,050.00 

2008 C.2.8 
Implantación 	de 	apoyos 	tecnológicos 	para 
eficientar los servicios logísticos de DIPEX, S.A. de 
C.V. 

20080042 $141,409.00 

2008 C.2.9 
Adquisición 	e 	implementación 	de 	Sistemas 
Tecnológicos 	Informáticos en 	una empresa de 
logística internacional, regional y aduanal. 

20080154 $715,300.00 

2009 0.2.10 
Diagnóstico Net Anáhuac en LogístiK (DNA en 
LogístiK Fase-2. Diseño de punto de venta, 
infraestructura, objetos educativos y sistemas). 

20090294 $1'192,591.00 
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Implementación de tecnología informática para 
2009 	C.2.11 	 20090243 	$6969,000.00 

optimizar actividades de la Cadena de Suministro. 

Estudio Regional de Infraestructura de Transporte 
20090367 	$1'298,000.00 2009.2.12 	

y Logística de la Región Centro Occidente. 

C.3 Buró Logístico de México, A.C. 

Es una Asociación Civil constituida legalmente, con escritura pública número 33 
544, otorgada el 9 de abril de 2008, cuyo Registro Público de Contribuyentes es 
BLM0805053Q2, y su objeto social es lograr las condiciones más favorables para 
el desarrollo y crecimiento de la actividad logística en México, promoviendo 
objetivos comunes entre los diferentes actores para lograr la eficiencia y 
productividad que requiere el país en un territorio globalizado, además de 
promover a México como un polo logístico regional en el Continente Americano e 
impulsar a las entidades federativas como polos logísticos en el mapa nacional de 
acuerdo a sus características y ventajas competitivas y con todo eso, lograr 
mejores empresas logísticas y la creación de puestos de trabajo logísticos de 
calidad para todo ese desarrollo. 

En el período que se documenta, el Organismo Promotor Buró Logístico de 
México, A.C. recibió aportaciones económicas por $55"447,545.00 con 
participación de PROLOGYCA, de iniciativa privada y sector académico para 15 
proyectos que a continuación se detallan. 

1. "Programa de Formación Gerencial en Administración de Cadena de 

Suministro". 

Este proyecto benefició al Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo por objetivo poner 
a disposición de los asociados de ASELDYT y ejecutivos que lo soliciten, el 
"Programa de Formación Gerencial en Administración de Cadena de Suministro", 
con el objetivo de proporcionar una herramienta que contribuya a capacitar 
personal del área logística: Gerentes, Jefes y Supervisores que participen en las 
áreas de Cadena de Suministro: Planeación Estratégica, Táctica, Financiera y 
Comercial, Inventarlos, Compras, Pronósticos, Distribución, Atención a Clientes. 

Este proyecto tuvo aportaciones diversas, toda vez que el monto aportado por la 
Secretaría de Economía fue de $179,975.00 y el sector privado proporcionó 
$539,925.00 para lograr un monto total de $719,900.00 para la ejecución del 
proyecto. 
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Este proyecto fue cancelado, con base en el Acta de Consejo 11S02009 del 
acuerdo número PROLOGYCA-2009-11-0-003 por lo que se solicitó el reintegro de 
los recursos del proyecto y los rendimientos financieros generados. 

2. "Taller de Cultura de Servicio para personal que tiene contacto con el 
cliente". 

Este proyecto benefició a Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo por objetivo poner 
a disposición de los asociados de ASELDYT y ejecutivos que lo soliciten el "Taller 
de Cultura de Servicio para personal que tiene contacto con el cliente", con el 
objetivo de proporcionar una herramienta que contribuya a capacitar a los 
encargados de la logística y el servicio al cliente de las empresas establecidas en 
México. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $31,912.00 y el 
sector privado de $95,737.00 para hacer un monto total de $127,649.00 para la 
ejecución del proyecto, aunque más tarde fue cancelado. 

3. "Taller de Administración de Transportes". 

Este proyecto benefició a Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo por objetivo 
proporcionar una herramienta que contribuya a capacitar a los encargados de la 
logística de las empresas establecidas en México, cuyas responsabilidades se 
centren en la selección, contratación, administración y evaluación de los servicios 
de transporte. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, toda vez que el monto aportado por la 
Secretaría de Economía fue de $31,912.00 y el de sector privado de $95,737.00 
para hacer un total de $127,649.00 para la ejecución del proyecto, el cual fue 
cancelado más tarde. 

4. "Estudio de la Capacidad Logística y de Almacenamiento para la 
Optimización del Centro de Distribución de Súper San Francisco de Asís 
ubicado en Mérida, Yucatán". 

Este proyecto benefició a Súper San Francisco de Asís, S.A. de C.V. y tuvo por 
objetivo llevar a cabo un estudio y análisis de manera tal que se defina la 
estrategia logística para optimizar el centro de distribución de Súper San Francisco 
de Asís. 
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El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $119,025.00 y del 
sector privado de $357,075.00 para un total de $476,100.00 para la ejecución del 
proyecto. 

5. "Evaluación del desempeño de las cadenas de suministro en México, 
generación de indicadores nacionales". 

Este proyecto benefició al Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo por objetivo el 
desarrollo de una metodología para la medición periódica del desempeño logístico 
de las empresas establecidas en el País y la obtención de los primeros 
indicadores de desempeño logístico nacional, los cuales servirán como línea base 
para trabajar en la mejora de políticas públicas que ayuden a mejorar los niveles 
de servicio logístico ofertados en México. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $2'772,489.00 y 
el sector privado por $924,163.00 para hacer un total de $3'696,652.00 para la 
ejecución del proyecto. 

6. "Estudio para la modernización del marco normativo del transporte 
intermodal en México". 

Este proyecto, clasificado como estratégico, benefició a la Asociación Mexicana de 
Transporte Intermodal, A.C. (AMTI), y tuvo por objetivo elaborar el marco 
normativo aplicable a los servicios integrados de transporte (Transporte 
Intermodal) que brinden certidumbre jurídica a usuarios y prestadores de servicios 
en las operaciones de comercio exterior que se efectúen en territorio nacional, 
establezcan condiciones propicias para su competitividad y desarrollo, propongan 
un modelo de responsabilidad aplicable a todas las operaciones intermodales, 
reconozcan la figura del Agente Integrador de Servicios de Transporte y admitan la 
validez de un conocimiento de embarque de integración modal. 

El proyecto recibió aportaciones de la Secretaría de Economía por $560,625.00 y 
del sector privado por $186,875.00 haciendo un monto total de $747,500.00 para 
la ejecución del proyecto. 

7. "Implantación del Sistema Integral de Paquetería y Mensajería Envía 

Pack". 

Este proyecto benefició a Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. y tuvo por 
objetivo posicionar a Envía Pack como una de las primeras empresas de 
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Paquetería y Mensajería respecto a los Servicios de Tecnologías de Información, 
que son vitales para las empresas del ramo y para sus clientes, mediante la 
adquisición del software que sistematizará los procesos logísticos, de 
comunicación a nivel nacional y el rastreo eficiente de paquetería y mensajería. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, el monto aportado por la Secretaría de 
Economía fue de $1'000,000.00 y el sector privado aportó $5'516,360.00 haciendo 
un monto total de $6'516,360.00 para la ejecución del proyecto, el cual fue 
cancelado y quedó asentado en el acta de consejo IIIS02011 del acuerdo número 
PROLOGYCA-2011-111-0-001, por lo que se solicitó el reintegro de los recursos del 
proyecto, además de los rendimientos generados. 

8. "Equipamiento para empaque al alto vacío para comida rápida preparada 
refrigerada". 

Este proyecto benefició a Dietzone, S.A. de C.V. y tuvo por objetivo alargar la vida 
de anaquel de la comida rápida que esta empresa elabora, distribuye y 
comercializa. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, el monto aportado por la Secretaría de 
Economía fue de $287,500.00 y el sector privado aportó $862,500.00 generando 
un monto total de $1'150,000.00 para la ejecución del proyecto. 

9. "Diseño de un cuarto frío en el nuevo Centro de Distribución de Carnes 
Frías y Embutidos en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo". 

Este proyecto benefició a Grupo Bafar y tuvo por objetivo diseñar un cuarto frío en 
el nuevo Centro de Distribución en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, que 
permita disminuir los costos logísticos e incrementar el nivel de servicio. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, el monto aportado por la Secretaría de 
Economía fue de $3'408,560.00 y el sector privado aportó $10'225,674.00 lo que 
hizo un total de $13'634,234.00 para la ejecución del proyecto. 

10. "Diplomado en Logística Internacional". 

Este proyecto benefició a Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo por objetivo 
proporcionar al participante los conocimientos necesarios para la operación y 
diseño de sistemas de logística para su empresa; aplicar las técnicas 
administrativas para la definición e implementación del sistema logístico; un 
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conocimiento profundo y especializado en materia de empaque, embalaje, 
transporte y los elementos relativos con el manejo de todo tipo de mercancías 
incluyendo aquellas clasificadas como peligrosas. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $87,500.00 y el 
sector privado de $556,500.00 lo que hizo un monto total de $644,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

11. "Elaboración y ejecución del Proyecto Ejecutivo para la construcción de 
la cámara fría R-500". 

Este proyecto benefició a Almacenes Fiscalizados, S.A. de C.V. (AAACESA) y 
cuyo objetivo general consiste en la construcción y equipamiento de una cámara 
fría en el Recinto fiscalizado N° 23 de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, a través de la cual se brindará el servicio de refrigeración y/o 
congelación a las mercancías de importación y exportación que ingresan a la 
aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $3'537,871.00 y 
el sector privado por $10'613,614.00 para un total de $14'151,485.00 para la 
ejecución del proyecto. 

12. "Rediseño del modelo del proceso operativo postal de SEPOMEX". 

Este proyecto benefició a Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y cuyo objetivo es 
desarrollar el diseño de un nuevo modelo operativo postal para el Servicio Postal 
Mexicano, que mejore la calidad de servicio, optimice los recursos disponibles y 
los tiempos de respuesta al público usuario, potenciando al organismo a un nivel 
de clase mundial. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $3'096,777.00 y 
el sector privado por $9'290,332.00 haciendo un monto total de $12 .387,110.00 
para la ejecución del proyecto. 

13. "Programa de Actualización para Ejecutivos de la Cadena de Suministro 
y de la Logística Scientia Logística M.R.". 

Este proyecto benefició a Grupo Aseldyt Asociados, A.C. y tuvo como objetivo 
promover el desarrollo de las competencias profesionales de los ejecutivos 
inmersos en el sector, y fomentar las mejores prácticas logísticas, contribuyendo 
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de esta manera a la eficiencia y competitividad de las empresas en México y por 
ende de nuestro País. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $460,000.00 y el 
sector privado de $1"380,000.00 haciendo un total de $1'840,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

14. "Proyecto logístico para eficientar la distribución de productos de 
primera necesidad a detallistas en zonas marginadas". 

Este proyecto benefició a la empresa Abastecedora de Abarrotes Scorpion, S.A. 
de C.V. y tuvo como objetivo hacer eficiente la logística del centro de distribución 
para abatir costos y aumentar la productividad de productos de primera necesidad 
a detallistas en zonas marginadas. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $1"244,680.00 y del sector 
privado por $3'730,050.00 haciendo un total de $4"974,730.00 para la ejecución 
del proyecto. 

15. "Programa de competitividad logística internacional origen-destino". 

Este proyecto benefició a COMCE Noreste y tuvo por objetivo realizar un estudio 
para recopilar y analizar información de todos los servicios que integran la cadena 
logística de importación-exportación para que con ello se conozcan alternativas y 
mejores opciones de costos y eficiencia. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'231,959.00 y el 
sector privado aportó $2"247,891.00 haciendo un monto total de $4'479,850.00 
para la ejecución de este proyecto. 

Proyectos del Buró Logístico de México, A.C. 

Año 

2008 

Número 
anexo 

C.3.1 

Proyecto 

Programa de formación gerencial en administración 
de Cadena de Suministro. 

Folio 

20080033 

Monto 

$719,900.00 

2008 C.3.2  
Taller de Cultura de Servicio para personal que tiene 
contacto con el cliente. 

20080034 $127,649.00 

2008 C.3.3 Taller de Administración de Transportes. 20080035 $127,649.00 

2008 C.3.4 

Estudio 	de 	la 	capacidad 	logística 	y 	de 
almacenamiento para la optimización del Centro de 
Distribución de Súper San Francisco de Asís ubicado 
en Mérida, Yucatán. 

20080036 $476,100.00 

2008 C.3.5 
Evaluación 	del 	desempeño 	de 	las 	cadenas 	de 
suministro en 	México, 	generación de indicadores 

20080037 $3696,652.00 
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nacionales. 

2008 C.3.6 
Estudio para la modernización del marco normativo 
del transporte intermodal en México. 

20080038 $747,500.00 

2008 C.3.7 
Implantación del Sistema Integral de Paquetería y 
Mensajería Envía Pack. 

20080039 $6516,360.00 

2008 0.3.8 
Equipamiento 	para empaque 	al 	alto 	vacío 	para 
comida rápida preparada refrigerada. 

20080040 $1'150,000.00 

2008 C.3.9 
Diseno de un cuarto frío en el nuevo Centro de 
Distribución de Carnes Frías y Embutidos en la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

20080125 $3408,560.00 

2008 C.3.10 Diplomado en Logística Internacional. 20080131 $644,000.00 

2008 C 3 11 
Elaboración y ejecución del proyecto ejecutivo para 
la construcción de la Cámara Fría R-500. 

20080143 $14151,485.00 

2008 0.3.12   
Rediseño del modelo del proceso operativo postal de 
SEPOMEX. 

20080156 $12387,110.00 

2009 0.3.13   
Programa de actualización para ejecutivos de la 
Cadena de Suministro y de la logística "Scientia 
Logística MR." 

20090237 $1'840,000.00 

2009 0.3.14   
Proyecto logístico para eficientar la distribución de 
productos de primera necesidad a detallistas en 
zonas marginadas. 

20090253 $4'974,730.00 

2009 0.3.15   
Programa de competitividad logística internacional 
origen-destino. 

20090252 $4479,850.00 

CA Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla. 

Organismo empresarial constituido con escritura pública número 54, del 18 de 
septiembre de 1995, registrada en la Dirección de Cámaras Empresariales y 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía de Puebla, mediante oficio 110- 
25-8739/06-11715/65686 de fecha 4 de julio de 2006 y Registro Público de 
Contribuyentes CCS411208JP3. 

Entre su objeto social se encuentra promover y fomentar el espíritu de unidad y de 
agrupación entre los empresarios, promover la modernización, la capacitación, el 
desarrollo y la productividad de las empresas y sus establecimientos, coadyuvar 
en la capacitación y el adiestramiento de los empleados y trabajadores de las 
empresas que simboliza, representar y defender el interés general de las 
actividades del comercio, los servicios y el turismo dentro de su circunscripción, 
así como celebrar convenios, contratos, acuerdos o cualquier otro instrumento 
jurídico necesario para el cumplimiento de su objeto con los gobiernos estatales, 
federales y municipales o de las demás instituciones públicas o privadas; 
organismos descentralizados o desconcentrados; instituciones nacionales o 
extranjeras, así como cualquier tipo de empresas particulares. 
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Durante el período que se documenta, el Organismo Promotor Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, obtuvo recursos por $48'803,626.00 
procedentes del PROLOGYCA y la iniciativa privada, como se detalla a 
continuación. 

1. "Centro Logístico de Distribución Regional de Productos Lácteos y 
Derivados. Cadena productiva y de valor: Atitalaquia". 

El objetivo de este proyecto consistió en la construcción y equipamiento del Centro 
Logístico de Distribución Regional de Productos Lácteos y Derivados, cuyo 
beneficiario fue la empresa Infraestructura y Distribución Zona Centro, S.A. de 
C.V. por un monto asignado por parte de la Secretaría de Economía de 
$7'396,463.00 y del sector privado de $20'844,577.00 haciendo un total de 
$28'241,040.00 para la ejecución del proyecto. 

2. "Rehabilitación del Mercado Miguel Hidalgo de la Ciudad de Puebla". 

El beneficiado de este proyecto fue el Municipio del Estado de Puebla y tuvo como 
objetivo rehabilitar la infraestructura de este mercado para reactivar su actividad 
comercial y mejorar las condiciones de logística, higiene y limpieza, así como la 
calidad de los servicios y su seguridad. 

La Secretaría de Economía aportó $3'850,252.50, mientras que el sector privado 
lo hizo con $3'850,252.50, para un fondo común de $7'700,505.00 para operar el 
proyecto. 

3. "Rehabilitación del Mercado Municipal 5 de Mayo de la Ciudad de Puebla". 

El beneficiado de este proyecto fue el Municipio del Estado de Puebla y tuvo como 
objetivo rehabilitar la infraestructura de este mercado, reactivando su actividad 
comercial, mejorando las condiciones de logística, higiene y limpieza, así como la 
calidad de los servicios y la seguridad del mismo. 

La Secretaría de Economía aportó $1'924,216.00, mientras que la iniciativa 
privada lo hizo con $1'924,216.00 para crear un fondo de $3'848,433.00 para 
operar el proyecto. 
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4. "Rehabilitación del Mercado Municipal Carmen Serdán La Acocota de la 
Ciudad de Puebla". 

El beneficiado de este proyecto fue el Municipio del Estado de Puebla y tuvo como 
objetivo la rehabilitación de los principales componentes de este mercado para 
desarrollar los procesos y operaciones necesarios que permita desplazar los 
productos y servicios demandados; facilitando el tráfico y el almacenamiento de 
los mismos. 

La Secretaría de Economía aportó $2'114,204.00, mientras que el sector privado 
lo hizo con un monto de $2'114,205.00 y formar un fondo común de $4'228,409.00 
para la ejecución del proyecto. 

5. "Rehabilitación del Mercado Emiliano Zapata de la Ciudad de Puebla". 

El beneficiado de este proyecto fue el Municipio del Estado de Puebla y tuvo como 
objetivo la rehabilitación de los principales componentes de este mercado para 
desarrollar los procesos y operaciones necesarios que permita desplazar los 
productos y servicios demandados; facilitando el tráfico y su almacenamiento. 

La Secretaría de Economía aportó $2'392,619.00, mientras que el sector privado 
lo hizo con $2'392,620.00 para formar un fondo de $4'785,239.00 para la 
operación del proyecto. 

Proyectos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla 

Año 

2008 

Número 
anexo 

C.4.1 

Proyecto 

Centro 	logístico 	de 	distribución 	regional 	de 
productos lácteos y derivados. Cadena productiva 
y de valor: Atitalaquia. 

Folio 

20110773 

Monto 

$28241,040.00 

2011 C.4.2 
Rehabilitación del Mercado Miguel Hidalgo de la 
Ciudad de Puebla. 

20110881 $7700,505.00 

2011 C.4.3 
Rehabilitación del Mercado Municipal 5 de Mayo 
de la ciudad de Puebla. 

20110882 $3848,433.00 

2011 C.4.4 
Rehabilitación 	del 	Mercado 	Municipal 	Carmen 
Serdán La Acocota de la ciudad de Puebla. 

20110835 $4228,409.00 

2011 C.4.5 
Rehabilitación del Mercado Emiliano Zapata de la 
ciudad de Puebla. 

20110836 $4785,239.00 

C.5 Cámara Nacional de Comercio Ciudad de México. 

Institución de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
debidamente constituida. Con escrituras públicas número 62 532 del 7 de abril de 
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2005 y 66 032 del 16 de abril de 2007. Con Registro Público de Contribuyentes: 
CNC740827JFA. 

Dentro de su objeto social se encuentran promover y defender los intereses 
generales del comercio, los servicios y el turismo como actividades productivas de 
la economía nacional anteponiendo el interés general sobre el privado, ser el 
órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, 
divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento 
de la actividad que representa. 

Durante el período que se documenta, el Organismo Promotor Cámara Nacional 
de Comercio Ciudad de México, obtuvo recursos por $690,000.00 procedentes del 
PROLOGYCA y la iniciativa privada, como se detalla a continuación. 

1. "Desarrollo de modelos de financiamiento para la construcción de 
infraestructura logística, a través de la construcción de Fideicomisos de 
Bienes Raíces (Fibras)". 

Este proyecto benefició a INCONVALMEX, A.C. y tuvo como objetivo generar un 
estudio sobre la constitución de Fideicomisos de Bienes Raíces para la 
construcción, mantenimiento y operación de Proyectos Logísticos y de Centrales 
de Abasto para los industriales de diferentes ramos, comerciantes y los pequeños 
y medianos industriales de la construcción con el apoyo de los gobiernos locales, 
estatales y federal, a través de la Secretaría de Economía, así como del sector 
financiero, con la finalidad de salvaguardar los intereses de todos los participantes 
y la eficiente emisión de los Certificados de Participación Inmobiliaria para captar 
los recursos financieros destinados a la construcción de dichos proyectos. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $345,000.00 y del 
sector privado de $345,000.00 lo que hizo un total de $690,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Cámara Nacional de Comercio Ciudad de México 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto anexo 

Desarrollo de modelos de financiamiento para la 
construcción de infraestructura logística, a través 

2008 	C.5.1 	 20080172 	$690,000.00 
de la construcción de Fideicomisos de Bienes 
Raíces (Fibras). 
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C.6 Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros 
de Abastos, A.C. (CONACCA). 

Asociación Civil debidamente constituida, con escritura pública número 8,462 del 
20 de julio de 1977, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de Jalisco con el número 127, de fecha 14 de julio de 1977, con Registro Público 
de Contribuyentes CNA770620427. 

Entre su objeto social se encuentra asesorar y coordinar las agrupaciones 
asociadas para que hagan dinámica su actividad particular y así puedan alcanzar 
en forma más rápida sus objetivos; contribuyendo, en esa forma, a la consecución 
de un fin general que debe ser el bien común; promover, programar, patrocinar y 
fomentar toda clase de estudios de carácter técnico que ayuden a las 
agrupaciones asociadas a resolver sus campañas de promoción y defensa de una 
agrupación o del interés colectivo. 

Durante el periodo que se documenta, el Organismo Promotor Confederación 
Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abastos obtuvo 
recursos por $88'498,026.00 procedentes del PROLOGYCA, de la iniciativa 
privada y de otras aportaciones para la ejecución de 25 proyectos que se detallan 
a continuación. 

1. "De AA a 4PL (De Agente Aduana! a Operador Logístico)". 

Este proyecto benefició a la Confederación de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y tuvo como objetivo impartir un 
seminario que proporcione herramientas a los Agentes Aduanales mexicanos para 
aumentar la competitividad del comercio exterior de las PYMES, a través de la 
mejora de sus procesos logísticos. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $52,325.00, mientras 
que el del sector privado de $156,978.00 para un total de $209,303.00 destinados 
a la ejecución del proyecto. 

2. "Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del 
modelo logístico de comercialización del plátano". 

Este proyecto benefició a Frutas Chanitos, S.A. de C.V. y tuvo como objetivo 
modernizar y consolidar a esta empresa a través de la mejora, desarrollo y 
optimización de su modelo logístico como plataforma tanto para una mayor y 
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mejor organización, eficiencia y productividad como para modernizar el 
equipamiento, tecnología e infraestructura de la empresa. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $82,000.00 y del 
sector privado de $246,000.00 para un total de $328,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

3. "Diagnóstico y Plan de Reconversión Logístico para la Central de Abasto 
de Reynosa". 

Este proyecto benefició a Unión de Locatarios de la Central de Abastos de 
Reynosa, A. C. y tuvo como objetivo modernizar y consolidar la empresa Frutas 
Chanitos, S.A. de C.V., a través de la mejora, desarrollo y optimización de su 
modelo logístico como plataforma para una mayor y mejor organización, eficiencia 
y productividad, así como para modernizar el equipamiento, tecnología e 
infraestructura de la empresa. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $573,562.00 y del 
sector privado de $1'720,687.00 lo que hizo un total de $2'294,250.00 para la 
ejecución del proyecto. 

4. "Diseño y desarrollo de modelos para la creación de una red logística y 
gestión de la Cadena de Suministro en todas las Unidades Estratégicas de 
Negocio". 

Este proyecto benefició al Grupo Mazara y tuvo como principales objetivos diseñar 
y desarrollar modelos para conformar una red logística que optimice la gestión de 
la Cadena de Suministro de todas las unidades de este negocio, así como 
controlar, monitorear y administrar las actividades de la cadena de valor a través 
de la línea de proveedores, logística de entrada, producción, logística de salida, 
ventas y clientes, permitiendo la posterior unificación de Mazara con una red de 
empresas que conformen un nuevo Grupo denominado ALANJO. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'555,950.00 y del 
sector privado de $4'667,850.00 para lograr un total de $6'223,800.00 para la 
ejecución del proyecto. 
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5. "Proyecto para la creación e implementación de sistemas de optimización 
y planeación en la gestión logística y de seguridad mediante telemática 
asistida". 

Este proyecto benefició a las Cadenas de Suministros Larrúa y tuvo como 
principales objetivos crear e implementar sistemas de optimización y planeación 
para la gestión logística que coordine, controle y monitoree los procesos de esta 
empresa, así como el desarrollo de Sistemas de Seguridad para el control a 
distancia de la distribución, que en conjunto permitan expandir las operaciones a 
toda la República con la eficiencia y eficacia que se demanda por parte de los 
clientes. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'207,250.00 y del sector 
privado de $5'753,987.00 lo que hizo un total de $6'961,237.00 para ejecutar el 
proyecto. 

Este proyecto fue cancelado y quedó asentado en el acta de consejo VIISE2008 
en el acuerdo número PROLOGYCA-2008-VII-E-004 siendo solicitado el reintegro 
de la cantidad de $1'207,250.00, más los rendimientos que se hayan generado. 

6. "Diseño, desarrollo e implementación de un sistema logístico para el 
control, monitoreo y optimización de la Cadena de Suministro con la 
realización de un estudio de localización de centros de distribución en un 
Sistema de Información Geo-referenciado". 

Este proyecto benefició al Grupo Vali, a través del desarrollo de un sistema 
logístico para la Gestión de la Cadena de Suministro en tiempo real que 
potencialice su crecimiento sostenible al identificar, coordinar, monitorear y 
controlar el óptimo sistema de distribución, servicio al cliente y la localización 
estratégica de almacenes, permitiendo la planeación a largo plazo del flujo efectivo 
y eficaz de los productos para satisfacer la demanda en tiempo, lugar y forma 
requeridos por los clientes. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $885,500.00 y del 
sector privado de $2'656,500.00 para un total de $3'542,000.00 para la ejecución 
del proyecto. 
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7. "Desarrollo de un nuevo proceso de gestión logística en toda la Cadena 
de Suministro, con la incorporación de Sistemas de Tecnología Informática". 

Este proyecto benefició a Productos Avícolas El Calvario, S.A. de C.V. y tuvo 
como objetivo implementar tecnología informática para incrementar la capacidad 
de gestión logística que ayude a desarrollar sistemas e indicadores de operación y 
gestión para minimizar costos y maximizar la utilidad, así como aumentar la 
capacidad de respuesta que, a su vez, se desarrolle en nuevos nichos de mercado 
y aumentando su posicionamiento como empresa. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $229,245.00 y del sector 
privado de $687,737.10, lo que hizo un total de $916,982.00 para la ejecución del 
proyecto. 

8. "Terminal de almacenamiento y transferencia de granos operando como 
puerto seco". 

Este proyecto benefició a Railport, S.A. de C.V. con el objetivo de desarrollar una 
terminal de almacenamiento y transferencia de granos en un puerto seco en el 
cual, a través de la implementación de tecnología, se puede llevar a cabo proceso 
de limpieza de cualquier tipo de grano beneficiando a la zona centro del Estado de 
Veracruz, particularmente la instalada en los alrededores del Municipio de 
Orizaba, Veracruz. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $4'784,142.00 y del sector 
privado de $20'883,262.00 para un monto total de $25'667,404.00 para ejecutar el 
proyecto. 

9. "Sistema Inteligente de acopio y distribución de alimentos del Estado de 
Guanajuato". 

Este proyecto benefició a la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de 
León y tuvo como objetivo reconvertir las Centrales de Abasto del Estado de 
Guanajuato en Centros Inteligentes de Logística para contribuir a la 
restructuración del Sistema Alimentario en la entidad, que permita elevar su 
eficiencia y competitividad para beneficio de la población consumidora de 
alimentos, los comerciantes y los productores agropecuarios. 
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El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'500,000.00 y del 
sector privado de $2'500,000.00 lo que se obtuvo un total de $5'000,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

10. Publicación y rediseño integral del medio informativo especializado 

para incrementar la difusión de la cultura logística entre empresarios 

comerciantes de Centrales de Abasto. 

Este proyecto benefició a COPROFRUT, S.A. de C.V. y tuvo como objetivo 
incrementar la difusión de la cultura logística a empresarios comerciantes de las 
Centrales de Abasto a través de la continuidad de la publicación y el rediseño y 
actualización de la revista "Mayoreo" para poder así aumentar su competitividad. 

Para este proyecto el monto asignado por parte de la Secretaría de Economía fue 
de $200,000.00 y el sector privado aportó $200,000.00 haciendo un total de 
$400,000.00 para la ejecución del proyecto. 

11. Proyecto logístico de distribución para Merkabasto en San Miguel de 

Allende (entrega a domicilio). 

El proyecto benefició al Mercado de Abasto de San Miguel de Allende, A.C. y tuvo 
por objetivo desarrollar un modelo de Cadena de Suministro que integre 
proveedores, venta, recepción y procesos internos, con valor agregado a través de 
entregas a puntos de venta a detalle. 

El monto asignado por la Secretaría de Economía fue de $1'100,000.00, mientras 
que la inversión de la iniciativa privada fue de $1'100,000.00 haciendo un monto 
total de $2'200,000.00 para la ejecución de este proyecto. 

12. "Implementación de un proyecto integral de abasto para la región de 

San Miguel de Allende, Guanajuato". 

Este proyecto benefició al Mercado de Abasto de San Miguel de Allende, A.C. y 
tuvo por objetivo generar canales de comercialización para acercar a las familias 
mexicanas (consumidor final) dentro de sus colonias, la frescura y calidad de las 
frutas y verduras y alimentos complementarios, mediante un formato de tienda 
cómodo, surtido y más eficiente. 

El monto asignado por la Secretaría de Economía fue de $7'000,000.00, la 
inversión del sector privado fue de $5'632,567.00 y otras aportaciones por 
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$4'880,000.00 para hacer un monto total de $17'512,567.00 para la ejecución del 
proyecto. 

13. "Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del 
modelo logístico de comercialización de chile". 

Este proyecto benefició a Chiles Selectos del Bajío, S.A. de C.V. y tuvo por 
objetivo modernizar y consolidar la empresa a través del levantamiento de 
información, análisis de la misma y planteamiento de propuestas para la 
optimización de su modelo operacional así como de su modelo organizacional. 

El monto asignado por la Secretaría de Economía fue de $24,725.00 y del sector 
privado de $74,175.00 haciendo un total de $98,900.00 para la ejecución de este 
proyecto. 

14. "Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del 
modelo logístico de comercialización de pollos". 

El beneficiario de este proyecto fue Juan José Barajas Arbaiza y tuvo por objetivo 
modernizar y consolidar a una empresa abastecedora de pollos con levantamiento 
de información, el análisis de la misma y el planteamiento de propuestas para 
optimizar tanto el modelo operacional como el organizacional. 

El monto asignado por la Secretaría de Economía fue de $66,500.00 y del sector 
privado de $199,500.00 haciendo un monto total de $266,000.00 para la ejecución 
de este proyecto. 

15. "Proyecto logístico de distribución para Merkabasto en Tultitlán 
(entrega a domicilio)". 

El beneficiario de este proyecto fue Pimalo Grupo Desarrollador, S.A. de C.V. y 
tuvo por objetivo desarrollar un modelo de Cadena de Suministro que integre 
proveedores, venta, recepción y procesos internos, con valor agregado a través de 
entregas a puntos de venta a detalle. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'100,000.00 y el sector 
privado aportó $1'100,000.00 para un total de $2'200,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 
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16. "Estudio para la creación de un sistema inteligente de abasto y 
distribución para el proyecto de reconversión de la Central de Abastos 
(CEDA) de Tultitlán". 

El beneficiario de este proyecto fue la Distribuidora PAKAL, S.A. de C.V. y tuvo por 
objetivo reconvertir la Central de Abasto de Tultitlán en el Estado de México en 
Centro de Logística Alimentaria para contribuir estratégicamente a la 
reestructuración del Sistema Inteligente de Abasto y Distribución de Alimentos en 
esta entidad y en la Ciudad de México. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $6'842,500.00 y el sector 
privado de $1'207,500.00 haciendo un monto total de $8'050,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

17. "Difusión e integración de las empresas del Sector Abasto mexicanas: 
promoción a nivel nacional y formación de alianzas a lo largo de la Cadena 
de Suministro". 

El beneficiario de este proyecto es COPROFRUT, S.A. de C.V. con el objetivo de 
apoyar la realización de un evento que buscara promover y difundir a las 
empresas mexicanas del Sector Abasto con el fin de generar oportunidades 
negocio, intercambio de propuestas y prácticas comerciales. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $500,000.00 y el sector 
privado aportó $500,000.00 haciendo un monto total de $1'000,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

18. Manufactura y distribución de alimentos escolares preparados a base 
de frutas y hortalizas frescas provenientes de los centros de abasto del País. 

El beneficiario de este proyecto fue el Centro Cebollero, S.P.R. y el objetivo fue 
contar con una planta industrial acorde a los más altos estándares de calidad e 
inocuidad donde se realice el procesado y manufactura de alimentos preparados a 
base de frutas y hortalizas para su comercialización y venta. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $7'292,525.00, el sector 
privado aportó $3'768,950.00 y otros organismos aportaron $3'933,333.00 para un 
total de $14'994,808.00 para la ejecución del proyecto. 
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19. "Reconversión de la Central de Abastos de Tultitlán para venta de 
productos a mayoreo y medio mayoreo bajo un modelo de negocios 
competitivo". 

El beneficiario de este proyecto fue Pimalo Grupo Desarrollador, S.A. de C.V., y el 
objetivo fue operar un centro de abasto de mayoreo y medio mayoreo resultado de 
la asociación y comercialización de productores y comercializadores 
agropecuarios y la reconversión de un área de la Central de Abastos de Tultitlan. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $11'000,000.00, el sector 
privado aportó $2'794,500.00 y otras aportaciones por $19'512,000.00 para hacer 
un total de $33'306,500.00 para la ejecución del proyecto. 

20. "Proyecto de readecuación logística de infraestructura y adquisición de 
equipo para la elaboración, empaque y comercialización de papas fritas y 
botanas". 

Este proyecto benefició a la empresa Poteiros Frit y tuvo como objetivo llevar a 
cabo la readecuación logística de infraestructura y dotar a la empresa del equipo 
tecnológico necesario para llevar a cabo las operaciones de manejo, elaboración y 
comercialización de los productos de la empresa, es decir, de papas fritas y 
botanas diversas. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'080,153.00, del sector 
privado de $2'003,126.00 y otras aportaciones por la cantidad de $1'237,333.00 lo 
que hizo un monto total de $4'320,613.00 para la ejecución del proyecto. 

21. "Primer Censo de las Centrales de Abasto en México para conocer su 
infraestructura física y de operación". 

El objetivo general del proyecto consistió en realizar un censo de las Centrales de 
Abasto del País que ayude a conocer la situación actual de su infraestructura 
física, de operación y organización, el cual brindará información cuantitativa y 
cualitativa de manera actualizada y confiable. 

El beneficiario es la Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. con un 
monto para la ejecución del proyecto de $6'500,000.00, integrado por 
$4'875,000.00 de la Secretaría de Economía y $1'625,000.00 del sector privado. 
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22. "Estudio para la modernización del Sistema de Abasto de Alimentos de 
México". 

El objetivo general del presente proyecto consistió en recuperar la capacidad 
competitiva de los agentes económicos que operan al interior de las cadenas de 
valor de las frutas y hortalizas en las fases de producción agrícola, acopio, 
transporte, industrialización, distribución mayorista y distribución minorista. 

El monto del proyecto asignado por la Secretaría de Economía fue de 
$11'000,000.00 y el sector privado aportó $4'000,000.00 para un total de 
$15'000,000.00 para la ejecución del proyecto. 

23. "Reconversión de la Central de Abasto de Reynosa". 

El objetivo general del presente proyecto consistió en la reconversión de la 
infraestructura física y operativa de la Central de Abasto de Reynosa, Tamaulipas, 
con la finalidad de optimizar el flujo de transportación, comercialización y manejo 
de perecederos. 

El beneficiario es el Ayuntamiento de Reynosa con un monto total de 
$21'347,542.00 para la ejecución del proyecto, integrado por $10'673,771.00 de la 
Secretaría de Economía y $10'673,771.00 de sector privado. 

24. "Estudio de factibilidad de la Central de Abasto de Apizaco, Tlaxcala". 

El objetivo general del presente proyecto consiste en desarrollar el estudio de 
factibilidad de la Central de Abasto de Apizaco, Tlaxcala, de acuerdo a los 
requerimientos de alta competitividad y de servicio en la zona de cobertura. 

El beneficiario es lmperium, Consejo Promotor del Desarrollo Económico, A.C. con 
un monto integrado por $1'300,000.00 de la Secretaría de Economía y de 
$1'300,000.00 del sector privado para un total de $2'600,000.00 para la ejecución 
del proyecto. 

25. "Mapa Logístico del Estado de Tlaxcala". 

El objetivo general del proyecto consiste en generar un mapa logístico del Estado 
de Tlaxcala que permita disparar proyectos de inversión, tecnología y 
productividad industrial, a partir de la información correspondiente a nodos 
logísticos, densidad, flujos, dimensionamiento y conectividad logística. 
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El beneficiario es lmperium, Consejo Promotor del Desarrollo Económico, A.C. con 

un monto del proyecto asignado por la Secretaría de Economía de $1'860,000.00 

y del sector privado de $1'860,000.00 obteniendo un total de $3'720,000.00 para la 

ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Confederación Nacional de Agrupaciones de 

Comerciantes de Centros de Abastos, A.C. 

Año 

2008 

Número 
anexo 

Proyecto 

De AA a 4PL (De Agente Aduana! a Operador 
Logístico)". 

Folio 

20080150 

Monto 

$209,303.00 

2008 C.6.2 
Análisis y líneas de acción para la modernización 
e innovación del modelo logístico de 
comercialización del plátano. 

20080027 $328,000.00 

2008 0.6.3  
Diagnóstico y plan de reconversión logístico para 
la Central de Abasto de Reynosa. 

20080108 $2'294,250.00 

2008 C.6.4 

Diseño y desarrollo de modelos para la creación 
de una red logística y gestión de la Cadena de 
Suministro en todas las Unidades Estratégicas 
de Negocio. 

20080141 $6'223,800.00 

2008 0.6.5  

Proyecto para la creación e implementación de 
sistemas de optimización y planeación en la 
gestión logística y de seguridad mediante 
telemática asistida. 

20080144 $6961,237.00 

2008 C.6.6   

Diseño, 	desarrollo 	e 	implementación 	de 	un 
sistema logístico para el control, monitoreo y 
optimización de la Cadena de Suministro con la 
realización 	de 	un estudio de localización de 
centros 	de 	distribución 	en 	un 	Sistema 	de 
Información Georeferenciado. 

20080146 $3'542,000.00 

2008 C.6.7 

Desarrollo de un Nuevo Proceso de Gestión 
Logística en toda la Cadena de Suministro, con 
la Incorporación de Sistemas de Tecnología 
Informática. 

20080147 $916,982.00 

2008 C.6.8 
— 

Terminal de almacenamiento y transferencia de 
granos operando como Puerto Seco. 20080149 $25'667,404.00 

2008 C.6.9 
— 

Sistema inteligente de acopio y distribución de 
alimentos del Estado de Guanajuato. 

20080159 $2'500,000.00 

2009 C.6.10 

Publicación 	y 	rediseño 	integral 	del 	medio 
informativo 	especializado 	(revista) 	llamado 
MAYOREO para incrementar la difusión de la 
cultura logística entre empresarios comerciantes 
de Centrales de Abasto. 

20090312 $400,000.00 

2009 C.6.11 
Proyecto 	logístico 	de 	distribución 	para 
Merkabasto en San Miguel de Allende (entrega a 
domicilio). 

20090319 $2'200,000.00 

2009 C.6.12 
Implementación 	de 	un 	proyecto 	integral 	de 
abasto para la región de San Miguel de Allende, 
Guanajuato. 

20090320 $17'512,567.00 
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2009 C.6.13 
Análisis y líneas de acción para la modernización 
e innovación del modelo logístico de 
comercialización de chile. 

20090321 $74,175.00 

2009 C.6.14 
Análisis y líneas de acción para la modernización 
e innovación del modelo logístico de 
comercialización de pollos. 

20090329 $266,000.00 

2009 C.6.15 
Proyecto 	logístico 	de 	distribución 	para 
Merkabasto Tultitlán (entrega a domicilio). 

20090331 $2200,000.00 

2009 C.6.16 

Estudio 	para 	la 	creación 	de 	un 	sistema 
inteligente 	de 	abasto 	y 	distribución 	para 	el 
proyecto 	de 	reconversión 	de 	la 	CEDA 	de 
Tultitlán. 

20090350 $1207,500.00 

2009 C.6.17 

Difusión 	e 	integración 	de 	las 	empresas 	del 
Sector Abasto Mexicanas: Promoción a nivel 
nacional y formación de alianzas a lo largo de la 
Cadena de Suministro. 

20090355 $1000,000.00 

2009 C.6.18 

Proyecto manufactura y distribución de alimentos 
escolares preparados a base de frutas y 
hortalizas frescas provenientes de los centros de 
abasto del País. 

20090309 $14'994,808.00 

2009 C 6 19 

Proyecto 	de 	reconversión 	de 	la 	Central 	de 
Abastos de Tultitlán para venta de productos a 
mayoreo y medio mayoreo bajo un modelo de 
negocios competitivo. 

20090311 $33306,500.00 

2010 C.6.20   

Proyecto 	de 	readecuación 	logística 	de 
infraestructura y adquisición de equipo para la 
elaboración, empaque y comercialización de 
papas fritas y botanas. 

20100424 $4320,613.00 

2011 C.6.21 
Primer censo de las Centrales de Abasto en 
México para conocer su infraestructura física y 
de operación. 

20110702 $6500,000.00 

2011 C 6 22 
Estudio para la modernización del Sistema de 
Abasto de Alimentos de México. 

20110703 $15000,000.00 

2011 C.6.23   
Reconversión 	de 	la 	Central 	de 	Abasto 	de 
Reynosa. 

20110756 $21347,542.00 

2011 C.6.24 
Estudio de factibilidad de la Central de Abasto de 
Apizaco, Tlaxcala. 

20110759 $2600,000.00 

2011 C.6.25 Mapa Logístico del Estado de Tlaxcala. 20110732 $3720,000.00 

C.7 Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, 
Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A. C. 
(CONACICA) 

Es una Asociación Civil debidamente constituida, con Escritura Pública 48 117 del 
9 de septiembre de 2008 en el Estado de México e inscrita en el Instituto de la 
Función Registral con el número 459, del 28 de octubre de 2008 y Registro 
Público de Contribuyentes CNI080909G M5. 
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Entre su objeto social se encuentra impulsar la integración de la cadena productiva 
agroindustrial y de cultivos en el País, proporcionando servicios de investigación, 
capacitación, asesoría técnica, o asesoría administrativa, promoción, asesoría 
para la producción, la comercialización y la exportación, otorgar información que 
incremente la calidad, competitividad y rentabilidad de las empresas, productores, 
transportistas y comercializadores, mediante la vinculación entre sí y con los 
centros tecnológicos, universidades, consultores, fuentes de financiamiento o 
instituciones de apoyo para posicionar sus productos o servicios, en los mercados 
nacionales e internacionales y con ello impulsar el desarrollo regional y de otros 
sectores productivos para mejorar el nivel de vida de sus habitantes para el logro 
de esos objetivos. 

Durante el período que se documenta, al Organismo Promotor Confederación 
Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores 
Agrícolas y Mercados Públicos A. C. le fueron autorizados siete proyectos, cuyo 
monto ascendió a $25'259,777.00 integrado por recursos del PROLOGYCA y la 
iniciativa privada, como se detalla a continuación. 

1. "Consultoría a 35 empresas para el desarrollo y gestión de la 
competitividad logística y comercial de unidades de negocio del abasto 
agroalimentario mayorista y minorista en la zona centro occidente del País 
(Aguascalientes, Jalisco y SLP)". 

El beneficiario de este proyecto fue el Consejo Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de la República Mexicana, A.C., y el objetivo fue implementar 
mejoras en 35 unidades de negocio del abasto agroalimentario mayorista y 
minorista de la zona centro occidente del País, correspondientes a distintas áreas 
organizacionales para el desarrollo y fortalecimiento competitivo, logístico y 
comercial. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $698,750.00 y del sector 
privado de $2'096,250.00 para un total de $2'795,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

2. "Estudio para el diseño de nuevas presentaciones (packaging) de frutas, 
verduras y hortalizas en fresco de alto consumo, para el mercado de la zona 
metropolitana del D.F., desde la Central de Abastos (CEDA) de lztapalapa". 

El beneficiario de este proyecto fue el Consejo Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de la República Mexicana, A.C. y el objetivo fue realizar el 
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estudio para el diseño de nuevas presentaciones (packaging) de frutas, verduras y 
hortalizas en fresco de alto consumo, para el mercado de la zona metropolitana 
del D.F., desde la CEDA de lztapalapa, el cual incursione en el diseño de 
presentaciones. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $775'985.00 y del sector 
privado de $2'324,955.00 para un monto total de $3'100,940.00 para la ejecución 
del proyecto. 

3. "Plan Maestro de Negocios para la integración logística y de valor 
agregado de productos alimenticios hidrocálidos con mercados 
tradicionales regionales (mayoristas y minoristas)". 

El beneficiario de este proyecto fue el Consejo Estatal Agropecuario de 
Aguascalientes, A.C. con el objetivo de desarrollar un estudio para determinar el 
Plan de Ruta de corto, mediano y largo plazo para la identificación de nuevas 
oportunidades de generación de valor agregado y de nuevos mercados de los 
principales productos alimenticios. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $775,000.00 y del sector 
privado de $2'325,000.00 para un total de $3'100,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

4. "Estudio Nacional para la determinación del Programa de normas de 
edificación y buenas prácticas de operación logística y comercial de los 
mercados mayoristas y minoristas de la República Mexicana". 

El beneficiario de este proyecto fue el Consejo Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de la República Mexicana, A.C. y su objetivo fue elaborar un 
estudio para identificar y definir las necesidades de normas en cuanto a edificación 
y buenas prácticas de operación logística y comercial en los mercados mayoristas 
y minoristas de la República Mexicana. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'596,200.00 y del 
sector privado de $4'788,600.00 para lograr un total de $6'384,800.00 para la 
ejecución del proyecto. 
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5. "Optimización en la gestión tecnológica de centros de distribución de 
productos agroalimentarios". 

El objetivo general del presente proyecto consiste en optimizar la gestión de los 24 
centros de distribución de la empresa y almacenes de materias primas e insumos, 
a través del desarrollo e implementación de un sistema de control (herramienta 
informática). 

El beneficiario fue CIBALIS, S.A. de C.V. El monto del proyecto asignado por la 
Secretaría de Economía fue de $1'200,000.00 y el sector privado aportó 
$3'959,037.00, haciendo un total de $5'159,037.00 para la ejecución del proyecto. 

6. "Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo competitivo 
(comercial y logístico) de los mercados minoristas del Estado de 
Aguascalientes". 

El objetivo general del presente proyecto consiste en desarrollar un estudio para 
determinar el Plan Rector que posibilite el desarrollo competitivo, comercial, y 
logístico de los mercados minoristas de Aguascalientes y su transformación en 
modernas unidades de negocio, eficientes y detonadoras de nuevas inversiones. 

El beneficiario es Agroabasto Comercializadora Mexicana, S. de R.L. de C.V. por 
un monto del proyecto asignado por la Secretaría de Economía de $750,000.00 y 
del sector privado de $2'250,000.00 para un total de $3'000,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

7. Programa de consultoría para el desarrollo competitivo de 25 Unidades de 
Negocios de mercados mayoristas del Estado de Aguascalientes. 

El beneficiario de este proyecto fue Agroabasto Comercializadora Mexicana, S. de 
R.L. de C.V., cuyo objetivo general consistió en implementar mejoras en las 
distintas áreas organizacionales para el desarrollo y fortalecimiento competitivo, 
logístico y comercial en 25 unidades de negocio de mercados mayoristas del 
Estado de Aguascalientes. 

El monto del proyecto asignado por la Secretaría de Economía fue de 
$430,000.00, mientras que el sector privado aportó $1'290,000.00 haciendo un 
total de $1'720,000.00 para la ejecución del proyecto. 
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Proyectos de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, 

Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. 

Año 

2009 

Número 
anexo 

0.7.1 

Proyecto 

Consultoría a 35 empresas para el desarrollo y 
gestión de la competitividad logística y comercial 
de unidades de negocio del abasto agroalimentario 
mayorista y minorista en la zona centro occidente 
del País (Aguascalientes, Jalisco, SLP). 

Folio 

20090247 

Monto 

$2'795,000.00 

2009 C.7.2 

Proyecto 	"Estudio 	para 	el 	diseño 	de 	nuevas 
presentaciones (packaging) de frutas, verduras y 
hortalizas en fresco, de alto consumo, para el 
mercado de la zona metropolitana del D.F., desde 
la CEDA de lztapalapa". 

20090248 $3100,940.00 

2009 C.7.3 

Plan 	maestro 	de 	negocios 	para 	la 	integración 
logística 	y 	de 	valor 	agregado 	de 	productos 
alimenticios 	aguascalentenses 	con 	mercados 
tradicionales regionales (mayoristas y minoristas). 

20090249 $3100,000.00 

2009 0.7.4 

Estudio 	nacional 	para 	la 	determinación 	del 
Programa de normas de edificación y buenas 
prácticas de operación logística y comercial de los 
mercados mayoristas y minoristas de la República 
Mexicana. 

20090246 $6'384,800.00 

2011 C.7.5 
Optimización en la gestión tecnológica de centros 
de distribución de productos agroalimentarios. 

20110690 $5159,037.00 

2011 0.7.6 
— 

Plan 	Maestro 	de 	Negocios 	que 	permita 	el 
desarrollo competitivo (comercial y logístico) de los 
mercados minoristas del Estado de 
Aguascalientes. 

20110745 $3000,000.00 

2011 
"7.7 .. 

Programa 	de 	consultoría 	para 	el 	desarrollo 
competitivo 	de 25 	Unidades 	de 	Negocios 	de 
mercados 	mayoristas 	del 	Estado 	de 

20110752 $1'720,000.00 

C.8 Unión Nacional de Agricultura y Comercio, A.C. 

Asociación Civil debidamente constituida con escritura pública 4556, del 26 de 
febrero de 2006, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco con el folio número 13, del 28 de abril de 2006, y Registro 
Público de Contribuyentes UNA060224KY8. 

Dentro de su objetivo se encuentra conformar un órgano vinculante, constitutivo e 
integrador que represente los intereses de individuos e instituciones, ya sean 
públicas o privadas que formen parte de la producción, investigación, docencia, 
comercialización, procesamiento, industrialización, financiamiento, asesoría, 
legislación, proveeduría de insumos, bienes y servicios relacionados con la 
agricultura. 

Durante el periodo que se documenta, al Organismo Promotor Unión Nacional de 
Agricultura y Comercio A.C. le autorizaron siete proyectos, cuyo monto ascendió a 
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$21'558,352.00 integrado por recursos del PROLOGYCA y la iniciativa privada, 
como se detalla a continuación. 

1. "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de 
sistema de monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abastos de Cancún". 

El beneficiario de este proyecto fue la Unión de Comerciantes de la Central de 
Abastos de Cancún, A. C. con la finalidad de implementar, diseñar y equipar un 
Sistema de Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de 
productos y servicios como un elemento para abatir la inseguridad que se 
presenta en ese lugar. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $762,197.00 y el sector 
privado de $762,197.00 haciendo un total de $1'524,395.00 para la ejecución del 
proyecto. 

2. "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de 
sistema de monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abastos de Guadalupe Monterrey". 

El beneficiario de este proyecto fue ACTICAM, S. A. de C. V. con el objetivo de 
implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo especializado para el 
almacenamiento, carga y descarga de productos y servicios de la Central de 
Abastos, además de monitorear de manera general la seguridad de ese sitio. 

El monto asignado por la Secretaría de Economía fue de $1'576,771.00 y el sector 
privado aportó $1'819,368.00 haciendo un total de $3'396,140.00 para la ejecución 
del proyecto. 

3. "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de 
sistema de monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abastos de Ciudad Juárez, Chihuahua". 

El beneficiario del proyecto fue la Central de Abastos de Ciudad Juárez con el 
objetivo de implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo especializado 
para el almacenamiento, carga y descarga de productos y servicios con el 
propósito de elevar su competitividad al incrementar la presencia del 
consumidores. 
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La aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'395,681.00 y del sector 
privado de $2'395,681.00 haciendo un monto de $4'791,363.00 para la ejecución 
del proyecto. 

4. "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de 

sistema de monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la Central de 

Abasto de Tultitlán". 

El beneficiario del proyecto fue Pimalo Grupo Desarrollador, S.A. de C.V. y el 
objetivo fue implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo 
especializado para el almacenamiento, carga y descarga de productos y servicios 
de la Central de Abastos de Tultitlán, además de monitorear de manera general la 
seguridad del lugar. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'737,820.00 y del 
sector privado de $1'737,820.00 para un total de $3'475,640.00 para la ejecución 
de este proyecto. 

5. "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de 
sistema de monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la Central de 

Abasto de Peribán, Michoacán". 

El beneficiario de este proyecto fue la Unión de Empacadores de Aguacate de 
Peribán de Ramos, Michoacán, A.C. y el objetivo fue implementar, diseñar y 
equipar un sistema de monitoreo especializado para almacenaje, carga y descarga 
de productos para abatir la inseguridad que se presenta en el Centro de Abasto de 
Peribán y así elevar su competitividad. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'027,528.00 y del 
sector privado de $1'027,528.00 para un total de $2'055,056.00 para la ejecución 
del proyecto. 

6. "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de 

sistema de monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la Central de 

Abastos de León, Guanajuato". 

El beneficiario de este proyecto fue la Unión de Comerciantes de la Central de 
Abastos de León y el objetivo fue implementar, diseñar y equipar un Sistema de 
Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de productos y 
servicios para elevar su competitividad al incrementar la presencia del consumidor. 
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El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $2'052,351.00 y del 
sector privado de $2'052,351.00 haciendo un monto de $4'104,703.00 para la 
ejecución del proyecto. 

7. "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de 
sistema de monitoreo de almacenaje, carga y descarga del Mercado de 
Abastos de Guadalajara, Jalisco". 

El beneficiario del proyecto fue la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos 
de Guadalajara, A.C. y el objetivo implementar, diseñar y equipar un Sistema de 
Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de productos y 
servicios del mercado de abastos como un elemento para abatir la inseguridad 
que se presenta en ese lugar. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue $1'105,527.00 y del sector 
privado de $1'105,527.00 haciendo un monto total de $2'211,055.00 para la 
ejecución del proyecto. 

Unión Nacional de Agricultura y Comercio, A.C. 

Año 

2009 

Número 
anexo 

0.8.1 

Proyecto 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 
equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abastos de Cancún. 

Folio 

20090299 

Monto 

$1524,395.00 

2009 C.8.2 

Estudio de ingeniería, desarrollo, 	capacitación y 
equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abastos de Guadalupe, Monterrey. 

20090301 $3'396,140.00 

2009 0.8.3 

Proyecto 	"Estudio 	de 	ingeniería, 	desarrollo, 
capacitación y equipamiento de sistema de 
monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la 
Central de Abastos de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

20090302 $4791,363.00 

2009 0.8.4 

Estudio de ingeniería, 	desarrollo, capacitación y 
equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abastos de Tultitlán. 

20090303 $3475,640.00 

2009 0.8.5 

Estudio de ingeniería, 	desarrollo, capacitación y 
equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abasto de Peribán, Michoacán 

20090304 $2055,056.00 

2009 0.8.6 
— 

Estudio de ingeniería, 	desarrollo, capacitación y 
equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de 
Abastos de León, Guanajuato. 

20090369 $4104,703.00 

2009 0.8.7  

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 
equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga del Mercado de 
Abastos de Guadalajara, Jalisco. 

20090370 $2211,055.00 
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Gobiernos de Entidades Federativas y Municipios. 

Los gobiernos de los Estados son Entidades Libres y Soberanas que forman parte 
de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuentan con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del Convenio de 
Coordinación, por lo cual son considerados Organismos Promotores. 

C.9 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México. 

El Gobierno del Estado de México, es una entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del Convenio de 
Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor a través de su 
Secretaría de Desarrollo Económico, y, por ende, puede solicitar apoyos del 
programa. 

Durante el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México le fueron autorizados 12 
proyectos, cuyo monto ascendió a $43'065,331.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA y de la Administración Pública Estatal, como se detalla a 
continuación. 

1. "Proyecto Ejecutivo del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la 

Región de Valle de Bravo". 

Este proyecto considerado como estratégico benefició al Fideicomiso para el 
Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR) y 
tuvo por objetivo desarrollar un proyecto ejecutivo de obra (proyecto arquitectónico 
y de ingeniería) que permitiera identificar los requerimientos topográficos para 
diseñar las áreas necesarias de infraestructura (plantas de conjunto, cortes, 
fachadas, etc.) que garantizaran la correcta operación del CLAD para la región de 
Valle de Bravo y además contar con todos los elementos de ingeniería (volumetría, 
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planos estructurales, constructivos y de instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias y especiales), para su posterior construcción. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía quien entregó 
$1'250,000.00 y el Gobierno Estatal proporcionó $ 1'250,000.00 haciendo un total 
de $2'500,000.00 para la ejecución del proyecto. 

2. "Construcción y equipamiento del Centro Logístico de Abasto y 
Distribución de la Región Valle de Bravo". 

Este proyecto, clasificado como estratégico, benefició al Fideicomiso para el 
Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR) y 
tuvo como objetivo construir y equipar el CLAD de la Región Valle de Bravo de 
acuerdo al proyecto ejecutivo de obra, considerando los requerimientos geográficos 
y topográficos y las áreas necesarias de infraestructura, que garanticen su correcta 
operación e incorporación al Sistema Estatal de Abasto Logística y Distribución. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $11'000,000.00 y 
el Gobierno Estatal proporcionó $13'000,000.00 para un total de $24'000,000.00 
para la ejecución del proyecto. 

3. "Estrategias para el Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo de la 
Región Centro". 

Este proyecto benefició al Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País 
(FIDCENTRO) y tuvo como objetivo formular estrategias para el ordenamiento 
territorial logístico competitivo de la Región Centro de México que establezcan 
proyectos prioritarios para el equipamiento logístico mediante Centros Logísticos 
(CL) y previsiones para Áreas Relevantes para Actividades Logísticas (ARAL). 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $1'449,625.00 y el 
Gobierno Estatal aportó $1'449,625.00 lo que hizo un monto total de $2'899,250.00 
para la ejecución del proyecto. 

4. "Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de Cooperación entre 
Producción, Comercio y Distribución y Centros de Consumo". 

Este proyecto benefició a la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA) y tuvo por objetivo diseñar, 
delinear y plantear cómo, así como con qué, con quiénes y con cuánto tiene que 
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ser y cómo desarrollar un modelo logístico básico para el programa de abasto de 
cooperación entre Producción, Comercio y Distribución y Centros de Consumo. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto aportado por la Secretaría 
de Economía fue de $508,300.00 y el sector privado proporcionó $89,700.00 para 
hacer un total de $598,000.00 para la ejecución del proyecto. 

5. "Curso-Taller de Planeación Gerencia! y Logística para comerciantes de 

Centros y Centrales de Abasto". 

Este proyecto benefició a la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA) y tuvo como objetivos 
contribuir al fortalecimiento e innovación empresarial de los comerciantes de los 
centros de abasto del País, a través de los cursos-talleres de planeación y logística 
enfocados a los problemas que enfrentan en la operación de sus empresas, y 
comprender que la planeación suministra la estructura para la toma de decisiones 
integral y la obtención de una logística eficiente y eficaz para los comerciantes. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por la cantidad de 
$239,200.00 y el sector privado proporcionó $239,200.00 dando un total de 
$478,400.00 para la ejecución del proyecto. 

6. "Definición, ejecución y seguimiento del modelo operativo del Centro 

Logístico de Abasto y Distribución de la región de Valle de Bravo". 

Este proyecto, clasificado como estratégico, benefició al Fideicomiso para el 
Desarrollo de Parques y Zonas Industriales del Estado de México (FIDE PAR) y tuvo 
por objetivo establecer el Modelo Operativo Óptimo que nos permita desarrollar un 
sistema logístico regional eficiente de acopio, integración y distribución de los 
mercados de alimentos frescos, básicos y de consumo generalizado, con su 
consecuente integración al Sistema Estatal de Abasto, Logística y Distribución. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por un monto de 
$1'250,000.00 y el Gobierno Estatal proporcionó $1'250,000.00 lo que hizo un total 
de $2'500,000.00 para la ejecución del proyecto. 
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7. "Promoción de la cultura logística a través de la publicación de un medio 
informativo para empresarios comerciantes de Centrales de Abasto". 

Este proyecto benefició a la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA) y tuvo como objetivo 
promocionar la cultura logística entre los empresarios comerciantes en centros y 
centrales de abasto o mercados mayoristas, a partir de la publicación de un medio 
informativo comercial estructurado y orientado a satisfacer las necesidades de 
comunicación que tienen dichos empresarios, entre ellas las de logísticas. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $200,000.00 y el sector privado proporcionó 
$200,000.00 lo que hizo un total de $400,000.00 para la ejecución del proyecto. 

8. "Diagnóstico y Plan Maestro Logístico para una Terminal Intermodal en 
Tultitlán". 

Este proyecto benefició a Promotora e Inmobiliaria de Abasto Tultitlán, S.A. de C.V. 
(PIATSA) y tuvo como objetivo establecer el diagnóstico de factibilidad y modo de 
operación de la prestación del servicio especializado de maniobra intermodal de 
mercancías que se transporten en contenedor o remolque de trailer, entre el modo 
ferroviario y el autotransporte, para elevar la competitividad de las empresas 
industriales, comercializadoras y operadoras de la zona de influencia de Tultitlán, 
México. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $588,375.00 y el sector privado entregó 
$1'735,125.00 para un total de $2'323,500.00 para la ejecución del proyecto. 

9. "Ampliación del centro de distribución de Tiendas Garcés para eficientar la 
distribución de alimentos preparados". 

Este proyecto benefició a Tiendas Garcés, S.A. de C.V. y tuvo como objetivo el 
hacer eficiente la cadena de producción y suministros de alimentos preparados de 
esta empresa para contribuir a una mejor nutrición de sus clientes con necesidad 
de comer fuera de casa y aumentar la rentabilidad de esta categoría de la empresa. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $897,429.00 y el sector privado de $2'692,289.00 lo 
que hizo un total de $3'589,719.00 para la ejecución del proyecto. 
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10. "Estudio de diagnóstico sobre la competitividad en materia de logística 
del Estado de México". 

Este proyecto, considerado estratégico, benefició al Fideicomiso para el Desarrollo 
de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR) y tuvo como 
objetivo desarrollar un diagnóstico para conocer la capacidad logística de esta 
entidad federativa. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $600,731.00 y del Gobierno del Estado por la 
cantidad de $600,731.00 dando un total de $1'201,462.00 para la ejecución del 
proyecto. 

11. "Estudio sobre la competitividad del corredor logístico México-Texas 
en el marco de la capacidad global de la cadena de abastecimiento de la 
región". 

Este proyecto benefició a Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, 
A.C. con el objetivo de participar en la elaboración de un estudio sobre los factores 
claves de éxito y las soluciones para fortalecer la Capacidad Global de la Cadena 
de Abastecimiento del Corredor Logístico México-Texas para hacerlo altamente 
atractivo para la inversión. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $137,500.00 y el sector privado $137,500.00 lo que 
hizo un total de $275,000.00 para la ejecución del proyecto. 

12. "Programa de saneamiento ambiental de residuos sólidos de la Central 
de Abasto de Tultitlán, EDOMEX". 

Este proyecto benefició a la Central de Abasto de Tultitlán y tuvo como objetivo 
desarrollar un programa integral de saneamiento ambiental de residuos sólidos que 
permita realizar el ordenamiento de la producción, clasificación, recolección, 
transporte y confinamiento de los residuos sólidos producidos en dicho lugar. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto por parte de la Secretaría 
de Economía fue de $580,000.00 y el sector privado de $1'720,000.00 lo que hizo 
un total de $2'300,000.00 para la ejecución del proyecto. 
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Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México 

Año 

2008 

Número 
anexo 

C.9.1 

Proyecto 

Proyecto 	Ejecutivo 	del 	Centro 	Logístico 	de 
Abasto y Distribución de la Región de Valle de 
Bravo. 

Folio 

20080001 

Monto 

$2500,000.00 

2008 C.9.2 
Construcción 	y 	equipamiento 	del 	Centro 
Logístico de Abasto y Distribución de la Región 
Valle de Bravo. 

20080002 $24000,000.00 

2008 C.9.3 
Estrategias 	para 	el 	ordenamiento 	territorial 
logístico competitivo de la región centro. 

20080003 82899,250.00 

2008 C.9.4 
Diseño del 	modelo 	logístico y programa de 
abasto, 	de 	cooperación 	entre 	producción, 
comercio y distribución y centros de consumo. 

20080009 $598,000.00 

2008 C.9.5 
Curso-Taller 	de 	Planeación 	Gerencia! 	y 
Logística 	para 	comerciantes 	de 	Centros 	y 
Centrales de Abasto. 

20080010 $478,400.00 

2008 C.9.6 
Definición, ejecución y seguimiento del modelo 
operativo del Centro Logístico de Abasto y 
Distribución de la región de Valle de Bravo. 

20080011 $2500,000.00 

2008 C.9.7 

Promoción de la Cultura Logística a través de la 
Publicación 	de 	un 	Medio 	Informativo 	para 
Empresarios 	Comerciantes 	de 	Centrales 	de 
Abasto 

20080019 8400,000.00 

2008 C.9.8 
Diagnóstico y Plan Maestro Logístico para una 
Terminal Interrnodal en Tultitlán. 

20080026 $2'323,500.00 

2008 C.9.9 
Ampliación del centro de distribución de Tiendas 
Garcés para eficientar la distribución de 
alimentos preparados. 

20080041 $3589,719.00 

2008 C.9.10 
Estudio de Diagnóstico sobre la competitividad 
en materia de logística del Estado de México. 

20080044 81201,462.00 

2008 C.9.11  

Estudio 	sobre 	la competitividad 	del 	corredor 
logístico 	México-Texas 	en 	el 	marco 	de 	la 
capacidad 	global 	de 	la 	cadena 	de 
abastecimiento de la región. 

20080179 $275,000.00 

2008 C.9.12 
Programa 	de 	saneamiento 	ambiental 	de 
residuos sólidos de la Central de Abasto de 
Tultitlán, Estado de México. 

20080181 $2300,000.00 

C.10 Consejo Estatal de Promoción Económica del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
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través de su Consejo Estatal de Promoción Económica y, por ende, puede solicitar 
apoyos al programa. 

Durante el periodo que se documenta, al OP (Consejo Estatal de Promoción 
Económica del Estado de Jalisco) le fueron autorizados diez proyectos, cuyo 
monto ascendió a $84'622,420.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la 
Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Diagnóstico Logístico Integral de Jalisco". 

Este proyecto, clasificado como estratégico, benefició al Consejo Estatal de 
Promoción Económica y tuvo como objetivo la elaboración del análisis 
socioeconómico de la infraestructura productiva logística y de transporte de Jalisco 
a fin de obtener un diagnóstico que permita establecer la factibilidad y viabilidad 
bajo una óptica territorial y sectorial de las líneas de acción de los proyectos e 
inversiones susceptibles de realizarse para la mejora de la logística y los sistemas 
de transporte de carga y almacenaje en el Estado de Jalisco, así como conocer los 
corredores multimodales, la situación actual de las telecomunicaciones, los 
sistemas de almacenaje y su ubicación, las capacidades humanas y el entorno 
social con el fin de buscar un mejor lugar competitivo a nivel nacional e 
internacional. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'400,000.00 y el 
Gobierno Estatal proporcionó $1'400,000.00 dando un total de $2'800,000.00 para 
la ejecución del proyecto. 

El proyecto fue cancelado y quedó asentado en el acta de consejo IS02009 en el 
acuerdo número PROLOGYCA-20091-0-015 por el que se solicitó el reintegro de 
los recursos otorgados, además de los rendimientos generados. 

2. "Desarrollo de un modelo logístico para la gestión de los deshechos de 
origen orgánico, provenientes de un centro de distribución de alimentos y su 
traslado a una planta de Composta, aplicando tecnología de vanguardia, 
como el RFID". 

Este proyecto benefició a Tecnocultivos San Gabriel y tuvo como objetivo diseñar 
e implantar un modelo logístico que permita dar un tratamiento a los desechos 
orgánicos de un Banco de Alimentos para su reconversión en composta. 
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El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $258,750.00; del 
Gobierno del Estado de $258,750.00 y del sector privado $517,500.00 dando un 
total de $1'035,000.00 para la ejecución del proyecto. 

Este proyecto fue cancelado y quedó asentado en el acta de consejo VIISE2008 
en el acuerdo número PROLOGYCA-2009-VI-0-011, mediante el cual se solicitó 
el reintegro total de los recursos del proyecto, más los rendimientos generados. 

3. "Desarrollo de empaque para alargar la vida de anaquel de Flan". 

Este proyecto benefició a María de Lourdes Pérez Ponce y tuvo como objetivo 
desarrollar el empaque y los moldes adecuados para mejorar la vida de anaquel 
de flan. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $96,312.50; del 
Gobierno del Estado de $96,312.00 y del sector privado $192,625.00 haciendo un 
total de $385,250.00 para la ejecución del proyecto. 

4. "Crear una unidad de negocios especializada para atender los 
requerimientos del mercado nacional, proporcionando servicios de logística 
y transportación eficientes y seguros". 

Este proyecto benefició a Cargo Sales y tuvo como objetivo brindar al mercado 
nacional una solución integral en materia de logística y transportación de carga, 
basada en mayores niveles de seguridad y mejor eficiencia respecto al tiempo y 
control de las mercancías, garantizando el suministro de productos de consumo 
interno así como de los destinados a la exportación. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $346,472.00, del 
Gobierno del Estado de $346,472.00 y del sector privado $692,944.00 dando un 
total de $1'385,888.00 para la ejecución del proyecto. 

5. "Diseño de Sello de Confianza en procesos logísticos en México". 

Este proyecto, clasificado como estratégico, benefició a COMCE de Occidente, 
A.C. y tuvo como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un Sello de 
Confianza que verifique, respalde y promueva la mejora de las prácticas logísticas 
a lo largo de la Cadena de Suministro y los niveles de servicio ofertados por las 
empresas establecidas en México. 
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El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'975,625.00 y del 
Gobierno del Estado de $991,875.00 lo que hizo un total de $3'967,500.00 para la 
ejecución del proyecto. 

6. "Ampliación de la capacidad de refrigeración de la planta de 
procesamiento y distribución de chile seco en la planta de Lomas Verdes, 
Jalisco". 

El beneficiario de este proyecto fue Especias Naturales de México, S.A. de C.V., 
con el objetivo de incrementar la capacidad de cámaras de refrigeración en 2,900 
metros cuadrados para el correcto almacenaje en frío de los chiles secos, lo que 
representó incrementar la capacidad de refrigeración de 1,100 m 2  a 4,000 m 2 . 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'571,079.00; el 
Gobierno del Estado aportó $1'571,079.00 y el sector privado canalizó 
$26'389,391.00 dando un monto total de $29'531,549.00 para la ejecución del 
proyecto. 

7. "Construcción y equipamiento de dos cámaras de fumigación y 
sanitización con bromuro de metilo en Amatitán, Jalisco". 

El beneficiario del proyecto fue la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos 
de Guadalajara, A.0 y el proyecto y el objetivo era incrementar la capacidad de 
cámaras de fumigación en la planta de fumigación y sanitización en Amatitán, 
Jalisco, para el fortalecimiento de la certificación de productos regulados en 
Guadalajara, Jalisco, y así eficientar los tiempos y optimizar la operación. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $503,177.00; el Gobierno 
del Estado de $503,177.00 y el sector privado de $1'006,355.00 para hacer un 
total de $2'012,709.00 para la ejecución del proyecto. 

8. "Construcción de nuevas instalaciones con capacidad de refrigeración 
para el manejo de cítricos en el mercado de abastos de Guadalajara". 

El beneficiario del proyecto fue Operadora de Cítricos, S.A. de C.V. y el objetivo 
del proyecto fue la construcción y el equipamiento de una nueva instalación de 

3,855 m2  de construcción, sobre una superficie de 1,905 m 2, en un terreno de 

3,680 m2 , para la recepción, clasificación, maduración, refrigeración, presentación, 
empaque, venta y distribución de cítricos. 
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La aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'571,079.00, el Gobierno del 
Estado aportó $1'571,079.00 y el sector privado canalizó $34'987,767.00 dando un 
monto de $38'129,925.00 para la ejecución del proyecto. 

9. "Proyecto Piloto de la Implantación del Sello de Confianza en Procesos 
Logísticos en México". 

El beneficiario de este proyecto fue COMCE de Occidente, A.C., y el objetivo fue 
instrumentar la prueba piloto de implantación del Sello de Confianza en procesos 
logísticos en México que verifique, respalde y promueva la mejora de las prácticas 
logísticas a lo largo de la Cadena de Suministro y los niveles de servicio ofertados. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $3'281,559.50, y del 
Gobierno del Estado de $1'616,290.00 dando un total de $4'897,850.00 para la 
ejecución del proyecto. 

10. "Adquisición de tecnología informática y desarrollo de empaques y 
embalajes". 

El beneficiario de este proyecto es Aluve Water, una empresa basada en el 
servicio, y el objetivo fue eficientar las operaciones comerciales y ligar las 
operaciones logísticas para asegurar el continuo y oportuno abastecimiento de 
producto. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'286,828.00; por parte 
del Gobierno del Estado fue de $419,720.00 y del sector privado de $1'137,699.00 
para un total de $2'844,249.00 para la ejecución del proyecto. 

Proyectos del Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado de Jalisco 
Número 

Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

Diagnóstico Logístico Integral de Jalisco. 	 20080005 	$2800,000.00 

Desarrollo de un modelo logístico para la gestión 
de los deshechos de origen orgánico, 
provenientes de un centro de distribución de 

20080046 	$1035,000.00 
alimentos y su traslado a una planta de 
Composta, aplicando tecnología de vanguardia, 
como el RFID. 

Desarrollo de empaque para alargar la vida de 
20080063 	$385,250.00 anaquel de flan. 

Crear una unidad de negocios especializada 
para atender los requerimientos del mercado 

20080117 	$1385,888.00 
nacional, proporcionando servicios de logística y 
transportación eficientes y seguros. 

2008 

anexo 

C.10.1   

2008 

2008 

2008 

C.10.2 

C.10.3 

C.10.4 
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2008 C.10.5  
Diseño de Sello de Confianza en procesos 
logísticos en México. 

20080155 $1600,000.00 

2009 C.10.6  

Proyecto de 	ampliación de la capacidad de 
refrigeración de la planta de procesamiento y 
distribución de chile seco en la planta de Lomas 
Verdes, Jalisco. 

20090306 $29'531,549.00 

2009 C.10.7  
Construcción y equipamiento de dos cámaras de 
fumigación y sanitización con bromuro de metilo 
en Amatitán, Jalisco. 

20090316 $2012,709.00 

2009 C.10.8  

Construcción 	de 	nuevas 	instalaciones 	con 
capacidad de refrigeración para el manejo de 
cítricos en el mercado de abastos de 
Guadalajara. 

20090317 $38129,925.00 

2009 C.10.9  
Prueba Piloto de la implantación del Sello de 
Confianza en procesos logísticos en México. 

20090327 $4897,850.00 

2009 C.10.10   
Adquisición 	de 	tecnología 	informática 	y 
desarrollo de empaques y embalajes. 

20090330 $2'844,249.00 

C.11 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado 

de Campeche. 

El Gobierno del Estado de Campeche, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, y por ende puede 
solicitar apoyos al mencionado Programa. 

Durante el periodo que se documenta, al OP (Secretaría de Desarrollo Industrial y 
Comercial del Estado de Campeche) le fueron autorizados nueve proyectos, cuyo 
monto ascendió a $27'545,682.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la 
Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Habilitación de centro de acopio, envasado y comercialización de miel 

para exportación". 

Este proyecto benefició a Ah Kin Caab, S.C. de R.L. y tuvo como objetivo contar 
con la infraestructura necesaria para acopiar, envasar y comercializar la miel con 

93 



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

la marca de la sociedad cooperativa, generando con ello el historial para ser 
exportador reconocido por los clientes en el extranjero. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $9'280.00 y el 
Gobierno Estatal proporcionó $9,280.00 mientras que el sector privado otorgó 
$18,560.00 para un total de $37,120.00 para la ejecución del proyecto. 

2. "Equipamiento de centro de acopio, acondicionamiento y 
comercialización de frutas y hortalizas". 

Este proyecto benefició a la empresa Herrera's Campeche Produce y tuvo por 
objetivo desarrollar en la zona de influencia del centro de acopio, la logística que 
ayude a mejorar el abastecimiento de productos hortícolas y frutícolas al 
consumidor final. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, el monto proporcionado por la Secretaría 
de Economía fue de $94,627.00, el Gobierno Estatal de $94,627.00 y el sector 
privado $189,254.00 dando un total de $378,508.00 para la ejecución del proyecto. 

3. "Estudio de factibilidad para la construcción del enlace ferroviario entre la 
estación de Uayamón y el Puerto de Seybaplaya". 

Este proyecto benefició a Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de 
C.V. y tuvo como objetivo definir la mejor alternativa para dotar al puerto de 
Seybaplaya de un enlace ferroviario que contribuya a mejorar notablemente la 
conectividad y facilite el crecimiento de la actividad en la zona, incrementando 
sensiblemente su competitividad para permitirle contender con otros puertos que 
en la actualidad operan carga con origen o destino en el Estado de Campeche, a 
través del estudio de factibilidad del "Enlace Ferroviario entre la estación de 
Uayamón y el Puerto de Seybaplaya". 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $976,430.00, el 
Gobierno Estatal de $976,430.00; mientras que el sector privado aportó 
$836,940.00 lo que dio un total de $2'789,800.00 para la ejecución del proyecto. 

4. "Acondicionamiento de instalaciones de sala de cortes mediante el 
aprovechamiento de nuevos equipos de procesos". 

Este proyecto benefició a Internacional de Carnes Campeche, S.P.R. de R.L. y 
tuvo como objetivo generar nuevas redes de valor con la participación activa de 
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todos los actores del sistema productor bovino de carne, reconociendo y 
otorgando a cada uno de ellos el valor y retribución que corresponda a la calidad y 
oportunidad de su aportación-participación por medio de un proyecto de 
restauración estratégica de rastro TIF. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'169,662.00; el 
Gobierno del Estado aportó $1'169,662.00 y el sector privado $2'260,674.00 para 
un total de $4'600,000.00 para la ejecución del proyecto. 

5. "Proyecto implementación de tecnología informática para agroempresa". 

El objetivo de este proyecto es adquirir e implementar un sistema informático para 
el control integral de las áreas técnicas y administrativas de cada una de las 
empresas que conforman el Proyecto Integral Ganadero que brinde soporte a las 
tareas que se desarrollan a través de la planeación. 

El beneficiario del proyecto fue ALICAM, S.A. de C.V. con un monto asignado de 
$3'554,134.00 para la ejecución del proyecto, integrado por recursos de la 
Secretaría de Economía por $393,627.00, del Gobierno del Estado de 
$888,533.00 y del sector privado de $2'271,973.00. 

6. "Estudio de Factibilidad para la operación de un rastro Móvil TIF en el 
Estado de Campeche y su Logística Operativa". 

El beneficiario es el Fideicomiso de Inversión del 2% sobre Nómina del Estado, 
cuyo objetivo del proyecto es realizar un estudio para evaluar la factibilidad 
económica, logística y operacional de los rastros móviles que lleguen a los centros 
productivos más importantes en el Estado de Campeche con el fin de fortalecer su 
vocación productiva. 

El monto del proyecto asignado por la Secretaría de Economía fue de 
$698,250.00, mientras que el del Gobierno Estatal de $698,250.00 para un total de 
$1'396,500.00 para la ejecución del proyecto. 

7. "Habilitación de Centro de Acopio, Envasado y Comercialización de Miel". 

Este proyecto benefició a LOL MUC, S.P.R. DE R.I. con el objetivo de generar en 
la infraestructura el acopio, envase y comercialización de 40 toneladas de miel en 
el primer ciclo de producción con la marca de la sociedad y, con ello, contar con 
un historial de ventas en el mercado nacional de calidad. 
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La Secretaría de Economía aportó $300,000.00, mientras que el Gobierno del 
Estado lo hizo con $300,000.00 y el sector privado participó con $600,000.00 para 
un total de $1'200,000.00 y con ello, operar el proyecto. 

8. "Construcción y Equipamiento de Mercado Público de Seybaplaya, 
Champotón, Campeche". 

Este proyecto benefició a la Secretaría de Finanzas y el objetivo fue contribuir al 
fortalecimiento del Sector Abasto, a través de la construcción de un mercado 
público que regularice el sistema logístico para el expendio de productos 
agroalimentarios. 

La Secretaría de Economía aportó $6'776,250.00 y el Gobierno Estatal lo hizo con 
$6'776,250.00 para, formar un capital de $13'552,500.00 para la operación del 
proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 

del Gobierno del Estado de Campeche 

Año 

2010 

Número 
anexo 

C.11.1  

Proyecto 

Habilitación de centro de acopio, envasado y
comercialización de miel para exportación. 

Folio 

20100448 

Monto 

$37,120.00 

2010 C.11.2  
Equipamiento 	de 	centro 	de 	acopio, 
acondicionamiento y comercialización de frutas 
y hortalizas. 

20100464 $378,508.00 

2010 C.11.3  
Estudio de factibilidad para la construcción del 
enlace ferroviario entre la Estación de Uayamón 
y el Puerto de Seybaplaya. 

20100526 $2789,800.00 

2010 C.11.4  
Acondicionamiento de instalaciones de sala de 
cortes mediante el aprovechamiento de nuevos 
equipos de procesos. 

20100671 $4600,000.00 

2011 C.11.5  
Implementación de tecnología informática para 
agroempresa. 20110687 $ 1554,134.00 

2011 C.11.6  
Estudio de factibilidad para la operación de un 
rastro Móvil TIF en el Estado de Campeche y su 
Logística Operativa. 

20110862 $1'396,500.00 

2011 C.11.7  
Habilitación del Centro de Acopio, Envasado y 
Comercialización de miel. 

20110890 $1200,000.00 

2011 C.11.8  
Construcción 	y 	equipamiento 	del 	mercado 
público 	de 	Seybaplaya, 	Municipio 	de 
Champotón, Campeche. 

20110899 $11552,500.00 
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C.12 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, es una Entidad Libre y Soberana que 
forma parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y, por ende, puede solicitar 
apoyos al Programa. 

Durante el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí le fueron autorizados siete 
proyectos, cuyo monto ascendió a $66'608,408.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se 
detalla a continuación. 

1. "Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas en el 
Municipio de San Luis Potosí". 

Este proyecto benefició al Municipio de la Capital y tuvo por objetivo crear y 
consolidar un polo de desarrollo comercial a través de la creación de un Centro 
Logístico Municipal de Distribución de Abasto de Productos Agrícolas, en donde 
los productores y comerciantes Agrícolas de los Municipios de San Luis Potosí, 
Mezquitic, Ahualulco, Soledad de Graciano Sánchez y Santa María del Río oferten 
y comercialicen sus productos al mayoreo, a precios competitivos y en un 
ambiente adecuado, estableciendo nuevas tecnologías y estrategias logísticas que 
eleven sus niveles de producción e ingresos. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, el monto proporcionado por la Secretaría 
de Economía fue de $11'000,000.00, el Gobierno del Estado de $1'000,000.00 y el 
sector privado proporcionó $1'4128,530.00 haciendo un monto total de 
$26'128,530.00 para la ejecución del proyecto. 
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2. "Central de Distribución y Manufactura bajo Recinto Fiscalizado". 

El beneficiario de este proyecto fue Star Logistics con el objetivo de solucionar de 
manera efectiva y eficiente las necesidades logísticas de nuestros clientes a través 
de procesos estandarizados, tecnología de punta y el personal experimentado 
generando valor superior para nuestros clientes, accionistas, proveedores y 
empleados. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'432,380.00 y el sector 
privado aportó $6'048,590.00 para un total de $7'480,970.00 para la ejecución del 
proyecto. 

3. "Estudio para la determinación del Plan Maestro de Negocios que permita 
la generación de valor, el desarrollo competitivo, comercial y logístico del 
sector citrícola de Axtla de Terrazas y de la Huasteca Sur". 

El beneficiario de este proyecto fue el Foro Permanente de Análisis de la 
Huasteca, A. C., y el objetivo del proyecto fue elaborar un estudio que identifique 
las condiciones actuales que presenta el sector de los cítricos, concluyendo en el 
Plan Maestro de Negocios que determine el Plan Ruta de corto, mediano y largo 
plazo que fomente el desarrollo competitivo y comercial. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $950,000.00 y el sector 
privado de $2'850,000.00 para un total de $3'800,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

4. "Estudio especializado para determinar el Plan Maestro de competitividad 
y optimización logística de los mercados públicos minoristas del Municipio 
de Axtla de Terrazas, S.L.P.". 

El beneficiario de este proyecto fue el Foro Permanente de Análisis de la 
Huasteca, A. C., y el objetivo del proyecto fue desarrollar un estudio para 
determinar el Plan Rector que posibilite la transformación de los Mercados 
Públicos de Axtla de Terrazas en modernas unidades de negocio, eficientes y 
detonadoras de nuevas inversiones para el sector del abasto agroalimentario. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $725,000.00 y del sector 
privado de $2'175,000.00 para un total de $2'900,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 
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5. "Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas en San 
Luis Potosí Segunda Etapa". 

Este proyecto benefició al Municipio de San Luis Potosí y tuvo como objetivos 
crear y consolidar un polo estatal de desarrollo comercial a través de la creación 
de un "Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas en el 
Municipio de San Luis Potosí", en donde los productores y comerciantes agrícolas 
de los Municipios de San Luis Potosí, Mexquitic, Ahualulco, Soledad de Graciano 
Sánchez y Santa María del Río oferten y comercialicen sus productos al mayoreo, 
a precios competitivos y en un ambiente digno y adecuado para desarrollar esta 
actividad, estableciendo nuevas tecnologías y estrategias logísticas que eleven 
sus niveles de producción e ingresos. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $3'299,490.00 y del Gobierno 
del Estado de $4'020,908.00 para un total de $7'320,398.00 para la ejecución del 
proyecto. 

6. "Equipamiento e infraestructura de áreas de tratamiento, almacenamiento 
y andenes de distribución de carne". 

El beneficiario de este proyecto fue CARMO, cuyo objetivo general es la 
construcción, acondicionamiento de instalaciones logísticas, de almacenamiento, 
de tratamiento y de conservación de la carne (cuartos fríos) y el equipamiento de 
las áreas de refrigeración y manejo de productos. 

El monto del proyecto asignado por la Secretaría de Economía fue de 
$2'000,228.00, la aportación del Gobierno Estatal fue de $2'000,228.00 y el sector 
privado $4'000,458.00 para un total de $8'000,914.00 para la ejecución del 
proyecto. 

7. "Construcción de instalaciones logísticas para generar valor agregado al 
proceso cárnico de Grupo GUSI". 

Este proyecto benefició al Grupo GUSI, S.P.R. de R.L. de C.V. y su objetivo fue la 
generación de las condiciones óptimas de seguridad, higiene, inocuidad y 
temperatura controlada en la infraestructura de esta empresa procesadora y 
empacadora de cárnicos que permita el desarrollo de las actividades de 
producción y logística. 
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La Secretaría de Economía aportó al proyecto $1'674,247.00, por su parte el 
Gobierno Estatal lo hizo con $1'674,247.00 y el sector privado con $7'629,101.00 
para un total de $10'977,596.00 para la operación del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

Centro Logístico de Distribución y Abasto de 
2008 	C.12.1 	Productos Agrícolas en el Municipio de San 	20080043 	$26128,530.00 

Luis Potosí. 

2009 C.12.2  
Central 	de 	Distribución 	y 	Manufactura 	bajo 
Recinto Fiscalizado. 

20090238 $7480,970.00 

2009 C.12.3  

Estudio para la determinación del Plan Maestro 
de Negocios que permita la generación de valor, 
el desarrollo competitivo, comercial y logístico 
del sector citrícola de Axtla de Terrazas y de la 
Huasteca Sur. 

20090244 $3800,000.00 

2009 C.12.4  

Estudio especializado para determinar el Plan 
Maestro de competitividad y optimización 
logística de los mercados públicos minoristas del 
Municipio de toda de Terrazas, S.L.P. 

20090245 $2'900,000.00 

2010 C.12.5  
Centro Logístico de Distribución y Abasto de 
Productos 	Agrícolas 	en 	San 	Luis 	Potosí 20100620 $7'320,398.00 

Equipamiento e infraestructura de áreas de 
2011 	C.12.6 	tratamiento, almacenamiento y andenes de 	20110677 	$8000,914.00 

distribución de carne. 

Construcción de instalaciones logísticas para 
2011 	C.12.7 	generar valor agregado al proceso cárnico de 	20110824 	$10977,596.00 

Grupo GUSI. 

C.13 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del 
Estado de Veracruz. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, y por ende puede 
solicitar apoyos al Programa. 

Durante el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz le fueron 
autorizados siete proyectos, cuyo monto ascendió a $66'608,408.00 integrado por 
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recursos del PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector 
privado, como se detalla a continuación. 

1. "Estudio para la determinación del Plan estratégico de negocios que 

permita el desarrollo competitivo de un complejo cítrico industrial, comercial 

y logístico de Álamo, Veracruz". 

Este proyecto benefició a la Asociación de Productores, Empacadoras y 
Exportadores de Cítricos del Norte de Veracruz, A.C. y tuvo como objetivo 
determinar el Plan de Ruta de corto, mediano y largo plazo que permita el 
desarrollo de un complejo industrial, comercial y logístico, a través de la 
elaboración de un estudio que identifique las condiciones actuales que presenta el 
sector de los cítricos en Álamo, Veracruz, concluyendo en el Plan Estratégico de 
Negocios. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $350,000.00, del 
Gobierno del Estado de $350,000.00 y del sector privado de $700,000.00 para un 
total de $1'400,000.00 para la ejecución del proyecto. 

2. "Consultoría Especializada y Asistencia Técnica para el desarrollo 

competitivo y logístico de 15 unidades de negocio y/o empacadoras de 

cítricos". 

Este proyecto benefició a la Asociación de Productores, Empacadoras y 
Exportadores de Cítricos del Norte de Veracruz, A.C., y tuvo como objetivo 
implementar mejoras en las distintas áreas organizacionales en las empacadoras 
y unidades de negocio con la finalidad de incidir en el desarrollo competitivo y 
logístico de las empresas. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $125,000.00, del 
Gobierno del Estado $125,000.00 y del sector privado de $250,000.00 para un 
total de $500,000.00 para la ejecución del proyecto. 

3. "Estudio para determinar el Modelo de "Empacadora competitiva, logística 

y sustentable", para empresas empacadoras de cítricos de Álamo, 

Veracruz". 

Este proyecto benefició a la Asociación de Productores, Empacadoras y 
Exportadores de Cítricos del Norte de Veracruz, A.C., y tuvo como objetivo 
determinar un modelo de empacadora competitiva, logística y sustentable con la 
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tecnología en maquinaria, equipo y software requerido por parte de las empresas 
relacionadas con las actividades de selección, tratamiento y empaque de cítricos 
para la generación de valor agregado en los productos a fin de promover mejores 
prácticas comerciales y logísticas. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $300,000.00, del 
Gobierno del Estado de $300,000.00 y del sector privado de $600,000.00 para un 
total de $1'200,000.00 para la ejecución del proyecto. 

4. "Terminal Multimodal AMIGO". 

El beneficiario de este proyecto fue Almacenajes y Maniobras Integrales del Golfo, 
S.A. de C.V., y el objetivo consistió en la ampliación del Servicio Multimodal en 
Almacenajes y Maniobras Integrales del Golfo S.A. de C.V. (AMIGO) en Santa Fe, 
Veracruz. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'660,000.00, el aporte 
del Gobierno del Estado de $1'660,000.00 y del sector privado aportó $ 
8'560,037.00 para un total de $11'880,037.00 para la ejecución del proyecto. 

5. "Mejoramiento logístico -administrativo para Fletes Mex, S.A. de C.V.". 

El beneficiario de este proyecto fue Fletes Mex, S.A. de C.V. y el objetivo fue 
convertirla en una empresa fuerte, competitiva, mejor organizada y preparada para 
los retos que enfrenta en la actualidad a través de una mejora y reestructura en 
sus procesos, apoyados por un software que permita controlar al 100% la 
operación. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $340,000.00, el Gobierno 
del Estado aportó $340,000.00 y el sector privado $900,666.00 para un total de 
$1'580,666.00 para la ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

del Gobierno del Estado de Veracruz 
Número 

Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto anexo 

Estudio para la determinación del Plan 
estratégico de negocios que permita el 

2008 	0.13.1 	 20080118 	$1'400,000.00 
desarrollo competitivo de un complejo cítrico 
industrial, comercial y logístico de Álamo, Ver. 
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2008 C.13.2   

Consultoría especializada y asistencia técnica 
para el desarrollo competitivo y logístico de 15 
unidades de negocio y/o empacadoras de 
cítricos. 

20080120 $500,000.00 

2008 C.13.3  

Estudio 	para 	determinar 	el 	modelo 	de 
"Empacadora competitiva, logística y 
sustentable", para empresas empacadoras de 
cítricos de Álamo, Veracruz. 

20080134 $1'200,000.00 

2009 C.13.4  Terminal Multimodal AMIGO. 20090263 $11'880,037.00 

2009 C.13.5  
Proyecto 	de 	mejoramiento 	logístico 
administrativo para Fletes Mex, S.A. de C.V. 

20090281 $1'580,666.00 

C.14 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa es una Entidad Libre y Soberana que forman 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor y, por 
ende, puede solicitar apoyos al mencionado Programa. 

Durante el periodo que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, le fueron autorizados 
diez proyectos, cuyo monto ascendió a $112'875,844.00 integrado por recursos 
del PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como 
se detalla a continuación. 

1. "Diagnóstico del Impacto Socio-Económico de la Carretera Mazatlán-
Durango: Formulación de Actuaciones". 

Este proyecto benefició a la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de 
C.V. y tuvo como objetivos diseñar y sentar las bases del camino para los 
tomadores de decisiones, con información cualitativa y cuantitativa con el fin de 
promocionar el desarrollo económico, la optimización del aprovechamiento del 
Corredor Logístico Mazatlán-Matamoros, elaborar un plan de actuación para 
diseñar y poner en funcionamiento las infraestructuras logísticas, necesarias para 
optimizar el tejido productivo del Estado, crear las condiciones para el logro del 
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desarrollo sustentable bajo la óptica del capital humano, fortalecer el potencial 
comercial e industrial de la región y promover y atraer inversiones sustentadas en 
una planeación estratégica y coherente. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $2'421,500.00, el Gobierno Estatal proporcionó 
$1'210,750.00 y el sector privado canalizó $1'210,750.00 dando un total de 
$4'843,000.00 para la ejecución del proyecto. 

2. "Plan de Mercadeo y Comercialización de Infraestructuras Logísticas e 
Inmobiliarias para el Estado de Sinaloa". 

Este proyecto, considerado como estratégico, benefició a CODESIN y tuvo como 
objetivo el posicionamiento internacional de Sinaloa como referente logístico en 
México, mediante la adecuada venta a nivel internacional de las infraestructuras 
que detonarán el potencial logístico del Estado de manera estratégica. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de asignado por parte de la 
Secretaría de Economía fue de $590,259.00 y el Gobierno Estatal por la cantidad 
de $590,259.00 dando un total de $1'180,519.00 para la ejecución del proyecto. 

3. "Diagnóstico para la Optimización de la Logística en la Producción y 
Distribución Nacional, de Abonos de Origen Orgánico y su Impacto 
Socioeconómico". 

Este proyecto benefició a la Terra Fértil de México, S.A. de C.V. y tuvo como 
objetivo diseñar y sentar las bases para la creación de un centro de 
abastecimiento a nivel nacional de abonos de origen orgánico que ofrecen un 
beneficio a la producción agrícola en México. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $1'357,000.00 y 
del sector privado de $4'091,700.00 para un total de $5'448,700.00 para la 
ejecución del proyecto. 

4. "Soluciones Logísticas por Vía Marítima". 

Este proyecto benefició a Grupo CERES y tuvo como objetivo generar mayor 
productividad a la industria mexicana mediante un sistema de transportación 
marítima en distancias cortas en la región Noroeste de México y Sur de California, 
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ofreciendo una alternativa a las modalidades actuales, tanto terrestre, ferroviaria y 
marítima, logrando reducir la contaminación ambiental. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $244,375.00, del Gobierno Estatal de $244,375.00 
y del sector privado de $488,750.00 para un total de $977,500.00 para la ejecución 
del proyecto. 

5. "Diagnóstico para la optimización de la logística en el abastecimiento de 
insumos, maquila y entregas oportunas para autoservicios". 

Este proyecto benefició a Oscar Saturnino Valenzuela Barrera y tuvo como 
objetivo diseñar las bases para la creación de un centro de abastecimiento a 
autoservicios con productos de calidad, eficientar los procesos y ser reconocidos 
como pilar competitivo, que permita estar en posición, no solo de entregas 
nacionales sino a nivel internacional. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $1'000,000.00, del Gobierno Estatal de 
$1'000,000.00 y del sector privado de $2'025,000.00 para un total de 
$4'025,000.00 para la ejecución del proyecto. 

6. "Optimización de la Cadena de Suministro a nivel nacional". 

Este proyecto benefició a SuKarne y tuvo como objetivo eficientar la Cadena de 
Suministro en todo México de SuKarne, asegurando el liderazgo en el servicio y la 
distribución de sus productos. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $1'000,000.00, del Gobierno Estatal de 
$1'000,000.00 y del sector privado de $3'172,125.00 para un total de 
$5'172,125.00 para la ejecución del proyecto. 

7. "Mejoramiento de la Red logística Interna Zonas Industriales: Zona Centro 
Norte (Guamúchil)". 

Este proyecto benefició al Comité Mejoras Zona Industrial Guamúchil y tuvo como 
objetivo generar las condiciones que permitan a las empresas instaladas en la 
Zona Industrial de Guamúchil, la mejora del flujo en las operaciones del transporte 
de sus productos, así como el favorecimiento de un área competitiva para el 
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desarrollo y fortalecimiento de negocios, todo ello a través del mejoramiento de la 
red de vialidad interna de la Zona. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de aportación de la 
Secretaría de Economía fue de $9'120,000.00, del Gobierno Estatal de 
$9'120,000.00 y del sector privado de $3'172,125.00 para un total de 
$9'363,000.00para la ejecución del proyecto. 

8. "Mejoramiento de la Red logística Interna Zonas Industriales: Zona Centro 
Norte (Guasave)". 

Este proyecto benefició a Consolidación Industrial de Guasave, A.C. y tuvo como 
objetivo generar las condiciones que permitan a las empresas instaladas en la 
Zona Industrial Guasave, mejorar la red logística interna, a través de un proyecto 
de construcción que desemboque en la mejora del flujo en las operaciones del 
transporte de sus productos, así como el favorecimiento de un área competitiva 
para el desarrollo y fortalecimiento de negocios. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de la Secretaría de 
Economía fue de $5'687,250.00; por su parte, el Gobierno Estatal aportó 
$7'587,000.00 y el sector privado canalizó recursos por $9'474,750.00 dando un 
total de $22'749,000.00 para la ejecución del proyecto. 

9. "Modernización del Mercado Gustavo Garmendia". 

Este proyecto benefició a Consolidación Industrial de Guasave A.C. y tuvo como 
objetivo reconvertir la operación y gestión del mercado para mejorar su 
competitividad y de atracción para conservar el empleo e incrementar los ingresos. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de la Secretaría de 
Economía fue de $11'000,000.00, del Gobierno Estatal de $11'000,000.00 y del 
sector privado de $11'877,000.00 dando un total de $33'877,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

10. "Revitalización Integral del Mercado Público C. Manuel Parra Beng". 

Este proyecto benefició a la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado 
Municipal de Costa Rica, A.C. y tuvo por objetivo la modernización del Mercado 
Público C. Manuel Parra Beng para elevar su competitividad a través de la 
reconversión de los procesos de operación logística. 
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Se mejoraron los tiempos de traslado de mercancías por los pasillos y accesos 
para la circulación de mercancías, así como de los locales de venta y las bodegas 
de productos, haciendo más eficiente su circulación a través de la modernización 
de los accesos y la instalación de rampas, de acuerdo a las exigencias que 
optimicen la operación en el mismo, e incrementando la oferta de productos en los 
locales a través de la modernización de los procesos de almacenaje y ampliación 
de bodegas. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas donde el monto de la Secretaría de 
Economía fue de $2'250,000.00, el Gobierno Estatal proporcionó $2'250,000.00 y 
el sector privado $2'250,000.00 para un total de $7'000,000.00 para la ejecución 
del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobiernos del Estado de Sinaloa 

Año 

2008 

Número 
anexo 

C.14.1  

Proyecto 

Diagnóstico del Impacto Socio-Económico de la 
Carretera Mazatlán-Durango: Formulación de 
Actuaciones. 

Folio 

20080017 

Monto 

$4'843,000.00 

2008 C.14.2  
Plan 	de 	Mercadeo 	y 	Comercialización 	de 
Infraestructuras Logísticas e Inmobiliarias para 
el Estado de Sinaloa. 

20080025 $1180,519.00 

2008 C.14.3 

Diagnóstico para la Optimización de la Logística 
en 	la Producción y 	Distribución 	Nacional 	de 
Abonos 	de Origen 	Orgánico y su 	Impacto 
Socioeconómico. 

20080139 $5448,700.00 

2009 0.14.4 Soluciones Logísticas por Vía Marítima. 20090186 $977,500.00 

2009 0.14.5  
Diagnostico para la optimización de la logística 
en el abastecimiento de insumos, maquila y 
entregas oportunas para autoservicios. 

20090190 $4025,000.00 

2009 .14.6 
Optimización de la Cadena de Suministro a nivel 
nacional. 

20090191 $5172,125.00 

2009 C.14.7  
Mejoramiento de la Red logística Interna Zonas 
Industriales: Zona Centro Norte (Guamúchil). 

20090192 $27603,000.00 

2009 
-

C.14.8 

Mejoramiento de la Red Logística Interna Zonas 
Industriales: Zona Centro Norte (Guasave). 

20090193 $22749,000.00 

2009 .14.9 
Modernización 	del 	Mercado 	Gustavo 
Garmendia. 

20090198 $33877,000.00 

2010 C.14.10  
Revitalización Integral del Mercado Público C. 
Manuel Parra Beng. 

20100377 $7000,000.00 
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C.15 Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, es una Entidad Libre y Soberana que 
forma parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, y, por ende, 
puede solicitar apoyos al mencionado Programa. 

En el periodo que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico y Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato le fueron 
autorizados cinco proyectos, cuyo monto ascendió a $144'380,000.00 integrado 
por recursos del PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector 
privado, como se detalla a continuación. 

1. "Modernización de Centros de Abasto Social del Estado de Guanajuato 
1er. Etapa". 

Este proyecto benefició al Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 
Equilibrado y tiene por objetivo fortalecer la competitividad y rentabilidad de los 
Centros de Abasto Social del Estado (mercados públicos), a través de una 
modernización en la infraestructura que, a la vez, permita un desarrollo logístico 
que beneficie a comerciantes y consumidores teniendo acceso oportuno a 
productos de calidad y precio. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $20'100,000.00, el 
Gobierno Estatal canalizó recursos por la cantidad de $20'100,000.00 y el sector 
privado por $20'100,000.00 para un total de $60'300,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

2. "Modernización de Centros de Abastos del Estado de Guanajuato". 

Este proyecto benefició al Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 
Equilibrado, cuyo objetivo fue fortalecer la competitividad y rentabilidad de seis 
Centros de Abasto Social del Estado de Guanajuato a través de la construcción, 
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ampliación, remodelación y/o acondicionamiento de instalaciones físicas, 
permitiendo su modernización y desarrollo logístico. 

La Secretaría de Economía aportó $8'755,000.00 y el Gobierno del Estado 
$8'755,000.00 para un fondo total de $17'510,000.00 y con ello operar el proyecto. 

3. "Construcción de un nuevo mercado en el Municipio de Apaseo el Grande, 
Guanajuato". 

Este proyecto benefició al Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 
Equilibrado, y su objetivo consistió en fortalecer la competitividad y rentabilidad del 
nuevo mercado en el Municipio de Apaseo el Grande del Estado de Guanajuato, a 
través de la construcción de instalaciones físicas, permitiendo su modernización y 
desarrollo logístico. 

La Secretaría de Economía aportó $11'000,000.00, mientras que el Gobierno 
Estatal también lo hizo con $11'000,000.00 para formar un capital de 
$22'000,000.00 para la operación del proyecto. 

4. "Construcción de nuevos Centros de Abasto Social de los Municipios de 
Xichú y Huanimaro, y la modernización de un Centro de Abasto en el 
Municipio de Salamanca, Guanajuato". 

Este proyecto benefició al Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 
Equilibrado y su objetivo consistió en fortalecer la competitividad y rentabilidad de 
tres Mercados Públicos del Estado de Guanajuato a través de la construcción, 
ampliación, remodelación, y/o acondicionamiento de instalaciones físicas, 
permitiendo su modernización y desarrollo logístico. 

La Secretaría de Economía aportó $16'990,000.00 y el Gobierno Estatal lo hizo 
con $16'990,000.00 para acumular un capital de $33'980,000.00 para operar el 
proyecto. 

5. "Construcción de un nuevo mercado del Municipio de Abasolo, 
Guanajuato". 

Este proyecto benefició al Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 
Equilibrado y su objetivo consistió en fortalecer la competitividad y rentabilidad de 
un nuevo mercado en el Municipio de Abasolo en el Estado de Guanajuato, a 
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través de la construcción de instalaciones físicas, permitiendo su modernización y 
desarrollo logístico en beneficio de comerciantes. 

La Secretaría de Economía aportó $5'295,000.00 y el Gobierno Estatal 
proporcionó $5'295,000.00 para un fondo global de $10'590,000.00 con la finalidad 
de operar el proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable 

del Gobiernos del Estado de Guanajuato 

Año 

2010 

Número 
anexo 

C.15.1  

Proyecto 

Modernización de Centros de Abasto Social del 
Estado de Guanajuato ler. Etapa. 

Folio 

20100597 

Monto 

$60300,000.00 

2011 C.15.2  
Modernización de centros de abasto del Estado 
de Guanajuato 2da etapa. 

20110847 $17'510,000.00 

12011 C.15.3  
Construcción 	de 	un 	nuevo 	mercado 	en 	el 
Municipio de Apaseo el Grande del Estado de 
Guanajuato. 

20110943 $22000,000.00 

2011 C.15.4  

Construcción 	de 	nuevos 	centros 	de 	abasto 
social de los Municipios de Xichú y Huanimaro, y 
modernización de un centro de abasto social en 
el Municipio de Salamanca del Estado de 
Guanajuato. 

20110970 $33980,000.00 

2011 C.15.5  
Construcción 	de 	un 	nuevo 	mercado 	del 
Municipio de Abasolo, Guanajuato. 

20110977 $10'590,000.00 

C.16 Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Chiapas. 

El Gobierno del Estado de Chiapas es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Economía, y por ende puede solicitar apoyos al 
mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Economía 
del Gobierno del Estado de Chiapas le fueron autorizados cinco proyectos, cuyo 
monto ascendió a $93'598,000.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la 
Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 
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1. "Facilitar el Comercio Exterior en Puerto Chiapas mediante el 
equipamiento con Rayos Gamma y Báscula al Recinto Fiscalizado 
Estratégico". 

Este proyecto considerado como estratégico benefició al Fideicomiso para la 
Habilitación y Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas 
con el propósito de instrumentar su operación. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $10'474,000.00 y del 
sector privado por $10'475,000.00 para un total de $20'949,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

2. "Proyecto Ejecutivo para la Nueva Central de Abastos de Comitán de 
Domínguez". 

Este proyecto benefició al Municipio de Comitán de Domínguez y su objetivo fue 
que el Ayuntamiento contara con un proyecto ejecutivo realizable para gestionar 
recursos ante dependencias de gobiernos federal y estatal para la construcción en 
etapas de la nueva central de abasto y cumplir con el compromiso gubernamental 
de abatir el rezago que ha existido por varios años en materia de abasto. 

Al mismo tiempo se enfocó a regular el uso de suelo en la misma materia, 
normando las actividades posibles que se puedan desarrollar para complementar 
la compatibilidad de espacios requeridos en el contexto, en el área proyectada y, 
en coordinación con el sector de transporte y las autoridades correspondientes, 
implementar proyectos de ingeniería vial para cumplir con las normativas 
correspondientes y garantizar el buen funcionamiento del proyecto. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $375,000.00 y del Gobierno 
Estatal de $525,000.00 para un total de $900,000.00 para la ejecución del 
proyecto, aunque posteriormente fue cancelado (la información relacionada no 
aparece en el sistema). 

3. "Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo competitivo 
(comercial y logístico) del mango en Chiapas y su vinculación con mercados 
tradicionales". 

Este proyecto benefició a Mangos de Calidad de Acacoyagua Chiapas, S.P.R. de 
R.L. y tuvo como objetivo elaborar un plan de negocios que identifique las 
condiciones actuales que presenta la cadena productiva del mango para 
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determinar un Plan de Ruta de corto, mediano y largo plazo que fomente el 
desarrollo competitivo (comercial y logístico) de este producto en la región 
Soconusco, Chiapas, mediante la generación de un Modelo de Negocio que entre 
otros aspectos considere la incorporación de procesos de valor agregado a los 
productos y su vinculación con los mercados tradicionales. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $425,000.00, el 
Gobierno Estatal de $425,000.00 y el sector privado proporcionó $850,000.00 
dando un total de $1'700,000.00 para la ejecución del proyecto. 

4. "Programa de capacitación para el desarrollo de una cultura empresarial 
competitiva y sustentable de los productores de mango". 

Este proyecto benefició a Mangos de Calidad de Acacoyagua Chiapas, S.P.R. de 
R.L. y tuvo como objetivo, mejorar las capacidades técnicas, organizativas y 
comerciales de los productores y empacadores de mango; promoviendo la 
vinculación entre los distintos actores del sector, la incorporación de buenas 
prácticas en el manejo del producto, la calidad e inocuidad, así como la 
vinculación con mercados tradicionales mayoristas y minoristas. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue $200,000.00, el 
Gobierno Estatal aportó $200,000.00 y el sector privado proporcionó $400,000.00 
dando un total de $800,000.00 para la ejecución del proyecto. 

5. "Instalación de Graneles Agrícolas en Puerto Chiapas". 

El beneficiario de este proyecto es Gramosa. El objetivo general del presente 
proyecto consiste en: Estructurar una cadena logística más eficiente para el 
manejo de graneles agrícolas entre el Norte y Occidente de México, Chiapas y 
Centro y Sur América, basada en el transporte marítimo. 

El monto del proyecto asignado por la Secretaría de Economía fue de 
$5'000,00.00, el gobierno del Estado aportó $5'000,000.00, mientras que el sector 
privado lo hizo con $59'249,000.00, dando un total de $69'249,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobiernos del Estado de Chiapas 
Número 

Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto anexo 

Facilitar el comercio exterior en Puerto Chiapas 
2008 	C.16.1 	mediante el equipamiento con rayos gamma y 	20080059 	$20949,000.00 

báscula al Recinto Fiscalizado Estratégico. 
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2010 C.16.2  
Proyecto ejecutivo para la nueva Central de 
Abastos de Comitán de Domínguez. 

20100462 $900,000.00 

2010 2010 0.16.3 .16.3 

Plan 	Maestro 	de 	Negocios 	que 	permita 	el 
desarrollo competitivo (comercial y logístico) del 

en 	Chiapas 	y 	su 	vinculación 	con 
mercados tradicionales. 

20100519 20100519 $1700,000.00 

2010 0.16.4 
Programa de capacitación para el desarrollo de 
una cultura empresarial competitiva y 
sustentable de los productores de mango. 

20100520 $800,000.00 

2011 0.16.5   
Instalación 	de 	Graneles Agrícolas 	en 	Puerto 
Chiapas. 

20110713 $69249,000.00 

C.17 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico y por ende, puede solicitar 
apoyos al Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo, le fueron autorizados cinco 
proyectos, cuyo monto ascendió a $14'007,105.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se 
detalla a continuación. 

1. "Ejecutivo para el Centro de Distribución de Forrajes y Productos 

Regionales en Hidalgo". 

Este proyecto benefició a Forrajistas del Valle del Mezquita!, S.C. de R.L. de C.V. 
y tuvo como objetivo contar con las instalaciones que permita desarrollar de 
manera eficiente y competitiva las actividades del comercio y el abasto en el 
centro de distribución de forrajes y productos regionales en Hidalgo. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $400,000.00, del Gobierno 
Estatal de $200,000.00 y el sector privado de $200,000.00 para un total de 
$800,000.00 para la ejecución del proyecto. 
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2. "Estudios para la Instalación de una Unidad Logística Regional del Sector 
Cárnico en la Región de Pachuca". 

Este proyecto benefició a la Unión de Engordadores, Introductores y Tablajeros de 
Pachuca, A.C. y tuvo dos objetivos: el primero, dinamizar el desarrollo del sector 
cárnico en la región de Pachuca, Hidalgo, mediante el establecimiento de un 
sistema logístico de sacrificio de alcance regional y procesamiento de carne de 
cerdo y bovino que agregue valor a este producto primario en pie, mejorando 
notoriamente la competitividad de los agentes económicos y los empleos de las 
PyMES dedicadas a este sector; y el segundo, impactar de manera directa al 
control de precios en el sector en la región mediante la disminución de costos en 
el proceso de sacrificio de este tipo de ganado. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $678,197.00, del Gobierno 
Estatal de $452,131.00 y del sector privado de $376,776.00 para un total de 
$1'507,105.00 para la ejecución del proyecto. 

3. "Estudio Logístico Comercial para el Levantamiento del Sector Comercio 
en el Estado de Hidalgo". 

Este proyecto, considerado como estratégico, benefició a la Cámara Nacional de 
Comercio de Pachuca y tuvo como objetivo analizar el flujo comercial que se lleva 
a cabo en el Estado de Hidalgo bajo una perspectiva logístico comercial, con el fin 
de dimensionar parámetros básicos principales del flujo comercial que se genera 
en el Estado que permitan dimensionar, con la mayor precisión, planes integrales 
de logística de proyectos. 

El monto de la aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'000,000.00 y el 
Gobierno Estatal canalizó $2'000,000.00 para un total de $4'000,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

4. "Proyecto logístico y operativo para la optimización del flujo del 
transporte de la Central de Abasto Actopan". 

Este proyecto, considerado estratégico, benefició a los Comerciantes Mayoristas 
del Valle del Mezquital, A.C. y tuvo como objetivo sistematizar los accesos para el 
transporte que ingresa, permanece y egresa de la Central de Abasto Actopan. 
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El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'350,000.00, el 
Gobierno Estatal canalizó $675,000.00 y del sector privado $675,000.00 para un 
total de $2'700,000.00 para la ejecución del proyecto. 

5. "Centro Logístico de Abasto del Centro País". 

Este proyecto benefició a CEDAAC y tuvo como objetivo impulsar un proceso 
integral de modernización del canal tradicional de abasto para permitir a sus 
participantes lograr una posición competitiva con mayores posibilidades de éxito 
ante la expansión del canal moderno en el mediano y largo plazo. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'500,000.00 y el 
Gobierno del Estado proporcionó $2'500,000.00 para un total de $5'000,000.00 
para la ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo 

Número 
Año 

anexo 
Proyecto Folio 	 Monto 

2008 C.17.1  
Proyecto 	Ejecutivo 	para 	el 	Centro 	de 
Distribución de Forrajes y Productos Regionales 
en Hidalgo. 

20080015 $800,000.00 

2008 C.17.2  
Estudios 	para 	la 	instalación 	de 	una 	Unidad 
Logística 	Regional 	del 	Sector Cárnico en 	la 
Región de Pachuca. 

20080016 $1507,105.00 

2008 C.17.3 
Estudio 	Logístico 	Comercial 	para 	el 
levantamiento del sector comercio en el Estado 
de Hidalgo. 

20080022 $4000,000.00 

2008 C.17.4 
Proyecto 	logístico 	y 	operativo 	para 	la 
optimización del flujo del transporte de la Central 
de Abasto Actopan. 

20080023 $2700,000.00 

2010 	C.17.5 	Centro logístico de abasto del centro País. 	20100539 	$5000,000.00 

C.18 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja 
California. 

El Gobierno del Estado de Baja California es una Entidad Libre y Soberana que 
forma parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
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través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y por ende puede solicitar 
apoyos al mencionado Programa. 

En el periodo que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Baja California, le fueron autorizados 
nueve proyectos, cuyo monto ascendió a $32'528,024.00 integrado por recursos 
del PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como 
se detalla a continuación. 

1. "Proceso de re-empaquetado para el mercado regional e internacional". 

El beneficiario de este proyecto fue Valle Congelado con el objetivo de equipar en 
Cadena de Frio y Distribución diversificando los segmentos de mercado hacia la 
atención de tiendas de autoservicio y la industria para mantener la planta 
productiva en operación prácticamente todo el año. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $802,716.00, del 
Gobierno Estatal por la cantidad de $802,716.00 y del sector privado de 
$1'605,433.00 dando un monto total de $3'210,866.00 para la ejecución del 
proyecto. Al momento de la redacción de este informe, no existe reporte alguno 
sobre el avance de este proyecto. 

2. "Desarrollo de un centro logístico operativo para almacenamiento, 
transporte y manejo de mercancías". 

El beneficiario de este proyecto fue Juana Armida Orquiz Soto con el objetivo de 
brindar el soporte necesario para cubrir los requerimientos en materia de logística 
operativa, en una primera etapa, con los servicios de traslado, almacenamiento y 
maniobras de carga y descarga de mercancías. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $290,000.00, del 
Gobierno Estatal por la cantidad de $290,000.00 y del sector privado por 
$580,000.00 para un total de $1'160,000.00 para la ejecución del proyecto. Al 
momento de la redacción de este informe, no existe reporte alguno sobre el 
avance de este proyecto. 
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3. "Construcción y Operación de la Terminal Intermodal de Tijuana: Proyecto 
Ejecutivo". 

El beneficiario de este proyecto fue SLN Logistics con el objetivo de elaborar el 
proyecto ejecutivo y los estudios sobre la construcción y operación de una 
Terminal Intermodal. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'450,000.00, por parte 
del Gobierno del Estado fue de $1'450,000.00 y del sector privado de 
$2'900,000.00 para un total de $5'800,000.00 para la ejecución del proyecto. Al 
momento de la redacción de este informe, no existe reporte alguno sobre el 
avance de este proyecto. 

4. "Centro de distribución El Dorado de Newell Rubbermaid Mexicali, S. de 
R.L. de C.V.". 

El beneficiario de este proyecto fue el Newell Rubbermaid Mexicali, S. de R.L. de 
C.V., con el objetivo de construir el Centro de Distribución de Materias Primas y 
Producto Terminado. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $409,178.00, del 
Gobierno del Estado fue de $409,178.00 y del sector privado de $818,357.00 para 
un total de $1'636,714.00 para la ejecución del proyecto. Al momento de la 
redacción de este informe, no existe reporte alguno sobre el avance de este 
proyecto. 

5. "Construcción y equipamiento de planta de sacrificio y proceso para 
ganado bovino tipo Inspección Federal". 

El beneficiario del proyecto fue Carnes Selectas, con el objetivo de contar con 
infraestructura y equipamiento para tener la capacidad de realizar procesos bajo 
los más estrictos estándares de sanidad, calidad e inocuidad, con alto sentido de 
valor agregado y en armonía con el medio ambiente. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $981,581.00, del 
Gobierno del Estado de $981,581.00 y del sector privado de $1'963,162.00 para 
un total de $3'926,324.00 para la ejecución del proyecto. 
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6. "Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos Agroalimentarios, 
Tijuana B.C.". 

La Central de Abastos de Tijuana fue la beneficiaria de este proyecto, cuyo 
objetivo fue desarrollar el Estudio Estratégico para la puesta en marcha del Centro 
Logístico Internacional de Abasto de Productos Agroalimentarios, Tijuana, B.C., 
que contempla el modelo de negocios, financiero, de gestión y jurídico. 

La Secretaría de Economía aportó $1'708,850.00, el Gobierno Estatal proporcionó 
$1'708,850.00 y el sector privado $3'417,700.00 para formar un fondo de 
$6'835,400.00 para la operación del proyecto. 

7. "Fortalecimiento de Cadenas de Suministro en Baja California". 

El beneficiario de este proyecto fue King Cost, siendo el objetivo potenciar su 
productividad y competitividad y fortaleciendo con ello toda la Cadena de 
Suministro donde esta empresa juega un papel crucial como intermediario entre 
los grandes fabricantes. 

La Secretaría de Economía aportó $390,415.00, el Gobierno Estatal $390,415.00 y 
el sector privado $780,830.00 formando un capital de $1'561,660.00 para la 
operación del proyecto. 

8. "Modernización y consolidación del proceso logístico de entrega de 
producto terminado, recuperación de materiales reutilizables y 
aprovechamiento de rutas asegurando la integración y el autoabastecimiento 
de materias primas". 

FEVISA fue la beneficiaria de este proyecto, cuyo objetivo es optimizar el sistema 
logístico de la empresa a través del diseño e implementación de infraestructura 
logística especializada para la carga, descarga, y combinación de fletes de 
producto terminado en pallets (envases de vidrio), materias primas a granel. 

La Secretaría de Economía aportó $967,259.00, el Gobierno Estatal $967,259.00 y 
el sector privado lo hizo con $1'934,518.00 con el propósito de integrar un fondo 
de $3'869,036.00 para la operación del proyecto. 
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Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja California 

Año 

2009 

Número 
anexo 

C.18.1   

Proyecto 

Proceso de re-empaquetado para el mercado regional 
e internacional. 

Folio 

20090205 

Monto 

$3210,866.00 

2009 C.18.2  
Desarrollo 	de 	un 	centro 	logístico 	operativo 	para 
almacenamiento, transporte y manejo de mercancías. 

20090206 $1160,000.00 

2009 C.18.3  
Construcción y Operación de la Terminal Intermodal 
de Tijuana : Proyecto Ejecutivo. 

20090210 $5800,000.00 

2009 C.18.4  
Centro 	de 	distribución 	El 	Dorado 	de 	Newell 
Rubbermaid Mexicali, S. de R.L. de C.V. 

20090217 $1'636,714.00 

2009 C.18.5  
Construcción y equipamiento de planta de sacrificio y 
proceso para ganado bovino tipo inspección federal 

20090220 $3926,324.00 

2009 C.18.6  
Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos 
Agroalimentarios-Tijuana B.C. 

20090222 $6835,400.00 

2009 C.18.7  
Fortalecimiento de Cadenas de Suministro en Baja 
California. 

20090223 $1'561,660.00 

2009 C.18.8   

Modernización y consolidación del proceso logístico 
de entrega de producto terminado, recuperación de 
materiales reutilizables y aprovechamiento de rutas 
asegurando la integración y el autoabastecimiento de 
materias primas. 

20090224 $3869,036.00 

C.19 Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de 
Querétaro. 

El Gobierno del Estado de Querétaro, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Sustentable, y por ende puede solicitar 
apoyos al programa. 

En el período que se documenta, al OP (Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado de Querétaro) le fueron autorizados cuatro proyectos, cuyo 
monto ascendió a $18'909,430.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la 
Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 
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1. "Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado Carrillo 
Puerto". 

El beneficiario es el Mercado Carrillo Puerto con el objetivo de rehabilitar la 
infraestructura existente para hacer más eficientes sus servicios, facilitar el abasto 
de productos y mejorar la distribución de los insumos básicos. 

La Secretaría de Economía hizo un aportación de $730,486.00, mientras que el 
Gobierno Estatal lo hizo por $730,486.00 para un total de $1'460,972.00 para la 
operación del proyecto. Al momento de la redacción de este informe, el Sistema 
de Información de PROLOGYCA no presenta reporte alguno de este proyecto. 

2. "Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado 12 de 
Diciembre". 

El beneficiario es el Mercado 12 de Diciembre con el propósito de rehabilitar la 
infraestructura existente para hacer más eficientes sus servicios, en un marco de 
higiene, seguridad y competitividad. 

La Secretaría de Economía hizo un aporte de $1'555,105.00, mientras que el 
Gobierno Estatal lo hizo por $1'555,105.00 dando un total de $3'110,210.00 para 
la operación del proyecto. Al momento de la redacción de este informe, el Sistema 
de Información de PROLOGYCA no presenta reporte alguno de este proyecto. 

3. "Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado La Cruz". 

El beneficiario fue el Mercado La Cruz con el objetivo de rehabilitar la 
infraestructura existente para hacer más eficientes sus servicios, facilitar el abasto 
de productos y mejorar la distribución de los insumos básicos. 

La Secretaría de Economía aportó $5'294,333.00, mientras que el Gobierno del 
Estado lo hizo con $5'294,333.00 para un total de $10'588,666.00 para la 
operación del proyecto. Al momento de la redacción de este informe, el Sistema 
de Información de PROLOGYCA no presenta reporte alguno de este proyecto. 

4. "Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado Santa Rosa 
Jáuregui". 

El beneficiario es el Mercado Santa Rosa con la finalidad de rehabilitar la 
infraestructura existente del Mercado para hacer más eficientes sus servicios, en 
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un marco de higiene, seguridad y competitividad, mejorando la eficacia de 
atención al consumidor y así contribuir a impulsar la economía del sector. 
La Secretaría de Economía aportó $1'874,791.00, mientras que el Gobierno del 
Estado lo hizo con $1'874,791.00 para un total de $3'749,582.00 para la operación 
del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja California 

Ano 

2011 

ú_ 	N mero 
anexo 

C.19.1   

Proyecto 

Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 
Mercado "Carrillo Puerto". 

Folio 

20110932 

Monto 

$1'460,972.00 

2011 C.19.2  
Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 
Mercado "12 de Diciembre". 

20110951 $3110,210.00 

2011 C.19.3  
Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 
Mercado "La Cruz". 

20110957 $10588,666.00 

2011 C.19.4 
Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 
Mercado "Santa Rosa Jáuregui". 

20110961 $3'749,582.00 

C.20 Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora. 

El Gobierno del Estado de Sonora, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Economía, y por ende puede solicitar apoyos al 
mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Economía 
del Gobierno del Estado de Sonora, le fueron autorizados tres proyectos, cuyo 
monto ascendió a $2'607,550.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la 
Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Análisis logístico de la integración del Puerto de Guaymas a la cadena de 
insumos de compañías representativas del Estado de Sonora". 

Este proyecto benefició a Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de 
C.V., y tuvo tres objetivos principales: el primero, determinar si las compañías 
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sonorenses se beneficiarían directamente —y a qué grado- de un servicio regular 
de contenedores desde y hacia el Puerto de Guaymas; segundo, se planeó 
determinar las ventajas que este servicio pudiera traer a las compañías 
establecidas en Sonora de una manera más indirecta; y tercero, una vez 
determinadas las ventajas para estas compañías se haría una extrapolación para 
determinar el mercado potencial para un servicio potencial de contenedores. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, el monto asignado de la Secretaría de 
Economía fue de $209,484.00, el Gobierno Estatal proporcionó $215,832.00 y el 
sector privado canalizó $209,484.00 para hacer un total de $634,800.00 para la 
ejecución del proyecto. 

2. "Elaboración de un plan de negocios para la instalación del centro de 
distribución y puntos de acopio de productos pesqueros y acuícolas en el 
Estado de Sonora". 

El beneficiario de este proyecto fue Felsa Pacific, S.A. de C.V. con el objetivo de 
mejorar, ordenar e innovar la Cadena de Suministro del sector pesquero con el fin 
de acopiar, procesar, distribuir y comercializar alimentos pesqueros y acuícolas de 
alta calidad, estableciendo una red de centros a nivel estatal. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $210,000.00, el Gobierno 
del Estado proporcionó $210,000.00 y el sector privado $420,000.00 para un total 
de $840,000.00 para la ejecución del proyecto. 

3. "Optimización / Logística / Operativa / Comercial ¡Infraestructura. Central 
de Abasto Francisco I. Madero de Hermosillo". 

El beneficiario de este proyecto fue la Unión de Introductores y Vendedores de 
Frutas, Verduras y Similares del Mercado de Abastos Francisco I. Madero de 
Hermosillo y tuvo por objetivo mejorar el funcionamiento de la Central de Abasto, 
empleando técnicas logísticas que innpacten en el rendimiento y las utilidades, a 
través de la identificación de áreas de oportunidad y la determinación de 
propuestas para el aprovechamiento de estas infraestructuras. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $283,187.00, mientras 
que el Gobierno del Estado aportó la cantidad de $283,187.00 y del sector privado 
de $566,375.00 para un total de $1'132,750.00 para la ejecución del proyecto. 
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Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

Análisis Logístico de la Integración del Puerto de 
2008 	0.20.1 	Guaymas a la Cadena de Insumos de Compañías 	20080007 	$634,800.00 

Representativas del Estado de Sonora. 

Elaboración de un plan de negocios para la 
instalación de centro de distribución y puntos de 

2009 	C.20.2 	 20090280 	$840,000.00 
acopio de productos pesqueros y acuícolas en el 
Estado de Sonora. 

Optimización 	Logística/Operativa/Comercial/ 
2009 	0.20.3 	Infraestructura. Central de Abasto Francisco I. 	20090292 	$1132,750.00 

Madero de Hermosillo. 

C.21 Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Economía, y por ende puede solicitar apoyos al 
mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Economía 
del Gobierno del Estado de Oaxaca), le fueron autorizados tres proyectos, cuyo 
monto ascendió a $15'538,177.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la 
Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Sistema Inteligente para el Abasto y Distribución del Estado de Oaxaca 
(SIADA-OAXACA)". 

Este proyecto benefició a la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA) y tuvo como objetivos 
estructurar el Sistema Inteligente de Acopio y Distribución de Alimentos en el 
Estado de Oaxaca para contar con los servicios de logística de importancia para 
soportar las actividades de los agentes comerciales incidentes en las Centrales de 
Abasto (Centros Inteligentes de Logística) y fomentar su eficiencia y 
competitividad para beneficio de los agentes productores, comerciales y 
consumidores. 
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El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $3'018,750.00 y el 
Gobierno Estatal proporcionó $1'006,000.00 para un total de $4'024,750.00 para la 
ejecución del proyecto. 

2. "Optimización Logística / Operativa Interna -Central de Abasto de Oaxaca". 

Este proyecto, considerado estratégico, benefició a la Confederación Nacional de 
Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA) y tuvo 
como objetivo optimizar, estandarizar y reglamentar los procesos operativos de la 
Central de Abasto de Oaxaca, mediante estrategias logísticas, integrando las 
unidades estratégicas de negocio, logrando así: circuitos internos óptimos, control 
logístico de mermas, logística verde (desperdicios y basura), además de identificar 
y solucionar las áreas de oportunidad significativas con impacto en su cadena de 
valor; creando altos niveles de desarrollo y connpetitividad para la Central de 
Abasto y el Estado de Oaxaca. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $1'126,700.00; el 
Gobierno del Estado canalizó de $493,750.00 y del sector privado $200,000.00 
para un total de $1'820,450.00 para la ejecución del proyecto. 

3. "Acondicionamiento logístico-comercial de las unidades de Abasto 
Mercado Zonal Santa Rosa y Mercado Cuarto Centenario del Municipio de 
Oaxaca de Juárez". 

El objetivo de este proyecto fue mejorar la competitividad de los mercados 
públicos a través de la mejora de la infraestructura, uso de herramientas 
tecnológicas modernas, capacitación de los locatarios, promoción y equipamiento. 

El beneficiario fue el Municipio de Oaxaca de Juárez con un monto asignado al 
proyecto por parte de la Secretaría de Economía de $4'846,488.00, del Gobierno 
Estatal por la cantidad de $2'423,244.00 y del sector privado de $2'423,245.00 
para un total de $9'692,977.00 para la ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto anexo 

Sistema Inteligente para el Abasto y Distribución del 
2008 	C.21.1 	 20080008 	$4024,750.00 

Estado de Oaxaca (SIADA-OAXACA). 

Optimización Logística/Operativa Interna Central de 
2008 	C.21.2 	 20080124 	$1820,450.00 

Abasto de Oaxaca. 

Acondicionamiento logístico-comercial 	de las 2011 	C.21.3 	 20110767 	$9692,977.00 
unidades de Abasto Mercado Zonal Santa Rosa y 
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Mercado Cuarto Centenario del Municipio de 
Oaxaca de Juárez. 

C.22 Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla. 

El Gobierno del Estado de Puebla, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Economía, y por ende puede solicitar apoyos al 
programa. 

En el periodo que se documenta, al OP (Secretaría de Economía del Gobierno del 
Estado de Puebla) le fueron autorizados tres proyectos, cuyo monto ascendió a 
$19'755,548.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la Administración 
Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a continuación. 

1. "Rehabilitación del Mercado 16 de Marzo". 

El beneficiario fue el Municipio de Tehuacán y el objetivo desarrollar los procesos 
y operaciones necesarios que permita desplazar los productos y servicios 
demandados para facilitar su tráfico y su almacenamiento. 

La Secretaría de Economía aportó $5'161,914.00, mientras que el sector privado 
proporcionó $5'161,914.00 para un total de $10'323,828.00 para la operación del 
proyecto. 

2. "Rehabilitación del Mercado La Purísima, Tehuacán, Puebla". 

El beneficiario fue el Municipio de Tehuacán y el objetivo rehabilitar el Mercado La 
Purísima a fin de fomentar la modernización, eficiencia, consolidación, 
competitividad y sustentabilidad del mismo, en lo que respecta a la logística y 
servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $3'314,974.00, mientras que el 
sector privado proporcionó $3'314,974.00 para un total de $6'629,948.00 para la 
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ejecución del proyecto. 

3. "Remodelación y mejoramiento del Mercado 29 de Octubre". 

El principal beneficiario fue el Municipio de Oriental de Puebla y su objetivo es 
fomentar la modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y 
sustentabilidad del mismo, en lo que respecta a la logística y servicios 
relacionados, favoreciendo la generación de empleos. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $1'400,886.00, mientras 
que el sector privado proporcionó $1'400,886.00 para un total de $2'801,772.00 
para la ejecución del proyecto. Este proyecto fue cancelado. 

Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto anexo 

Rehabilitación del Mercado 16 de Marzo de 
2011 	C.22.1 	 20110859 	810323,828.00 Tehuacán, Puebla. 

Rehabilitación del Mercado La Purísima de 
2011 	C.22.2 	 20110860 	$6'629,948.00 Tehuacán, Puebla. 

Remodelación y mejoramiento de Mercado 29 de 
2011 	C.22.3 	 20110861 	$2801,772.00 Octubre. 

C.23 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Estado de Nayarit, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y por ende puede solicitar 
apoyos al programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Nayarit, le fueron autorizados tres 
proyectos, cuyo monto ascendió a $113'523,745.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se 
detalla a continuación. 
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1. "Proyecto para la Integración de Envases y Empaques a las Cadenas de 

Suministro de Productos Agropecuarios". 

Este proyecto benefició a Desarrolladora Jaral, S.A. de C.V., y tuvo por objetivo la 
producción de envases y empaques para abastecer las necesidades de empaque 
de las diferentes cadenas agropecuarias de los socios de la empresa UNAC. El 
control en la producción de envases y empaques que se mencionan, permitirá 
reducir el riesgo de dependencia que actualmente se tiene del principal proveedor 
a nivel nacional, permitiendo así mantener los precios normalizados ya que se 
evitarán pérdidas totales que en algunos casos se tienen por falta de empaques y 
en algunos casos la pérdida en calidad de productos (mermas) por falta de las 
cajas en tiempo y forma. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas y el monto aportado por la Secretaría de 
Economía fue de $5'000,000.00; el Gobierno Estatal proporcionó $5'000,000.00 y 
el sector privado canalizó $11'711,986.00 para un total de $21'711,986.00 para la 
ejecución del proyecto. El proyecto aún no cuenta con el reporte final. 

2. "Central Frigorífica de Almacenamiento, Logística y Distribución de 

Productos Agropecuarios y Pesqueros en el Estado de Nayarit". 

Este proyecto benefició a Frigoríficos del Nayar y tuvo por objetivo desarrollar el 
proyecto con la construcción, adecuación y habilitación de la nueva central 
frigorífica de almacenamiento, logística y distribución de productos agropecuarios 
y pesqueros en el Estado de Nayarit para brindar un sistema integral que permita 
reducir los costos que actualmente absorben las empresas locales y foráneas por 
concepto de almacenaje, logística y distribución en frío, mediante un servicio de 
outsourcing especializado y de calidad mundial, que facilite la colocación de 
productos en sus distintos mercados. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía por $8'000,000.00, al 
tiempo que el Gobierno Estatal proporcionó $8'000,000.00 y el sector privado 
$30'561,313.00 dando un monto total de $46'561,313.00 para la ejecución del 
proyecto. 
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Número 
Año 	 Proyecto 

anexo 

Proyecto para la integración de envases y 
empaques a las cadenas de suministro de productos 
agropecuarios. 

Central frigorífica de almacenamiento, logística y 
distribución de productos agropecuarios y 
pesqueros en el Estado de Nayarit. 

Construcción y operación de un centro comercial de 
productores agropecuarios bajo un nuevo modelo de 
negocios de venta directa entre productores 
agropecuarios y consumidores en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

2008 C.23.1   

2008 C.23.2   

2008 C.23.3  

7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

3. "Construcción y operación de un centro comercial de productores 

agropecuarios bajo un nuevo modelo de negocios de venta directa entre 

productores agropecuarios y consumidores en el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit". 

Este proyecto benefició a MK BAHÍA (MERKABASTOS) y tuvo por objetivo abrir 
un centro comercial en el nuevo modelo de negocios de esta empresa para la 
venta de frutas, verduras y otros productos con precios de mayoreo para el público 
en general y el mercado institucional. 

Este centro comercial acortará la cadena de distribución entre el productor y el 
consumidor, toda vez que los socios de esta empresa son productores y llevan sus 
productos directamente a los consumidores evitando en unos casos a los 
intermediarios y en otras situaciones tan inverosímiles como en el caso de 
productos que se cosechan y empacan en la región, se envían para su 
concentración al mercado de abastos de Guadalajara, de donde se distribuyen a 
otras partes del País, incluida la misma región de Puerto Vallada y Nuevo Vallada. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas y el monto proporcionado por la Secretaría 
de Economía fue de $11'000,000, el sector privado de $17'807,113.00 y otros por 
la cantidad de $16'443,333.00 dando un total de $45'250,446.00 para la ejecución 
del proyecto. El proyecto fue cancelado por el Consejo Directivo y su expediente 
fue enviado a la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla 

Folio Monto 

20080030 $ 21'711,986.00 

20080031 $46561,313.00 

20080032 $45250,446.00 
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C.24 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo 
León. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, es una Entidad Libre y Soberana que 
forma parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y por ende puede solicitar 
apoyos al Programa. 

En el período que se documenta, al OP (Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Nuevo León) le fueron autorizados cuatro proyectos, cuyo 
monto ascendió a $19'407,691.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, de la 
Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Estudio de Consolidación de Carga NAFTA Importación y Exportación". 

Este proyecto benefició a Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C., y tuvo por 
objetivo elevar la competitividad de las empresas del Cluster en Logística, 
Transporte y Cadena de Suministro. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas, el monto aportado por la Secretaría de 
Economía fue $637,500.00, el Gobierno Estatal proporcionó $637,500.00 y el 
sector privado $1'275,000.00 para hacer un total de $2'550,000.00 para la 
ejecución del proyecto. 

2. "Estudio para el Puerto Fronterizo de bajo riesgo para la competitividad y 
logística". 

Este proyecto, considerado estratégico, benefició al Corporación para el Desarrollo 
de la Zona Fronteriza del Estado de Nuevo León (CODEFRONT) y tuvo por 
objetivo impulsar la competitividad del Puerto Fronterizo Colombia mediante 
mejoras a los procesos de seguridad, operatividad y logística bajo presentes y 
futuros programas fronterizos binacionales. 
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El proyecto tuvo aportaciones diversas y el monto aportado por la Secretaría de 
Economía fue $750,000.00, el Gobierno Estatal proporcionó $375,000.00 y el 
sector privado $375,000.00 dando un total de $1'500,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

3. "Estudio para la integración de centros de abasto y distribución en México 
y centralización de compras de materiales indirectos". 

Este proyecto beneficio a NEMAK y su objetivo era integrar de forma adecuada un 
centro de acopio y distribución en Monterrey, mediante el estudio y diagnóstico de 
los almacenes en los tres sitios, con compra y entrega centralizada en el CADIS. 

La Secretaría de Economía aportó $1'000,000.00, mientras que el sector privado 
canalizó $4'865,000.00 para generar un fondo de $5'865,000.00 y operar el 
proyecto. El proyecto fue cancelado. 

4. "Desarrollo Logístico para el transporte de Aluminio Líquido". 

El beneficiario de este proyecto fue NEMAK, cuyo objetivo consistió en el 
desarrollo del proceso logístico y la infraestructura necesaria para transportar 
aluminio líquido vía terrestre desde el Centro Fusor ubicado en García, Nuevo 
León, hacia los sitios NEMAK en Ramos Arizpe y Frontera Coahuila, reduciendo 
así los costos. 

La Secretaría de Economía aportó $1'000,000.00, el Gobierno Estatal 
$1'000,000.00 y el sector privado $7'492,691.00 para formar un fondo de 
$9'492,691.00 y operar el proyecto que posteriormente fue cancelado. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León 

Año 

2008 

Número 
anexo 

C.24.1  

Proyecto 

Estudio 	de 	Consolidación 	de 	Carga 	NAFTA 
Importación y Exportación. 

Folio 

20080004 

Monto 

$2550,000.00 

2008 C.24.2  
Estudio para el puerto fronterizo de bajo riesgo para 

la competitividad y logística, 
20080029 $1'500,000.00 

2009 C.24.3  
Estudio para la integración de centros de abasto y 

distribución en México y centralización de compras 

de materiales indirectos, 
20090200 $5865,000.00 

2009 C.24.4  
Desarrollo Logístico para el transporte de Aluminio 
Líquido. 

20090201 $9492,691.00 
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C.25 Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima. 

El Gobierno del Estado de Colima, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Fomento Económico, y por ende puede solicitar apoyos 
al programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Fomento 
Económico del Gobierno del Estado de Colima le fueron autorizados dos 
proyectos, cuyo monto ascendió a $2'694,958.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se 
detalla a continuación. 

1. "Seguimiento de Carga por Medios Digitales Hemaspheria". 

Este proyecto beneficiaría al Grupo Hemas con el objetivo de desarrollar el 
servicio de seguimiento de carga en contenedores por medios digitales a través de 
las rutas de transporte terrestre del país. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $308,039.00, del 
Gobierno Estatal de $308,039.00 y del sector privado de $616,079.00 para un total 
de $1'232,158.00 para la ejecución del proyecto. 

El proyecto fue cancelado y quedó asentado en el Acta de Consejo VISE2009 en 
el acuerdo número PROLOGYCA-2009-VI-0-011 siendo solicitado el reintegro 
total de los recursos del proyecto, más los rendimientos generados. 

2. "Automatización de la logística del pesaje y despacho de mercancías en el 
puerto de Manzanillo, utilizando la tecnología informática". 

Este proyecto benefició a Servicios Terremar y tuvo como objetivo general 
automatizar el flujo de información que interviene en la logística de la operación de 
pesaje de la carga y despacho del tracto-camión, desde que un pedimento de 
importación es asumido por la Agencia Aduanal y ésta a su vez contrata el servicio 
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de pesaje, hasta que se realiza el pesaje de toda la carga y el último tracto-camión 
(Unidad de Transporte, UT's) es pesado y despachado en la báscula electrónica 
de Terremar. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue $365,700.00, el 
Gobierno del Estado proporcionó $365,700.00 y el sector privado por la cantidad 
de $731,400.00 para un total de $1'462,800.00 para la ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

2008 C.25.1  
Seguimiento 	de 
Hemaspheria. 

Carga 	por 	Medios 	Digitales 
20080021 $1232,158.00 

2008 C.25.2  
Automatización 
despacho 	de 

de 	la 	logística 	del 	pesaje 	y 
mercancías 	en 	el 	puerto 	de 20080104 $1462,800.00 

Manzanillo, utilizando la tecnología informática. 

C.26 Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico del Gobierno del Estado 
de Chihuahua. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, y por ende puede 
solicitar apoyos al mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al OP (Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turístico del Gobierno del Estado de Chihuahua), le fueron autorizados dos 
proyectos cuyo monto ascendió a $5'159,097.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se 
detalla a continuación. 

1. "Consultoría en la cadena de valor, diseño de la red y centros de 
distribución". 

Este proyecto benefició a Grupo Bafar y tuvo como objetivos mejorar el nivel de 
servicio actual y cumplir con las expectativas de tiempo de entrega y fill rate a los 
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canales de distribución (mayoreo, retail y autoservicios) y soportar el crecimiento 
hacia el futuro con el menor costo posible. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $500,000.00, del 
Gobierno Estatal de $500,000.00 y del sector privado que proporcionó 
$1'067,097.00 para un total de $2'067,097.00 para la ejecución del proyecto. 

2. "Instalación de báscula pública automatizada de alta tecnología de 100 
toneladas". 

El beneficiario del proyecto fue la Central de Abasto de Chihuahua y el objetivo fue 
instalar una báscula pública automatizada y las obras civiles complementarias 
para permitir la operación integral de la unidad, así como desarrollar un plan de 
negocios integral. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $773,000.00, el Gobierno 
Estatal aportó $727,145.00 y el sector privado canalizó $1'591,855.00 dando un 
total de $3'092,000.00 para la ejecución del proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico 

del Gobierno del Estado de Chihuahua 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

Consultoría en la cadena de valor, diseño de la red y 
2008 	C.26.1 	 20080020 	$2067,097.00 

centros de distribución. 

Instalación de báscula pública automatizada de alta 
2009 	C.26.2 	 20090328 	$3092,000.00 

tecnología de 100 toneladas. 

C.27 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Michoacán. 

El Gobierno del Estado de Michoacán, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y por ende puede solicitar 
apoyos al mencionado Programa. 
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En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, le fueron autorizados dos 
proyectos, cuyo monto ascendió a $71'857,000.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se 
detalla a continuación. 

1. "Red de Centros Logísticos Agroindustriales en el Estado de Michoacán. 
Centro Logístico Ecuandureo-Zamora". 

Este proyecto benefició a Agencia Estatal de Atracción de Inversiones y Proyectos 
Estratégicos del Estado de Michoacán de Ocampo y tuvo un primer objetivo de 
conformar una Red de Centros Logísticos Agroindustriales cuyo núcleo estratégico 
sea el Parque Tecnológico Agroindustrial de Michoacán, mediante la cual se logre 
el aprovechamiento óptimo de la producción agrícola en áreas geográficas 
determinadas a través de hacer llegar los productos agrícolas a los mercados de 
manera oportuna y eficiente, así como lograr un procesamiento de la producción 
con niveles de clasificación o precios bajos. 

El segundo objetivo era brindar al productor michoacano asesoría en 
agronegocios, diagnóstico y servicios tecnológicos, pruebas de laboratorio de 
inocuidad y fitosanitarias, etc., y alcanzar estándares de comercialización con 
calidad nacional e internacional. 

El proyecto tuvo aportaciones diversas y el monto aportado por la Secretaría de 
Economía fue de $11'000,000.00 y el Gobierno Estatal proporcionó 
$15'000,000.00 para un total de $26'000,000.00 para la ejecución del proyecto. 
Todo parece indicar que el proyecto fue cancelado, ya que no existen datos al no 
aparecer en el sistema PROLOGYCA. 

2. "Central de Abastos de la Unión de Bodegueros y Comerciantes del Valle 
de Zamora, A.C.". 

Este proyecto benefició al Nuevo Mercado Hidalgo y tuvo dos objetivos 
principales: a) el primero, conformar una Red de Centros Logísticos 
Agroindustriales cuyo núcleo estratégico sea el Parque Tecnológico Agroindustrial 
de Michoacán, mediante la cual se logre el aprovechamiento óptimo de la 
producción agrícola en áreas geográficas determinadas a través de hacer llegar 
los productos agrícolas a los mercados de manera oportuna y eficiente, así como 
lograr un procesamiento de la producción con niveles de clasificación o precios 
bajos; y b) el segundo, brindar al productor michoacano asesoría en agronegocios, 
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diagnóstico y servicios tecnológicos, pruebas de laboratorio de inocuidad y 
fitosanitarias, etc., y alcanzar estándares de comercialización con calidad nacional 
e internacional. 

El proyecto tuvo aportaciones de la Secretaría de Economía de $7'500,000.00, el 
Gobierno Estatal proporcionó $7'500,000.00, el sector privado $8'548,000.00 y 
otros $22'309,000.00 para hacer un total de $45'857,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

Red de Centros Logísticos Agroindustriales en el 
2010 	0.27.1 	Estado de Michoacán. Centro Logístico 	20100443 	$ 26000,000.00 

Ecuandureo —Zamora. 

Central de Abastos de la Unión de bodegueros y 
20100538 	$45857,000.00 2010 	C.27.2   

comerciantes del valle de Zamora, A.C. 

C.28 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y por ende puede solicitar 
apoyos al mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Tabasco, le fue autorizado un proyecto, 
cuyo monto ascendió a $2'274,000.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, 
de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Estudio de Factibilidad para la Creación del Centro Logístico El Ceibo". 

Este proyecto benefició al Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco 
(FINTAB) y tuvo como objetivo el establecimiento de un Centro Logístico y de 
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Distribución en la zona fronteriza de El Ceibo, como eslabón en una cadena de 
distribución a lo largo y ancho del Estado de Tabasco, que lo posícione como el 
enlace natural entre las regiones centro y norte del País con el sur del País y con 
la región centroamericana y viceversa, de tal manera que Tabasco se convierta en 
el centro nodal de la operación industrial y comercial en la región sureste del País 
y enlace vital con el mercado centroamericano. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue $ 1'819,000.00 y del 
sector privado $455,000.00 para un total de $2'274,000.00 para la ejecución del 
proyecto. 

Proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Tabasco 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

Estudio de Factibilidad para la Creación del 
2008 	C.28.1 	 20080101 	 $2274,000.00 

Centro Logístico El Ceibo. 

C.29 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, es una Entidad Libre y Soberana que 
forma parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y por ende puede solicitar 
apoyos al mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Tamaulipas, le fue autorizado un proyecto, 
cuyo monto ascendió a $37'038,000.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, 
de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Centro Logístico de Nuevo Laredo 300 sesenta". 

Este proyecto beneficiaría a Soluciones Integrales de Logística (sil) y tuvo como 
objetivo general, la constitución de un centro logístico agroalimentario, bajo el 
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modelo de 4PL (Fourth Party Logistics), para ofrecer soluciones de clase mundial 
y cubrir satisfactoriamente en términos de calidad, confiabilidad, integración y 
oportunidad la demanda de este tipo de servicios por parte de las cadenas 
productivas mexicanas, principalmente aquellas relacionadas con el Sector 
Abasto. 

El monto de aportación de la Secretaría de Economía fue de $12'250,000.00, al 
tiempo que el Gobierno Estatal proporcionó $12'250,000.00 y el sector privado 
$12'538,000.00 para un total de $37'038,000.00 para la ejecución del proyecto. 

El proyecto fue cancelado y quedó asentado en el Acta de Consejo VIS02011 en 
el acuerdo número PROLOGYCA-2011-VI-0-08 por lo que se solicitó el reintegro 
del monto asignado, más los rendimientos generados. 

Proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

2010 	C.29.1 	Centro Logístico de Nuevo Laredo 300 sesenta. 	20100393 	$37038,000.00 

C.30 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, y por ende puede solicitar 
apoyos al mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas, le fueron autorizados nueve 
proyectos, cuyo monto ascendió a $3'215,000.00 integrado por recursos del 
PROLOGYCA, de la Administración Pública Estatal y del sector privado, de los 
cuales todos fueron cancelados como se detalla a continuación. 
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1. "Evaluación del desempeño de las Cadenas de Suministro en México. 
Segunda Medición de Indicadores Nacionales". 

IMECE fue el beneficiario de esta encuesta cuya finalidad era la medición 
periódica del desempeño logístico de las empresas establecidas en el País, así 
como la realización de la Segunda Medición de los Indicadores Nacionales 
(encuesta corta). 

La Secretaría de Economía apoyó este proyecto con $806,250.00, mientras que el 
Gobierno Estatal lo hizo con $268,750.00 para formar un fondo por $1'075,000.00 
para la operación del proyecto. 

2. "Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y 
embalaje para proteger la integridad del ajo". 

Este proyecto beneficiaría al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas y el objetivo 
era realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar el ajo 
mediante el diseño de empaque y embalaje especial para el producto a fin de 
darle el valor agregado que permita insertar y posicionarse en el mercado del ajo. 

El monto aportado por la Secretaría de Economía fue de $80,000.00 y el Gobierno 
del Estado la misma cantidad para formar un fondo de $160,000.00 para la 
ejecución del proyecto que, posteriormente, fue cancelado. 

3. "Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y 
embalaje para proteger la integridad de la Tuna". 

Este proyecto beneficiaría al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, y tuvo como 
objetivo realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar la 
tuna de la variedad cardona mediante el diseño de empaque y embalaje especial 
para el producto a fin de darle el valor agregado que permita introducirse y 
posicionarse en el mercado. 

La Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado aportaron $80,000.00 cada 
uno para hacer un fondo común de $160,000.00 para la operación del proyecto 
que después fue cancelado. 
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4. "Estudio de factibilidad para el diseño de empaque y embalaje para 
proteger la integridad de la uva". 

Este proyecto beneficiaría al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, con el 
objetivo realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar el 
producto, mediante el diseño de empaque y embalaje específico para el producto, 
que permita darle valor agregado a la uva. 

La Secretaría de Economía y el Gobierno Estatal aportaron al proyecto $80,000.00 
cada uno para formar un fondo de $160,000.00 para la operación del proyecto, el 
cual fue cancelado. 

5. "Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y 
embalaje para proteger la integridad de Vino Artesanal". 

Este proyecto beneficiaría al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, con el fin de 
realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar el vino 
artesanal mediante el diseño de empaque y embalaje especial para el producto, 
esto con el fin de darle el valor agregado. 

La Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado aportaron $80,000.00 cada 
uno para hacer un fondo común de $160,000.00 para la operación del proyecto 
que después fue cancelado. 

6. "Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking en logística en 
empresas de centrales de abasto del Estado de Zacatecas". 

La Unión de Comerciantes del Centro de Abastos sería la beneficiaria de este 
proyecto, cuyo objetivo era conocer el modelo de funcionamiento de las centrales 
de abasto más desarrolladas y eficiente de la república mexicana, a fin de 
identificar sus procesos de trabajo, organización, actividades estratégicas, 
productos y servicios, así como sus ventajas. 

La Secretaría de Economía aportó al proyecto $500,000.00, mientras que el 
Gobierno Estatal lo hizo con la misma cantidad para formar un fondo de 
$1'000,000.00 para la operación del proyecto que también fue cancelado. 
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7. "Apoyos para la formación de alianzas comerciales y/o relaciones 
comerciales colaborativas con Centrales de Abasto en el Estado de 
Zacatecas". 

La Unión de Comerciantes del Centro de Abastos sería la beneficiaria de este 
proyecto que tuvo como objetivo desarrollar proyectos de integración productiva, 
mediante la promoción y realización de alianzas entre productores y 
comercializadores a fin de desarrollar la articulación productiva empresarial, como 
alternativa para mejorar los índices de eficiencia. 

La Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado aportaron $250,000.00 cada 
uno para formar un fondo por $500,000.00 para la operación de un proyecto que 
más tarde fue cancelado. 

8. "Zacatecas Benchmarking Logístico en la Zona de Influencia del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas". 

El Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, sería el beneficiario de este proyecto 
que tuvo como objetivo el desarrollo de un foro de intercambio de experiencias y 
conocimientos en materia logística para los usuarios y prestadores de servicio 
desde la óptica del Municipio de Guadalupe como centro logístico para la salida de 
productos y llegada de insumos. 

La Secretaría de Economía y el Gobierno Estatal aportaron $200,000.00 cada uno 
para formar un fondo por $400,000.00 para la ejecución del proyecto que más 
tarde fue cancelado. 

9. "Primer Encuentro Logístico del Municipio de Guadalupe, Zacatecas". 

El Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, sería el beneficiario de este proyecto 
cuyo objetivo era el desarrollo de un foro de intercambio de experiencias y 
conocimientos en materia logística para los usuarios y prestadores de servicio. 

La Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado aportaron $80,000.00 cada 
uno para formar un fondo de $160,000.00 para un proyecto que fue cancelado 
posteriormente. 

140 



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas 

Añ.o 

2009 

Número 
anexo 

C.30.1   

Proyecto 

Evaluación del Desempeño de las Cadenas de 
Suministro en México — Segunda Medición de 
Indicadores Nacionales. 

Folio 

20090348 

Monto 

$1075,000.00 

2009 C.30.2   
Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo 
de empaque y embalaje para proteger la integridad 
del Ajo. 

20090225 $160,000.00 

2009 C.30.3  
Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo 
de empaque y embalaje para proteger la integridad 
de la Tuna. 

20090227 $160,000.00 

2009 C.30.4  
Estudio de factibilidad para el diseño de empaque 
y embalaje para proteger la integridad de la Uva. 

20090229 $160,000.00 

2009 C.30.5   
Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo 
de empaque y embalaje para proteger la integridad 
de Vino Artesanal. 

20090230 $160,000.00 

2009 C.30.6  
Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking 
en logística en empresas de centrales de abasto 
del estado de Zacatecas. 

20090231 $1,000,000.00 

2009 C.30.7  
apoyos para la formación de alianzas comerciales 
y/o relaciones comerciales colaborativas con 
centrales de abasto en el Estado de Zacatecas. 

20090233 $500,000.00 

2009 C.30.8   
Zacatecas Benchmarking logístico en la zona de 
. 
influencia del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

20090234 $400 000.00 

2009 C.30.9   
Primer 	encuentro 	logístico 	del 	Municipio 	de 
Guadalupe, Zacatecas. 

20090235 $160 000.00 

C.31. Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Yucatán. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, es una Entidad Libre y Soberana que forma 
parte de la Federación, de acuerdo a los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta con el número de registro otorgado por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades de Negocio, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA en el momento de la firma del 
Convenio de Coordinación, por lo cual es considerado Organismo Promotor, a 
través de su Secretaría de Fomento Económico, y por ende puede solicitar apoyos 
al mencionado Programa. 

En el período que se documenta, al Organismo Promotor Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Yucatán, le fue autorizado un proyecto, 
cuyo monto ascendió a $2'274,000.00 integrado por recursos del PROLOGYCA, 
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de la Administración Pública Estatal y del sector privado, como se detalla a 
continuación. 

1. "Optimización del centro de distribución de Súper San Francisco de Asís". 

El beneficiario de este proyecto fue el Súper San Francisco de Asís, S.A. de C.V. y 
el objetivo general fue la optimización del Centro de Distribución e incrementar su 
capacidad de surtido y almacenamiento. 

La aportación de la Secretaría de Economía fue de $2'000,000.00, del Gobierno 
del Estado de $2'119,183.00 y del sector privado de $4'359,613.00 para un total 
de $8'478,796.00 para la ejecución del proyecto. 

Proyecto de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Yucatán 

Número 
Año 	 Proyecto 	 Folio 	 Monto 

anexo 

"Opfimización del centro de distribución de 
2009 	C.31.1 	 20090337 	$8'478,796.00 

Súper San Francisco de Asís". 

Acciones 2012 

La información que es posible consultar en el Sistema lntranet del PROLOGYCA 
al corte del 14 de septiembre de 2012, se resume en la relación presentada en el 
cuadro siguiente, donde aún no existen reportes de avance de los proyectos 
aprobados. 

Folio 

20121072 

20121073 

20121081 

20121085 

20121100 

20121105 

20121110 

20121113 

Organismo 
Promotor 

Tabasco 

Hidalgo 

CEPE 
Jalisco 

Campeche 

CONACCA 

CONACCA 

CONACCA 

CANACO 
Puebla 

Nombre 

Modernización 	del 	Mercado 	27 	de 	Febrero 	Cárdenas, 
Tabasco. 

Rehabilitación y modernización del sistema eléctrico de la 
central de abasto Pachuca. 

Implantación del Sello Procesos Logísticos Confiables para 
empresas de abasto, distribución y logística en México. 

Construcción 	y 	equipamiento 	del 	mercado 	público 	de 
Dzitbalche, Municipio de Calkini, Campeche. 

Mejoramiento de la Logística Vial de la Central de Abastos de 
Gómez Palacio, Durango. 

Proyecto integral de negocios para la Central de Abasto de 
Emiliano Zapata, Morelos. 

Proyecto integral de logística para el abasto de productos 
agroalimentarios a través del autotransporte como elemento 
enlace de la cadena de abasto entre los centros de 
producción y las Centrales de Abasto. 

Centro Logístico de Lavado de Hortalizas Axocopan, Atlixco, 
Puebla. 

Monto aprobado 

$12000,000.00 

$4968,142.26 

$4'962,399.98 

$13456,000.00 

$16881,683.00 

$2700,000.00 

$8335,000.00 

$30014,788.00 
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20121115 Campeche 

20121130 CONACCA 

20121134 CONACICA 

20121136 CONACCA 

Equipamiento para distribución de productos cárnicos. 

Acondicionamiento logístico-comercial del mercado mayorista 
de frutas  y verduras del Estado de Oaxaca. 
Modernización de Módulo de Abasto en el Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco. 

Acondicionamiento logístico-comercial de la Zona Húmeda de 
la Central de Abasto del Municipio de Oaxaca de Juárez. 

$5'490,000.00 

$21'504,000.00 

$6'506,000.00 

$21951,000.00 

20121140 

20121141 

20121144 

20121149 

20121150 

20121152 

20121157 

T abasco 
Modernización del mercado público Diana Córdova de Balboa 
ubicado en el Municipio de Teapa, Tabasco. 

CONACICA 

Plan Estratégico y de Negocios para fortalecer el comercio 
tradicional mayorista y minorista en el Estado de Morelos, y 
establecer su vinculación con la central de abasto de 
Ecatepec. 

CONACCA 
Estudio para el diseño del Centro de Acopio y Abasto Agro-
Comercial. 

Tabasco 

CONACICA 

Remodelación de acometidas eléctricas e instalaciones de 
gas para almacenamiento tratamiento y conservación de 
alimentos en el mercado José María Pino Suarez. 

Acondicionamiento de instalaciones logísticas de la zona de 
hortalizas, flores, legumbres y varios de la Central de Abastos 
de Ecatepec. 

Campeche 
Equipamiento para el acopio, comercialización y distribución 
de cortes selectos de carne tipo americanos. 

Morelos 

Proyecto Ejecutivo para la reconversión del centro logístico de 
abasto de productos lácteos derivados de Cuautla Morelos y 
mejoras en tiempos y movimientos de las rutas de 
distribución. 

$3'999,772.64 

$3'700,000.00 

$1'310,000.00 

$1'049,997.73 

$2'550,000.00 

$184,000.00 

$6'847,000.00 

20121158 

20121160 

20121164 

Nuevo León 

Morelos 

CONACCA 

Centro de distribución de productos cárnicos. 

Estudio para conocer el estado que guarda la red de abasto 
de productos lácteos y derivados en el estado de Morelos y 
plan estratégico que recomienda las acciones para su 
mejoramiento y desarrollo. 

$51'759,000.00 

$6'500,000.00 

$3480,000.00 

y 

Proyecto integral de capacitación en logística y distribución de 
mercancías, para empresarios comerciantes y transportistas 
del Sector Abasto. 

20121187 Tlaxcala Rehabilitación del mercado Guadalupe. $4411,000.00 

20121188 

20121190 

CANACO 
Puebla 

CONACICA 

Tlaxcala 

Reordenamiento de la Central de Abasto de la Ciudad de 
Puebla para su mejoramiento logístico. 

$22'000,000.00 

Construcción 	de 	un 	centro 	logístico 	y 	de 	subasta 
agroalimentaria 	en 	el 	Municipio 	de 	San 	Juan 	del 	Rio 
Querétaro. 

$23'100,000.00 

20121193 
Remodelación del inmueble del mercado Emilio Sánchez 
Piedras. 

$9565,585.00 

20121204 Puebla 

Puebla 

Sinaloa 

Rehabilitación del Mercado Municipal "Xonaca" de la Ciudad 
de Puebla. 

* 

20121207 Rehabilitación del Mercado "Morelos" de la Ciudad de Puebla. 

20121218 Rehabilitación del Mercado Municipal del Valle de Angostura. $6'488,315.82 

20121220 
San Luis 

Potosí 
Proyecto del Mercado Xilitla, para la reubicación del comercio 
informal. 

$9'073,000.00 
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Estudio de Factibilidad para la creación de un centro logístico 
20121269 	CONACICA y de subasta agroalimentaria en el Municipio de Zumpango de 

Ocampo. 

Reconversión de los Procesos Logísticos del Mercado 
20121279 	Sinaloa 

Municipal Benito Juárez de la Cruz de Elota. 

20121282 Sinaloa 

20121283 Querétaro 

20121286 Querétaro 

20121288 Querétaro 

20121289 Querétaro 

20121290 Querétaro 

20121291 CONACICA 

20121293 CONACICA 

20121305 Nuevo León 

Implementación de mejoras en la infraestructura del Mercado 
Miguel Hidalgo. 

Mejoramiento de instalaciones e infraestructura del Mercado 
Hidalgo. 

Mejoramiento de instalaciones e infraestructura del Mercado 
Lomas de Casa Blanca. 

Mejoramiento de las instalaciones e infraestructura del 
Mercado 1° de Agosto. 

Mejoramiento de las instalaciones e infraestructura del 
Mercado Garambullo. 

Mejoramiento de instalaciones e infraestructura de la Central 
de Abastos. 

Adquisición de un sistema de pre-enfriamiento y conservación 
para el manejo de tomate saladette en un ambiente de 
temperaturas controladas, para dar inicio a la cadena de frío 
en la logística de distribución. 

Estudio de relocalización y modernización del mercado 
público en el Municipio de San Marcos, Guerrero. 

Adquisición y adecuación del Sistema informático para el 
control de inventarios y operación. 

$2'320,000.00 

$9799,533.60 

$13455,341.96 

$330361,559.99 

20121314 	Tlaxcala 	Rehabilitación de mercado municipal, Nativitas. 

20121315 	CONACCA 	
Modernización y mejoramiento de la competitividad, logística 
y abasto del mercado municipal de Lázaro Cárdenas. 

20121389 	Veracruz 	Mapa logístico del Sector Abasto del Estado de Veracruz. 

Estudio para el desarrollo de las cadenas logísticas, 
20121398 	Veracruz 	mercados y centrales de abasto a través de la infraestructura 

portuaria existente y potencial de Veracruz. 
* A la fecha del corte no se cuenta con la información al respecto. 

7.1 Documentos soporte de la aplicación de los recursos 

a) Información soporte de la aplicación de los recursos 

1. Tramites y Registros Contables y Presupuestos Realizados 

Tal como indican las reglas de Operación del PROLOGYCA, el propósito 
del Programa es acercar apoyos económicos al desarrollo de los proyectos 
aprobados por el Consejo Directivo. Tramita ante la Coordinación 
Administrativa esos apoyos a los proyectos aprobados. Por esa razón no se 
cuenta con registros contables. 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) genera un reporte donde registra los movimientos del gasto que 
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se llaman Folios Contables. La DGDEON al ser el área operativa del 
PROLOGYCA, tiene a su cargo la evaluación y seguimiento del Programa, 
por lo que únicamente solicita a la Coordinación Administrativa de la 
SPYME se tramiten a pago los proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo. Dicha Coordinación presenta la documentación a la DGPOP 
quien tiene a su cargo la autorización de pago y emisión de la cuenta por 
liquidar certificada (registro contable presupuestal). Por lo que esta 
Dirección no genera ni tiene en su poder la documentación solicitada. 

2. Cuadro Resumen del Total del Presupuesto Autorizado y Ejercido 

Año 
Presupuesto Aprobado 

(mdp) 
Presupuesto Ejecutado 

(mdp) 

2008 120.0 116.9 

2009 113.2 111.0 

2010 185.2 179.8 

2011 272.5 145.6 

2012 374.0 70.6 " 

*Presupuesto ejecutado a junio de 2012. 

De acuerdo a los Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros 
Blancos, las acciones realizadas por el Programa deben incluir documentación 
soporte de la aplicación de los recursos, entre la que se encuentra la 
correspondiente a trámites y registros contables y presupuestarios realizados, 
además de, en su caso, soporte documental de los recursos enterados a la 
Tesorería de la Federación, a los procesos de adjudicación de bienes y/o servicios 
a los convenios y/o contratos celebrados. 

En el caso del este Libro Blanco del PROLOGYCA se incluye un conjunto de 
fichas por cada uno de los proyectos apoyados por el Programa. 

A cada una de esas fichas corresponde una cédula que se integra en los Anexos 
del Libro Blanco. 

En esas cédulas hay vínculos a la documentación que cada proyecto tiene en el 
Sistema Electrónico de Intranet del Programa. 

Dicha documentación ampara la información requerida para este apartado y tiene 
que ver directamente con las comprobaciones del gasto aprobado para cada 

145 



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

proyecto, así como información relativa a los avances trimestrales y finales de los 
proyectos, y en gran parte de los casos, memorias fotográficas y demás 
información pertinente. 

Cabe aclarar que para los ejercicios fiscales de 2008 y 2012 el Sistema no ha 
actualizado esta información, por lo que cualquier solicitud de la misma podrá 
solventarse en las oficinas del Programa y eventualmente en el propio mecanismo 
interno de la red electrónica del Sistema. 

3. Recursos Enterados a la Tesorería de la Federación 

El Programa ha reportado recursos enterados a la Tesorería de la Federación de 
los siguientes proyectos a lo largo de su operación desde 2008 a la fecha. 

Folio Monto Fecha 

20080001  $ 	20 522.00 25 05 2009 

20080001b  $ 	207.00 09 12 2009 

20080001  $ 	127 543.91 09 12 2009 

20080003b  $ 	2395.00 09 12 2009 

20080011  $ 	12 407.00 09 12 2009 

20080017  $ 	334 000.00 09 10 2009 

20080018  $ 	267 642.00 09 02 2011 

20080024  $ 	21 123.00 22 04 2010 

20090253a  $ 	328.40 16 10 2012 

20090253  $ 	127.00 16 10 2012 

20100393  $ 	32 235.00 30 08 2012 

20100462  $ 	7851.00 02 07 2012 

20100483b  $ 	567 584.95 17 09 2012 

20100483c  $ 	405 731.47 17 09 2012 

20100483d  $ 	7252.13 17 09 2012 

20100483e  $ 1 556 888.89 17 09 2012 

20100483  $ 	537 769.91 16 10 2012 

20100519  $ 	9170.00 02 07 2012 

20100520  $ 	4265.00 02 07 2012 

20100593  $ 2 500 000.00 09 07 2012 

20100597  $ 	387 038.00 19 10 2012 

20100597  $ 	643 981.00 19 10 2012 

20110677  $ 	540.00 26 09 2012 

)7" 
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20110824 

20110861  

20110862  

$ 	85.00 

$ 1 400 886.00 

$ 	28.00 

30 

15 

05 

08 

02 

09 

2012 

2012 

2012 

20110881  $ 	174 967.00 15 02 2012 

20110882  $ 	32 829.35 18 02 2012 

20110899  $ 1 178 761.67 30 08 2012 

20110935  $ 	100 675.46 15 02 2012 

20110936  $ 	112 817.79 15 02 2012 

20110943  $ 	209 600.00 19 10 2012 

20121081  $ 3 721 799.58 16 10 2012 

20121081  $ 	6232.00 17 10 2012 

20121085  $ 	864 229.58 30 08 2012 

20121193  $ 	565.00 01 08 2012 

20121140  $ 1 999 772.64 27 08 2012 

20121187  $ 	149.00 01 08 2012 
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De acuerdo a las Reglas de Operación, la operación del PROLOGYCA está a 
cargo de la Secretaría de Economía, a través de la Instancia Ejecutora. En ese 
sentido, su instancia normativa es el Consejo Directivo, el cual determina los 
proyectos que puedan acceder a los apoyos previstos. 

Entre otras de sus facultades, el Consejo Directivo ordena evaluaciones, 
dictámenes técnicos y contables, así como visitas periódicas para validar la 
información obtenida de los informes que rinden tanto los Beneficiarios como los 
Organismos Promotores. 

Además, sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la SHCP y la 
Secretaría de la Función Pública, la instancia encargada del control y vigilancia del 
PROLOGYCA para asegurar el buen uso, manejo y destino de los recursos 
ministrados es la Instancia Ejecutora. 

Asimismo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por las reglas 39 y 40 de las Reglas de Operación, lleva a cabo 
sesiones ordinarias y extraordinarias durante el año en las que se presentan y 
discuten: los informes del ejercicio presupuestal; el estatus de los proyectos 
aprobados desde el inicio del programa, esto es desde 2008; y, la presentación y 
en su caso la aprobación de solicitudes de apoyo. Con lo cual dan seguimiento a 
las acciones del Programa. 

En el periodo de 2008 a junio de 2012 se registraron 21 sesiones ordinarias en 
total y 33 extraordinarias, siendo su distribución anual la siguiente: en 2008, 3 
sesiones ordinarias y 7 extraordinarias; en 2009, 6 sesiones ordinarias y 3 
extraordinarias; en 2010, 1 sesión ordinaria y 7 extraordinarias; en 2011, 6 
sesiones ordinarias y 12 extraordinarias; y, a junio de 2012 5 ordinarias y 4 
extraordinarias. 

8.1 Informes periódicos sobre los avances y situación del 
Programa 

En cuanto a la Rendición de Informes, la Secretaría de Economía, envía de 
forma trimestral a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 
conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la SHCP, y a la 
Secretaría de la Función Pública los informes a que se refiere el artículo 181 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del programa, la SE 
mantiene actualizados en los informes trimestrales correspondientes, los cambios 
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registrados en los listados de beneficiarios e intermediarios (Organismos 
Promotores) durante dicho periodo. 

La totalidad de los informes enviados a la SHCP asciende a 18, y resumen lo 
tratado en un total de 54 Sesiones del Consejo Directivo desde 2008 a junio del 
presente año, 21 ordinarias y 33 extraordinarias. Dicha información se encuentra 
bajo el resguardo de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y 
Oportunidades (DGDEON). 

Cuadro Resumen de los Informes Trimestrales del Consejo Directivo 

del PROLOGYCA a la Cámara de Diputados 

Año 	I Informe 	II Informe 	III Informe 	IV Informe 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

8.2 Acciones realizadas para corregir y mejorar su ejecución 

EL Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, emitió una serie de 
documentos relacionados con Acciones de Mejora: El primero de ellos, Revisión 
de Acciones de Mejora 02-2011, fechado el 19 de diciembre de 2011, indica las 
siguientes observaciones: 

Acción de mejora 1: 

1. El Sistema Informático de PROLOGYCA, contempla cuatro etapas de 
seguimiento a las solicitudes de apoyo (no revisadas, procesadas, en curso y 
enviadas a Organismos Promotores), sin embargo el detalle por solicitud no 
corresponde a la etapa en la que se encuentra el proyecto. Se detectaron 24 
proyectos en la etapa de no revisadas cuando ya estaban aprobadas por el 
Consejo Directivo. 

)).■ 
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2. Los conceptos, clasificaciones y avances en el sistema no son claros por 
cuanto a su descripción. 

3. No contempla las etapas posteriores a la autorización de las solicitudes de 
apoyo, por cuanto a: la firma de los convenios de adhesión, la ministración de 
recursos, avances en la ejecución de las solicitudes de apoyo aprobadas; 
tampoco existe un concentrado que permita al Director General conocer los 
avances o retrasos en la totalidad de las solicitudes de apoyo, para la toma de 
decisiones de manera oportuna. 

4. El Sistema no contempla alertas que permitan al Director General conocer las 
fechas próximas de vencimiento por cuanto a la validación y aprobación de las 
solicitudes de apoyo: se detectó que de 47 proyectos aprobados, 16 se 
encontraban en desfase de entre 10 y 72 días adicionales a su término. 

De los 10 proyectos aprobados y ministrados, se conoció que transcurrieron 
plazos excesivos que van de 27 a 138 días, desde la aprobación de la solicitud 
de apoyo hasta la firma del Convenio de Adhesión y de 27 a 215 días desde 
que se recibió la solicitud hasta que se ministró el apoyo. 

El órgano Interno de Control advierte que el riesgo potencial de estas cuatro 
observaciones, de persistir, sería el incumplimiento de objetivos y metas por falta 
de oportunidad en la validación, aprobación, ministración y ejecución de las 
solicitudes de apoyo del PROLOGYCA. 

Por lo que recomendaron la elaboración de un diagnóstico que identifique la 
problemática en el registro del seguimiento y aprobación desfasada de los 
proyectos, así como el diseño y aplicación de un Sistema que precise el estatus de 
todas y cada una de las solicitudes de apoyo; contar con alertas para atender cada 
una de las etapas para la entrega de subsidios del PROLOGYCA en los plazos 
establecidos en las Reglas de Operación. 

Acción de mejora 2: 

Falta de control, supervisión y coordinación entre las diferentes áreas que tienen 
injerencia en la ejecución del presupuesto autorizado para el PROLOGYCA. 

)\¿ 
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Acción de mejora 3: 

La Estructura Orgánica y los Manuales de Organización y Procedimiento de la 
DGDEON, no contemplan los responsables, funciones y procedimientos para la 
operación del PROLOGYCA. 

8.3 Atención a las observaciones de las acciones de mejora 

Las actividades instrumentadas respecto a estas tres acciones, fueron: 

1. Se realizó un diagnóstico del Sistema Informático de PROLOGYCA y se 
implementaron alertas en las fases de los proyectos que permitirán un mejor 
seguimiento y una mejor aplicación de los recursos asignados. 

2. Se regularizó el presupuesto asignado del 2011 ante el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA, asimismo se presentaron los informes trimestrales, donde se 
reflejan los avances de los proyectos. 

3. Se actualizaron y difundieron los Manuales de Organización y Procedimientos 
de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, en los cuales ya se 
consideran los procedimientos relativos al Sistema PROLOGYCA. (ver 
Revisión Acciones de Mejora 02-2011, del 19 de diciembre de 2011; Acciones 
de Mejora 2011, del 30 de marzo de 2012; Resultados de Acciones de Mejora 
02-2011, del 29 de junio de 2012; y, Oficio de resultados de Acciones de 
Mejora, del 12 de julio de 2012). 

8.4 Auditorías practicadas 

Respecto a los mecanismos de Auditoría y Control, las Reglas de operación 
establecen que los recursos que la Federación otorga para el PROLOGYCA, son 
susceptibles de ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, la SHCP, la 
Auditoria Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes. Como resultado de las acciones de 
auditoría, la instancia de control que las realice mantendrá un seguimiento interno 
que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 
importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta 
ser solventadas totalmente. 
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En el año de 2008 la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Economía, llevó a cabo la revisión de auditoría 13- 
2008, en la que plantearon tres observaciones, todas ellas solventadas, a los 
siguientes proyectos: 

Observación 1. Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los 
organismos promotores a los siguientes proyectos: 

1.1. 20080007, "Análisis Logístico de la Integración del Puerto de Guaymas", falta 
de firma de Convenio de Adhesión a 80 días de haberse aprobado. Las ROP 
indican 20 días hábiles; 

1.2. 20080006, "Instalación de espacios para difundir las mejores prácticas de la 
Cadena de Suministro con el apoyo de tecnologías de información. ADN Logístico 
Expo y Centro del Conocimiento RFID"; 

1.3. 20080012, "Instalación del Pabellón de Proveedores Logísticos"; 

1.4. 20080013, "Programa de Actualización para Ejecutivos de la Cadena de 
Suministro y de la Logística "Scientia Logística M.R.". 

De estos cuatro proyectos se informa que los convenios de adhesión 
correspondientes fueron registrados ante la Unidad de Asuntos Jurídicos bajo los 
números 0137/2008, 0316/2008, C334/2008 y C318/2008, respectivamente; 
asimismo el Organismo Promotor a través de sus escritos de fecha 10 de 
septiembre de 2008, informó de la entrega del recurso al beneficiario. Se instruye 
asimismo a dar seguimiento a dichos proyectos. 

Observación 2. Proyectos cuyo apoyo no está plenamente identificado en las 
reglas de operación del PROLOGYCA: 

2.1.20080002, "Construcción y equipamiento del Centro Logístico y equipamiento 
de Abasto y Distribución de la Región Valle de Bravo", se informa que el convenio 
de adhesión fue registrado ante la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número 
C546/2008, asimismo se emitió el oficio de autorización de ministración de 
recursos al beneficiario con fecha 7 de octubre del año en curso. Respecto a la 
inconsistencia en los conceptos de los puntos "6. Rubro de Gasto" y "7. Fuente de 
Aplicación de recurso" de la solicitud de apoyo del proyecto 2008-0002, 
presentada al Órgano Interno de Control durante su revisión, se le informa que ya 
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se realizó la corrección correspondiente, la cual se ve reflejada en el convenio de 
adhesión registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría. 

Observación 3. Convenios pendientes de firmar y cuyos recursos no han sido 
ministrados al organismo promotor: 20080020, "Consultoría en la Cadena de 
Valor, diseño de la red y centros de distribución", se remite orden de pago por 
$500,000.00. 

Es de recalcar el hecho que en esta auditoría se registran las primeras 
anotaciones en el sentido de mantenerse dentro de los tiempos reglamentarios 
para firmar Convenios de Adhesión entre Organismos Promotores, Beneficiarios e 
Instancia Ejecutiva, puesto que hay casos en que se rebasa lo estipulado, 20 días 
después de la notificación de aprobación por parte del Consejo Directivo, hasta en 
ochenta días, lo cual atrasa todo el proceso de asignación de recursos y 
presentación de avances, tanto como inicio operativo de las acciones 
correspondientes a los proyectos en esa situación. 

Por otro lado, también existe una recomendación, atendida, para la elaboración de 
formatos de seguimiento como parte del proceso relacionado con la evaluación y 
seguimiento de los proyectos que se someten a consideración del Consejo 
Directivo y posterior aprobación de los reportes de avance y finales presentados 
por los beneficiarios del fondo (Cfr. Auditoria (1 y 2) 13-2008 de Octubre-
Diciembre del 2008). 

8.5 Evaluaciones 

Por lo que respecta a la Evaluación del PROLOGYCA, hay dos dimensiones de 
ella, una interna, avances de proyectos, cuyo procedimiento es detallado en las 
Reglas de Operación: Los Beneficiarios entregan a los Organismos Promotores 
los avances en el ejercicio de los recursos, con las metas y objetivos del proyecto, 
conforme a la Solicitud de Apoyo aprobada. Además, entregan a los Organismos 
Promotores la documentación que acredite los avances y la conclusión de los 
proyectos. Con dicha información la Instancia Ejecutora evalúa el impacto y 
beneficios del PROLOGYCA. 

Por otro lado, la Instancia Ejecutora, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone de la realización de una evaluación externa del PROLOGYCA, 
considerando los lineamientos que para tal efecto emite el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por conducto de 
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instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de 
carácter nacional o internacional, para evaluar el apego a estas Reglas de 
Operación, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus acciones, la 
satisfacción de los Beneficiarios del PROLOGYCA, así como su costo y 
efectividad. 

Finalmente, las Reglas de Operación disponen que el PROLOGYCA debe contar 
con los indicadores de resultados y de gestión que se señalan en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) aprobadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

8.5.1 Evaluaciones internas, avances de proyectos 

El PROLOGYCA es un programa único en su tipo en México y entre otras cosas 
ha innovado mecanismos de gestión para el apoyo a proyectos y para el 
seguimiento de los procesos que corresponden a cada uno de ellos. En ese 
sentido se destaca el Sistema de Información Intranet que utiliza para concentrar 
toda la información relativa a la aprobación de Organismos Promotores, 
Beneficiarios y Proyectos en particular. En ese sistema se encuentra toda la 
información relacionada con la solicitud y desarrollo de los proyectos aprobados. 

Un sistema novedoso que puede afinarse y perfeccionarse según las 
observaciones que al respecto hagan los usuarios. 

Uno de los apartados específicos del sistema intranet de PROLOGYCA refiere a 
los reportes de avance trimestral y final de los proyectos donde se presenta 
documentación fiscal de facturas tanto como documentación de soporte que bien 
puede tratarse de memorias fotográficas, como de listas de asistencia, diplomas, 
incluso cartas testimoniales de los beneficios recibidos por las acciones del 
Programa, entre otros. 

Es importante señalar que el seguimiento a los proyectos no se hace 
necesariamente en forma física, salvo en casos excepcionales. La DGDEON ha 
realizado visitas de seguimiento físico en once ocasiones, según consta en actas 
oficiales del Programa. 

Cabe mencionar que en el período 2009 a 2012, se han realizado 11 visitas de 
verificación a entidades federativas, a saber: en 2009 se realizaron dos visitas de 
verificación, una a Quintana Roo y la otra a San Luis Potosí; en 2010 se realizó 
una visita al Estado de México y otra a Chiapas; en 2011 fueron tres las visitas 
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realizadas: una a Morelos, otra a Jalisco y una última al Estado de México; y en 
2012, fueron realizadas cuatro visitas: una a Jalisco, una a Michoacán y dos a San 
Luis Potosí. 

8.5.2 Evaluaciones externas 

2.1 Evaluaciones de diseño 

Evaluación de diseño del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de 

Abasto (PROLOGYCA) Reporte de Diseño (PAE 2008). 

Hacia fines de 2008, la Secretaría de Economía, el Centro de Estudios de 
Competitividad y el ITAM, realizaron un estudio titulado: "Evaluación de diseño del 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 
Reporte de Diseño (PAE 2008)". 

La Evaluación fue realizada con base en 34 preguntas de diseño incluidas en los 
lineamientos y términos de referencia del CONEVAL y abarca seis temas de 
diseño: 

1) Características del Programa; 
2) Contribución a los Objetivos Estratégicos; 
3) Matriz de Indicadores; 
4) Población Potencial y Objetivo; 
5) Vinculación con las ROP; y 
6) Coincidencias, complementariedades y duplicidades. 

A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo de sus averiguaciones y 
resultados. 

Las fortalezas del diseño del Programa son: 

PROLOGYCA es el primer Programa enfocado en tratar de crear una mejora 
sistémica en los sistemas logísticos, factor crítico de la connpetitividad del país. 

2. El Programa es congruente con los objetivos estratégicos de la Secretaría de 
Economía, y se encuentra alineado con los objetivos nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND). 

)>LV  
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En contraparte, los retos significativos en su diseño inicial, incluyen: 

1. No se ha caracterizado ni definido de forma clara, precisa y acotada la 
población potencial y objetivo en quien debe enfocarse, volviéndose imposible 
poder cuantificar a cuantos posibles beneficiarios se podría apoyar; 

2. Tampoco se cuenta con un fin y propósito aterrizados que permitan identificar 
el impacto que generan los apoyos otorgados, y que permitan poder desarrollar 
criterios y mecanismos para jerarquizar y seleccionar adecuadamente los 
proyectos; 

3. No se identifica una clara relación de causalidad entre los objetivos a alcanzar 
y las acciones a realizar, y entre los documentos rectores del Programa, dando 
como resultado una deficiente lógica vertical en la matriz de indicadores; 

4. No se establecen mecanismos claros y concretos para establecer estrategias 
de coordinación interinstitucional; y por último, 

5. No cuenta con medios de verificación adecuados para determinar los impactos 
que logre el PROLOGYCA. 

Ante estos retos y oportunidades, el estudio emite las siguientes 
recomendaciones: 

1. Acotar y definir claramente la población objetivo y la población potencial, dando 
preferencia a aquellos proyectos que impliquen un beneficio público mayor y 
que tengan un rol preponderante en las cadenas de abastecimiento. 

2. Incorporar los cambios necesarios en las Reglas de Operación de forma que 
sean congruentes con la Matriz del Marco Lógico y que capture las nuevas 
definiciones mencionadas. 

3. Desarrollar mecanismos que permitan coordinar esfuerzos entre diferentes 
instituciones y que se reflejen en una mejora competitiva de los procesos 
logísticos. 

4. Diseñar mecanismos para determinar el impacto que generan los apoyos 
otorgados. 
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En el Anexo VI, pregunta 15, se plantea una nueva Matriz de Indicadores que 
clarifica algunos términos e incluye nuevos componentes, actividades e 
indicadores, y que implícitamente incluye una serie de recomendaciones a la 
estructura del Programa. 

Los principales resultados del Programa hacia fines de 2008, incluyen 69 
proyectos apoyados. Esta cifra es muy superior a los 25 proyectos que se tenían 
como objetivo inicial para el primer año de operación. 

Por otro lado, se otorgaron apoyos por 116.98 mdp que fueron asignados en los 
primeros tres trimestres del año. Esto demuestra que el Programa ha tenido una 
gran recepción entre los posibles beneficiarios, así como entre los Organismos 
Promotores. El PROLOGYCA cuenta con 18 entidades federativas aprobadas por 
el Consejo Directivo como Organismos Promotores del Fondo. 

El estudio concluye que el PROLOGYCA está cumpliendo una importante función 
al enfocarse en los problemas de la logística del país, factor crítico para tener 
cadenas productivas eficientes. 

Por otra parte la gran demanda de proyectos hace evidente la necesidad que 
representan estos proyectos de sistemas logísticos y de abasto en las empresas y 
entidades. 

En abril de 2009, las instituciones que realizaron la evaluación mencionada 
anteriormente, es decir la Secretaría de Economía, el Centro de Estudios de 
Competitividad y el ITAM, revisaron el Programa e hicieron una nueva reflexión, 
encontrando entre otras cosas que: a partir de ese año la operación del 
PROLOGYCA dejó de estar en manos de la Dirección General de Comercio 
Interior y Economía Digital (DGCIED), para pasar a la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio de la Subsecretaría para la 
Pequeña y Mediana Empresa (SPyME). 

Esto generó la necesidad de una definición más precisa, y ampliamente 
documentada y conocida, para contribuir a mantener la identidad e integridad del 
Programa. También abrió la oportunidad para dar un mayor impulso al Programa 
bajo la nueva estructura organizacional y aprovechar adicionalmente las sinergias 
de la operación de todos los fondos operados por la SPyME a favor de los 
beneficiarios potenciales. 
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En este sentido los operadores del Programa deberían asegurarse de definir con 
claridad qué procederá en el caso de empresas grandes, medianas, pequeñas y 
micro, y de darlo a conocer ampliamente a la población potencial y objetivo. 

La segunda evaluación reitera que el PROLOGYCA es el único Programa a nivel 
nacional que aborda temas de logística y abasto específicamente. Por lo que debe 
ser fortalecido tanto en su diseño conceptual y operativo como en los fondos 
asignados al mismo. 

2.2 Evaluaciones de desempeño. 

1. Evaluación Específica de desempeño 2008. 

En el año de 2008, la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, 
A.C. realizó la primera evaluación de este tipo al Programa. 

En ella concluye que el PROLOGYCA ha cumplido con su objeto de creación. 
Otorgar apoyos para: 

1. Detonación de proyectos logísticos y de abasto; 

2. Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de 
mercado de servicios logísticos y de abasto; 

3. Desarrollo de competencias en capital humano de mercado de servicios 
logísticos y de abasto; y 

4. Modernización e innovación de sistemas logísticos. 

El desempeño en 2008, considerando que sólo operó durante tres trimestres, fue 
bueno. 

En cobertura, se debe trabajar para contar con representación en todo el país. Es 
un programa que cumple con sus metas. Es necesario vigilar que se presenten las 
evaluaciones de impacto y resultados para mantener el control que el Programa 
necesita en el 2009. Éstas se complementarán con la revisión trimestral por parte 
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de 
Economía (SPYME). 

5\/ 
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Sólo hay 2 Indicadores Estratégicos. Algunos Indicadores no presentan la 
definición para manifestarse como tales, ya que realmente son metas y no 
indicadores. Hay inconsistencias en el llenado de la información de los indicadores 
por parte del área de captura del PASH, ya que las comparaciones de las fichas 
técnicas de los indicadores (unidad de medida y avances reportados) en algunos 
casos no coinciden con lo asentado en el presupuesto y los avances de metas 
físicas. 

Se deberá trabajar en la redefinición de algunos indicadores de gestión. La 
población objetivo y la población potencial no se encuentran bien definidas. El 
seguimiento real a los aspectos de mejora se verá cuando se efectúen las 
evaluaciones de impacto, seguimiento a beneficiarios o resultados relevantes. 

2. Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010. 

Elaborada por C-230 Consultores, S. C., la evaluación indica cuestiones como las 
siguientes: 

Al poco tiempo de haberse creado, el Programa presenta avances importantes, los 
cuales se reflejan en el cumplimiento de las metas de algunos de los indicadores, 
así como en la cobertura del Programa en 16 entidades federativas. 

Asimismo, se observó la necesidad de que el PROLOGYCA cuantifique sus 
poblaciones potencial y objetivo. Así también, que emprenda una evaluación de 
impacto. Sugiere como fortaleza del Programa, haber incorporado actores 
involucrados en el desarrollo de servicios logísticos como son los distintos órdenes 
de gobierno, instituciones empresariales y asociaciones civiles. Destaca la 
complementariedad de recursos entre el sector privado y el público en los órdenes 
de Gobierno Federal y Estatal. Como retos y recomendaciones, destaca: 

1) Definir la Población Potencial, 
2) Cuantificar las Poblaciones Potencial y Objetivo, 
3) Corregir las inconsistencias entre la Matriz de Indicadores de Resultados 2009 

y los Informes Trimestrales del mismo año, 
4) Considerar las adecuaciones a los indicadores sugeridas en esta evaluación, 
5) Identificar los retos y las necesidades de información, para emprender pasos 

hacia una eventual evaluación de impacto. 
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3. Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011. 

Hacia 2010 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), elaboró la 
evaluación específica de desempeño correspondiente a 2010. Entre sus 
principales conclusiones, destaca que: el PROLOGYCA es un Programa con 
problemas de diseño que impiden valorar el desempeño, fijar metas y, por todo 
ello, conocer su contribución a la consecución de sus objetivos. Así, aunque los 
datos de indicadores parecen arrojar resultados positivos (en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2010, cinco de los ocho indicadores alcanzaron sus 
metas y algunos las rebasaron), es difícil la valoración por problemas en los 
indicadores de Fin y Propósito. 

El indicador de Fin mide el desempeño logístico de las empresas mexicanas, pero 
no otorga evidencia de cómo el Programa contribuye en la eficacia del desempeño 
logístico del Sector Abasto. 

Si bien el Propósito mide la eficacia de las empresas, éste no es un factor 
suficiente para medir si el nivel de servicio logístico y de abasto en México es 
competitivo. 

Además, la falta de cuantificación de Población Potencial y Objetivo, cuestión que 
se ha identificado como una carencia desde 2008, impide una planeación de 
mediano y largo plazo, pues dificulta una valoración sobre la atención programada 
a lo largo del tiempo. En suma, dice el CIDE, aunque hay indicios de un 
desempeño adecuado (por ejemplo, en mejorar empleos, e impartir 
capacitaciones), no es posible afirmar con certeza que el Programa cumple sus 
objetivos. 

Los evaluadores reconocen como fortaleza del Programa, el hecho de que es el 
primer esfuerzo enfocado a mejorar la competitividad del servicio logístico y de 
abasto en México. 

A partir de 2010, el programa focalizó su atención al Sector Abasto como 
respuesta a las recomendaciones realizadas por evaluaciones anteriores. 

En comparación a 2009, en 2010 sus indicadores mejoraron, pero persisten 
deficiencias. A través de los proyectos apoyados, el Programa logra año con año 
dar más empleos, y presenta un avance importante en las capacitaciones 
otorgadas al personal del sector. 
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Para el CIDE, los retos y recomendaciones del PROLOGYCA, consisten en: 

a) Construir indicadores que permitan evaluar su desempeño, y 

b) Definir mejor sus metas. 

El impacto del programa tendría que medirse con indicadores que capturen el 
incremento de eficacia en las empresas apoyadas. 

Recomiendan, por tanto, construir metas congruentes con los resultados que el 
Programa puede alcanzar, principalmente en los indicadores de Apoyo para la 
Adquisición de Tecnologías y Capacitaciones, que en 2010 rebasaron 
considerablemente sus metas. 

Para lograr la cuantificación de la Población Potencial recomiendan analizar los 
datos de documentos como la "Agenda de Competitividad del Sector Abasto" o los 
Censos Económicos del INEGI. 

Asimismo recomiendan que la Población Objetivo sea cuantificada a través del 
análisis histórico de Población Atendida. Debe reducirse el tiempo de evaluación y 
aprobación de proyectos, sin merma de la calidad de la revisión. 

Las observaciones del CONEVAL respecto a dicha evaluación, fueron las 
siguientes: 

En 2006, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) generaron 52% 
del PIB y 71% del empleo en México, lo cual evidencia su relevancia para la 
economía nacional. Sin embargo, examinados en el largo plazo, los programas 
dirigidos a ellas no han mostrado que contribuyan a mejorar la ocupación y el 
ingreso de la población. 

Las evaluaciones al PROLOGYCA muestran que, entre sus áreas de oportunidad, 
se encuentran: 

a) Mejorar el seguimiento a los beneficiarios una vez que se les entregó el apoyo, 
b) Identificar con mayor precisión el efecto del Programa en la población 

beneficiaria, y 
c) Definir y cuantificar mejor la Población Potencial del Programa. 
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La reacción de la Dependencia fue en el siguiente sentido: el PROLOGYCA opera 
por demanda y los recursos presupuestales asignados al Programa no son 
suficientes para apoyar la totalidad de las solicitudes que realizan las empresas 
que integran el Sector Abasto. 

Los rubros de apoyo que brinda el PROLOGYCA de acuerdo a las Reglas de 
Operación 2010, corresponden a los indicadores que se presentan en el PASH, 
por lo que se considera que los servicios y productos contemplados en las cédulas 
de apoyo van directamente relacionados con el fin del PROLOGYCA, sobre todo a 
nivel de propósito que es derivado de la acción directa de empresas apoyadas. 

El análisis de cobertura establecido en la evaluación no se adapta a los esquemas 
que señalan la Evaluación Específica de Desempeño por los siguientes motivos: 

1) No existen instrumentos nacionales que permitan la cuantificación de la 
población potencial en sí. No obstante, esto no se refleja en detrimento del 
desempeño del Programa, pues no se tiene un fin de cobertura como lo entiende 
la evaluación, sino que se atienden necesidades de las Centrales de Abasto y 
mercados para mejorar su competitividad, las cuales van cambiando y se adaptan 
a la situación de su contexto en un momento del tiempo. 

2) La diferencia aparente en la baja de empresas atendidas de acuerdo a la 
plantilla, radica en que durante el ejercicio 2010 se llevó a cabo un modelo integral 
mediante el cual a través de un organismo promotor se apoyó a 5 empresas, las 
cuales a su vez apoyaron a 184 mercados. Este modelo no operó en ejercicios 
anteriores, sin embargo, no significa que se dio prioridad al mejoramiento de 
empleos, sino que por la característica del proyecto integral no se vio reflejado el 
apoyo tan significativo en el número de empresas atendidas. 

Para concluir, el CIDE realiza una serie de observaciones sobre algunos 
indicadores, que a continuación se citan: Hay una duplicidad en la forma de medir 
Fin y Propósito (miden el mismo objetivo, en poblaciones distintas). El indicador de 
Fin es pertinente y relevante, porque mide el nivel de desempeño de las empresas 
del sector. 

Sin embargo, no es clara su relación con el impacto porque no otorga evidencia de 
cómo el Programa contribuye en el desarrollo de los servicios logísticos y el Sector 
Abasto, ya que su fórmula tiene relación con el universo de empresas de logística 
y abasto en México y no con las empresas apoyadas por el Programa. 
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El Propósito del Programa es lograr niveles competitivos de servicio logístico y de 
abasto, pero su indicador sólo mide una parte: la eficacia en la entrega completa y 
a tiempo de las mercancías. Medir qué tanto son competitivos los servicios de 
logística y abasto, implicaría medir otros conceptos. 

La Potenciación de la Inversión del Programa es un indicador pertinente porque 
busca medir la coordinación de recursos con otros actores. Sin embargo, es 
recomendable que se incluya la definición del concepto "potenciación". 

El indicador Tiempo Promedio para la Evaluación de Proyectos no tiene unidad de 
medida específica en Matriz de Indicadores para Resultado 2010, la reportada se 
tomó de la ficha del indicador, aunado a ello su fórmula no es clara. 

A partir de 2009 los indicadores cambiaron, sólo cinco de los indicadores de 2010 
tienen referencia en 2009. Para avances anteriores de Empresas que reciben 
apoyo para la adquisición de Tecnología, Avance en Capacitaciones y Tiempo 
Promedio de Evaluación de Proyectos se utilizaron los datos reportados en el 
Cuarto Informe Trimestral de 2009. Los indicadores de Componentes tienen 
diferente definición y unidad de medida con respecto a 2009, sin embargo, buscan 
medir el mismo resultado. Los ocho indicadores se conservan en 2011. 

4. Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
y la Secretaría de Economía, llevaron a cabo la última de las evaluaciones 
revisadas en este Libro Blanco, correspondiente a la "Evaluación de Consistencia 
y Resultados 2011-2012", cuyo resumen ejecutivo indica: 

1. Diseño 

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA) surgió en 2008 en la Subsecretaría de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía en respuesta a las Agendas de Competitividad para 
Centrales de Abasto y de Logística 2008 - 2012. 

A partir de 2010, con la finalidad de mejorar la focalización de sus apoyos, debido 
a que los apoyos para el sector de logística eran muy amplios y ante las 
restricciones presupuestales, el Programa decidió enfocar sus apoyos en el Sector 
Abasto de productos agroalimentarios. 
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El PROLOGYCA tiene como objetivo general promover el desarrollo de la logística 
en el Sector Abasto, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que 
fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y 
sustentabilidad de las empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a la 
logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la 
atracción de inversión. 

El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, por lo 
que puede ser revertido. De acuerdo con el Árbol de Problemas con el que cuenta 
el Programa, se puede distinguir que el punto central estriba en que "las 
capacidades logísticas y de abasto en el país son ineficientes e insuficientes"; lo 
cual puede ser revertido con programas que promuevan una mayor eficiencia y 
más capacidad logística y de abasto. 

En la definición del problema de la Agenda de Competitividad de Abasto, se 
observa que quien más lo resiente, es la población del Sector Abasto, y por lo 
tanto, las personas físicas y morales e instituciones involucradas con este sector. 

Existen conceptos comunes entre el propósito de "PROLOGYCA" y los objetivos 
del Programa Sectorial de Economía. Asimismo, el Programa se relaciona 
directamente con el Objetivo Nacional 4 del Plan Nacional de Desarrollo (2007- 
2012). 

El PROLOGYCA identifica a la población potencial y población objetivo de la 
siguiente forma: 

a) Población Potencial: Personas físicas con actividad empresarial, personas 
morales, legalmente constituidas, Instituciones Académicas y Organismos 
Públicos y Privados localizados en territorio nacional que conforman al Sector de 
Abasto. 

b) Población Objetivo: Las personas físicas con actividad empresarial y/o las 
personas morales relacionadas con el Sector Abasto; los organismos, 
agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles que 
promuevan el desarrollo del Sector Abasto y/o la integración de Cadenas de Valor; 
las instituciones académicas orientadas a la formación de recursos humanos 
especializados en logística para el Sector Abasto; los organismos públicos, 
privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentre la difusión 
y/o desarrollo de la logística en el Sector Abasto, y Gobiernos Estatales y/o 

\)\ 
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Municipales, así como Fideicomisos interesados en promover y/o desarrollar 
proyectos logísticos en el Sector Abasto. 

La población potencial, de acuerdo al Censo Económico 2009, se estima en 
12,890 Unidades Económicas dedicadas al comercio al mayoreo de abarrotes y 
alimentos. También se tienen identificadas 65 Centrales de Abasto y 2,765 
Mercados Públicos. 

La Población objetivo se cuantifica en 70 unidades, las cuales el Programa 
pretende atender en 2011. En este caso, el Programa utiliza como la cuantificación 
de la población objetivo la meta de cobertura para 2011. 

En el sistema informático del PROLOGYCA se cuenta con la información completa 
de los beneficiarios, obtenida en el proceso de solicitud del apoyo y con la 
información relacionada con los apoyos otorgados. Dicha información se 
encuentra respaldada por documentos que son verificados por los Organismos 
Promotores (OP). 

Se requiere revisión de la Matriz de Indicadores para Resultado y de las líneas 
base y metas establecidas en las fichas técnicas. 

El PROLOGYCA se complementa con otros programas que tienen como población 
objetivo a las personas físicas o morales con actividades económicas. Asimismo, 
también se complementa con programas que otorgan subsidios, apoyos o créditos 
para aumentar la competitividad de las unidades económicas. El programa tiene 
coincidencias y complementariedades con programas como Fondo PYME y 
PROSOFT de la SE; ASERCA, de SAGARPA; y, FONREGION de la SHCP. 

2. Planeación y Orientación de Resultados 

El Programa toma como Plan Estratégico la Agenda de Competitividad de las 
Centrales de Abasto 2008 — 2012 (ACCA) y la Agenda de Connpetitividad en 
Logística 2008-2012 (ACL). El Programa no tiene un plan estratégico diseñado por 
su unidad responsable y no existe un procedimiento establecido en un documento 
para la elaboración de dicho Plan. 

El Programa no cuenta con planes de trabajo anuales. En las fichas técnicas de 
las MIR se presentan metas de corto y mediano plazo, las cuales son revisadas 
año con año. Sin embargo, de acuerdo con entrevistas con los responsables del 
Programa, cada año se realizan reuniones de planeación en las que se establecen 
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las metas y los responsables de llevarlas a cabo, aunque no se tuvo acceso a las 
minutas de dichas reuniones. 

En cuanto a los procesos de evaluación se refiere, desde su creación en 2008, el 
Programa ha realizado evaluaciones de forma regular. En 2008-2009, se llevó a 
cabo una evaluación de diseño y un estudio de diseño ampliado con el ITAM. 

Asimismo, se han realizado Evaluaciones de Desempeño en 2008, 2009 y 2010, y 
actualmente se está llevando a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados 
2011-2012. Además, el Programa sí utiliza las evaluaciones externas para definir 
acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o resultados. 

Antes que sugerir una evaluación de impacto, se recomienda establecer 
condiciones para hacerla: 

1. Realizar una cuantificación y caracterización de la población potencial y 
objetivo después de acordar una definición para estas poblaciones. 

2. Realizar un diagnóstico actualizado sobre la problemática en las Centrales de 
Abasto y las poblaciones potenciales y objetivo, en el cual se puedan 
establecer las líneas base de los indicadores de Fin y Propósito del Programa. 

3. Tener un padrón de beneficiarios finales y recolectar información 
socioeconómica de los beneficiarios y de la población no beneficiaria que 
pudiera ser utilizada como grupo de control. 

4. Cuando se cumplan las condiciones arriba establecidas, se podrá realizar una 
evaluación de impacto con enfoque particular en disminución de costos y 
aumento de eficiencia en las Centrales de Abasto. 

3. Cobertura y Focalización 

Si bien en los criterios de operación se describen los mecanismos que ayudan a 
determinar la población objetivo, el programa no cuenta con una estrategia de 
cobertura documentada para atender a dicha población. 

Para poder conocer la cobertura del Programa, aún se requiere una cuantificación 
oficial de la población objetivo, la cual es amplia y compleja de cuantificar. Una 
opción de cuantificación es que la población objetivo sea igual a la población 
potencial. 
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4. Operación 

El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos, además dispone de procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo; sin embargo, el PROLOGYCA no 
tiene mecanismos ex post documentados para verificar dichos procedimientos. 

El proceso de selección de beneficiarios se basa en criterios claros, los cuales se 
pueden identificar en las ROP; además dichos criterios son usados por todas la 
instancias ejecutoras. No obstante, la revisión para que los proyectos cumplan con 
las características establecidas en las ROP se realiza directamente por las 
personas a cargo en los OP, en la DGEON y en el Consejo Directivo, por lo que 
este proceso no está sistematizado. 

Se recomienda tener un procedimiento de verificación estandarizado que se 
realice después de la selección de los beneficiarios y que sea independiente de 
las instancias encargadas de la misma selección. 

Se pudo observar que los procedimientos para otorgar apoyos a los beneficiarios 
son utilizados por todas las instancias ejecutoras, están sistematizados, se 
encuentran difundidos públicamente y se apegan a los documentos normativos; 
pero el PROLOGYCA no dispone de mecanismos documentados que permitan 
verificar dichos procedimientos ex post. 

Sin embargo, el Programa sí dispone de controles internos para verificar el 
otorgamiento de apoyos y es sujeto de auditorías por parte del Gobierno Federal. 

La única fuente de financiamiento para la operación del Programa es el 
presupuesto asignado en el PEF. Además, los proyectos apoyados por el 
Programa deberán ser financiados por los beneficiarios u organismos promotores 
en por lo menos 50%, salvo en casos excepcionales. 

Así, en 2011, la distribución de las aportaciones para los proyectos fue la 
siguiente: 38.97% PROLOGYCA, 19.09% Organismos Promotores y 41.94% 
beneficiarios. El presupuesto modificado asignado al Programa en 2011 fue de 
$126'514,210.00, de los cuales se ejerció el 99.87%, equivalente a 
$126'353,081.00. 
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5. Percepción de la Población Atendida 

El Programa de Competitividad en 
(PROLOGYCA), aún no cuenta con 
satisfacción de su población atendida. 

Logística 	y Centrales de Abasto 
instrumentos para medir el grado de 

6. Medición de Resultados 

El PROLOGYCA aún no reporta sus resultados a nivel de Fin y Propósito a través 
de indicadores de la MIR, ya que no se han realizado los estudios 
correspondientes para poder establecer el valor de estos indicadores; además, no 
se cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar hallazgos 
relacionados con el Fin y/o Propósito del Programa. El Programa no ha realizado 
evaluaciones de impacto. 
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De acuerdo a evaluaciones realizadas y citadas en este Libro Blanco, se puede 
decir a favor del PROLOGYCA que es el primer y único Programa a nivel nacional 
enfocado en tratar de crear una mejora sistémica en los sistemas logísticos, factor 
crítico de la competitividad del País. 

El Programa es congruente con los objetivos estratégicos de la Secretaría de 
Economía, y se encuentra alineado con los objetivos nacionales del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 (PND). 

El Programa ha tenido una gran recepción entre los posibles beneficiarios, así 
como entre los Organismos Promotores pues está cumpliendo una importante 
función al enfocarse en los problemas de la logística del país, factor crítico para 
tener cadenas productivas eficientes. Por otra parte la gran demanda de proyectos 
muestra que las empresas y estados reconocen sus carencias en el tema. 

El PROLOGYCA requiere ser fortalecido tanto en su diseño conceptual y operativo 
como en los fondos asignados al mismo. Pues está destinado a convertirse en un 
pilar para el desarrollo de la competitividad de México porque atiende a la 
problemática de procesos productivos (logística y abasto) que están presentes en 
las cadenas productivas de todas las actividades y sectores económicos. 

9.1 Cumplimiento de objetivos y metas 

Para el año de 2008 se aprobó y asignó el 97.49% del presupuesto total 
autorizado para ese ejercicio fiscal, en apoyo a proyectos de logística y abasto. Se 
aprobaron 19 entidades federativas como organismos promotores. 

Asimismo, fueron apoyados 69 proyectos por parte del Consejo Directivo, 49 de 
ellos relacionados con la logística y 20 con el abasto. 

Se incentivó la inversión a proyectos relacionados con la logística y el abasto pues 
por cada peso de inversión Federal los demás involucrados de Entidades 
Federativas o de empresas privadas, aportaron 2.09 pesos. 

Se aprobaron 4 proyectos denominados como de industria y 10 de alto impacto a 
los que se les dio seguimiento y cuyo interés y repercusión económica contribuirán 
al desarrollo de capacidades para detonar crecimiento en el ámbito logístico a 
nivel nacional. 
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Finalmente se ejerció el 100% del presupuesto disponible para subsidios al cuarto 
trimestre de ese año. 

Para el año 2009 se aprobaron y asignaron 113.20 mdp. Fueron aprobadas 16 
entidades federativas como organismos promotores y 71 proyectos fueron 
aprobados por parte del Consejo Directivo. Cinco proyectos fueron denominados 
Proyectos de Industria cuyo interés e impacto económico contribuirán al desarrollo 
de capacidades para detonar el crecimiento en el ámbito logístico. 

Para el año 2010, de acuerdo al Consejo Directivo, los objetivos del Programa 
fueron cumplidos en el sentido de que: 

a) Impulsaron la connpetitividad del país y el desarrollo regional mediante el apoyo 
a proyectos que contribuyeron a mejorar las actividades logísticas en el sector 
abasto, 

b) Fomentaron la reconversión de las centrales de abasto hacia modernos y 
eficientes centros logísticos agroalimentarios, 

c) Impulsaron el fortalecimiento y la profesionalización de empresas instaladas en 
México que integran el sector abasto, 

d) Promovieron la adopción, innovación y modernización de las prácticas 
logísticas en las empresas que integran el sector abasto, así como, 

e) Avanzaron en el desarrollo de nuevos esquemas de negocios que contribuyeron 
a mejorar los esquemas de distribución. 

Por otro lado impulsaron la capacitación de recursos humanos del sector abasto, 
facilitaron el acceso al financiamiento a las empresas del sector abasto, apoyaron 
a las empresas del sector abasto para adquirir tecnologías que mejoraron sus 
procesos logísticos, impulsaron el desarrollo de centros de abasto, cadenas de 
abastecimiento y canales de comercialización, facilitaron también el comercio 
interno y la integración de proveedores y clientes, y fomentaron la integración y/o 
asociación empresarial de las empresas del sector abasto. 

Al 31 de diciembre de 2011 se recibieron 22 cartas de intención por parte de los 
gobiernos de los estados para ser aprobados como organismos promotores y 
cinco organismos empresariales presentaron la suya propia. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación, el presupuesto autorizado para el 
Programa ascendió a 272.5 mdp. Se aprobaron 40 proyectos por un monto de 
145.6 mdp, considerándose como cumplimiento de objetivo del Programa toda vez 
que la reducción presupuestal de este año fiscal, que supuso una merma de 126.9 
mdp, logró mitigarse con el apoyo a los cuarenta proyectos mencionados. 

Para el año 2012, dada la información disponible al primer semestre del año es 
posible establecer que el logro de los objetivos se concretiza en la aprobación de 
46 proyectos por un monto de $149 453 124.00, de los cuales al cierre de ese 
segundo trimestre se han ministrado 70.6 mdp a 16 proyectos. 

9.2 Resultados obtenidos 

Para el año de 2008, se observó que el número de proyectos logísticos detonados, 
el número de proyectos para la modernización e innovación de los sistemas 
logísticos, y el número de planes maestros para proyectos de inversión, 
reconversión, y estudios de mercado de servicios logísticos y de abasto no sólo 
alcanzaron las metas establecidas sino que las superaron. Por otro lado, un buen 
resultado fue su difusión y posicionamiento entre beneficiarios y organismos 
promotores. 

Para el año 2009, se impulsó la competitividad del país y desarrollo regional 
mediante el apoyo a proyectos que contribuyeron a mejorar las actividades 
logísticas y de abasto. 

Asimismo, se fomentó la reconversión de Centrales de Abasto hacia modernos y 
eficientes Centros Logísticos Agroalimentarios y se impulsó la adopción, 
innovación y modernización de las prácticas logísticas en las empresas del país, 
así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios que contribuyeron a 
mejorar los procesos de distribución. 

Por otro lado se impulsó la capacitación de recursos humanos que se 
desempeñaron en las áreas de logística y de abasto para difundir la cultura 
logística empresarial en México. Finalmente se impulsó el desarrollo de Centros 
de Abasto, Cadenas de Abastecimiento y Canales de Comercialización para 
facilitar el comercio interno y la integración con proveedores y clientes. 

Al 31 de diciembre de 2010 se recibieron 16 cartas de intención por parte de los 
gobiernos estatales, se aprobaron 20 proyectos en materia logística, en el sector 
agroalimentario. En lo relativo al ejercicio de recursos al cuarto trimestre de 2010 >- 
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se comprometieron recursos a través de asignaciones presupuestales por 179.81 
mdp por concepto de pago de subsidios a proyectos del Programa. 

Para el 2011, en el cuarto informe trimestral del Consejo no se identifican los 
resultados ni los beneficios alcanzados. 

Para el año 2012, dada la información disponible al primer semestre del año es 
posible establecer que el logro de los resultados obtenidos es la publicación de la 
Primera y Segunda convocatoria para la recepción de solicitudes de apoyo 2012. 

Asimismo, se impartieron dos talleres de actualización para los Organismos 
Promotores, tanto empresariales como de las entidades federativas. 

9.3 Beneficios alcanzados 

Al alcanzar y superar los objetivos planteados para el 2008, el Programa 
contribuyó a que México se constituyera en una Plataforma Logística que facilite el 
intercambio comercial al interior y al exterior, al promover que los servicios 
logísticos ofrecidos sean más eficientes y permitan a las empresas tener una 
oferta competitiva, suficiente y oportuna de los insumos necesarios para la 
producción; además de consolidar un avance significativo de la competitividad de 
la economía mexicana para impulsar la generación de empleos. 

Los Planes Maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de 
mercado, han contribuido en la aceptación por parte de los organismos 
promotores y en su participación más activa en la presentación de solicitudes de 
apoyo. 

En el año 2009, los beneficios fueron la creación de una mayor y mejor oferta de 
servicios logísticos en México, incorporando mejores prácticas en la gestión 
logística de las empresas, con lo cual se contribuyó a posicionar a México como 
Centro Logístico de clase mundial. 

Al adecuar operaciones e infraestructura en el área logística se promovieron 
mejores flujos comerciales y se incrementó la formación de capital humano; así 
mismo la coordinación entre el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y la 
iniciativa privada se consolidó, y muestra de ello fue la promoción del desarrollo de 
infraestructura en procesos de reconversión y relocalización de las Centrales de 
Abasto que a su vez incidieron en mejorar los procesos de distribución. 
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El desarrollo de la capacidad empresarial y organizacional de los mayoristas se 
impulsó como uno de los ejes principales del Programa. 

Los beneficios en el año 2010 fueron la reconversión y modificación de Centrales 
de Abastos y Mercados Públicos en unidades económicas competitivas y 
operativamente eficientes, que ofertan servicios logísticos acordes a las demandas 
del mercado actual. La implementación de nuevos modelos de negocios a una 
gestión logística favorece la integración de las figuras que participan en el sector 
abasto. Se crearon condiciones que permiten a las empresas acceder a 
financiamientos oportunos. 

El fomento a la implementación de tecnologías innovadoras ha permitido aumentar 
la eficiencia de los procesos a lo largo de la cadena del sector abasto y 
agroalimentario. 

Finalmente, se promovió la capacitación de todas las figuras que integran el sector 
abasto agroalinnentario en materia de logística y desarrollo empresarial. 

Para el año 2012, dada la información disponible al primer semestre del año es 
posible establecer que el logro de los beneficios alcanzados es acorde a la 
dinámica de difusión del Programa en el sentido que se están recibiendo más 
solicitudes de apoyos a diversos proyectos. 

Es posible, además, que también esté aumentando el número de solicitudes para 
integrarse al Programa como Organismo Promotor. 

Resumen de resultados y beneficios alcanzados 

El PROLOGYCA es un Programa que ha cumplido con su objeto de creación, lo 
mismo que con sus metas. Otorga apoyos para: 

1. La detonación de proyectos logísticos y de abasto; 

2. El desarrollo y elaboración de Planes Maestros para proyectos de inversión, 
reconversión y estudios de mercado de servicios logísticos y de abasto; 

3. El desarrollo de Competencias en capital humano de mercado de servicios 
logísticos y de abasto; y 

4. La Modernización e innovación de sistemas logísticos. 
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El Programa presenta avances importantes, los cuales se reflejan en el 
cumplimiento de las metas de algunos de los indicadores, así como en la 
cobertura en varias entidades federativas. 

Tiene a su favor, haber incorporado actores involucrados en el desarrollo de 
servicios logísticos como son los distintos órdenes de gobierno, instituciones 
empresariales y asociaciones civiles. 

Destaca la complementariedad de recursos entre el sector privado y el público en 
los órdenes de Gobierno Federal y Estatal. A través de los proyectos apoyados, el 
Programa logra año con año proporcionar más empleos, y presenta un avance 
importante en las capacitaciones otorgadas al personal del sector. 

Nyt/ 
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que plantea como 
finalidad potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos 
que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos, el Gobierno Federal ha 
generado diversas iniciativas que incluyen lo mismo el Programa Nacional de 
Infraestructura como el Programa Sectorial de Economía, cuyo objetivo rector es 
contribuir a la mejora de la competitividad de los sectores económicos. 

Para ello, la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía 
presentó Diez Lineamientos para incrementar la competitividad. En particular la 
estrategia ocho de esos lineamientos destaca la necesidad de posicionar a México 
como un eje de distribución de servicios de tecnologías de información a partir de 
las ventajas geográficas del país y el acceso preferencial a diversos mercados 
internacionales. 

En ese contexto es que surge la Agenda de Competitividad en Logística que tiene 
como principal objetivo crear las condiciones para que México cuente con 
servicios logísticos de clase mundial que impulsen su competitividad a través del 
uso correcto de herramientas para elevar sus niveles de servicio. 

La situación logística en México, su diagnóstico y la capacidad que hay para 
superar los obstáculos a los que se enfrenta pueden manifestarse como un 
contraste entre situaciones favorables para su desarrollo, por ejemplo, la situación 
geográfica del país, o el interés cada vez mayor por empresas en invertir en 
nuestro territorio, y situaciones menos afortunadas y por lo tanto que requieren 
reformas para su mejoramiento. 

Entre otras se encuentran: la escasa cultura empresarial, la inadecuada 
capacitación del personal, las inadecuadas condiciones y operación de la 
infraestructura actual, y la escasa planeación estratégica nacional en logística. 

En tal sentido, el reto que se plantea la Agenda de Competitividad es contribuir a 
generar las condiciones para que México cuente con servicios logísticos de clase 
mundial a precios competitivos, que le permitan posicionarse internacionalmente 
como centro logístico, además de lograr que las empresas establecidas en nuestro 
país incorporen mejores prácticas en la gestión logística. 

Simultáneamente a la Agenda de Competitividad en Logística, fue concebida por 
la Administración Pública, la Agenda de Competitividad para las Centrales de 
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Abasto dada la extraordinaria dinámica que en la actualidad tienen los mercados 
locales y globales de mercancías y servicios. 

La configuración de un escenario donde se abren cada vez más oportunidades a 
las empresas comercializadoras ha hecho necesario pensar en la posibilidad de 
entrar a él con más y mejores herramientas para la competencia nacional e 
internacional. Es decir, es cada vez más necesario contar con la capacidad para 
realizar operaciones de alcance global, ofrecer productos y servicios con alto valor 
agregado y elevar la eficiencia logística de las empresas. 

Ello, se ha convertido en los grandes retos para las empresas que quieren 
asegurar su permanencia en el mercado. 

En el caso del mercado de productos agroalimentarios en México, ha sido un 
sector que ha tardado en incorporarse a las reglas generales del mercado. Es, en 
este sector donde las prácticas de comercialización se han ido modificando muy 
lentamente, siendo los canales detallistas modernos (autoservicios y 
supermercados) quienes más han influido para que esto suceda. 

En contraste, las prácticas que realizan los agentes en los canales tradicionales 
(centrales de abasto, mercados públicos, tianguis), han observado muy pocas 
variaciones. 

Para el Gobierno Federal es importante revertir esa situación por lo que se ha 
propuesto modernizar formatos comerciales e incidir en un cambio cultural que 
contribuya a elevar el nivel de competitividad en el sector. 

En esa perspectiva se ha planteado trabajar diversos aspectos del Sector Abasto 
de manera inmediata, por ejemplo: en la cultura empresarial y la organización de 
mayoristas, mejora en los procesos de distribución, adecuación de la 
infraestructura física acorde a nuevos flujos y necesidades de distribución. 

En suma, para superar los obstáculos que presenta el sector es importante 
impulsar la reconversión de las Centrales de Abasto en eficientes y modernos 
Centros Logísticos que impacten favorablemente la cadena de valor de los 
productos agroalimentarios y faciliten su abasto en las mejores condiciones a la 
población, coordinando acciones entre sector público y sector privado. 
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Prologyca 

En el contexto de ambas Agendas de Competitividad es que surge el Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), cuyo objetivo 
general es promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto. A través del 
otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, 
eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
Sector Abasto, en lo que respecta a la logística y servicios relacionados, 
favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. 

Las acciones que ha desarrollado el Programa para cumplir su cometido pueden 
sintetizarse en los siguientes rubros: 

Aprobación y asignación de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal a 
proyectos productivos en materia de logística y de abasto. 

2. Aprobación de solicitudes de Entidades Federativas y de Organismos 
Empresariales para constituirse en Organismos Promotores del Programa. 

3. Aprobación del Consejo Directivo del Programa de solicitudes de apoyo, 
relacionados con la logística y el abasto. 

4. Aprobación y seguimiento de proyectos de industria y de alto impacto. 

De lo realizado 

Una síntesis muy breve de lo realizado en los años que van de 2008 al 2011 indica 
que el presupuesto aprobado ha variado año con año, pues si bien en el año de su 
inauguración el PROLOGYCA contó con un presupuesto de 120 mdp, hacia el 
2009 fue de 113.20 nndp, en 2010 de 185.2 mdp, para que en 2011 se le 
concediera 272.5 mdp y en 2012, 374 mdp. Si bien la suma total del presupuesto 
aprobado frisó la cantidad de 1,064.9 mdp, en realidad, se han ejercido 623.9 mdp 
a lo largo del 2008 hasta el segundo trimestre del 2012. 

En cuanto a los Organismos Promotores Gubernamentales se han registrado un 
promedio de entre 16 y 22 a lo largo de los cuatro años. 

Destaca el hecho que la cobertura del Programa no ha logrado abarcar la totalidad 
del territorio nacional, quedando por ser atendida entre la mitad y la tercera parte 
de las Entidades de la Federación. No sólo eso, los proyectos que logran ser 

177 



10. Informe final 

aprobados por el Consejo Directivo del Programa varían en cantidad por 
Organismo Promotor. Esto es, hay nueve entidades cuyos proyectos aprobados 
son entre uno y cuatro; siete que tienen aprobados entre cuatro y seis proyectos y 
cinco entidades que les han sido aprobados entre siete y doce proyectos. 

1. Estado de México (12 proyectos) 
2. Gobierno del Estado de Sinaloa (10 proyectos) 
3. Gobierno del Estado de Jalisco(10 proyectos) 
4. Gobierno del Estado de Campeche (8 proyectos) 
5. Gobierno del Estado de San Luis Potosí (7 proyectos) 
6. Gobierno del Estado de Veracruz (5 proyectos) 
7. Gobierno del Estado de Guanajuato (5 proyectos) 
8. Gobierno del Estado de Chiapas (5 proyectos) 
9. Gobierno del Estado de Hidalgo (5 proyectos) 
10.Gobierno del Estado de Baja California (10 proyectos) 
11 .Gobierno del Estado de Querétaro (4 proyectos) 
12.Gobierno del Estado de Sonora (3 proyectos) 
13.Gobierno del Estado de Oaxaca (3 proyectos) 
14.Gobierno del Estado de Puebla (3 proyectos) 
15.Gobierno del Estado de Nayarit (3 proyectos) 
16.Gobierno del Estado de Nuevo León (4 proyectos) 
17.Gobierno del Estado de Colima (2 proyectos) 
18.Gobierno del Estado de Chihuahua (2 proyectos) 
19.Gobierno del Estado de Michoacán (2 proyectos) 
20.Gobierno del Estado de Tabasco (2 proyectos) 
21 .Gobierno del Estado de Tamaulipas (1 proyecto) 
22. Gobierno del Estado de Zacatecas (9 proyectos) 

Por su parte los Organismos Promotores empresariales, son ocho y entre todos 
han logrado colocar como proyectos aprobados alrededor de 84. Destacan la 
CANACA con 25, AMTI con 15 y el Buró Logístico de México con diez. 

En cuanto al número de proyectos aprobados por año, se tiene que en 2008 
fueron un total de 69 entre los que se encuentran 49 en temas de Logística y 20 
en el Sector Abasto. 

Para 2009 fueron aprobados 69, pero sólo 65 estaban en ejecución: 31 en el 
ámbito Logístico y 34 en el Sector Abasto. Cuatro Proyectos fueron cancelados. 
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En 2010 fueron aprobados 20 proyectos, todos ellos en materia logística en el 
sector agroalimentario. 

Y, finalmente en 2011, fueron aprobados 66 proyectos pero lamentablemente un 
recorte presupuestal obligó a la revocación de 26 proyectos, con lo cual sólo 40 
quedaron en operación y nueve de ellos administrados mediante el Sistema de 
Adeudos Fiscales Anteriores (Adefas). 

En 2011 se modificaron las Reglas de Operación del Programa. Entre los cambios 
está la sustitución del concepto Proyecto de Industria por Proyecto Estratégico, 
para ejemplificar de mejor manera que los proyectos denominados bajo ese 
concepto reflejen un impacto en el sector y no un impacto meramente de industria 
o al interior de ella. 

De las estrategias 

El cumplimiento de los objetivos del PROLOGYCA a partir de las acciones 
descritas, hay que verlas a la luz de las estrategias adoptadas por el Programa. 

Esto es, que se trata que los proyectos apoyados promuevan la creación de una 
mayor y mejor oferta de servicios logísticos en México, o bien contribuyan a 
incorporar prácticas innovadoras y exitosas en la gestión logística de las 
empresas. 

Una dimensión fundamental de los apoyos que brinda el Programa refiere la 
necesidad de aportar elementos para posicionar internacionalmente a México 
como centro logístico de clase mundial. Ello supone en no pocos casos las 
adecuaciones logísticas en operaciones e infraestructura para lograr facilitación 
comercial. En esa perspectiva, la certificación en calidad de los operadores 
logísticos es una de las prioridades del Programa. 

El desarrollo y fomento para la formación del capital humano con capacidades en 
servicios logísticos se erige como eje neurálgico de las acciones del Programa, 
toda vez que es ahí donde radica la posibilidad de imprimir nuevas dinámicas a la 
gestión logística, de tal efecto que favorezca la competitividad en el mercado 
internacional y en esa medida el posicionamiento del empresario mexicano. 
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El desarrollo de la infraestructura para la reconversión o relocalización de las 
centrales de abasto es una condición para incidir en la mejora de los procesos de 
distribución. Es la infraestructura otro punto neurálgico en la transformación del 
Sector Abasto y ámbito logístico para estimular la competitividad y modernización 
de la actividad comercial y el nuevo posicionamiento del empresariado en el 
escenario contemporáneo de circulación o distribución de mercancías. 

Las estrategias comentadas se relacionan estrechamente con los rubros de apoyo 
del Programa, a saber: detonación de proyectos logísticos y de abasto, planes 
maestros para proyectos de inversión, de reconversión y estudios de mercado de 
servicios logísticos y de abasto, desarrollo de competencias laborales en capital 
humano y modernización e innovación de sistemas logísticos. 

Los caminos para reforzar al Programa podrían ir en el sentido de aumentar los 
procesos de difusión e invitar a más entidades federativas para que participen con 
sus recursos en él y también a organismos empresariales y de la sociedad civil. 

Atender las recomendaciones emanadas de las evaluaciones a las que ha sido 
sometido y considerar la posibilidad de generar un Plan Estratégico propio, realizar 
un censo de la población atendida y de la población potencial del Programa para 
cuantificar los alcances y planear con mecanismos certeros las acciones 
pertinentes para satisfacer las necesidades de esa población. 

Realizar un diagnóstico actualizado sobre la problemática en las Centrales de 
Abasto y las poblaciones potenciales y objetivo, en el cual se puedan establecer 
las líneas base de los indicadores de fin y propósito del Programa. 

Realizar una evaluación de impacto con enfoque particular en disminución de 
costos y aumento de eficiencia en las Centrales de Abasto. 

Integró 	 Validó 

• 	 - 

MIGUEL G VARA SANGINÉS 
DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLLO EMPRESARIAL Y 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

MIGUEL A FREDO MARÓN MANZUR 
SUBSECRETARIO PARA LA 

%  PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
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11. Glosario de términos 

I. Beneficiario: La Población Objetivo cuyos proyectos sean aprobados por el 
Consejo Directivo; 

II. Centrales de Abasto: Unidades de distribución al mayoreo, ubicadas cerca de 
los grandes centros de consumo, destinadas a la concentración de oferentes de 
productos alimenticios y de consumo generalizado, que tienen entre sus 
principales funciones: la recepción, exhibición, almacenamiento especializado, 
venta y distribución de productos al mayoreo para satisfacer los requerimientos de 
la población; 

III. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que será suscrito entre la 
Secretaría de Economía por conducto de la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa, y/o la Instancia Ejecutora, el Organismo Promotor en su caso y 
el Beneficiario, en el que se establecerá el proyecto a desarrollar y los montos de 
apoyo a otorgar por parte de la Secretaría de Economía; 

IV. Convenio de Colaboración: Instrumento Jurídico que será celebrado entre la 
Secretaría de Economía y el Organismo Empresarial, en el que se establecerán 
los compromisos generales y acciones tendientes a promover el desarrollo de la 
logística en el Sector Abasto; 

V. Convenio de Coordinación: Instrumento Jurídico que será celebrado entre la 
Secretaría de Economía y el Ejecutivo Estatal, en el que se establecerán los 
compromisos generales y acciones tendientes a promover el desarrollo de la 
logística en el Sector Abasto; 

VI. Empresa Gacela: Unidades económicas que tienen capacidad y potencial de 
crecimiento para incrementar sus ventas y generar empleos de alto valor 
agregado; 

VII. Empresa Atendida: Unidades económicas que son impactadas y/o 
beneficiadas por las acciones asociadas a uno o varios de los objetivos 
establecidos en un Proyecto Apoyado por el programa; 

VIII. Fondo de Garantía: Entidad instituida de conformidad con la normatividad 
aplicable con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación de pago, 
mediante depósito de recursos monetarios en el caso de incumplimiento, o en su 
caso, el otorgamiento de fianza o de una garantía hipotecaria, buscando mejorar 
las condiciones del crédito para las empresas del Sector de Abasto que resulten 
beneficiadas; 

IX. Instancia Ejecutora: La Dirección General de Desarrollo Empresarial y 
Oportunidades de Negocio, adscrita a la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa; 
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X. Intermediario Financiero: Las instituciones de banca de desarrollo y banca 
múltiple, las organizaciones auxiliares de crédito, las sociedades financieras de 
objeto limitado, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y demás 
instituciones o entidades facultadas en términos de la legislación mexicana vigente 
para realizar la intermediación financiera; 

XI. Intención de Inversión: Documento dirigido al Organismo Promotor y remitido 
por éste a la Instancia Ejecutora, mediante el cual la Población Objetivo manifiesta 
su voluntad de invertir en un Proyecto Productivo, acciones estratégicas o 
Proyecto Estratégico, previo a la recepción de dicho proyecto en el sistema 
informático del PROLOGYCA. En este caso y de ser aprobado el proyecto por el 
Consejo Directivo, podrán reconocerse las erogaciones realizadas desde la fecha 
de recepción del documento de intención de inversión, siempre y cuando se trate 
de conceptos susceptibles de apoyo, de conformidad con las presentes Reglas de 
Operación; 

XII. Mercado Público: Unidad de distribución de productos agroalinnentarios y de 
consumo generalizado, que se abastece principalmente de una Central de Abasto 
y/o Mercado Mayorista que tienen entre sus principales funciones: la recepción, 
exhibición, venta y distribución de alimentos y productos para satisfacer las 
necesidades del consumidor final; 

XIII. Mercado Mayorista: Unidad de distribución al mayoreo, la cual concentra 
oferentes de productos alimenticios, ya sea especializado en un solo producto o 
manejando una diversidad de alimentos, teniendo como principales funciones la 
recepción, exhibición, almacenamiento especializado, venta y distribución de 
alimentos al mayoreo; 

XIV. Logística: Conjunto de procesos y operaciones que hacen que un bien o 
servicio se coloque donde existe la demanda, en el lugar correcto, en la forma y 
cantidad correcta y al precio adecuado. Lo anterior involucra actividades de: 
transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, servicio al cliente, compras, 
diseño de envases, empaques y embalajes y la gestión de la información que tiene 
que ver con el flujo de los bienes y servicios; 

XV. Logística Inversa. Son los procesos que una empresa utiliza para recoger 
productos usados, dañados, no deseados o desfasados, al igual que los envases y 
embalajes y el transporte de éstos desde los usuarios finales o del vendedor, es 
decir gestiona la recuperación de envases y de desechos o mermas de productos 
de modo que sea posible obtener un valor agregado y/o conseguir su reutilización; 

XVI. Logística Verde. Se refiere a la planeación y estrategias logísticas que 
implementan las empresas teniendo en consideración el cuidado del medio 
ambiente, es decir gestiona el manejo de materiales biodegradables, el reciclaje 
de productos terminados, reinserción de productos y empaques a la cadena 
productiva; 
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XVII. Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos: Tiene por objeto establecer 
las especificaciones de los componentes y características de la información que 
constituye el Domicilio Geográfico, para identificar cualquier inmueble; 

XVIII. Operador Financiero: Institución de la banca de desarrollo, financiera rural 
o fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal, que realizan funciones 
de administración de recursos del PROLOGYCA en el marco de proyectos 
orientados a fortalecer el acceso al financiamiento del sector, así como de 
operación de mecanismos alternativos de financiamiento; 

XIX. Organismo Empresarial: Organismo o Asociación Empresarial del Sector 
Abasto mediante el cual las empresas pueden solicitar apoyo al PROLOGYCA; 

XX. Organismo Promotor: Entidad Federativa, Gobierno Municipal u 
Organización Empresarial aprobado por el Consejo Directivo, a través del cual la 
Población Objetivo puede solicitar los apoyos del PROLOGYCA; 

XXI. Población Potencial: Personas físicas con actividad empresarial, personas 
morales legalmente constituidas, Instituciones Académicas y Organismos Públicos 
y Privados localizados en territorio nacional que conforman al Sector Abasto; 

XXII. Población Objetivo: Persona física o moral, que integra al Sector Abasto, 
cuya principal actividad sea la recepción, almacenamiento, comercialización, 
distribución y servicios, en torno a los productos agroalimentarios y bienes básicos 
relacionados a la alimentación; 

XXIII. Población Atendida: Personas físicas con actividad empresarial, personas 
morales, Instituciones Académicas y Organismos Públicos o Privados del Sector 
Abasto que son atendidos por el programa; 

XXIV. PROABASTO: Programa de Fomento para el Sector Abasto; 

XXV. Proyecto: Conjunto de líneas de acción asociadas a recursos humanos, 
materiales y financieros para lograr uno o varios objetivos; 

XXVI. Proyecto Estratégico: Proyecto cuyo interés e impacto detone de manera 
significativa el crecimiento del Sector y genere notoriamente beneficios a nivel 
nacional, estatal o regional; 

XXVII. Proyecto en Extenso: El documento que contiene la descripción a detalle 
de al menos, la información de la empresa, alcances del proyecto, así como sus 
objetivos generales y específicos, metas, etapas, necesidades, requerimientos, 
impacto social y económico; 

XXVIII. Proyecto Productivo: Para fines de este instrumento es aquél que genera 
más de cincuenta empleos; 
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XXIX. SE: La Secretaría de Economía; 

XXX. Sector Abasto: Conjunto de unidades económicas cuya actividad principal 
consiste en la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y 
servicios, en torno a los productos agroalimentarios y bienes básicos relacionados 
a la alimentación. Este Sector incluye a las Centrales de Abasto, Mercados 
Públicos, Mercados Mayoristas, Centros de Abasto y Productos Agroalimentarios; 

XXXI. Sello de Confianza: Mecanismo que verifica, respalda y promueve la 
mejora de las prácticas logísticas a lo largo de la cadena de suministro y los 
niveles de servicio ofertados por las empresas establecidas en México; 

XXXII. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XXXIII Solicitud de Apoyo: El formato de presentación de proyectos para solicitar 
el apoyo del PROLOGYCA; 

XXXIV. SPYME: La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa; 

XXXV. Tamaño de las Empresas: La estratificación de las empresas será la 
definida en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, así como la señalada en el Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, y 

XXXVI. UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 
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0.2.5 	20080018 Optimización de los procesos logísticos de importación y exportación. 

0.2.6 	20080024 Mejoras al sistema de rastreo actual de envíos Estafeta (Rastreo 2.0). 

Diagnóstico Net Anáhuac en Logistik (Rediseño del sitio, rediseño y ampliación del alcance de la 
0.2.7 	20080028 

aplicación gratuita de autodiagnóstico logístico). 

Implantación de apoyos tecnológicos para eficientar los servicios logísticos de DIPEX, S.A. de 
0.2.8 	20080042 

C.V. 

C.2.9 	
20080154 Adquisición e implementación de Sistemas Tecnológicos Informáticos en una empresa de 

logística internacional, regional y aduanal. 

20090294 
Diagnóstico Net Anáhuac en LogístiK (DNA en LogístiK Fase-2. Diseño de punto de venta, 
i nfraestructura, objetos educativos y sistemas). 

C.2.11 	
20090243 Implementación de tecnología informática para optimizar actividades de la Cadena de 

Suministro. 

C.2.12 	20090367 Estudio Regional de Infraestructura de Transporte y Logística de la Región Centro Occidente. 

C.3. Proyectos del Buró Logístico de México, A.C. 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

0.3.1 20080033 Programa de formación gerencial en administración de Cadena de Suministro. 

0.3.2 20080034 Taller de Cultura de Servicio para personal que tiene contacto con el dente. 

C.3.3 20080035 Taller de Administración de Transportes. 

C. 34 20080036 
Estudio de la capacidad logística y de almacenamiento para la optimización del Centro de 
Distribución de Súper San Francisco de Asís ubicado en Mérida, Yucatán. 

C.3.5 20080037 
Evaluación del desempeño de las cadenas de suministro en México, generación de indicadores 
nacionales. 

C.3.6 20080038 Estudio para la modernización del marco normativo del transporte intermodal en México. 

C.3.7 20080039 Implantación del Sistema Integral de Paquetería y Mensajería Envía Pack. 

C.3.8  20080040 Equipamiento para empaque al alto vacío para comida rápida preparada refrigerada. 

0.3.9  20080125 
Diseño de un cuarto frío en el nuevo Centro de Distribución de Carnes Frías y Embutidos en la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

C.3.10 20080131 Diplomado en Logística Internacional. 

C.3.11 20080143 Elaboración y ejecución del proyecto ejecutivo para la construcción de la Cámara Fría R-500. 

C.3.12  20080156 Rediseño del modelo del proceso operativo postal de SEPOMEX. 

C.3.13 20090237 
Programa de actualización para ejecutivos de la Cadena de Suministro y de la logística "Scientia 
Logística M.R. 
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3.14 	
20090253 Proyecto logístico para eficientar la distribución de productos de primera necesidad a detallistas en 

C.   
zonas marginadas. 

	

C.3.15 	20090252 Programa de competitividad logística internacional origen-destino. 

C.4. Proyectos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

	

C.4.1 	
20110773 Centro logístico de distribución regional de productos lácteos y derivados. Cadena productiva y 

de valor: Atitalaquia. 

	

C.4.2 	20110881 	Rehabilitación del Mercado Miguel Hidalgo de la Ciudad de Puebla. 

	

C.4.3 	20110882 Rehabilitación del Mercado Municipal 5 de Mayo de la ciudad de Puebla. 

	

C.4.4 	20110835 Rehabilitación del Mercado Municipal Carmen Serdán La Acocota de la ciudad de Puebla. 

	

C.4.5 	20110836 Rehabilitación del Mercado Emiliano Zapata de la ciudad de Puebla. 

C.5. Proyectos de la Cámara Nacional de Comercio Ciudad de México 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

Desarrollo de modelos de financiamiento para la construcción de infraestructura logística, a 
C.5.1 	20080172 

través de la construcción de Fideicomisos de Bienes Raíces (Fibras). 

C.6. Proyectos de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de 

Abastos, A.C. 

Número 
anexo 

Folio 

C.6.1 20080150 

0.6.2 20080027 

C.6.3 20080108 

C.6.4 20080141 

C.6.5 20080144 

C.6.6 20080146 

C.6.7 20080147 

Proyecto 

De AA a 4PL (De Agente Aduana] a Operador Logístico)". 

Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del modelo logístico de 
comercialización del plátano. 

Diagnóstico y plan de reconversión logístico para la Central de Abasto de Reynosa. 

Diseño y desarrollo de modelos para la creación de una red logística y gestión de la Cadena de 
Suministro en todas las Unidades Estratégicas de Negocio. 

Proyecto para la creación e implementación de sistemas de optimización y planeación en la 
gestión logística y de seguridad mediante telemática asistida. 

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema logístico para el control, monitoreo y 
optimización de la Cadena de Suministro con la realización de un estudio de localización de 
centros de distribución en un Sistema de Información Georeferenciado. 

Desarrollo de un Nuevo Proceso de Gestión Logística en toda la Cadena de Suministro, con la 
Incorporación de Sistemas de Tecnología Informática. 
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C.6.8 	20080149 Terminal de almacenamiento y transferencia de granos operando como Puerto Seco. 

C.6.9 20080159 Sistema inteligente de acopio y distribución de alimentos del Estado de Guanajuato. 

Publicación y rediseño integral del medio informativo especializado (revista) llamado MAYOREO 

C.6.10   20090312 para incrementar la difusión de la cultura logística entre empresarios comerciantes de Centrales 

de Abasto. 

C.6.11 20090319 
Proyecto logístico de distribución para Merkabasto en San Miguel de Allende (entrega a 

domicilio). 

C.6.12 20090320 
Implementación de un proyecto integral de abasto para la región de San Miguel de Allende, 

Guanajuato. 

C.6.13 20090321 
Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del modelo logístico de 

comercialización de chile. 

Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del modelo logístico de 

	

0.6.14 	20090329 
comercialización de pollos. 

	

C.6.15 	20090331 	Proyecto logístico de distribución para Merkabasto Tultitlán (entrega a domicilio). 

Estudio para la creación de un sistema inteligente de abasto y distribución para el proyecto de 

	

C.6.16 	20090350 
reconversión de la CEDA de Tultitlán. 

Difusión e integración de las empresas del Sector Abasto Mexicanas: Promoción a nivel nacional 

	

C.6.17 	20090355 
y formación de alianzas a lo largo de la Cadena de Suministro. 

	

C.6.18 	
20090309 Proyecto manufactura y distribución de alimentos escolares preparados a base de frutas y 

hortalizas frescas provenientes de los centros de abasto del País. 

	

C.6.19 	
20090311 Proyecto de reconversión de la Central de Abastos de Tultitlán para venta de productos a 

mayoreo y medio mayoreo bajo un modelo de negocios competitivo. 

	

C.6.20 	
20100424 Proyecto de readecuación logística de infraestructura y adquisición de equipo para la elaboración, 

empaque y comercialización de papas fritas y botanas. 

	

0.6.21 	
20110702 Primer censo de las Centrales de Abasto en México para conocer su infraestructura física y de 

operación. 

	

C.6.22 	20110703 Estudio para la modernización del Sistema de Abasto de Alimentos de México. 

	

C.6.23 	20110756 Reconversión de la Central de Abasto de Reynosa. 

	

C.6.24 	20110759 Estudio de factibilidad de la Central de Abasto de Apizaco, Tlaxcala. 

C.6.25 	20110732 Mapa Logístico del Estado de Tlaxcala. 

<71  
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C.7. Proyectos de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, 

Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. 

Número 

anexo 
Folio 

C.7.1 20090247 

C.7.2 20090248 

C/.3 20090249 

C.7.4 20090246 

C.7.5 20110690 

C.7.6 20110745 

0.7.7 20110752 

Proyecto 

Consultoría a 35 empresas para el desarrollo y gestión de la competitividad logística y comercial 
de unidades de negocio del abasto agroalimentario mayorista y minorista en la zona centro 
occidente del País (Aguascalientes, Jalisco, SLP). 

Proyecto "Estudio para el diseño de nuevas presentaciones (packaging) de frutas, verduras y 
hortalizas en fresco, de alto consumo, para el mercado de la zona metropolitana del D.F., desde 
la CEDA de lztapalapa". 

Plan maestro de negocios para la integración logística y de valor agregado de productos 
alimenticios aguascalentenses con mercados tradicionales regionales (mayoristas y minoristas). 

Estudio nacional para la determinación del Programa de normas de edificación y buenas 
prácticas de operación logística y comercial de los mercados mayoristas y minoristas de la 
República Mexicana. 

Optimización en la gestión tecnológica de centros de distribución de productos agroalimentarios. 

Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo competitivo (comercial y logístico) de los 
mercados minoristas del Estado de Aguascalientes. 

Programa de consultoría para el desarrollo competitivo de 25 Unidades de Negocios de 
mercados mayoristas del Estado de Aguascalientes. 

C.8. Unión Nacional de Agricultura y Comercio, A.C. 

Número 
anexo 

Folio 

C.8.1 20090299 

C.8.2 20090301 

C.8.3 20090302 

C.8A   20090303 

C.8.5 20090304 

C.8.6  20090369 

C.8.7 20090370 

Proyecto 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de Abastos de Cancún. 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de Abastos de Guadalupe, Monterrey. 

Proyecto "Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de sistema de 
monitoreo de almacenaje, carga y descarga en la Central de Abastos de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de Abastos de Tultitlán. 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de Abasto de Peribán, Michoacán 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga en la Central de Abastos de León, Guanajuato. 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y equipamiento de sistema de monitoreo de 
almacenaje, carga y descarga del Mercado de Abastos de Guadalajara, Jalisco. 
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C.9. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

	

C.9.1 	20080001 	
Proyecto Ejecutivo del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región de Valle de 
Bravo. 

	

9.2 	
20080002 Construcción y equipamiento del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región Valle 

C.  
de Bravo. 

	

C.9.3 	20080003 Estrategias para el ordenamiento territorial logístico competitivo de la región centro. 

C.9.4 

C.9.5  

C.9.6  

C.9.7  

20080009 

20080010 

20080011 

20080019 

Diseño del modelo logístico y programa de abasto, de cooperación entre producción, comercio 
y distribución y centros de consumo. 

Curso-Taller de Planeación Gerencial y Logística para comerciantes de Centros y Centrales de 
Abasto. 

Definición, ejecución y seguimiento del modelo operativo del Centro Logístico de Abasto y 
Distribución de la región de Valle de Bravo. 

Promoción de la Cultura Logística a través de la Publicación de un Medio Informativo para 
Empresarios Comerciantes de Centrales de Abasto 

C.9.8 	20080026 Diagnóstico y Plan Maestro Logístico para una Terminal Intermodal en Tultitlán. 

Ampliación del centro de distribución de Tiendas Garcés para eficientar la distribución de 
C.9.9 	20080041 

alimentos preparados. 

C.9.10 	20080044 Estudio de Diagnóstico sobre la competitividad en materia de logística del Estado de México. 

Estudio sobre la competitividad del corredor logístico México-Texas en el marco de la capacidad 
C.9.11 	20080179 

global de la cadena de abastecimiento de la región. 

Programa de saneamiento ambiental de residuos sólidos de la Central de Abasto de Tultitlán, 
C.9.12 	20080181 

Estado de México. 

C.10. Proyectos del Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado de Jalisco 

Numero 
Folio 	Proyecto 

anexo 

C.10.1 	20080005 Diagnóstico Logístico Integral de Jalisco 

Desarrollo de un modelo logístico para la gestión de los deshechos de origen orgánico, 
C.10.2 	20080046 provenientes de un centro de distribución de alimentos y su traslado a una planta de Composta, 

aplicando tecnología de vanguardia, como el REID. 

C.10.3 	20080063 Desarrollo de empaque para alargar la vida de anaquel de flan. 

Crear una unidad de negocios especializada para atender los requerimientos del mercado 
C.104 	20080117 .  

nacional, proporcionando servicios de logística y transportación eficientes y seguros. 

C.10.5 	20080155 Diseño de Sello de Confianza en procesos logísticos en México. 

Proyecto de ampliación de la capacidad de refrigeración de la planta de procesamiento y 
C.10.6 	20090306 

distribución de chile seco en la planta de Lomas Verdes, Jalisco. 
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C.10.7  20090316 

C.10.8 20090317 

C.10.9 20090327 

C.10.10  20090330 

Construcción y equipamiento de dos cámaras de fumigación y sanitización con bromuro de 
metilo en Amatitán, Jalisco. 

Construcción de nuevas instalaciones con capacidad de refrigeración para el manejo de cítricos 
en el mercado de abastos de Guadalajara. 

Prueba Piloto de la implantación del Sello de Confianza en procesos logísticos en México. 

Adquisición de tecnología informática y desarrollo de empaques y embalajes. 

C.11. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de 

Campeche 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

	

C.11.1 	20100448 	Habilitación de centro de acopio, envasado y comercialización de miel para exportación. 

	

C 11 2 	20100464 	
Equipamiento de centro de acopio, acondicionamiento y comercialización de frutas y 

. 	 .   
hortalizas. 

	

C.11.3 	20100526 	
Estudio de factibilidad para la construcción del enlace ferroviario entre la Estación de Uayamón 
y el Puerto de Seybaplaya. 

	

C.11.4 	20100671 	
Acondicionamiento de instalaciones de sala de cortes mediante el aprovechamiento de nuevos 
equipos de procesos. 

	

C.11.5 	20110687 	Implementación de tecnología informática para agroempresa. 

	

C.11.6 	20110862 	
Estudio de factibilidad para la operación de un rastro Móvil TIF en el Estado de Campeche y su 
Logística Operativa. 

	

C.11.7 	20110890 	Habilitación del Centro de Acopio, Envasado y Comercialización de miel. 

	

C.11.8 	20110899 	
Construcción y equipamiento del mercado público de Seybaplaya, Municipio de Champotón, 
Campeche. 

C.12. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas en el Municipio de San Luis 

	

0.12.1 	20080043 
Potosí. 

	

0.12.2 	20090238 Central de Distribución y Manufactura bajo Recinto Fiscalizado. 

Estudio para la determinación del Plan Maestro de Negocios que permita la generación de valor, 

	

C.12.3 	20090244 el desarrollo competitivo, comercial y logístico del sector citrícola de Axila de Terrazas y de la 
Huasteca Sur. 

	

12A 	
20090245 Estudio especializado para determinar el Plan Maestro de competitividad y optimización logística 

C.   
de los mercados públicos minoristas del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. 

	

C.12.5 	
20100620 Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas en San Luis Potosí Segunda 

Etapa. 

	

2.6 	
20110677 Equipamiento e infraestructura de áreas de tratamiento, almacenamiento y andenes de 

C.1   
distribución de carne. 

Construcción de instalaciones logísticas para generar valor agregado al proceso cárnico de 

	

C.12.7 	20110824 
Grupo GUSI. 
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C.13. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de 

Veracruz 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

Estudio para la determinación del Plan estratégico de negocios que permita el desarrollo 

	

0.13.1 	20080118 
competitivo de un complejo cítrico industrial, comercial y logístico de Álamo, Ver. 

Consultoría especializada y asistencia técnica para el desarrollo competitivo y logístico de 15 

	

0.13.2 	20080120 
unidades de negocio y/o empacadoras de cítricos. 

	

C.13.3 	
20080134 Estudio para determinar el modelo de "Empacadora competitiva, logística y sustentable", para 

empresas empacadoras de cítricos de Álamo, Veracruz. 

	

C.13.4 	20090263 Terminal Multimodal AMIGO. 

	

0.13.5 	20090281 	Proyecto de mejoramiento logístico administrativo para Fletes Mex, S.A. de C.V. 

C.14.  

Número 
anexo 

0.14.1  

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobiernos del Estado de Sinaloa 

Folio 	Proyecto 

20080017 	
Diagnóstico del Impacto Socio-Económico de la Carretera Mazatlán-Durango: Formulación de 
Actuaciones. 

C. 142  20080025  
Plan de Mercadeo y Comercialización de Infraestructuras Logísticas e Inmobiliarias para el 
Estado de Sinaloa. 

C. 14.3  20080139  
Diagnóstico para la Optimización de la Logística en la Producción y Distribución Nacional de 
Abonos de Origen Orgánico y su Impacto Socioeconómico. 

	

C.14.4 	20090186 Soluciones Logísticas por Vía Marítima. 

	

C.14.5 	
20090190 Diagnóstico para la optimización de la logística en el abastecimiento de insumos, maquila y 

entregas oportunas para autoservicios. 

	

0.14.6 	20090191 Optimización de la Cadena de Suministro a nivel nacional. 

	

0.14.7 	20090192 Mejoramiento de la Red logística Interna Zonas Industriales: Zona Centro Norte (Guamúchil). 

	

0.14.8 	20090193 Mejoramiento de la Red Logística Interna Zonas Industriales: Zona Centro Norte (Guasave). 

	

C.14.9 	20090198 Modernización del Mercado Gustavo Garmendia. 

	

0.14.10 	20100377 Revitalización Integral del Mercado Público C. Manuel Parra Beng. 

C.15. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable del Gobiernos del Estado 
de Guanajuato 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

	

0.15.1 	20100597 Modernización de Centros de Abasto Social del Estado de Guanajuato 1er. Etapa. 
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C.15.2 	20110847 Modernización de centros de abasto del Estado de Guanajuato 2da etapa. 

	

C.15.3 	
20110943 Construcción de un nuevo mercado en el Municipio de Apaseo el Grande del Estado de 

Guanajuato. 

Construcción de nuevos centros de abasto social de los Municipios de Xichú y Huanimaro, y 

	

C.15.4 	20110970 modernización de un centro de abasto social en el Municipio de Salamanca del Estado de 
Guanajuato. 

	

C.15.5 	20110977 Construcción de un nuevo mercado del Municipio de Abasolo, Guanajuato. 

C.16. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobiernos del Estado de Chiapas 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

Facilitar el comercio exterior en Puerto Chiapas mediante el equipamiento con rayos gamma y 

	

C.16.1 	20080059 	, 
bascula al Recinto Fiscalizado Estratégico. 

	

C.16.2 	20100462 Proyecto ejecutivo para la nueva Central de Abastos de Comitán de Domínguez. 

	

C.16.3 	
20100519 Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo competitivo (comercial y logístico) del 

mango en Chiapas y su vinculación con mercados tradicionales. 

	

C.16.4 	
20100520 Programa de capacitación para el desarrollo de una cultura empresarial competitiva y 

sustentable de los productores de mango. 

	

C.16.5 	20110713 Instalación de Graneles Agrícolas en Puerto Chiapas. 

C.17.  

Número 
anexo 

C.17.1 

C.17.2 

C.17.3 

C.17A 

C  17 5 

Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo 

Folio 	Proyecto 

Proyecto Ejecutivo para el Centro de Distribución de Forrajes y Productos Regionales en 
20080015 

Hidalgo. 

20080016 	
Estudios para la instalación de una Unidad Logística Regional del Sector Cárnico en la Región 
de Pachuca. 

Estudio Logístico Comercial para el levantamiento del sector comercio en el Estado de 
20080022 

Hidalgo. 

20080023 	
Proyecto logístico y operativo para la optimización del flujo del transporte de la Central de 
Abasto Actopan. 

20100539 	Centro logístico de abasto del centro País. 

C.18. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja 

California 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

	

C.18.1 	20090205 Proceso de re-empaquetado para el mercado regional e internacional. 

Desarrollo de un centro logístico operativo para almacenamiento, transporte y manejo de 

	

C.18.2 	20090206 
mercancías. 

z 
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C.18.3 	20090210 Construcción y Operación de la Terminal Intermodal de Tijuana : Proyecto Ejecutivo. 

C.18.4 	20090217 Centro de distribución El Dorado de Newell Rubbermaid Mexicali, S. de R.L. de C.V. 

Construcción y equipamiento de planta de sacrificio y proceso para ganado bovino tipo 
C.18.5 	20090220 . 

Inspección federal 

C.18.6 	20090222 Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos Agroalimentarios-Tijuana B.C. 

0.18.7 	20090223 Fortalecimiento de Cadenas de Suministro en Baja California. 

Modernización y consolidación del proceso logístico de entrega de producto terminado, 
0.18.8 

	

	20090224 recuperación de materiales reutilizables y aprovechamiento de rutas asegurando la integración y 
el autoabastecimiento de materias primas. 

C.19. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja 

California 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

0.19.1 	20110932 	Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado "Carrillo Puerto". 

0.19.2 	20110951 	Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado "12 de Diciembre". 

0.19.3 	20110957 	Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado "La Cruz". 

0.19.4 	20110961 	Implementación de Mejoras en la Infraestructura del Mercado "Santa Rosa Jáuregui". 

C.20. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora 

Número 
Folio 	Proyecto 

anexo 

0 .20.1  20080007 
Análisis Logístico de la Integración del Puerto de Guaymas a la Cadena de Insumos de 
Compañías Representativas del Estado de Sonora. 

C.20.2  20090280 
Elaboración de un plan de negocios para la instalación de centro de distribución y puntos de 
acopio de productos pesqueros y acuícolas en el Estado de Sonora. 

C.20.3  20090292 
Optimización Logística/Operativa/Comercial/ Infraestructura. Central de Abasto Francisco I. 
Madero de Hermosillo. 

C.21.  Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca 

Número 
anexo 

Folio Proyecto 

0.21.1  20080008 Sistema Inteligente para el Abasto y Distribución del Estado de Oaxaca (SIADA-OAXACA). 

C.21.2  20080124 Optimización Logística/Operativa Interna Central de Abasto de Oaxaca. 

C. 21.3  20110767  
Acondicionamiento logístico-comercial de las unidades de Abasto Mercado Zonal Santa 
Rosa  y  Mercado Cuarto Centenario del Municipio de Oaxaca de Juárez. 
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C.22. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

C.22.1  20110859 Rehabilitación del Mercado 16 de Marzo de Tehuacán, Puebla. 

C.22.2  20110860 Rehabilitación del Mercado La Purísima de Tehuacán, Puebla. 

C.22.3  20110861 Remodelación y mejoramiento de Mercado 29 de Octubre. 

C.23. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

C.23.1  20080030 
Proyecto para la integración de envases y empaques a las cadenas de suministro de 
productos agropecuarios. 

C. 232 20080031  
Central frigorífica de almacenamiento, logística y distribución de productos agropecuarios y 
pesqueros en el Estado de Nayarit. 

Construcción y operación de un centro comercial de productores agropecuarios bajo un 
C.23.3  20080032 nuevo modelo de negocios de venta directa entre productores agropecuarios y 

consumidores en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

C.24.  Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León 

Número 
anexo 

Folio Proyecto 

C.24.1 20080004 Estudio de Consolidación de Carga NAFTA Importación y Exportación. 

C.24.2  20080029 Estudio para el puerto fronterizo de bajo riesgo para la competitividad y logística, 

C.24.3  

C.24.4 

20090200 

20090201 

Estudio para la integración de centros de abasto y distribución en México y centralización de 
compras de materiales indirectos, 

Desarrollo Logístico para el transporte de Aluminio Líquido. 

C.25. Proyectos de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

	

C.25.1 	20080021 	Seguimiento de Carga por Medios Digitales Hemaspheria. 

	

C.25.2 	20080104 	
Automatización de la logística del pesaje y despacho de mercancías en el puerto de 
Manzanillo, utilizando la tecnología informática. 

C.26. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico del Gobierno del Estado de 

Chihuahua 

Numero 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

	

C.26.1 	20080020 	Consultoría en la cadena de valor, diseño de la red y centros de distribución. 

	

C.26.2 	20090328 	Instalación de báscula pública automatizada de alta tecnología de 100 toneladas. 
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C.27. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

Red de Centros Logísticos Agroindustriales en el Estado de Michoacán. Centro Logístico 

	

C.27.1 	20100443 
Ecuandureo —Zamora. 

	

C.27.2 	20100538 Central de Abastos de la Unión de bodegueros y comerciantes del valle de Zamora, A.C. 

C.28. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Tabasco 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

	

C.28.1 	20080101 	Estudio de Factibilidad para la Creación del Centro Logístico El Ceibo. 

C.29. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

	

0.29.1 	20100393 	 Centro Logístico de Nuevo Laredo 300 sesenta. 

C.30. Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

	

30.1 	20090348 	
Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México — Segunda Medición 

C.  
de Indicadores Nacionales. 

	

30.2 	20090225 	
Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y embalaje para proteger la 

C.  
integridad del Ajo. 

	

C.30.3 	20090227 	
Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y embalaje para proteger la 
integridad de la Tuna. 

	

C.30.4 	20090229 	
Estudio de factibilidad para el diseño de empaque y embalaje para proteger la integridad de 
la Uva. 

	

C.30.5 	20090230 	
Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y embalaje para proteger la 
integridad de Vino Artesanal. 

	

30.6 	20090231 	
Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking en logística en empresas de centrales de 

C.  
abasto del estado de Zacatecas. 

	

C.30.7 	20090233 	
Apoyos para la formación de alianzas comerciales y/o relaciones comerciales colaborativas 
con centrales de abasto en el Estado de Zacatecas. 

	

C.30.8 	20090234 	
Zacatecas Benchmarking logístico en la zona de influencia del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. 

	

C.30.9 	20090235 	Primer encuentro logístico del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

C.31. Proyecto de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Yucatán 

Número 
Folio 	 Proyecto 

anexo 

	

0.31.1 	20090337 	"Optimización del centro de distribución de Súper San Francisco de Asís". 
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EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento 
en los artículos 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la 
Ley de Planeación; 75, 76,  77 y 78 de la Ley Federal Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, 175, 176, 177, 178, 180, 181 y 217 último 
párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 23, 24, 25 y 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; 24 fracciones I y IV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, y 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 

  Que el artículo 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que se podrán otorgar apoyos con recursos federales a 
actividades que sean prioritarias, cuando éstas sean generales, de carácter 
temporal y no afecten las finanzas de la Nación; 
 
  Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala, entre sus objetivos, el de 
alcanzar un crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la 
generación de empleos formales para que todos los mexicanos aspiren a tener un 
ingreso digno y a mejorar su calidad de vida; 
 
  Que es prioridad de esta administración generar las condiciones que impulsen la 
competitividad y generen los empleos que se requieren para lograr un crecimiento 
mayor al que se ha observado en los últimos años; 
 
  Que el segundo eje del PND, Economía competitiva y generadora de empleos, 
tiene como uno de sus objetivos, el potenciar la productividad y competitividad de 
la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar 
la creación de empleos; para lo cual se establece como estrategia el diseñar 
agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto valor 
agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la 
reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor 
remunerados; 
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  Que en la actualidad las empresas se encuentran inmersas en un mundo global 
de alta competencia, donde se han incrementado las posibilidades de acceder a 
nuevos mercados, pero igualmente se ha incrementado el número de participantes 
que compiten por ese mismo mercado y la lucha que esto genera, de tal manera 
que acceder al mercado global se ha vuelto una necesidad pero también un 
enorme reto; 
 
  Que en este nuevo escenario las condiciones de comercio han cambiado y 
actualmente no solo la calidad de un producto o servicio es relevante, sino que 
existe una tendencia a diferenciarse en el mercado a través de los procesos que 
realizan las empresas para hacer llegar el producto hasta sus clientes; 
 
  Que para mantenerse competitivas las empresas enfrentan dos retos principales: 
lograr una mayor eficiencia a menor costo; por ello buscan acceder a mejores 
insumos, sin importar si se encuentran en el mercado doméstico o en el exterior; 
 
  Que ante las nuevas condiciones de alta competitividad, la Logística juega un 
papel muy importante porque es una actividad transversal en la economía nacional 
y constituye un factor clave para que las empresas mantengan y/o desarrollen sus 
ventajas competitivas, tanto en el mercado interno como en el contexto 
internacional, sin importar si son pequeñas o grandes, e independientemente si 
pertenecen al sector agropecuario, industrial, comercial o de servicios; 
 
  Que nuestro país tiene características importantes para potenciar su capacidad 
logística, como: la cercanía con la economía más grande del mundo, la disposición 
de puertos en ambos océanos, una amplia red de tratados comerciales con más 
de 40 países. Adicionalmente, cuenta con una estructura comercial significativa 
que atiende un mercado interno creciente que eleva constantemente sus 
demandas por productos y servicios característicos de un entorno globalizado, 
entre otros; 
 
  Que resultado de una consulta realizada con diversos actores involucrados en el 
ámbito logístico y del abasto la Secretaría de Economía lleva a cabo un Programa 
de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), que tiene la 
finalidad  de orientar los esfuerzos que permitan potenciar las capacidades con 
que cuenta el país para ofrecer servicios logísticos de clase mundial, incidir en la 
competitividad de las empresas, productoras, comerciales y de servicios, 
instaladas en el país,  y contribuir a que México se convierta en un  hub logístico 
internacional; 
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  Que el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
concentra los esfuerzos y acciones que el gobierno federal implementará para 
impulsar el desarrollo de la actividad logística y la eficiencia del abasto, tanto por 
la parte de la oferta, como por la parte de la demanda, para contribuir a posicionar 
a México como un prestador de servicios logísticos relevante a nivel global y 
conformar una red de distribución que respalde la integración de cadenas de valor; 
 
  Que el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, ha establecido 
erogaciones del Ramo 10 Economía, para el Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA); 
 
  Que la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el 
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la 
complementariedad y reducir gastos administrativos. Por ello, es la intención de la 
Secretaría de Economía establecer los mecanismos de coordinación necesarios 
para garantizar que el PROLOGYCA no se contraponga, afecte o presente 
duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. Asimismo, la 
Secretaría establecerá acciones de coordinación con los gobiernos de las 
Entidades Federativas y con organismos especializados del sector privado, los 
cuales tendrán que darse en el marco del presente Acuerdo y de la normatividad 
aplicable, y 
 
  Que con el propósito de contar con un mecanismo que asegure la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos 
asignados, la Secretaría de Economía ha decidido expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER  LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN  DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN  LOGÍSTICA Y 
CENTRALES  DE ABASTO (PROLOGYCA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

CAPÍTULO I 

De los objetivos y definiciones 

SECCIÓN I 

Objetivos 

  Artículo 1. El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), tiene como objetivo general, promover el desarrollo de servicios 
logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a 
logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación 
de mejores prácticas en su gestión logística. 

  Artículo 2. Son objetivos específicos del PROLOGYCA:  

I. Contribuir a la conservación y generación de empleos formales en los ámbitos 
logístico, del abasto y los servicios relacionados; 

II. Promover el desarrollo económico regional, mediante una adecuada planeación 
y desempeño de la actividad logística y del abasto;  

III. Fomentar la reconversión de las centrales de abasto en centros logísticos 
agroalimentarios y estimular su fortalecimiento y eficiencia; 

IV. Fomentar el fortalecimiento y profesionalización de empresas de servicios 
logísticos para que ofrezcan servicios a nivel clase mundial, así como fomentar su 
utilización entre las empresas productoras de bienes o servicios; 

V. Fomentar la innovación, el desarrollo y la modernización de las prácticas 
logísticas en las empresas del país, así como el desarrollo de nuevos esquemas 
de negocios que contribuyan a mejorar los procesos de distribución;  
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VI. Impulsar la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en las 
áreas de logística y del abasto; 

VII. Fomentar la integración y fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento 
con la ayuda de la logística; 

VIII. Apoyar la reconversión, el acondicionamiento y/o equipamiento de 
instalaciones para favorecer la eficiencia logística de las empresas, así como 
promover la conectividad eficiente de los distintos modos de transporte para 
reducir costos logísticos y agilizar la distribución; 

IX. Impulsar la certificación de empresas prestadoras de servicios logísticos en 
México y fomentar el establecimiento de mecanismos que  contribuyan a elevar los 
índices de entregas completas y a tiempo; 

X. Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas con interés de mejorar la 
gestión logística de sus procesos; 

XI. Fomentar la utilización de tecnología y difundir las bondades que ofrece la 
implantación de soluciones logísticas en las empresas; 

XII. Impulsar el desarrollo de centros de abasto y canales de comercialización que 
faciliten el comercio interno y la integración con proveedores y clientes; 

XIII. Impulsar el desarrollo de parques logísticos a nivel nacional con proyección 
internacional; 

XIV. Difundir la cultura logística empresarial en México; 

XV. Fomentar la cultura logística inversa y verde;  

 

SECCIÓN II 

Definiciones 

  Artículo 3. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:  

I. Abasto: Comprende a los procesos que están relacionados con la 
comercialización, distribución y servicios relacionados, en torno a los productos 
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agroalimentarios. En su mayor parte es el conjunto de oferentes de productos 
agroalimentarios integrados a las centrales de abasto. 

II. Apoyos: Los recursos económicos, vía subsidios, que el Gobierno Federal 
otorgará por conducto de la Secretaría de Economía, en los términos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, a quienes resulten 
Beneficiarios. 

III. Beneficiarios: La población objetivo cuyos proyectos sean aprobados por el 
Consejo Directivo. 

IV. Cadena de abastecimiento: El proceso de planeación, implementación y 
control, de manera eficiente y efectiva, del flujo y almacenaje de bienes y 
servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta 
el punto de consumo con el propósito de responder a los requerimientos de los 
clientes. 

V. Capital de riesgo: El financiamiento mediante la suscripción de acciones o 
partes sociales del capital de una empresa, en forma directa o indirecta. 

VI. Centrales de abasto: Unidades de distribución al mayoreo, ubicadas cerca de 
los grandes centros de consumo, destinadas a la concentración de oferentes de 
productos alimenticios para satisfacer los requerimientos de la población, que 
tienen entre sus principales funciones: la recepción, exhibición, almacenamiento 
especializado y la venta de productos al mayoreo, principalmente hortofrutícolas. 

VII. COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

VIII. Consejo Directivo: El Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

IX. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que será suscrito entre la 
Secretaría de Economía por conducto de la SSIC o los representantes de las 
Delegaciones Federales de la SE, el Organismo Promotor en su caso y el 
Beneficiario, en el que se establecerá el proyecto a desarrollar y los montos de 
apoyo a otorgar por parte de la SE; el convenio podrá firmarse de manera 
presencial o electrónica. 

X. Convenio de Colaboración: Instrumento jurídico que será celebrado entre la 
Secretaría de Economía y el Organismo Empresarial, en el que se establecerán 
los compromisos generales y acciones tendientes a promover el desarrollo de la 
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logística, del abasto y de los servicios relacionados; el convenio podrá firmarse de 
manera presencial o electrónica. 

XI. Convenio de Coordinación: Instrumento jurídico que será celebrado entre la 
Secretaría de Economía y el Ejecutivo Estatal, en el que se establecerán los 
compromisos generales y acciones tendientes a promover el desarrollo de la 
logística, del abasto y de los servicios relacionados; el convenio podrá firmarse de 
manera presencial o electrónica. 

XII. Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

XIII. Delegación: Las oficinas de representación de la Secretaría de Economía en 
las Entidades Federativas. 

XIV. DGCIED: La Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la 
Secretaría de Economía. 

XV. Empresa integradora: Empresas de servicios especializados que asocian 
personas físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana y su objetivo 
fundamental es organizarse para competir en los diferentes mercados y no para 
competir entre sí. 

XVI. Entidades Federativas: Los Estados de la Federación y el Distrito Federal. 

XVII. Fondo de garantía: Entidad instituida con el fin de garantizar el 
cumplimiento de una obligación de pago, buscando mejorar las condiciones del 
crédito para las empresas del ámbito  logístico y del abasto que resulten 
beneficiadas. 

XVIII. Garantía: El aseguramiento del cumplimiento de una obligación de crédito u 
otro tipo de financiamiento, mediante depósito de recursos monetarios como 
medio de pago en caso de incumplimiento o en su caso, el otorgamiento de fianza 
o de una garantía hipotecaria. 

XIX. Intermediario financiero: Las instituciones de banca de desarrollo y banca 
múltiple, las organizaciones auxiliares de crédito, las sociedades financieras de 
objeto limitado, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y demás 
instituciones o entidades facultadas en términos de la legislación mexicana vigente 
para realizar la intermediación financiera. 
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XX. Logística: Conjunto de procesos y operaciones que hacen que un bien o 
servicio se coloque donde existe la demanda, en el lugar correcto, en la forma y 
cantidad correcta y al precio adecuado. Lo anterior involucra actividades de: 
transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, servicio al cliente, compras, 
diseño de envases, empaques y embalajes y la gestión de la información que tiene 
que ver con el flujo de los bienes y servicios. 

XXI. Logística inversa. Son los procesos que una empresa utiliza para recoger 
productos usados, dañados, no deseados o desfasados, al igual que los envases y 
embalajes y el transporte de estos desde los usuarios finales o del vendedor, es 
decir para realizar la gestión de modo que sea posible obtener un valor agregado 
y/o conseguir una adecuada eliminación de los productos.  

XXII. Logística verde. Se refiere a la planeación y estrategias logísticas que 
implementan las empresas teniendo en consideración el cuidado del medio 
ambiente, es decir gestiona el manejo de materiales biodegradables, el reciclaje 
de productos terminados, reinserción de productos y empaques a la cadena 
productiva.  

XXIII. Operador financiero: Institución de la banca de desarrollo que realiza 
funciones de administración de recursos del PROLOGYCA en el marco de 
proyectos orientados a fortalecer el acceso al financiamiento del sector, así como 
de operación de mecanismos alternativos de financiamiento tales como Capital de 
Riesgo. El Operador Financiero no es un Beneficiario ni un Organismo 
Empresarial, por lo que sus derechos y obligaciones no corresponden a las 
señaladas para éstos en las presentes Reglas de Operación. Los derechos y 
obligaciones de los Operadores Financieros se estipularán en los instrumentos 
jurídicos por medio de los cuales se otorguen los recursos del PROLOGYCA. 

XXIV. Operadores logísticos: Empresas prestadoras de servicios logísticos, 
establecidas en México o que cuentan con inversiones productivas en territorio 
nacional, cuyas actividades pueden girar en torno a: consultoría empresarial en 
logística, almacenamiento, transporte, desarrollo y/o venta de aplicaciones 
informáticas en áreas logísticas, desarrollo de proyectos de infraestructura 
logística, entre otros. 

XXV. Organismo promotor: Entidad Federativa, Gobierno Municipal u 
Organización Empresarial aprobados por el Consejo Directivo, mediante el cual la 
población objetivo puede solicitar los apoyos del PROLOGYCA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/87 

XXVI. Organización empresarial: Institución o Asociación empresarial del ámbito 
logístico y del abasto mediante el cual las empresas pueden solicitar apoyo al 
PROLOGYCA. Las organizaciones deberán contar con una estrategia de 
desarrollo de la logística y del abasto alineada al PROLOGYCA, estar constituidos 
legalmente en el país y contar con la infraestructura física y humana suficiente 
para cumplir con las obligaciones inherentes a ser un Organismo Promotor del 
PROLOGYCA conforme a las presentes Reglas de Operación. Podrán ser 
Organismos Promotores las organizaciones que cumplan con al menos uno de los 
siguientes supuestos: (a) ser una cámara especializada en el ámbito logístico o del 
abasto, en términos de la Ley de Cámaras; (b) ser una asociación del ámbito 
logístico o del abasto con carácter nacional con al menos 100 asociados; o (c) ser 
una asociación del ámbito logístico o del abasto con carácter nacional con 
orientación temática. Para fungir como Organismo Promotor del PROLOGYCA las 
organizaciones deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo y suscribir 
un Convenio de colaboración con la SE a través de la SSIC. 

XXVII. Parque logístico: Son centros de negocios de alto valor añadido donde 
diversas empresas realizan operaciones de preparación de pedidos y distribución. 

XXVIII. Personas morales: La agrupación de personas físicas que forman entes 
colectivos con finalidad lícita, a la que la ley les ha reconocido capacidad jurídica 
independiente a la de sus integrantes para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. 

XXIX. Población objetivo: Las personas físicas con actividad empresarial o las 
personas morales que desempeñan actividades relacionadas con la logística y el 
abasto; los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y 
asociaciones civiles sin fines de lucro que promuevan el desarrollo de la logística, 
el abasto y/o la integración de cadenas de valor; las instituciones académicas 
orientadas a la formación de recursos humanos especializados en el área de 
logística y el abasto; los organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro 
entre cuyos objetivos se encuentre la difusión y/o desarrollo de la logística y el 
abasto; así como los usuarios de los servicios logísticos, el abasto y actividades 
relacionadas, tal y como se define en las presentes Reglas de Operación. 

XXX. PROLOGYCA: Programa de Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto. 

XXXI. Proyecto: Conjunto de líneas de acción asociadas a recursos humanos, 
materiales y financieros para lograr uno o varios objetivos. 
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XXXII. Proyecto de Industria: Proyectos que beneficien a empresas de un mismo 
giro, que tengan impacto a nivel regional y o nacional, que contribuyan a la 
competitividad y/o desarrollo del sector al que pertenecen, que impacten en dos o 
más cadenas de suministro, que utilicen los mismos modos de transporte, etc. 
Estos proyectos deberán ser clasificados como tal por el Consejo Directivo y no 
estarán sujetos a los montos y porcentajes previstos en el artículo 22 y el Anexo A 
de las presentes Reglas de Operación. 

XXXIII. Reporte de avance/final: Información que el Beneficiario envía al 
Organismo Promotor y éste, una vez validada y aprobada la información, la envía 
a la DGCIED para corroborar la correcta aplicación de los recursos así como el 
cumplimiento de lo establecido en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo 
Directivo. 

XXXIV. SE: La Secretaría de Economía. 

XXXV. Solicitud de Apoyo: El formato de presentación de proyectos para solicitar 
el apoyo del PROLOGYCA. 

XXXVI. SSIC: La Subsecretaría de Industria y Comercio de la SE. 

XXXVII. Subcontratación: Servicios ofrecidos por empresas especializadas en 
logística a otras personas físicas o morales, los cuales pueden ser de 
administración, almacenamiento, capacitación, certificación, consultoría, 
distribución, exportación, importación, producción, tráfico, transportación, 
tecnológicas, operativas o de comercialización, entre otros. 

XXXVIII. Usuarios: Personas físicas con actividad empresarial o morales, 
organismos y/o instituciones, públicas, privadas o mixtas, establecidas en México 
que deseen adquirir, implantar, subcontratar, mejorar o emprender proyectos 
relacionados con sus prácticas logísticas y de abasto, reconversión de 
infraestructura o su capacitación en materia logística y de abasto, con la finalidad 
de mejorar su operación empresarial. 
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CAPÍTULO II 

De las autoridades competentes y de los Organismos Promotores 

SECCIÓN I 

Instancia ejecutora 

  Artículo 4. La operación del PROLOGYCA estará a cargo de la SE, a través de 
la SSIC, o en su caso la DGCIED, quien otorgará apoyos a los Beneficiarios a 
través de los Organismos Promotores, conforme al Anexo C. Excepcionalmente, 
cuando por motivos de fuerza mayor, como en casos de desastres naturales, los 
Organismos Promotores no puedan otorgar los recursos, la SE podrá entregarlos 
directamente a los Beneficiarios, previa autorización del Consejo Directivo. 

  Para tal efecto, la SSIC podrá implementar los mecanismos jurídico-financieros 
que permitan la entrega oportuna y transparente de los recursos del 
PROLOGYCA. 

Los recursos y las acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por 
desastres naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que 
determinen la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables. 

  Artículo 5. El Consejo Directivo y los Organismos Promotores, en los términos 
de las presentes Reglas de Operación, son responsables de administrar los 
recursos federales destinados al PROLOGYCA, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

  Artículo 6. La SSIC o en su caso la DGCIED, a través de las instancias o 
personal que para estos efectos designe, podrá realizar las actividades de 
supervisión, evaluación y monitoreo del PROLOGYCA. 

  Artículo 7. Los Beneficiarios son los responsables del desarrollo material y 
financiero del proyecto, así como del cumplimiento de los tiempos, compromisos, 
lineamientos generales de los proyectos apoyados y demás disposiciones legales 
aplicables, de acuerdo a la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo. 

  La SE o los Organismos Promotores, en su caso serán responsables de dar 
seguimiento a las acciones de los Beneficiarios tendientes al cumplimiento de las 
responsabilidades descritas en el párrafo anterior, así como de tomar las medidas 
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necesarias para subsanar los incumplimientos que en su caso se vayan 
presentando, incluyendo la obligación de informar al Consejo Directivo de 
cualquier anomalía o riesgo de incumplimiento detectado. Para tal efecto, la SE y 
los Organismos Promotores deberán, a su vez, celebrar con los Beneficiarios los 
convenios de adhesión mediante los cuales se asegure el cumplimiento de sus 
obligaciones, conforme a lo previsto en los Anexos C, D y E de las presentes 
Reglas de Operación. 

  Todos los usuarios de la logística y del abasto, organismos empresariales, 
organismos promotores, gobiernos municipales, gobiernos estatales, empresas 
integradoras, intermediarios financieros, fondos de garantía, entre otros, que 
reciban recursos públicos federales en los términos de los artículos 178 tercer 
párrafo y 217 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, deberán destinar los mismos, exclusivamente a los 
fines del PROLOGYCA. 

SECCIÓN II 

Instancia normativa 

  Artículo 8. La instancia normativa del PROLOGYCA será el Consejo Directivo, el 
cual determinará, conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las 
presentes Reglas de Operación, los proyectos que puedan acceder a los apoyos 
del PROLOGYCA, previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones a cargo de 
los Organismos Promotores y de los Beneficiarios. 

  Artículo 9. El Consejo Directivo estará conformado por: 

I. El titular de la SSIC, quien lo presidirá; 

II. El Director General de Comercio Interior y Economía Digital de la SSIC, quien 
fungirá como Presidente Suplente; 

III. El Director General Adjunto de Operación de la DGCIED;  

IV. El Director General de Industrias Básicas;  

V. El Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE; y 

VI. El Director de Modernización del Comercio y los Servicios, de la DGCIED. 
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  Adicionalmente, se invitará de manera permanente a un representante del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, quien tendrá voz, sin 
voto, en las sesiones del Consejo Directivo. 

  Los miembros titulares podrán designar cada uno un suplente. El representante 
suplente tendrá las mismas facultades que el titular y en el caso que asista a la 
sesión estando éste presente, tendrá voz, pero no voto. 

  Adicionalmente, el Consejo Directivo podrá invitar a representantes de 
organismos e instituciones públicas y/o privadas que se relacionen con proyectos 
o asuntos presentados en las sesiones, con derecho a voz. 

  El Director de Modernización del Comercio y los Servicios, miembro titular del 
Consejo Directivo, fungirá como Secretario Técnico del Consejo Directivo y tendrá 
a su cargo dar seguimiento a los acuerdos adoptados por éste. 

  En caso de ausencia del Director de Modernización del Comercio y los Servicios, 
el Presidente del Consejo Directivo o su suplente podrá designar al Consejero que 
haga las veces de Secretario Técnico del Consejo Directivo. 

  El Consejo Directivo sólo podrá sesionar cuando estén presentes al menos tres 
de sus consejeros o en su defecto sus suplentes. 

  En el caso de que exista empate en la toma de decisiones de los acuerdos 
respectivos, el Presidente del Consejo Directivo tendrá voto de calidad. 

Artículo 10. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

I. Definir las entidades que realizarán la evaluación externa del PROLOGYCA de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Sesionar una vez por cuatrimestre en forma ordinaria y extraordinaria cuando 
así se requiera; 

III. Evaluar y dictaminar los proyectos presentados conforme a los criterios de 
elegibilidad previstos en las presentes Reglas de Operación; 

IV. Analizar y determinar cuando una solicitud de apoyo puede clasificarse como 
Proyecto de Industria, así como autorizar el monto de inversión y porcentaje de 
aportación del PROLOGYCA; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/87 

V. Aprobar el monto vinculado a los convenios de coordinación o colaboración con 
los Organismos Promotores; 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar los montos y porcentajes de apoyo a los 
proyectos presentados, a través de las Solicitudes de Apoyo; 

VII. Reasignar los recursos que lleguen a generarse cuando no se hayan 
ministrado al Organismo Promotor y/o al beneficiario, con motivo de la cancelación 
de proyectos aprobados; 

VIII. Analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones que soliciten los 
Beneficiarios a través de los Organismos Promotores a los proyectos; siempre y 
cuando éstas no afecten el impacto y la población objetivo acordados; 

IX. Autorizar la publicación del listado de los proyectos y montos aprobados, en los 
medios señalados en el artículo 40 de las presentes Reglas de Operación; 

X. Cancelar en forma total o parcial los proyectos en caso de que el Beneficiario 
y/o el Organismo Promotor no cumplan con lo previsto en las presentes Reglas de 
Operación; 

XI. Cancelar los proyectos aprobados, en caso de que los Organismos Promotores 
y/o Beneficiarios no suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes o no 
realicen la aportación a que se refiere el artículo 18 de las presentes Reglas de 
Operación; 

XII. Autorizar las modificaciones necesarias y/o prórrogas cuando se requiera 
ampliar la vigencia de proyectos aprobados siempre y cuando ésta no implique un 
incremento del apoyo federal ni comprometa recursos de ejercicios posteriores; 

XIII. Establecer las sanciones que correspondan a Beneficiarios y Organismos 
Promotores; 

XIV. Solicitar la presentación de reportes de avance / finales; 

XV. Definir las características y/o parámetros que permita delegar a la DGCIED 
facultades de autorización y las funciones que determine necesarias; 

XVI. En general, todas las facultades y obligaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos del PROLOGYCA, conforme a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación y en el Anexo C; 
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XVII. El Secretario Técnico tiene facultades para emitir correspondencia oficial a 
nombre del Consejo Directivo tratándose de comunicación de resoluciones, 
respuestas y difusión de información, dicha comunicación podrá ser en su forma 
electrónica conforme a la normatividad vigente. Así mismo, tiene facultad para 
certificar acuerdos del Consejo Directivo y documentación relacionada. 

 

SECCIÓN III 

Instancia de control y vigilancia 

  Artículo 11. Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría de la Función Pública, serán la SSIC y el Consejo Directivo quienes 
fungirán como las instancias coadyuvantes de control y vigilancia del 
PROLOGYCA para asegurar el buen uso, manejo y destino de los recursos 
ministrados. 

  Las instancias mencionadas en el párrafo anterior podrán ordenar, directamente 
o a través de los organismos promotores, evaluaciones, dictámenes técnicos y 
contables, así como visitas periódicas, directamente o a través de organismos, 
para validar la información que se obtenga de los informes que rindan tanto los 
Beneficiarios como los Organismos Promotores. 

  La DGCIED al realizar las visitas de verificación se apegará a lo que establece la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO III 

Lineamientos 

SECCIÓN I 

Cobertura y población objetivo 

  Artículo 12. El PROLOGYCA tiene cobertura nacional y su población objetivo, 
definida en el artículo 3, es sujeta de ser beneficiaria para obtener apoyos para la 
realización de los proyectos que se describen en las presentes Reglas de 
Operación. 
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  Para efectos del presente Acuerdo, se consideran empresas, organismos y/o 
instituciones beneficiarias, y por ende relacionadas con los servicios logísticos y 
del abasto, las que realizan como actividad económica alguna de las siguientes:  
 

 Comercio mayorista en centrales de abasto; 
 Consultoría y asesoría en procesos logísticos y del abasto; 
 Consultoría en la gestión de la cadena de abastecimiento; 
 Servicios de almacenamiento, distribución y transporte de productos; 
 Servicios de mensajería y paquetería especializados en actividades 

logísticas; 
 Investigación en las áreas de transporte, tráfico, logística y abastecimiento; 
 Servicios de certificación de operaciones logísticas; 
 Desarrollo de programas de competencia laboral relacionadas con 

actividades de logística y de abasto; 
 Servicios de elaboración de normas de operación en logística; 
 Servicios de capacitación de personal técnico-operativo en actividades 

relacionadas con la logística y el abasto; 
 Servicios de capacitación en materia logística y de abasto; 
 Desarrollo de soluciones informáticas en materia logística para aplicar en 

las empresas; 
 Servicios de proveeduría de equipos para instalaciones logísticas y de 

manejo de productos; 
 Elaboración de talleres, seminarios y/o mesas de trabajo en logística y 

abasto; 
 Servicios de administración de logística en la cadena de suministro; 
 Servicios de organización y promoción de eventos especializados en 

logística y abasto; 
 Servicios de planeación y desarrollo de proyectos y/o instalaciones 

logísticas; 
 Servicios de empaque y embalaje de productos; 
 Servicios de consultoría en operaciones logísticas de comercio 

internacional; 
 Empresas de cualquier sector económico, agroalimentario, industrial, 

comercial o de servicios, con posibilidad de realizar mejoras en la gestión 
logística de su cadena de suministro; 

 Gobiernos estatales y/o municipales interesados en realizar proyectos 
logísticos específicos. 
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SECCIÓN II 

Beneficiarios y Requisitos 

  Artículo 13. Serán elegibles para acceder a los apoyos del PROLOGYCA, sin 
distinción de género, raza, credo, condición socioeconómica o cualquier otra 
causa que implique discriminación, la población objetivo establecida en los 
artículos 3 y 12 de las presentes Reglas de Operación, que reúna los requisitos 
siguientes: 

I. Que estén legalmente constituidos conforme a la legislación mexicana; 

II. Que el proyecto para el que soliciten apoyo, cumpla con las características 
establecidas en las presentes Reglas de Operación; 

III. Que soliciten apoyos por proyecto, sin rebasar los montos y porcentajes 
máximos establecidos para cada tipo de proyecto, pudiendo solicitar más de uno 
de ellos, conforme a lo señalado en el artículo 22 y el Anexo A, sin perjuicio de la 
posibilidad establecida en el artículo 20 de las presentes Reglas de Operación; 

IV. Que los proyectos cumplan con los criterios de elegibilidad aplicables a que se 
refiere el artículo 15 de las presentes Reglas de Operación; y 

V. Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo 
concepto, que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios 
conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

  Artículo 14. La DGCIED verificará que los Beneficiarios de este u otros fondos o 
programas de la SE estén al corriente con las obligaciones a su cargo para que 
sean elegibles de apoyo. 

  Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del PROLOGYCA los servidores 
públicos de la SSIC, de las Delegaciones o en general de la SE, de las Secretarías 
de Desarrollo Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, así como 
sus cónyuges o parientes consanguíneos y las demás personas que al efecto se 
refieran en las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos. 
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SECCIÓN III  

Criterios de elegibilidad 

  Artículo 15. El Consejo Directivo evaluará y en su caso, aprobará los proyectos 
que le sean presentados por los Organismos Promotores conforme a las 
presentes Reglas de Operación considerando que: 

I. Cumplan con los requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación; 

II. Generen, mejoren o conserven empleos formales, otorgando prioridad a la 
generación de mejores empleos; 

III. Incidan en los niveles de eficiencia de las empresas de los ámbitos logístico y 
del abasto, a través de los tipos de apoyo que promueve el PROLOGYCA; 

IV. Denoten su viabilidad técnica, comercial, económica y financiera; 

V. Contribuyan al desarrollo regional, económico y sustentable; 

VI. Fomenten el desarrollo de las empresas de los ámbitos logístico y del abasto 
en el país; 

VII. Contribuyan al desarrollo de una cultura logística en la comunidad 
empresarial; 

VIII. Contribuyan al mejoramiento de las capacidades humanas y de procesos de 
las empresas usuarias de la logística y del abasto; 

IX. Estén alineados a las estrategias y líneas de acción señaladas en el 
PROLOGYCA; 

X. Integren a las empresas del ámbito logístico y del abasto a los mercados y a las 
cadenas productivas; 

XI. Generen mejoras en la productividad y competitividad de las empresas del 
ámbito logístico y del abasto; 

XII. Fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas del ámbito 
logístico y del abasto; 
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XIII. Propicien la participación de las empresas del ámbito logístico y del abasto en 
los mercados; 

XIV. Impulsen la integración de capacidades técnicas, operativas, administrativas 
y comerciales de empresas integradoras o agrupamientos empresariales del 
ámbito logístico y del abasto; y 

XV. Garanticen programas, productos, servicios y esquemas de financiamiento a 
favor de las empresas del ámbito logístico y del abasto. 

 

SECCIÓN IV 

Concertación y características de los apoyos 

  Artículo 16. Los apoyos del PROLOGYCA están integrados por subsidios 
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente y serán 
otorgados a los Beneficiarios directamente o a través de los Organismos 
Promotores, con apego a las disposiciones de las presentes Reglas de Operación, 
el Anexo C y demás disposiciones legales aplicables. 

  Asimismo, los apoyos del PROLOGYCA se destinarán bajo los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, oportunidad, 
eficiencia y temporalidad, así como factibilidad e impacto socioeconómico del 
proyecto, procurando en todo momento que sea canalizado a través de medios 
eficaces y eficientes. 

  Adicionalmente, la SSIC preverá la coordinación con otras instituciones para 
evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y en su caso, reducir gastos 
administrativos. 

  Artículo 17. La SE coordinará con los gobiernos de las Entidades Federativas, 
en su caso, la aportación conjunta de recursos procurando una relación 1 a 1. 

  Sólo en casos excepcionales autorizados por el Consejo Directivo, la aportación 
del Beneficiario podrá ser inferior al 50 por ciento del valor total del proyecto 
presentado. El criterio general para la aplicación de esta excepción será el del 
riesgo inherente a que el proyecto no se lleve a cabo debido a la insuficiencia 
presupuestal por parte del Beneficiario, tratándose de proyectos productivos o de 
alto impacto. 
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  Las aportaciones federales serán depositadas a los Organismos Promotores a 
partir de la suscripción del instrumento jurídico aplicable que celebre la SE con los 
Organismos Promotores, mismas que deberán ser depositadas en los términos del 
artículo 41, conforme a lo dispuesto en el Anexo C. 

  Artículo 18. El ejercicio de los recursos que sean otorgados con cargo al 
PROLOGYCA a los Beneficiarios, está sujeto a las disposiciones federales 
aplicables en materia presupuestaria. 

  Estos recursos podrán ser complementados con aportaciones de los Organismos 
Promotores, los Beneficiarios y/o de otras instituciones, organismos o empresas, 
de tal forma que se integren al apoyo de los proyectos, conforme a las 
disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación, el Anexo C y las 
demás aplicables. 

  Sin perjuicio de las acciones de complementariedad, los apoyos serán otorgados 
siempre y cuando se cumpla lo establecido en la fracción V del artículo 13. 

  Artículo 19. En el supuesto de que algún gobierno de una Entidad Federativa no 
cuente con suficiencia presupuestal para el apoyo a algunos proyectos, el Consejo 
Directivo podrá, sujeto a la disponibilidad presupuestal del PROLOGYCA, asignar 
recursos federales a las empresas para atender solicitudes de la población 
objetivo, mediante los procedimientos de asignación que establecen las presentes 
Reglas de Operación y su Anexo C. En este supuesto, la Solicitud de Apoyo 
deberá ser presentada a través de las Entidades Federativas acorde a lo 
establecido en el artículo 39. 

  En su caso, los Beneficiarios deberán asumir los montos y porcentajes de 
aportación, conforme a lo establecido en el artículo 22 y el Anexo A de las 
presentes Reglas de Operación. 

  Artículo 20. Tratándose de acciones estratégicas el Consejo Directivo podrá, de 
manera independiente y sujeto a la disponibilidad presupuestal del PROLOGYCA, 
asignar recursos federales para la atención de proyectos elegibles de conformidad 
con las presentes Reglas de Operación, cuyo interés e impacto económico o de 
potencial en el desarrollo de capacidades para detonar el crecimiento del ámbito 
logístico y del abasto, generen notoriamente beneficios en la Entidad Federativa o 
región de que se trate. En cualquier caso, la asignación de apoyos estará sujeta a 
la evaluación y dictamen que realice el Consejo Directivo. 
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  En este supuesto, con la autorización del Consejo Directivo, el porcentaje 
máximo de apoyos será de 85 por ciento, sin sujetarse a los montos y porcentajes 
previstos en el artículo 22 y el Anexo A de las presentes Reglas de Operación. 

  Artículo 21. Para el caso de apoyos que operen como fondos de garantía y/o 
capital de riesgo: 

I. El Operador o Intermediario Financiero será responsable de recibir y administrar 
los recursos del PROLOGYCA destinados a tal propósito, así como de cubrir las 
pérdidas en que incurran los intermediarios financieros que coloquen los créditos 
al amparo de este tipo de instrumentos y conforme a lo que convenga la SE con el 
Operador Financiero. 

II. Para efectos de crear instrumentos financieros destinados al otorgamiento de 
apoyos que operen como fondos de garantía, capital de riesgo y/o incrementar el 
subsidio asociado a éstos, el Operador o Intermediario Financiero podrá presentar 
directamente Solicitudes de Apoyo al Consejo Directivo del PROLOGYCA para su 
autorización.   

III. El Operador o Intermediario Financiero con proyectos aprobados será 
responsable de informar mediante el reporte de avances previsto en el instrumento 
jurídico suscrito con la Secretaría, el uso de los recursos.  

 

SECCIÓN V 

Tipos de apoyo 

  Artículo 22. El PROLOGYCA otorgará apoyos para el desarrollo de proyectos 
observando las siguientes disposiciones: 

I. El porcentaje máximo de apoyo del PROLOGYCA: 

a. Por regla general un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 50 por ciento 
sobre el costo total del proyecto. 

b. Los proyectos que involucren capacitación, implantación y/o certificación en 
un modelo o norma de calidad, capacidad de procesos o sello de confianza, 
donde el beneficiario sea una empresa de tamaño micro, el porcentaje máximo 
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de apoyo del PROLOGYCA podrá ser hasta en un 70 por ciento sobre el costo 
total del proyecto. 

c. Los proyectos de industria cuyo beneficio impacte en el ámbito logístico o 
del abasto, ya sea a nivel país o región, podrán ser apoyados hasta en un 75 
por ciento sobre el costo total del proyecto. 

II. Los rubros y montos por conceptos de gasto aplicables en los que podrá incurrir 
un proyecto con recursos del PROLOGYCA se listan en Anexo A de las presentes 
Reglas de Operación. Cualesquiera otra erogación cuyo concepto no se encuentre 
descrito en el Anexo A deberá estar expresamente mencionado en el proyecto y 
deberá ser aprobada por el Consejo Directivo. 

III. Todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del proyecto deberán 
estar directamente relacionadas con el objetivo del mismo. 

IV. En ningún caso, los apoyos del PROLOGYCA podrán otorgarse y/o utilizarse 
para el pago de pasivos, así como tampoco para sufragar el pago de actividades 
administrativas (sueldos, salarios u honorarios asimilables a sueldos, o cualquier 
figura que implique una estructura administrativa) o para el pago de servicios para 
la operación o el funcionamiento de las empresas del ámbito logístico y del abasto, 
tales como: gastos por arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, 
impuestos, materiales y suministros, adquisición de equipo de transporte, etc. 

V. Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el 
proyecto serán verificadas por la DGCIED para corroborar la consistencia de 
calidad y precios de mercado de acuerdo a la complejidad y requerimientos del 
proyecto. Se deberán presentar al menos tres cotizaciones para la selección de 
proveedores que lleven a cabo los componentes del proyecto. En el caso de ser 
proveedores únicos se deberá presentar la documentación correspondiente. 

VI. El Consejo Directivo determinará el monto aprobado por proyecto 
considerando su impacto en la creación de empleos, los objetivos del 
PROLOGYCA, la mejora en la competitividad del ámbito logístico y del abasto en 
México, así como, en su caso, su impacto en la región y/o país. 

VII. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a 
partir de la fecha de la recepción de la Solicitud de Apoyo ante la DGCIED, 
conforme a los anexos B y C, En cualquier caso las inversiones realizadas a partir 
de esa fecha por parte de los beneficiarios del proyecto no suponen la aprobación 
del mismo por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para los proyectos 
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productivos y de industria el reconocimiento de dichas aportaciones se podrá 
realizar a partir de la fecha en que se haya formalizado la intención de inversión 
ante la SE. 

VIII. La comprobación de los recursos deberá estar a nombre del Beneficiario 
correspondiente. En el caso de proyectos en donde las empresas relacionadas 
actúen como compradores y/o aportantes se deberá contar con la autorización 
previa del Consejo Directivo. 

 

SECCIÓN VI 

Presupuesto destinado al PROLOGYCA y monto de apoyos 

  Artículo 23. El presupuesto federal que se asigna en el presente ejercicio fiscal 
será distribuido de la forma siguiente: 

I. Como mínimo el 97 por ciento se destinará a los apoyos a los Beneficiarios; y 

II. Hasta el 3 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente 
supervisión y evaluación del PROLOGYCA. 

  Artículo 24. Los porcentajes y montos máximos de apoyo por proyecto, estarán 
en función de los límites máximos, indicados en el artículo 22 y el Anexo A de las 
presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20. 

  Artículo 25. Los recursos presupuestales del PROLOGYCA estarán sujetos a las 
disponibilidades presupuestarias y a los resultados y beneficios económicos 
obtenidos, según la evaluación que lleven a cabo la DGCIED, los organismos 
fiscalizadores y otras instancias, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

  Artículo 26. El PROLOGYCA no podrá otorgar apoyos a un mismo proyecto por 
más de tres años. Lo anterior no implica que se puedan comprometer recursos de 
ejercicios fiscales posteriores, por lo que en todos los casos, la Solicitud de Apoyo 
deberá ser presentada por ejercicio fiscal y con apego a las disposiciones 
presupuestales aplicables. 

  Artículo 27. De acuerdo con lo establecido en el artículo 176, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos no 
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devengados al cierre del ejercicio y aquellos que no se destinen a los fines 
autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación.  

SECCIÓN VII 

Derechos y obligaciones de los Beneficiarios 

  Artículo 28. Los Beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir con oportunidad los apoyos para la realización de los proyectos 
aprobados por el Consejo Directivo; 

II. Recibir asesoría por parte de la DGCIED y los Organismos Promotores, para la 
correcta aplicación de los recursos comprometidos; 

III. Recibir los apoyos del PROLOGYCA con igualdad de oportunidades y sin 
discriminación de género, raza, credo, condición socioeconómica o cualquier otra 
causa que implique discriminación;  

IV. Recibir un trato equitativo y no discriminatorio; 

  Artículo 29. Son obligaciones de los Beneficiarios: 

I. Suscribir el convenio de adhesión con la SE y el Organismo Promotor 
correspondiente para el otorgamiento de los apoyos del PROLOGYCA, conforme 
a lo previsto en las presentes Reglas de Operación y los Anexos C, D y E; 

II. Abrir en una institución bancaria establecida en territorio nacional una cuenta 
específica para el manejo de los recursos provenientes del PROLOGYCA; 

III. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables y compromisos establecidos, 
en el proyecto aprobado por el Consejo Directivo; 

IV. Aplicar eficientemente los apoyos otorgados, en estricto apego al objetivo del 
proyecto, las presentes Reglas de Operación, los Anexos A, C, D y E y demás 
disposiciones aplicables, así como conservar, hasta por cinco años, los 
documentos originales en forma física o electrónica, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables, que comprueben el ejercicio y gasto de dichos 
apoyos; 
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V. Entregar, a la SE o a la autoridad que el Organismo Promotor designe, los 
reportes trimestrales y documentación de avance en el ejercicio de los recursos, 
metas, indicadores, entregables y objetivos del proyecto, conforme a los formatos 
y medios electrónicos que para tal fin establezca la DGCIED conforme al Anexo C 
de las presentes Reglas de Operación; aunque la DGCIED y/o el Consejo 
Directivo podrán solicitar un reporte en cualquier momento para conocer el estatus 
del proyecto; 

VI. Entregar, a la SE o a la autoridad que el Organismo Promotor designe, 
conforme al Anexo C de las presentes Reglas de Operación, el reporte final junto 
con la documentación que acredite la conclusión del proyecto que haya sido objeto 
del apoyo, conforme a los requisitos, formatos y medios electrónicos, que para tal 
fin establezca la DGCIED; 

VII. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando 
así lo solicite la SE, la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano 
Interno de Control en la SE, la SSIC, o cualquier otra autoridad competente, con el 
fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados en apego a lo 
establecido en el artículo 11 de las presentes Reglas de Operación; 

VIII. Notificar al Organismo Promotor cualquier modificación que se requiera para 
el desarrollo del proyecto aprobado con el fin de solicitar, previo a su ejecución, la 
aprobación del Consejo Directivo; 

IX. En caso de existir recursos no aplicados al proyecto o remanentes en la cuenta 
específica donde se recibió el apoyo del PROLOGYCA una vez terminado el 
proyecto, el Beneficiario deberá reintegrar éstos más los rendimientos generados 
a la Tesorería de la Federación conforme a la normatividad aplicable;  

X. En caso de publicidad o difusión del proyecto, señalar el apoyo del Gobierno 
Federal, a través de la SE y el PROLOGYCA; y 

XI. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes 
Reglas de Operación, en el Anexo C y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
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SECCIÓN VIII  

Derechos y obligaciones de los Organismos Promotores 

  Artículo 30. Son derechos de los Organismos Promotores: 

I. Recibir las propuestas de la Población Objetivo y determinar los proyectos que 
someterán a consideración del Consejo Directivo en los términos de los artículos 
36 y 37 y lo dispuesto en estas Reglas de Operación; 

II. Canalizar las Solicitudes de Apoyo que determinen al Consejo Directivo para 
que sean susceptibles de recibir apoyo; 

III. Recibir con oportunidad los recursos del PROLOGYCA para entregarlos en su 
totalidad a los Beneficiarios de conformidad con las presentes Reglas de 
Operación y el Anexo C; siempre y cuando se establezca en el instrumento 
jurídico aplicable suscrito con la SE; 

IV. Recibir la asesoría que soliciten a la DGCIED para facilitar la correcta 
aplicación de los recursos comprometidos; y 

V. Las demás que se determinen en los Anexos C, D, E y F. 

  Artículo 31. Son obligaciones de los Organismos Promotores: 

I. Suscribir los correspondientes instrumentos jurídicos con la SE, a través de la 
SSIC, y los convenios de adhesión con los Beneficiarios conforme a lo previsto en 
las presentes Reglas de Operación y los Anexos A, C, D y E; 

II. Convocar y organizar, con apego a las presentes Reglas de Operación, la 
recepción, evaluación y selección de proyectos que someterán a consideración del 
Consejo Directivo del PROLOGYCA; la difusión de esta información deberá ser a 
través de un medio público, preferentemente a través de la página de Internet del 
Organismo Promotor. Asimismo, se deberá publicar el listado completo de 
proyectos recibidos, identificando aquellos que fueron seleccionados por el 
Organismo Promotor para ser enviados a la SE. En el caso de las Entidades 
Federativas, éstas deberán informar al Delegado Federal correspondiente de la 
SE sobre los proyectos seleccionados; 

III. Recibir y evaluar los informes trimestrales y finales, así como la documentación 
comprobatoria, en original, de la ejecución del proyecto que presenten los 
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Beneficiarios para acreditar las obligaciones a su cargo, particularmente de la 
comprobación del desarrollo y/o ejecución de los proyectos aprobados y la 
correcta aplicación de los apoyos otorgados por el PROLOGYCA, así como, en su 
caso realizar visitas de inspección física de los proyectos aprobados; 

IV. Cotejar la documentación entregada por los Beneficiarios contra los 
documentos originales, conforme a lo previsto en las presentes Reglas de 
Operación y al Anexo C y E; 

V. Dar seguimiento e informar a la DGCIED de los avances de los proyectos 
aprobados, y en su caso de la revisión de la documentación comprobatoria de la 
ejecución del proyecto y de las visitas de inspección física de los proyectos 
aprobados;  

VI. Entregar, en su totalidad, los recursos a los Beneficiarios en los términos 
establecidos en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, 
garantizando la liberación expedita de los recursos conforme a lo previsto en las 
presentes Reglas de Operación y en los instrumentos jurídicos correspondientes; 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos y sus rendimientos 
que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no 
se hayan devengado, de conformidad con el artículo 176 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

VIII. Observar las disposiciones descritas en las presentes Reglas de Operación, 
sus Anexos C, D, E y F, las emitidas por el Consejo Directivo, la DGCIED y demás 
aplicables conforme a la legislación; 

IX. Supervisar y vigilar el cumplimiento de los compromisos, las metas, 
indicadores y objetivos de los proyectos aprobados, así como el uso adecuado de 
los recursos en los términos de los instrumentos jurídicos que se suscriban con la 
SE; 

X. Vigilar que se cumpla con los porcentajes y montos de aportación, así como 
con los tiempos, compromisos y lineamientos generales de los proyectos 
aprobados; 

XI. Recabar del Beneficiario o su representante legal, una manifestación por 
escrito donde señale claramente el monto del apoyo recibido por parte de la SE a 
través de la DGCIED y entregarla como comprobante de recepción de los recursos 
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correspondientes; ello sin demérito de las disposiciones sobre la comprobación del 
gasto de los subsidios; 

XII. Entregar en medios electrónicos conforme al Anexo C, de forma trimestral a la 
DGCIED, los avances en el ejercicio de los recursos, con las metas, indicadores y 
objetivos de los proyectos, conforme a los formatos que para tal fin establezca la 
DGCIED, verificando que la documentación presentada corresponda con la 
documentación original comprobatoria de la ejecución del proyecto; 

XIII. Entregar, en medios electrónicos, conforme al Anexo C, el reporte final junto 
con la documentación que acredite la conclusión del proyecto, conforme a los 
requisitos que para tal fin establezca la DGCIED, verificando que la 
documentación presentada corresponda con la documentación original 
comprobatoria de la ejecución del proyecto; 

XIV. Gestionar ante el Consejo Directivo, previo a su ejecución, cualquier 
modificación requerida por los beneficiarios a los proyectos aprobados para 
solicitar su aprobación; 

XV. Atender las solicitudes y revisiones de información que sean requeridas por la 
SE, así como aceptar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando 
lo soliciten la SE, la SSIC, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra 
autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de 
los apoyos otorgados; 

XVI. Las demás que se determinen en los Anexos C, D, E y F; 

XVII. Será obligación de los Organismos Empresariales estar constituidos 
legalmente y contar con la infraestructura física y humana suficiente para cumplir 
con las obligaciones a su cargo. 

SECCIÓN IX 

Causas de incumplimiento y sanciones 

  Artículo 32. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Beneficiario y/o el Organismo Promotor, la SE o la instancia que determine, 
podrán ordenar la práctica de visitas de supervisión e inspección de acuerdo al 
proyecto aprobado. 
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  Lo anterior, sin perjuicio de la información a que los Beneficiarios y los 
Organismos Promotores están obligados a entregar en términos de las presentes 
Reglas de Operación y el Anexo C y demás disposiciones jurídicas. 

  Artículo 33. En caso de incumplimiento, el Consejo Directivo, observando el 
procedimiento señalado en el Anexo C, emitirá acuerdo mediante el cual podrá 
determinar la cancelación total o parcial de los apoyos otorgados, cuando los 
Beneficiarios y/o en su caso los Organismos Promotores incurran en cualquiera de 
las siguientes causas: 

I. Incumplan con los términos establecidos en el convenio de adhesión o el 
instrumento jurídico correspondiente suscrito, para el otorgamiento de los apoyos 
que les hayan sido asignados; 

II. No apliquen los apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen 
inadecuadamente de manera que notoriamente adviertan ineficiencia o 
deshonestidad, en cuyo caso y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
siguiente, deberán reintegrar la totalidad de los recursos otorgados. El reintegro de 
los recursos deberá realizarse a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 
días naturales siguientes a que se le solicite dicho reintegro; 

III. Incumplan con la ejecución del proyecto sujeto de apoyo; 

IV. No acepten la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo 
soliciten la SE, la SSIC, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra 
autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de 
los apoyos otorgados; 

V. No entreguen a la DGCIED y/o al Organismo Promotor, la documentación que 
acredite los avances y la conclusión de los compromisos del proyecto aprobado; 

VI. Presenten información falsa sobre la aplicación y los finiquitos de los rubros 
apoyados; e 

VII. Incumplan cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en las presentes 
Reglas de Operación, el Anexo C, los instrumentos jurídicos que suscriban para el 
otorgamiento de los apoyos o en las demás disposiciones jurídicas o 
administrativas aplicables. 

  Artículo 34. El Consejo Directivo, en función de la gravedad de las causas de 
incumplimiento a que se refiere el artículo anterior, podrá: 
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I. Requerir al Beneficiario y/o en su caso el Organismo Promotor para que dentro 
del término que se le determine, subsane las omisiones o irregularidades 
advertidas en las visitas de supervisión e inspección, en las causas a que se 
refieren las fracciones I, III y VII del artículo 33; 

II. Cancelar en forma total o parcial la entrega de los apoyos, en caso de 
reincidencia o por las causas a que se refieren las fracciones II, III, IV, V y/o VI del 
artículo 33; 

III. El Consejo Directivo podrá recomendar la suspensión de otros apoyos 
aprobados al Beneficiario y/o en su caso al Organismo Promotor; y 

IV. En el caso de que los resultados de los reportes de avance/final, las visitas y/o 
auditorías realizadas por cualquiera de las instancias señaladas en el artículo 11, 
revelen el incumplimiento de alguno de los procedimientos administrativos o lo 
dispuesto en los proyectos aprobados o los instrumentos jurídicos aplicables, o 
que el beneficiario no proporcione información fidedigna, la SE se reserva el 
derecho de ejercer la acción legal pertinente de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

  Artículo 35. Al Beneficiario que se le haya aplicado la sanción que se establece 
en la fracción II del artículo anterior, quedará obligado a reintegrar el apoyo 
correspondiente así como sus rendimientos, y en su caso el Consejo Directivo 
deberá notificar a la SE del beneficio indebido obtenido en perjuicio del fisco 
federal para que proceda en los términos de las disposiciones fiscales y penales 
vigentes, al cobro mediante los procedimientos administrativos y judiciales que 
correspondan, debiendo además, excluírsele de posibles apoyos subsecuentes 
por parte del PROLOGYCA. 

  Las sanciones previstas en esta sección se aplicarán sin perjuicio de que se 
ejerciten las acciones legales que procedan. 
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CAPÍTULO IV 

De las solicitudes de apoyo 

Para  revisar el proceso de otorgamiento de apoyo, véase el Anexo C. 

SECCIÓN I 

De la presentación de la solicitud de apoyo 

  Artículo 36. Los gobiernos de las Entidades Federativas determinarán los 
proyectos que someterán a consideración del Consejo Directivo, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal existente, las prioridades de su estrategia de 
desarrollo económico y la viabilidad técnica, operativa y/o empresarial. El proceso 
de selección deberá cumplir con lo descrito en la fracción II del artículo 31 de las 
presentes Reglas de Operación, para lo cual los gobiernos de las Entidades 
Federativas podrán invitar al Delegado Federal de la SE correspondiente.   

  Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, las Entidades 
Federativas deberán contar con su autorización como Organismo Promotor ante el 
Consejo Directivo, para lo cual deberán someter a consideración su estrategia y/o 
programa estatal de desarrollo del ámbito logístico y del abasto alineada al 
PROLOGYCA. 

  Artículo 37. Los Organismos Empresariales autorizados por el Consejo Directivo 
como Organismo Promotor, determinarán los proyectos que someterán a 
consideración del Consejo Directivo, tomando en cuenta el impacto en el 
desarrollo de la logística, el abasto y los servicios relacionados, de los proyectos 
que les sean propuestos, así como la disponibilidad presupuestal del 
PROLOGYCA y cumplir con lo dispuesto en la fracción II del artículo 31 de las 
presentes Reglas de Operación. 

  Invariablemente, los proyectos presentados al Consejo Directivo deberán contar 
con la aprobación de los consejos directivos u órganos de gobierno de los 
Organismos Empresariales proponentes. 

  Artículo 38. En apego a la legislación vigente la información proporcionada por 
los organismos promotores y beneficiarios de este Programa no podrá ser 
revelada salvo resolución judicial o administrativa que contravenga el presente 
artículo. 
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  Artículo 39. Para acceder a los apoyos del PROLOGYCA, los Organismos 
Promotores deberán seguir el siguiente procedimiento en apego a lo descrito en el 
Anexo C de las presentes Reglas de Operación, cuidando particularmente las 
siguientes acciones: 

I. Contar con su acreditación como Organismo Promotor del PROLOGYCA; 

II. Enviar al Consejo Directivo a través del Secretario Técnico, las Solicitudes de 
apoyo al PROLOGYCA, haciendo uso de los accesos electrónicos habilitados por 
la DGCIED para tal efecto en www.economia.gob.mx y en 
www.elogistica.economia.gob.mx ; 

III. El Consejo Directivo evaluará y dictaminará las Solicitudes de apoyo recibidas 
conforme a los criterios de elegibilidad previstos en el artículo 15 y lo previsto en el 
artículo 40 de las presentes Reglas de Operación; 

 IV. Suscribir el instrumento jurídico aplicable en su caso con la SE; 

V. Suscribir los convenios de adhesión con la SE por conducto de la DGCIED o la 
Delegación correspondiente y los beneficiarios conforme a los Anexos D y E; y 

VI. Enviar conforme a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos aplicables, la 
información necesaria a la DGCIED para la ministración de recursos 
correspondientes autorizados por el Consejo Directivo. 

SECCIÓN II 

De la resolución 

  Artículo 40. El Consejo Directivo emitirá la resolución que corresponda a más 
tardar en 3 meses una vez cumplidos los requisitos y las condiciones de 
elegibilidad, sin demérito de lo establecido en el artículo 10, fracción III. 

  En su caso, el Consejo Directivo aprobará los montos de aportación con los 
Organismos Promotores y/o los montos de proyectos presentados por los 
Organismos Promotores y asignará el monto de los apoyos correspondientes con 
sujeción a las presentes Reglas de Operación y a lo previsto en los Anexos A y C. 

  El Consejo Directivo hará del conocimiento de los Organismos Promotores, los 
proyectos que no fueron aprobados, fundando y motivando las causas de su 
rechazo, para su notificación a los beneficiarios o proponentes. 
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  La DGCIED publicará en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y en 
www.elogistica.economia.gob.mx los listados de los proyectos y montos 
aprobados. 

SECCIÓN III 

De la entrega de los recursos 

  Artículo 41. Los apoyos destinados a los Beneficiarios se otorgarán por medio 
del Organismo Promotor, para lo cual se deberá suscribir un convenio de adhesión 
entre éstos y la autoridad que determine el Organismo Promotor y la SE conforme 
a los Anexos C, D y E. En su caso, la SE depositará los recursos necesarios para 
apoyar los proyectos aprobados en la cuenta que para tal efecto se habilite 
conforme a lo dispuesto en el Anexo C y el artículo 29 fracción II, en los términos 
del instrumento jurídico aplicable, que para tal efecto se suscriba entre la SE por 
conducto de la SSIC y el Organismo Promotor. 

  Artículo 42. Se faculta a los Delegados, Subdelegados Federales y al Director 
General de Comercio Interior y Economía Digital de la SE a suscribir y llevar el 
seguimiento de los convenios de adhesión, por instrucción del Consejo Directivo 
del PROLOGYCA. 

  Artículo 43. Se suscribirá el instrumento jurídico que corresponda entre el 
Organismo Promotor y la SE por conducto de la SSIC, en el que se establecerá el 
mecanismo de otorgamiento de los apoyos al/a los Beneficiario(s). 

  En su caso, el Consejo Directivo podrá determinar que la suscripción del 
instrumento jurídico que corresponda se realizará en forma directa entre la SE por 
conducto de la SSIC y el Beneficiario. 

  Artículo 44. El Beneficiario deberá acudir a firmar el convenio de adhesión 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la 
Solicitud de apoyo, apercibido de que si no comparece en dicho término, el 
proyecto podrá ser cancelado sin responsabilidad para la SE, la SSIC, los 
miembros del Consejo Directivo, los Organismos Promotores u otras instancias 
que intervengan en el proceso. 

  Artículo 45. Una vez suscritos los instrumentos jurídicos a que se refieren los 
artículos 41, 43 y 44 de las presentes Reglas de Operación, los apoyos serán 
otorgados al Beneficiario en los términos del procedimiento descrito en el Anexo C 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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CAPÍTULO V 

Vigilancia y Seguimiento 

  Artículo 46. Los recursos que la Federación otorga para el PROLOGYCA, 
podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, a través de la 
Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, y en su caso, por la 
Unidad de Auditoría Gubernamental de los Órganos Internos de Control en la SE 
y/o auditores independientes contratados para tal efecto, en coordinación con los 
Órganos Estatales de Control; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la 
Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes. 

  Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de 
control que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir 
informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención 
en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

  Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de 
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los 
servidores públicos federales o locales, así como los particulares, serán 
sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

SECCIÓN I 

Evaluación interna 

  Artículo 47. Los Beneficiarios deberán entregar en forma trimestral a los 
Organismos Promotores los avances en el ejercicio de los recursos, con las metas 
y objetivos del proyecto, conforme a la Solicitud de apoyo aprobada y los 
requisitos que para tal fin establezca la DGCIED con base en lo descrito en el 
Anexo C. Además, deberán entregar a los Organismos Promotores la 
documentación que acredite los avances y la conclusión de los proyectos. Con 
dicha información la DGCIED evaluará el impacto y beneficios del PROLOGYCA. 

SECCIÓN II 

Evaluación Externa 

  Artículo 48. El Consejo Directivo dispondrá la realización de una evaluación 
externa del PROLOGYCA por ejercicio fiscal, a través de la contratación de una 
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institución académica, de investigación u organismo especializado de carácter 
nacional o internacional, para evaluar el apego a las presentes Reglas de 
Operación, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus acciones, la 
satisfacción de los Beneficiarios del PROLOGYCA, así como su costo y 
efectividad. 

 

SECCIÓN III 

Avances físicos financieros 

  Artículo 49. La SE enviará, a través de la DGCIED, los avances físicos 
financieros con la periodicidad que a continuación se indica: 

I. A la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de las 
comisiones correspondientes, turnando copia a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de la Función Pública y al Coneval, informes trimestrales sobre el 
presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, así como los informes sobre el 
cumplimiento de las metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño 
y de gestión previstos en las presentes Reglas de Operación y los informes 
presentados por los Organismos Promotores. 

  Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles 
posteriores a la terminación de cada trimestre. 

  Esta información será difundida simultáneamente al público en general, a través 
de las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y 
www.elogistica.economia.gob.mx; 

II. Presentar a la H. Cámara de Diputados, a la SHCP, a la SFP y al Coneval a 
más tardar el último día hábil de agosto los resultados de la evaluación externa a 
que se refiere el artículo 48 de las presentes Reglas de Operación. Asimismo, 
difundir en la página de Internet de la SE dichos resultados; 

  El costo de la evaluación externa deberá cubrirse en apego a lo dispuesto en el 
artículo 180 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria o en su caso y sujeto a los lineamientos que emita el Coneval; la 
contratación, operación y supervisión de la evaluación externa, deberá realizarse 
por una unidad administrativa ajena a la operación del programa. Dicha unidad 
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administrativa deberá coordinarse con el Coneval para el buen desarrollo de la 
evaluación; y 

III. La SE a través de la DGCIED, conformará un listado de Beneficiarios, 
Intermediarios financieros, organismos promotores y proyectos aprobados por el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA con el fin de identificar y evitar duplicidades 
en el otorgamiento de apoyos del Gobierno Federal. La SE, a través de la 
DGCIED y las demás instancias participantes identificarán en su Listado de 
Beneficiarios a las personas físicas con la Clave Única de Registro de Población 
(CURP); y en el caso de las personas morales o personas físicas con actividad 
empresarial con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 

SECCIÓN IV 

Coordinación Institucional 

  Artículo 50. La SSIC establecerá los mecanismos de coordinación necesarios 
para garantizar que el PROLOGYCA no se contraponga, afecte, o presente 
duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. 

  La coordinación institucional y vinculación tiene como propósito potenciar el 
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la 
complementariedad y reducir gastos administrativos. 

  Con este mismo propósito, la SSIC podrá establecer acciones de coordinación 
con los gobiernos de las Entidades Federativas, los cuales tendrán que darse en 
el marco de las disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la 
normatividad aplicable. 

SECCIÓN V 

Indicadores 

  Artículo 51. El PROLOGYCA contará con los indicadores de impacto y de 
gestión que se señalan a continuación: 

I. Indicadores de Impacto: 
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1. Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas 
establecidas en México. 

2. Número de empresas en México que subcontratan operaciones logísticas. 

II. Indicadores de Gestión: 

3. Número de estudios realizados. 
4. Número de proyectos apoyados. 

 

CAPÍTULO VI 

Transparencia 

SECCIÓN I 

Difusión y promoción 

  Artículo 52. Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se 
instrumentarán las siguientes acciones: 

  Se dará difusión al PROLOGYCA en las Entidades Federativas y se promoverán 
similares acciones por parte de las autoridades locales. La información del 
PROLOGYCA se darán a conocer en las páginas electrónicas: 
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx. 

  Adicionalmente, la DGCIED llevará a cabo labores de difusión y promoción entre 
las empresas del ámbito logístico y del abasto a través de los gobiernos de las 
Entidades Federativas, organismos empresariales, instituciones académicas, 
tecnológicas y de investigación públicas o privadas, centros de investigación, entre 
otros. 

  Asimismo, la DGCIED pondrá a disposición de los interesados en las páginas 
electrónicas www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx las 
presentes Reglas de Operación y sus Anexos correspondientes. 

  En la ejecución de acciones inherentes a la difusión y promoción del 
PROLOGYCA, la SSIC asegurará que en la papelería, documentación oficial, así 
como la publicidad y promoción que se adquieran, se incluya la siguiente leyenda: 
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
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político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido 
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 

  Asimismo, los Organismos Promotores y Beneficiarios tendrán la obligación de 
señalar expresamente y en forma idéntica la participación de la SE a través del 
PROLOGYCA, tanto en las acciones de difusión, divulgación y promoción de los 
proyectos aprobados por el PROLOGYCA así como en la información de 
resultados obtenidos. 

  La información de montos y Beneficiarios se publicará en los términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO VII 

Quejas y denuncias 

  Artículo 53. Los Beneficiarios y el público en general podrán presentar por 
escrito sus inconformidades, quejas y denuncias, con respecto a la ejecución del 
PROLOGYCA y la aplicación de las presentes Reglas de Operación, ante las 
instancias que a continuación se señalan, bajo el orden siguiente: 

I. El Órgano Interno de Control en la SE, 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 10700, 
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. 

  Adicionalmente, se podrán dirigir al Centro de Asesoría Primer Contacto de la SE 
en la Ciudad de México, en el teléfono 01-800-410-2000 o en el correo electrónico 
contacto@economia.gob.mx. 

  Las quejas o denuncias se realizarán a través de los formatos correspondientes, 
que estarán a disposición en los Módulos del Órgano Interno de Control en la SE, 
en las oficinas de la SE y en los Órganos Estatales de Control. 
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  En el caso de que se presenten las inconformidades, quejas y denuncias ante las 
Contralorías de los Gobiernos Estatales, éstas se obligan a notificar a la 
Secretaría de la Función Pública, por conducto del Órgano Interno de Control en la 
SE, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

  Artículo 54. La interpretación, para efectos administrativos del presente Acuerdo, 
estará a cargo de la SSIC. 

  Artículo 55. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación será resuelto 
por la SSIC, de conformidad con la legislación aplicable. 

TRANSITORIOS 

  PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

  SEGUNDO.- Las disposiciones del presente Acuerdo, serán aplicables en los 
ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se contraponga con lo dispuesto en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, hasta en tanto no se modifique o se 
sustituya el presente Acuerdo. 

  TERCERO.- Los proyectos aprobados previo a la entrada en vigor de las 
presentes Reglas de Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las 
que fueron aprobados. 

  México, D.F., a  21 de diciembre de 2007.- El Secretario de Economía, Eduardo 
Sojo Garza Aldape.- Rúbrica. 
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ANEXO A  

RUBROS DE GASTO AUTORIZADOS 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA 

 Y LAS CENTRALES DE ABASTO  
PROLOGYCA 

• Los porcentajes máximos de apoyo del PROLOGYCA se definen en el artículo 
22 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

• Todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del desarrollo del proyecto 
deberán estar directamente relacionadas a su objetivo. 

• Cualquier otra erogación cuyo concepto no se encuentre descrito en este Anexo 
deberá estar expresamente mencionada en el proyecto y deberá ser aprobada por 
el Consejo Directivo. 

• En ningún caso, los apoyos del PROLOGYCA podrán otorgarse y/o utilizarse 
para el pago de pasivos, así como tampoco para sufragar el pago de actividades 
administrativas (sueldos, salarios u honorarios asimilables a sueldos, o cualquier 
figura que implique una estructura administrativa) o para el pago de servicios para 
la operación o el funcionamiento de las empresas del ámbito logístico y de abasto, 
tales como: gastos por arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, 
impuestos, materiales y suministros, etc. 

• Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el proyecto 
serán verificadas por la DGCIED para corroborar consistencia de calidad y precios 
de mercado de acuerdo a la complejidad y requerimientos del proyecto. 
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 Rubro Conceptos aplicables Hasta un 
monto máximo 

de apoyo 

Consideración 

1 Detonación de 
proyectos logísticos y 
de abasto 

      

   Elaboración de planes 
integrales de proyectos 
logísticos y de abasto  

$ 
11,000,000.00 

Por proyecto por única vez 

     Elaboración de 
proyectos ejecutivos de 
instalaciones logísticas 
y/o unidades mayoristas 

$2,000,000.00 Por proyecto por única vez 

    Desarrollo de estudios, 
modelos de negocio y 
redes  en logística o 
abasto 
 

$ 5,000,000.00 Por proyecto 

  Creación y 
fortalecimiento de 
fondos de garantía, 
capital de riesgo 

Conforme a las 
políticas que al 
respecto 
establezca el 
Consejo 
Directivo del 
PROLOGYCA y 
la normatividad 
aplicable 

Conforme al artículo 21 de las 
Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 
Proyectos que permitan crear 
instrumentos financieros 
destinados al otorgamiento de 
apoyos que operen como 
fondos de garantía y capital de 
riesgo; y/o incrementar el 
subsidio asociado a estos, 
siempre y cuando estos 
esquemas coadyuven al 
cumplimiento de lo establecido 
en las presentes Reglas de 
Operación. 
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 Rubro Conceptos aplicables Hasta un 
monto máximo 

de apoyo 

Consideración 

2 Planes maestros 
para proyectos de 
inversión, 
reconversión y 
estudios de 
mercado de 
servicios 
logísticos y de 
abasto 

      

    Estudios de relocalización de centrales
de abasto  

$ 1,500,000.00 Por proyecto por 
única vez 

    Proyectos de reconversión de 
centrales de abasto orientados a 
mejorar su operatividad  

$ 
11,000,000.00 

Por proyecto 

  Desarrollo, difusión y aplicación de 
benchmarking en logística entre 
empresas 

$1,000,000.00 Por proyecto 

 
 

 

Rubro Conceptos aplicables Hasta un 
monto máximo 

de apoyo 

Consideración 

3 Desarrollo de 
competencias en 
capital humano  

       

  Apoyos para la certificación en 
competencias laborales en actividades 
logísticas 

$ 10,000.00 Por persona 

  Capacitación gerencial y directiva sobre 
planeación, pronósticos, logística 
eficiente y servicios logísticos 

$20,000.00 Por persona 

  Apoyos para la formación de docentes 
en temas logísticos 

$20,000.00 Por persona 

  Implantación de talleres de rediseño de 
procesos logísticos y optimización de 
cadenas logísticas  

$40, 000.00 La cantidad se 
determinará en 
función del acuerdo 
que tome el Consejo 
Directivo en función 
del tamaño de la 
empresa 
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  Apoyos para la realización de eventos y 

publicaciones que tengan como 
propósito la difusión de la cultura 
logística 

$200,000.00 Por evento 

 
 
 Rubro Conceptos aplicables Hasta un 

monto 
máximo de 

apoyo 

Consideración 

4 Modernización e 
Innovación de 
sistemas 
logísticos 

      

  Adquisición de tecnología informática 
para la gestión logística 

$ 
1,000,000.00 

Por proyecto 

  Contratación de consultoría y/o 
asesoría en gestión logística 

$ 500,000.00 Por proyecto 

  Apoyos a implantación de proyectos de 
logística inversa y/o ecológica 

$ 
1,000,000.00 

Por proyecto 

  Diseño e implantación de sellos de 
confianza 

$ 
3,000,000.00 

El Consejo Directivo 
emitirá las bases 
sobre las cuales 
recibirá propuestas de 
los interesados 

  Apoyos para la formación de alianzas 
comerciales y/o relaciones comerciales 
colaborativas con centrales de abasto 

$ 500,000.00 Por proyecto 

  Apoyos para la adquisición de equipos 
y/o herramientas para el manejo, 
carga/descarga y almacenamiento de 
productos 

$ 500,000.00 Por proyecto 

  Desarrollo de empaques y embalajes 
para proteger la integridad de los 
productos y alargar su vida útil 

$ 200,000.00 Por proyecto 

  Apoyo para impulsar la logística 
ecológica  

$ 300,000.00 Por proyecto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR  

Y ECONOMÍA DIGITAL 
ANEXO B 

 
 
 

SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA 
 Y CENTRALES DE ABASTO  

PROLOGYCA 
 
 
 
 
 
 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en 
las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para 
registrar las solicitudes de apoyo de  proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas 
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

  1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto 

   
   
2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto 
 
Nombre:    R.F.C.   
Domicilio:   
Ámbito de 
Operación 

  Internacional    Nacional    Regional   Estatal    Municipal 

Responsable:   Cargo:   
Teléfono:   Fax:   e-mail:   
Página Web:   
Registro 
DGCIED 

  

Organismo Promotor: 
 

Folio : 
 

Fecha de recepción: 

USO EXCLUSIVO DE SE 
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3. UBICACIÓN DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se 
desarrollará el proyecto 

Estado(s):   Municipio(s):   
Dirección 
del proyecto 

  

Ámbito de 
Operación 

  Internacional   Nacional   Regional   Estatal   Municipal 

Información adicional sobre la 
ubicación: 

  

  4. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto. 

Número total de 
etapas del proyecto 

  Etapa para la que se 
solicita apoyo 

  

Objetivo General:   
Objetivo Específico de la 
Etapa: 

  

Metas:   
Fecha de cierre de proyecto:   
Número de empresas 
beneficiadas a través de 
servicios logísticos y de abasto  

  

 

5. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá 
sobre los siguientes rubros (los que apliquen): 

5.1 Empresas-proyecto atendidas 
Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales 
Tamaño Número Tamaño Número 
Micro   Micro   
Pequeña   Pequeña   
Mediana   Mediana   
Grande   Grande   
TOTAL   TOTAL   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

46/87 

5.2 Empleo y capital humano 
 Mujeres Hombres Total 
 Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico  

Existentes               
Potenciales               
Total               
 

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión 
No. Impacto/Gestión Indicador Unidad 

1       
2       
3       
4       

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

6. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 
No. Rubro Concepto aplicable Entregable 
1       
2       
3       
4       
 
7. FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de 
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario 
ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas 
aportaciones en el proceso de aprobación de los proyectos.  
Concepto Secretaría 

de 
Economía

Gobierno 
Estatal 

Organismo 
Empresarial

Sector 
Académico

Sector 
Privado

Otras aportaciones 

(no líquidos) 

Total

            Aportante Monto Tipo de 
Aportación

  

                    
                    
Total                   
Porcentaje 
de 
inversión 

                  

  Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 6 de esta 
Solicitud de Apoyo. 
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8. DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta 
el proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un 
asterisco (*). 

1   Estudio de factibilidad     2   Estudio de 
mercado 

    3   Estudio financiero

4   Plan de negocios     5   Programa de 
trabajo 

    6   Plan de 
comercialización 

7   Estudio técnico     8   Cotizaciones*     9   Programa de 
garantías 

10   Análisis de cadena 
de valor 

    11   Modelo de 
transferencia 

    12   Proyecto en 
Extenso* 

13   Carta(s) compromiso 
de Beneficiario(s) 
(que contenga 
manifestación de no 
contar con apoyos 
similares) 

    14   Currícula de los 
proveedores 

    15   Metodología de 
capacitación 

16   Planos     17   Gestión 
tecnológica 

    18   Metodología de 
consultoría 

19   Listado de Empresas 
atendidas* 

    20   Plan del evento     21   Calendario de 
recursos por 
etapas de 
proyecto 

22   Otro (Especifique) 

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS 

Registro 
DGCIED 

Nombre de 
la Empresa 

CURP 

(En caso 
de ser 

persona 
física) 

RFC 

(En caso de 
ser persona 

moral o 
física con 
actividad 

empresarial)

Tamaño de 
empresa 
(micro, 

pequeña, 
mediana, 
grande) 

Actividad 
Principal 

Nombre de 
responsable 
del proyecto 

Correo 
electrónico 

de 
contacto 
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10. OTROS APOYOS. 

  En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor 
indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en 
que fue aprobado. 

FONDO O 
PROGRAMA 

NOMBRE O DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

MONTO DEL 
PROYECTO 

ANO 

        
        
        

  ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO 
PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL 
CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y 
CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE 
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES 
SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS 
ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA 
CORRECTA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y 
CONTRIBUIR EN LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS 
EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE 
APOYO RESULTE APROBADA.  

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI 
REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTÁ RECIBIENDO APOYOS DE OTROS 
PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR 
SU APORTACIÓN O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS. 

  Datos del responsable asignado por el Organismo Promotor 

Nombre   
Cargo   
Organización   
Domicilio   
Estado   Delegación-

Mpio. 
  

Teléfono   Fax   E-mail:   
Página Web:   
Registro 
DGCIED 
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 Consideraciones generales para su llenado: 
− La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de recepción es abierto, sin embargo la 

revisión de la solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes.  
− En el punto NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto 
− En el punto ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto 
− En el punto UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el 

proyecto 
− En el punto INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto  
− En el punto IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los 

rubros señalados (los que apliquen) 
− En el punto INDICADORES DE IMPACTO Y GESTIÓN. Esta información se genera con base a lo descrito en el 

artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 
− En el punto RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA  
− En el punto FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de 

financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna 
de “Otras aportaciones”. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de 
aprobación de los  proyectos.  

− En el punto DOCUMENTACION SOPORTE Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el 
proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco ( * ). 

− En el punto OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, 
por favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que fue 
aprobado. 

 
Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Apoyo del Programa de Competitividad en Logística y Centrales 
de Abasto (PROLOGYCA).  

 
Fundamento jurídico-administrativo:  

− Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el Programa de Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el Ejercicio Fiscal 2008.  

 
Documentos anexos: 

− Los señalados en la sección 8 de este formato 
 

Tiempo de respuesta: 3 meses 
 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas:        5229-61-00       extensiones:  34103, 34128, 
34130 

- 
Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en la SE 
5629-95-52  (directo) 
5629-95-00   extensiones: 21201, 21212, 

21214 y 21219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a 
la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-20-00 en el D.F. y 
área metropolitana, del interior de la República sin costo para el 
usuario al 01-800-112-0584 o desde Estados Unidos y Canadá 
al 1-888-475-2393. 
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 ANEXO C 
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE APOYO  

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN  LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO 

PROLOGYCA 

 

 
Los siguientes procesos listados están vinculados a la gestión de recursos y proyectos que solicitan apoyo al PROLOGYCA. Para 
fines prácticos en la presente ilustración se utilizan los siguientes acrónimos: 
 

• OP – Organismo Promotor 
• BEN – Beneficiario 
• DGCIED – Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 
• SE – Secretaría de Economía 

 

1. Autorización 
de Organismos 
Promotores 
ante 
PROLOGYCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. Recepción de 
solicitudes. 

b. Evaluación c. Autorización de 
Consejo Directivo. 

Recepción de 
carta de 
intención, 
Programa 
Estatal de 
Logística y 
Centrales de 
Abasto y 
designación de 
responsable. 

Evaluar 
estrategia de 
logística y 
centrales de 
abasto en 
PROLOGYCA.

Solicitud de 
autorización a 
Consejo 
Directivo. 

d. Documentación 
jurídica. 

En su caso el 
Consejo 
Directivo podrá 
aprobar el 
monto de 
aportación del 
PROLOGYCA 
vinculado a los 
convenios de 
coordinación o 
colaboración 
con el OP. 

El OP envía su 
documentación 
jurídica a 
DGCIED, misma 
que deberá ser 
analizada y 
autorizada por SE.

e. Monto de 
inversión con OP. 
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2. Análisis de 
documentación 
jurídica de OP 

y/o BEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los potenciales BEN estos deberán entregar a los responsables del OP correspondiente, la 
siguiente documentación jurídica digitalizada: 

• Acta constitutiva. 
• Comprobante de domicilio. 
• Registro Federal de Contribuyentes. 
• En su caso, acta del poder del represente legal. 
• Identificación oficial del representante legal 
 

Los OP serán los responsables de cotejar la información digital contra la original y en caso de estar 
completa, la deberán enviar a través del sistema del PROLOGYCA. 
 
 

a.  Recepción de 
documentación jurídica. 

b. Validación. c. Asignar claves de 
acceso. 

Vía el sistema de 
PROLOGYCA se 
recibe 
documentación 
jurídica digitalizada. 

Comprobar si se 
apega a las Reglas 
de Operación 
Si no cumple se 
comunican las 
correspondientes 
razones. 

Si cumple con los 
criterios se asigna la 
clave de acceso al 
sistema de 
PROLOGYCA 
correspondiente. 
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3. Recepción de 
proyectos para 
ser sometidos 

ante el Consejo 
Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Llenado de 
solicitud de apoyo. 

b. Aprobación de 
solicitud de apoyo 
por OP. 

c. Envío de 
solicitudes a 
PROLOGYCA. 

El beneficiario 
con su clave de 
acceso (paso 
2.c.) hace el 
llenado de la 
solicitud de 
apoyo y envía. 
al OP 
correspondiente 

El OP identifica 
los proyectos 
que desea 
apoyar conforme 
a sus criterios de 
selección de 
proyectos (Art. 
31). 

El OP con su 
clave de acceso 
(paso 2.c.) envía 
las solicitudes de 
apoyo a 
PROLOGYCA 

d. Evaluación de 
proyectos en 
DGCIED. 

e. Dictamen de 
evaluación 
DGCIED. 

Se sugiere una 
recomendación al 
Consejo Directivo. 

Se analiza si los 
proyectos cumplen 
con las Reglas de 
Operación y en su 
caso se da 
retroalimentación al 
OP 
correspondiente. 
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4. Dictamen de 
Proyectos por 

Consejo 
Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Suscripción de 
instrumentos 
jurídicos con 
Organismos 
Promotores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Análisis. b. Comunicación de acuerdo. 

Con base al resultado 
del punto 3.e. el 
Consejo Directivo toma 
una resolución sobre si 
el proyecto se aprueba 
o se rechaza. 
En su caso, el Consejo 
Directivo puede 
delegar esta facultad.

A través del Secretario 
Técnico del Consejo 
Directivo se comunica 
al OP la resolución 
sobre las solicitudes de 
apoyo. 

a. Elaboración de 
Convenio. 

b. Envío de 
convenio a OP. 

c. Impresión y 
firma. 

La DGCIED 
considerando 
el punto 2.b., 
así como los 
puntos 1.a. ó 
4.a. elabora 
proyecto de 
convenio. 

DGCIED envía 
proyecto de 
convenio a OP. 

Se imprime 
convenio y 
recaban firmas 
que 
corresponden 
por parte de 
OP y SE. 

d. Registro de 
Convenio ante SE. 

La DGCIED 
tramita el 
registro del 
convenio ante 
la Unidad de 
Asuntos 
Jurídicos de la 
SE. 

La DGCIED 
envía al OP el 
convenio 
registrado. 

e. Envío de convenio 
registrado. 
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6. Suscripción 
de convenios de 
adhesión con 
beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Pago a 
Organismo 
Promotor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Elaboración de 
Convenio. 

b. Envío de 
convenio a OP. 

c. Impresión y 
firma. 

La DGCIED 
tomando en 
cuenta la 
información del 
punto 2.b., 4.a. y 
5.d. elabora 
convenio de 
adhesión. 

La DGCIED envía 
el convenio de 
adhesión al OP 
correspondiente. 

Se imprime 
convenio y se 
recaban las 
firmas 
correspondientes 
por parte del OP, 
SE y Beneficiario. 

d. Registro de 
Convenio ante SE. 

La DGCIED 
tramita el registro 
del convenio ante 
la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 
de la SE. 

e. Envío de Convenio 
registrado. 

La DGCIED envía 
convenio de 
adhesión 
registrado a OP 
para que este a 
su vez envíe una 
copia al 
Beneficiario. 

a. Registro de cuenta de 
OP. 

b. Recibo de OP. c. Pago a OP. 

En caso de ser 
Gobierno Estatal, el 
OP tramita el registro 
de su cuenta ante la 
TESOFE si es 
organismo 
empresarial se 
registra como 
proveedor de la SE. 

El OP envía a 
DGCIED el recibo 
correspondiente y la 
documentación que 
faculta a la persona 
que lo expide, una 
vez cubierto el punto 
5.e. 

La DGCIED tramita 
el pago 
correspondiente 
conforme al punto 
5.d., 7.b. y 2.b. 
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8. Pago a 
Beneficiario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Solicitud de 
modificación a 

proyectos 
aprobados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Autorización de 
ministración a 
Beneficiario. 

b. Pago a Beneficiario. c. Recibo de 
Beneficiario. 

Si se cumple con 
el punto 5.d. y 6.d. 
la DGCIED envía 
oficio de 
autorización de 
ministración de 
recursos de OP a 
Beneficiario. 

El OP transfiere el 
recurso al 
Beneficiario. 

El Beneficiario 
entrega recibo de 
recepción de 
recursos 
PROLOGYCA al 
OP. 

d. Envío de recibo al 
SE. 

El OP envía el 
recibo firmado por 
el Beneficiario a la 
DGCIED y oficio 
de ministración de 
recursos indicando 
fecha y forma de 
pago. 

a. Solicitud de 
modificación. 

b. OP envía solicitud a 
DGCIED. 

c. Dictamen sobre 
solicitud. 

El Beneficiario 
envía a OP 
solicitud de 
modificación a 
proyecto aprobado. 

El OP envía la 
solicitud del 
Beneficiario (si éste 
está de acuerdo 
con ella) a la 
DGCIED con el fin 
de someterla a 
consideración del 
Consejo Directivo. 

El Consejo 
Directivo toma una 
resolución sobre la 
solicitud de 
modificación o 
prórroga. 

d. Comunicación de 
resolución. 

A través del 
Secretario Técnico 
del Fondo se 
comunica la 
resolución del 
Consejo Directivo 
sobre la solicitud de 
modificación. 
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10. Reportes de 
avance y final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Envío de reporte 
a OP. 

b. Revisión y 
autorización de OP. 

c. El OP envía a SE 
reporte para 
autorización. 

El Beneficiario 
envía reporte de 
avance o final 
(según 
corresponda) al 
OP para su 
revisión vía el 
sistema con la 
clave asignada en 
el punto 2.c. 

El OP analiza la 
documentación 
original vinculada al 
reporte recibido, 
pudiendo realizar 
visitas para 
corroborar la 
información 
documental  física  
documentando dicha 
visita con minutas. 
Puede solicitar mayor 
información al 
Beneficiario o solicitar 
a SE aplicar sanción. 

El OP envía a la 
DGCIED mediante 
el sistema 
ocupando la clave 
del punto 1.d. 

d. Revisión de 
DGCIED. 

La DGCIED 
analiza y revisa el 
reporte y en su 
caso realiza visitas 
de supervisión. 
En caso de 
requerirse solicita 
aclaraciones a OP. 

e. Resolución de 
DGCIED. 

La DGCIED aprueba 
o rechaza el reporte. 
Si aprueba se 
continúa con el 
proyecto o se cierra 
según sea el caso. 
Si se rechaza se 
comunica al Consejo 
Directivo para tomar 
una resolución o 
sanción. 
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ANEXO D  

PROYECTO DE CONVENIO DE ADHESIÓN 

PARA SUSCRIBIRSE CON ORGANISMOS EMPRESARIALES 

  CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS 
SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y 
CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA 
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR << NOMBRE>>, EN 
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y 
ECONOMÍA DIGITAL, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARÍA; 
POR OTRA PARTE, EL <<NOMBRE DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, EN 
LO SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO PROMOTOR, 
REPRESENTADO POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN 
SU CARÁCTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>; Y 
POR LA OTRA, LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>>, 
REPRESENTADA POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN 
SU CARÁCTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL BENEFICIARIO, QUIENES 
CONJUNTAMENTE SERÁN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, 
SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

  1. Que con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 2008, LA SECRETARÍA y EL 
ORGANISMO PROMOTOR suscribieron el Convenio de Colaboración que 
tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad de los proyectos y/o las empresas del ámbito logístico y del 
abasto, en lo sucesivo el CONVENIO DE COLABORACIÓN, y registrado en la 
Unidad de Asuntos Jurídicos con el número <<NÚMERO DE REGISTRO>> y 
<<NÚMERO DE REGISTRO>> del Sistema Integral de Gestión Financiera, 
ambos de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

  2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COLABORACIÓN, se 
establece como parte de los compromisos asumidos por EL ORGANISMO 
PROMOTOR el suscribir el correspondiente Convenio de Adhesión con EL 
BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a 
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conocer las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la 
Logística y de las Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

DECLARACIONES 

I. DECLARA LA SECRETARÍA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las 
disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones 
contenidas en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, 4 y 5, fracción XVI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), en lo sucesivo REGLAS DE 
OPERACIÓN. 

I.3. Que el <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>  se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación las REGLAS DE OPERACIÓN. 

I.4. En términos de las disposiciones de los artículos 9, 10, 40 y 43 de las 
REGLAS DE OPERACIÓN, el Consejo Directivo del PROLOGYCA determinó 
la aprobación del apoyo al proyecto presentado por EL ORGANISMO 
PROMOTOR; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente 
Convenio de Adhesión entre LA SECRETARÍA, EL ORGANISMO PROMOTOR 
y EL BENEFICIARIO. 

I.5. Con fundamento en los artículos 24 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía y 42 de las REGLAS DE OPERACIÓN, el 
<<NOMBRE>>, Director General de Comercio Interior y Economía Digital, en 
los sucesivo DGCIED, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el 
presente Convenio de Adhesión. 

I.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio 
legal el ubicado en Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo 
Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 06140. 
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II. DECLARA EL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1.  Es una <<RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, 
debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en 
la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA>> 
otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO>>, 
Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha <<DÍA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha 
<<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

   Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave 
de Registro Federal de Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES>>. 

II.2. Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES 
PREPONDERANTES>>. 

II.3. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de 
<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo 
establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA 
PÚBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PÚBLICO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha 
<<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> 
de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas 
las facultades con que se ostenta, mismas que manifiesta bajo protesta de 
decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o 
modificadas en forma alguna. 

II.4. Conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN, presentó la 
Solicitud de Apoyo del proyecto denominado: <<NOMBRE DEL 
PROYECTO>>, en lo sucesivo EL PROYECTO, a la consideración del Consejo 
Directivo del PROLOGYCA. 

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y 
alcances legales de las REGLAS DE OPERACIÓN, así como las disposiciones 
jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en su Anexo C. 

II.6. En el ámbito de su competencia, y con base en los artículos 31 y 37 de las 
REGLAS DE OPERACIÓN y del CONVENIO DE COLABORACIÓN celebrado 
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con LA SECRETARÍA, suscribe el presente Convenio de Adhesión para el 
otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.7. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como 
domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO LEGAL>>. 

 

III. DECLARA EL BENEFICIARIO QUE: 

III.1. Es una <<RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente 
constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura 
Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA>> otorgada ante la fe 
del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO>>, Notario Público 
número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 
<<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DÍA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>>. 

   Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave 
de Registro Federal de Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES>>. 

III.2. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter 
de<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo 
establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA 
PÚBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PÚBLICO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha 
<<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> 
de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas 
las facultades con que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas 
en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES 
PREPONDERANTES>>. 

III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y 
alcances legales de las REGLAS DE OPERACIÓN, así como las disposiciones 
jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en su Anexo C. 
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III.5. Con base en el Acta de acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DÍA>> 
de <<MES>> de 2008, en la que se aprobó el PROYECTO denominado: 
<<NOMBRE DEL PROYECTO>>, comparece sin que existan vicios en su 
consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de la asignación de los 
apoyos otorgados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como su 
domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO LEGAL>>. 

  LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio 
de Adhesión, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

  PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las 
condiciones específicas para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL 
BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: <<NOMBRE 
DEL PROYECTO>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

  SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones 
contenidas en las REGLAS DE OPERACIÓN, particularmente las relativas a la 
ejecución y/o desarrollo del proyecto aprobado, manifestando que las conoce y 
se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el 
presente Convenio de Adhesión. 

  TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA que forma parte integral de este Convenio de 
Adhesión, como Anexo 1, LA SECRETARÍA y EL BENEFICIARIO se 
comprometen a destinar un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN 
LETRA 00/100 M.N.)>>, conforme a la siguiente distribución: 

  Conforme a lo establecido en el CONVENIO DE COLABORACIÓN, LA 
SECRETARÍA. A través del Organismo Promotor, aportó recursos al 
PROYECTO, por concepto de apoyos transitorios que prevén las REGLAS DE 
OPERACIÓN, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN 
LETRA 00/100 M.N.)>>. 

  EL ORGANISMO PROMOTOR aportó recursos al PROYECTO, por concepto 
de apoyos transitorios que prevén las REGLAS DE OPERACIÓN, por un total 
de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>. 

  Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos 
por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 
M.N.)>>, para la adecuada ejecución o desarrollo del PROYECTO, en los 
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términos señalados en el mismo, aprobado por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA. 

  La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el 
presente Convenio de Adhesión y en las REGLAS DE OPERACIÓN. 

  Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL 
BENEFICIARIO aperturó una cuenta bancaria (subcuenta específica) y 
exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para que 
se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este 
Convenio de Adhesión. EL BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo 
diferenciado de los recursos provenientes del PROLOGYCA, de EL 
ORGANISMO PROMOTOR y de los de origen privado. 

  CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos 
otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, 
a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR, por sí mismos o a través de la 
contratación de terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de 
supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las 
REGLAS DE OPERACIÓN y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones de LA SECRETARÍA, de la Secretaría de la Función Pública o 
cualquier otra autoridad competente. 

  QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y 
facilitar la realización de auditorías técnicas y visitas de supervisión e 
inspección a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de Adhesión, 
así como a rendir los reportes trimestrales de avances y/o final, según 
corresponda en el ejercicio de los recursos, con las metas y objetivos del 
proyecto, a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, como de los 
demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo 
del proyecto, conforme a los formatos que para tal fin establezca la DGCIED. 

  SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido 
en el presente Convenio de Adhesión y a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 
de las REGLAS DE OPERACIÓN, particularmente de las obligaciones a su 
cargo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen 
del incumplimiento, podrá aplicar lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de las 
REGLAS DE OPERACIÓN, sin perjuicio de que se ejerciten las demás 
acciones legales que conforme a derecho procedan. 

  EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL 
ORGANISMO PROMOTOR cualquier actividad no prevista o de fuerza mayor 
que implique modificación, en tiempo o forma al PROYECTO aprobado por el 
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Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR deberá 
notificar por escrito a la DGCIED de la Secretaría. 

  EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la 
entrega de apoyos, éste quedará obligado, en el término que le establezca el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad señalada en la 
cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según 
sea el caso, incluyendo los rendimientos financieros y el interés que en su caso 
se hayan generado, sin responsabilidad alguna por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro de los recursos y 
sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a 
la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA SECRETARÍA a través 
de la DGCIED. 

  SÉPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARÍA para el cumplimiento 
del objeto del presente Convenio de Adhesión y que se realizan de 
conformidad con las Reglas de Operación de PROLOGYCA, serán 
considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de 
las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal 
al ser canalizados a EL BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a 
las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 

  En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en 
la cláusula Tercera serán destinados única y exclusivamente para los fines 
previstos en la cláusula Primera del presente instrumento jurídico, por lo que en 
caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin 
distinto al autorizado, particularmente a la promoción de algún determinado 
partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento del 
PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o 
candidato, LA SECRETARÍA podrá rescindir administrativamente el presente 
instrumento jurídico. 

  La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y 
sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL 
BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de Adhesión, éste 
quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la cláusula 
Tercera más los intereses que en su caso se hubieren generado, sin 
responsabilidad alguna para LA SECRETARÍA por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

  Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, 
administrativas o de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir EL 
BENEFICIARIO. 
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 OCTAVA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la 
realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Adhesión 
permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie 
con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; 
lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las 
instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de 
supervisión de los trabajos que se realicen. 

  

 NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en 
custodia la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto y 
ejercicio de los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, 
deberá llevar el registro de las operaciones financieras a que haya lugar. 

  En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que 
señalen las disposiciones aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o 
parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en los términos que se 
indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la 
cuenta específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses generados deberán ser 
entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 
SECRETARÍA a través de la DGCIED, dentro de los 10 días naturales 
siguientes al cierre del presente ejercicio fiscal. 

 

  DÉCIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, LA SECRETARÍA y EL ORGANISMO PROMOTOR se 
comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a 
cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, a más tardar el 31 de diciembre de 2008. 

  Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación 
correspondiente, en los términos que señalen las disposiciones aplicables, así 
como el saldo de la cuenta específica referida en la cláusula Tercera, respecto 
a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
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resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, a más tardar el día 31 de diciembre, por EL 
ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a LA SECRETARÍA a 
través de la DGCIED. 

  El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se 
aplicará para aquellos apoyos que no se destinen a los fines autorizados por 
EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por EL BENEFICIARIO. 

   

 DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2008, contada a partir de la fecha de su firma, o 
hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de EL ORGANISMO 
PROMOTOR y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos 
provenientes del PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2008, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 45 de las REGLAS DE 
OPERACIÓN y demás disposiciones legales aplicables. 

  

 DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado 
o adicionado previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su 
firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

 

  DÉCIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio de Adhesión, LAS 
PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio 
presente o futuro pudieran tener. 

  “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

66/87 

 

  Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES 
de su contenido y alcance legal, se firma en <<NÚMERO DE TANTOS>> 
tantos en la Ciudad de <<NOMBRE DE LA CIUDAD>>, a los <<DÍA>> días del 
mes de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 

 

POR LA SECRETARÍA 
 
 

_______________________________ 

POR EL ORGANISMO PROMOTOR 
 
 

_________________________________

POR EL BENEFICIARIO 
 
 

____________________________
<<NOMBRE>> 

DIRECTOR GENERAL DE 
COMERCIO INTERIOR Y 

ECONOMÍA DIGITAL 

C. <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL>> 

C. <<NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL>> 

 

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA
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ANEXO E  

PROYECTO DE CONVENIO DE ADHESIÓN 

PARA SUSCRIBIRSE CON ENTIDADES FEDERATIVAS 

  CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS 
SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y 
CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA 
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL <<NOMBRE>>, 
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL, 
EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARÍA; POR OTRA PARTE, 
EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE <<NOMBRE DE 
LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL 
GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO POR EL <<NOMBRE DEL 
SECRETARIO>> SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO (O 
EQUIVALENTE) DEL ESTADO DE <<NOMBRE DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA>>; LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>>, 
REPRESENTADA POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN 
SU CARÁCTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, EN 
LO SUCESIVO EL BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN 
DENOMINADOS COMO LAS PARTES SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

  1. Que el <<DÍA>> de <<MES>> de 2008, LA SECRETARÍA y EL GOBIERNO 
DEL ESTADO suscribieron el Convenio de Coordinación que tiene por objeto 
conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, desarrollo, 
consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de los 
proyectos y/o las empresas del ámbito logístico y del abasto en el Estado de 
<<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, en lo sucesivo CONVENIO DE 
COORDINACIÓN, y registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el 
número <<NÚMERO DE REGISTRO>> y <<NÚMERO DE REGISTRO>> del 
Sistema Integral de Gestión Financiera, ambos de fecha <<DÍA>> de <<MES>> 
de <<AÑO>>. 

  2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COORDINACIÓN se 
establecen como parte de los compromisos asumidos por EL GOBIERNO DEL 
ESTADO el suscribir el correspondiente Convenio de Adhesión con EL 
BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a 
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conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística 
y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

DECLARACIONES 

I. DECLARA LA SECRETARÍA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las 
disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones 
contenidas en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, 4 y 5 fracción XVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), en lo sucesivo REGLAS DE 
OPERACIÓN, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

I.3. En términos de las disposiciones de los artículos 9, 10, 40 y 43 de las 
REGLAS DE OPERACIÓN, el Consejo Directivo del PROLOGYCA determinó 
la aprobación del apoyo al PROYECTO presentado por EL GOBIERNO DEL 
ESTADO; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente 
Convenio de Adhesión entre LA SECRETARÍA, EL GOBIERNO DEL ESTADO 
y EL BENEFICIARIO. 

I.4. <<NOMBRE>>, en su carácter de Director General de Comercio Interior y 
Economía Digital, suscribe el presente Convenio de Adhesión en 
representación de la referida, con fundamento en los artículos 42 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y 42 de las REGLAS DE 
OPERACIÓN. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio 
legal el ubicado en Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo 
Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 06140. 

II. DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO: 

II.1. Que forma parte integrante de la Federación, es Libre, Soberano y 
Autónomo en lo concerniente a su régimen interior, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; <<ARTÍCULOS>> de la Constitución Política del 
Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.2. El Plan Estatal de Desarrollo <<PERIODO>> señala como 
<<ACTIVIDADES PREPONDERANTES PARA EL DESARROLLO DE LA 
LOGÍSTICA Y DEL ABASTO>>. 

II.3. Que la Secretaría de Desarrollo Económico <<O SU EQUIVALENTE>> del 
Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, es una 
dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, con base en las disposiciones 
contenidas en los artículos <<ARTÍCULOS>> y demás relativos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de <<NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.4. Que el <<NOMBRE DEL SECRETARIO>>, en su carácter de Secretario de 
Desarrollo Económico (O SU EQUIVALENTE), cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio de Adhesión conforme a lo 
dispuesto en los <<ARTÍCULOS>> de la Constitución Política del Estado de 
<<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>; <<ARTÍCULOS>> de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de <<NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.5. Cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado 
de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, necesarios para cubrir el 
compromiso derivado del presente Convenio, correspondiente al ejercicio fiscal 
2008, en la partida correspondiente. 

II.6. Que conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN, presentó 
la Solicitud de Apoyo del proyecto denominado: <<NOMBRE DEL 
PROYECTO>>, en lo sucesivo el PROYECTO, a la consideración del Consejo 
Directivo del PROLOGYCA para ser ejecutado en el Estado de <<NOMBRE DE 
LA ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.7. Que en el ámbito de su competencia, y con base en los artículos 31 y 36 
de las REGLAS DE OPERACIÓN y del CONVENIO DE COORDINACIÓN 
celebrado con LA SECRETARÍA, suscribe el presente Convenio de Adhesión 
para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.8. Que para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como 
domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO>> 
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III. DECLARA EL BENEFICIARIO QUE: 

III.1 Es una <<RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente 
constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura 
Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA>> otorgada ante la fe 
del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO>>, Notario Público 
número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de 
<<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DÍA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>>. 

   Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave 
de Registro Federal de Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES>>. 

III.2 El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter 
de<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo 
establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA 
PÚBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PÚBLICO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha 
<<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> 
de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas 
las facultades con que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas 
en forma alguna. 

III.3 Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES 
PREPONDERANTES>>. 

III.4 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y 
alcances legales de las REGLAS DE OPERACIÓN, así como las disposiciones 
jurídicas aplicables y lineamientos contenidos en su Anexo C. 

III.5 Con base en el Acta de acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DÍA>> 
de <<MES>> de 2008, en la que se aprobó el PROYECTO denominado: 
<<NOMBRE DEL PROYECTO>>, en lo sucesivo EL PROYECTO, comparece 
sin que existan vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la 
ejecución de la asignación de los apoyos otorgados por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA. 
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III.6 Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como 
domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO>>. 

  LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio 
de Adhesión, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

  PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las 
condiciones específicas para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL 
BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: <<NOMBRE 
DEL PROYECTO>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

  SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones 
contenidas en las REGLAS DE OPERACIÓN, particularmente las relativas a la 
ejecución y/o desarrollo del PROYECTO aprobado, manifestando que las 
conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se 
insertaran en el presente Convenio de Adhesión. 

  TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA que forman parte integral de este Convenio de 
Adhesión como Anexo 1, LA SECRETARÍA, EL GOBIERNO DEL ESTADO y 
EL BENEFICIARIO se comprometen a destinar un total de <<CANTIDAD EN 
PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N>>, conforme a la siguiente 
distribución: 

  Conforme lo establece el CONVENIO DE COORDINACIÓN, LA 
SECRETARÍA aportó recursos al PROYECTO, a través del gobierno del 
Gobierno del Estado, por concepto de apoyos transitorios que prevén las 
REGLAS DE OPERACIÓN, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS 
(CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>. 

  Por su parte, EL GOBIERNO DEL ESTADO otorgará a EL BENEFICIARIO 
recursos por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 
00/100 M.N.)>>, conforme al PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo 
del PROLOGYCA. 

  Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos 
por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 
M.N.)>> para la adecuada ejecución o desarrollo del proyecto, en los términos 
señalados en el PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA. 
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  La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el 
presente Convenio de Adhesión y en las REGLAS DE OPERACIÓN. 

  Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL 
BENEFICIARIO aperturó una cuenta bancaria (subcuenta específica) y 
exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para que 
se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este 
Convenio de Adhesión. EL BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo 
diferenciado de los recursos provenientes del PROLOGYCA, de los de EL 
GOBIERNO DEL ESTADO y de los de origen privado. 

  CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos 
otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, 
a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO, por sí mismos o a través de la 
contratación de terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de 
supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las 
REGLAS DE OPERACIÓN y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones de LA SECRETARÍA, de la Secretaría de la Función Pública o 
cualquier otra autoridad competente. 

  QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y 
facilitar la realización de auditorías técnicas y visitas de supervisión e 
inspección a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de Adhesión, 
así como a rendir los informes trimestrales de avances y/o final, según 
corresponda en el ejercicio de los recursos, con las metas y objetivos del 
proyecto, y a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, como de los 
demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo 
del proyecto, conforme a los formatos que para tal fin establezca la DGCIED. 

  SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido 
en el presente Convenio de Adhesión y a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 
de las REGLAS DE OPERACIÓN, particularmente de las obligaciones a su 
cargo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen 
del incumplimiento, podrá aplicar las sanciones establecidas en los artículos 34 
y 35 de las REGLAS DE OPERACIÓN, sin perjuicio de que se ejerciten las 
demás acciones legales y derechos que procedan. 

  EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL 
GOBIERNO DEL ESTADO, cualquier actividad no prevista o de fuerza mayor, 
que implique modificación, en tiempo o forma, al PROYECTO aprobado por el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO deberá 
notificar de inmediato esta situación a la DGCIED. 
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  EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la 
entrega de apoyos, éste quedará obligado, en el término que le establezca el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad señalada en la 
cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según 
sea el caso, incluyendo los rendimientos financieros y los intereses que en su 
caso se hayan generado, sin responsabilidad alguna por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro de los recursos y 
sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a 
la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA SECRETARÍA a través 
de la DGCIED. 

  SÉPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARÍA para el cumplimiento 
del objeto del presente Convenio de Adhesión y que se realizan de 
conformidad con las Reglas de Operación del PROLOGYCA, serán 
considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de 
las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal 
al ser canalizados a EL BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a 
las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 

  En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en 
la cláusula Tercera serán destinados única y exclusivamente para los fines 
previstos en la cláusula Primera del presente instrumento jurídico, por lo que en 
caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales de lucro y otros 
distintos a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin 
distinto al autorizado, particularmente a la promoción de algún determinado 
partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento del 
PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o 
candidato, LA SECRETARÍA podrá rescindir administrativamente el presente 
instrumento jurídico. 

  La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y 
sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL 
BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de Adhesión, éste 
quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la cláusula 
Tercera más los intereses que en su caso se hubieren generado, sin 
responsabilidad alguna para LA SECRETARÍA por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

  Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, 
administrativas o de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir EL 
BENEFICIARIO. 

  OCTAVA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la 
realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Adhesión 
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permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie 
con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; 
lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las 
instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de 
supervisión de los trabajos que se realicen. 

 

  NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en 
custodia la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de 
los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las disposiciones fiscales 
aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro 
de las operaciones financieras a que haya lugar. 

  En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que 
señalen las disposiciones aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o 
parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en los términos que se 
indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la 
cuenta específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses generados deberán ser 
entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 
SECRETARÍA a través de la DGCIED, dentro de los 10 días naturales 
siguientes al cierre del presente ejercicio fiscal. 

 

  DÉCIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, LA SECRETARÍA y EL GOBIERNO DEL ESTADO se 
comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a 
cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, a más tardar el 31 de diciembre de 2008. 

  Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación 
correspondiente, en los términos que señalen las disposiciones aplicables, así 
como el saldo de la cuenta específica referida en la cláusula Tercera, respecto 
a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, a más tardar el día 31 de diciembre, por EL 
GOBIERNO DEL ESTADO, informando por escrito a la DGCIED de LA 
SECRETARÍA. 
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  El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se 
aplicará para aquellos apoyos que no se destinen a los fines autorizados por 
EL GOBIERNO DEL ESTADO o, en su caso, por EL BENEFICIARIO. 

 

  DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia 
hasta el 31 de diciembre del 2008, contada a partir de la fecha de su firma, o 
hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de EL GOBIERNO DEL 
ESTADO y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos 
provenientes del PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2008, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 45 de las REGLAS DE 
OPERACIÓN y demás disposiciones legales aplicables. 

  

 DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado 
o adicionado previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su 
firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

 

  DÉCIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio de Adhesión, LAS 
PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio 
presente o futuro pudieran tener. 

 

  “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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  Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES 
de su contenido y alcance legal, se firma en <<NÚMERO DE TANTOS>> 
tantos en la Ciudad de <<NOMBRE DE LA CIUDAD>>, a los <<DÍA>> días del 
mes de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 

POR LA SECRETARÍA 
 
 
 
 
 

POR EL GOBIERNO DEL 
ESTADO 

 
 

POR EL BENEFICIARIO 
 

_____________________ 
<<NOMBRE >> 

DIRECTOR GENERAL 
DE COMERCIO 

INTERIOR Y ECONOMÍA 
DIGITAL 

__________________________
<<NOMBRE DEL 
SECRETARIO>> 

 
 
 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DE <<NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA>> 

_________________________
C. <<NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL>>

 

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA 
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ANEXO F  

PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA SUSCRIBIRSE CON ORGANISMOS EMPRESARIALES 

  CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONJUNTAR ESFUERZOS Y 
RECURSOS PARA FOMENTAR LA CREACIÓN, DESARROLLO, 
CONSOLIDACIÓN, VIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL ÁMBITO LOGÍSTICO Y DEL 
ABASTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LO 
SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARÍA, REPRESENTADA POR LA, 
SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  <<NOMBRE>>Y 
<<NOMBRE>>, DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y 
ECONOMÍA DIGITAL; Y POR LA OTRA, <<NOMBRE DEL ORGANISMO 
PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO 
PROMOTOR, REPRESENTADO POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL>>, EN SU CARÁCTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO 
LEGAL>>, QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN DENOMINADOS COMO 
LAS PARTES, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que la logística es una función crucial para impulsar la competitividad de la 
economía mexicana, que es prioridad de esta administración impulsar la 
competitividad para generar más y mejores empleos y que ello requiere 
remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su 
conjunto crecer de manera acelerada; 

2. Que las empresas en México tienen que competir a nivel global en 
condiciones de igualdad con otros trabajadores y con otras empresas en las 
demás naciones. Para ello, el gobierno se ha propuesto establecer un entorno 
que permita que las inversiones y los empleos se concreten en el país; 

3. Que la Secretaría de Economía ha diseñado en coordinación con 
representantes de los ámbitos logístico y del abasto, la academia y diversas 
dependencias del Gobierno Federal, el Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto, en lo sucesivo el PROLOGYCA. 
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4. Que el PROLOGYCA es una estrategia institucional del Gobierno Federal 
para impulsar el desarrollo de la logística, el abasto y los servicios 
relacionados, tanto por el lado de la oferta, como por el lado de la demanda, y 
posicionar a México como un hub logístico a nivel global en esta actividad 
económica; 

5. Que el PROLOGYCA tiene como objetivo general, promover el desarrollo 
económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 
a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad del ámbito logístico y 
del abasto; 

6. Que con el fin de impulsar íntegramente el desarrollo de las empresas del 
ámbito logístico y del abasto, la Secretaría de Economía, en el ámbito de su 
competencia y conforme a lo establecido en los artículos 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, 4 y 5 fracción XVI 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el 
que se establecen las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), en lo sucesivo REGLAS DE 
OPERACIÓN, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. El Consejo Directivo del 
PROLOGYCA, aprobó las solicitudes de apoyo que presentó EL ORGANISMO 
PROMOTOR, en lo sucesivo LOS PROYECTOS, en los términos de los 
artículos 8, 10, 13, 14, 15, 39 y 40 de las citadas REGLAS DE OPERACIÓN. 

 

DECLARACIONES: 

  I. DECLARA LA SECRETARÍA QUE: 

I.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

I.2. Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, corresponde a LA SECRETARÍA, entre otros, 
el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir las políticas 
generales de industria y comercio interior; promover, orientar, fomentar y 
estimular el desarrollo de la industria nacional; regular la organización de 
productores industriales y promover, en su caso, organizar la investigación 
técnico industrial. 
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I.3. Con fundamento en el artículo 6 fracción IX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, <<la/el>> <<NOMBRE>>, Subsecretaria(o) de 
Industria y Comercio cuenta con las facultades suficientes para suscribir el 
presente Convenio y <<la/el>> <<NOMBRE>>, Director General de Comercio 
Interior y Economía Digital, será responsable de dar seguimiento del mismo, de 
conformidad con el artículo 24 del ordenamiento legal antes citado.  

I.4. La Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de LA 
SECRETARÍA, en lo sucesivo la DGCIED, será la encargada de coordinar las 
acciones necesarias con EL ORGANISMO PROMOTOR, para la ejecución del 
presente Convenio. 

I.5. Que el PROLOGYCA, cuenta con recursos previstos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2008, al ramo 10 
de LA SECRETARÍA. 

I.6. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal número 
<<NÚMERO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL>>, expedida por la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de LA SECRETARÍA 
cuenta con los recursos presupuestales necesarios. 

I.7. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el 
ubicado en Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la 
Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 06140. 

  II. DECLARA EL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1 Es una <<RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, 
debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en 
la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA>> 
otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO>>, 
Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha <<DÍA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> de fecha 
<<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

II.2 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave 
de Registro Federal de Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES>>. 

   Que dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES 
PREPONDERANTES>>. 
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II.3 Que cumple con lo descrito en las Reglas de Operación del PROLOGYCA 
para fungir como ORGANISMO PROMOTOR. 

II.4 El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de 
<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo 
establecido en la Escritura Pública número <<NÚMERO DE ESCRITURA 
PÚBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PÚBLICO>>, Notario Público número <<NÚMERO DE NOTARÍA>>, con fecha 
<<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NÚMERO DE REGISTRO>> 
de fecha <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas 
las facultades con que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas 
en forma alguna. 

II.5 Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el 
ubicado en <<DOMICILIO LEGAL>>. 

III.- DECLARAN LAS PARTES QUE: 

III.1. Que LA SECRETARÍA y EL ORGANISMO PROMOTOR en lo sucesivo 
identificados como LAS PARTES han acordado impulsar de manera conjunta el 
desarrollo de la Logística y el abasto en los términos del presente Convenio. 

III.2. Que conocen el contenido de las REGLAS DE OPERACIÓN; que de 
conformidad con las anteriores declaraciones LAS PARTES, reconocen su 
personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con que se ostentan. 

  En consideración a los anteriores Antecedentes y Declaraciones, LAS 
PARTES convienen en sujetar el presente Convenio al contenido de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

  PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto conjuntar esfuerzos y 
recursos para fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del ámbito 
logístico, del abasto y servicios relacionados. 

  SEGUNDA.- Con base a lo que se refiere el apartado de Antecedentes del 
presente Convenio, la suficiencia presupuestal señalada en las Declaraciones 
de este instrumento, las REGLAS DE OPERACIÓN y LOS PROYECTOS 
listados en el ANEXO 1, el cual forma parte integrante del presente 
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instrumento, LA SECRETARÍA aportará recursos por concepto de apoyos 
transitorios por un monto total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN 
LETRA 00/100 M.N.)>>, para desarrollar LOS PROYECTOS aprobados por el 
Consejo Directivo. 

  EL ORGANISMO PROMOTOR por sí o a través de terceros, aportará 
recursos por un monto de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 
00/100 M.N.)>>, para desarrollar LOS PROYECTOS aprobados por el Consejo 
Directivo; además vigilará que se cumpla con el porcentaje de aportación de los 
BENEFICIARIOS correspondientes, listados en el apartado 7 de las Solicitudes 
de Apoyo de LOS PROYECTOS señalados en el ANEXO 1 de este Convenio. 

  Asimismo, la aportación por parte de LA SECRETARÍA se realizará de 
conformidad con lo previsto en las REGLAS DE OPERACIÓN y LOS 
PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo. 

  TERCERA.- LAS PARTES acuerdan que las acciones comprendidas en LOS 
PROYECTOS, listados en el ANEXO 1 de este Convenio, se sujetarán a los 
términos establecidos en las Solicitudes de Apoyo aprobadas por el Consejo 
Directivo, mismas que son agregadas como parte integral del presente 
instrumento. 

  CUARTA.- LA SECRETARÍA señala que apoyará la ejecución de LOS 
PROYECTOS a través de apoyos destinados a los tipos de proyectos previstos 
en las REGLAS DE OPERACIÓN y las demás disposiciones que deriven de 
éstas. 

  QUINTA.- Los recursos que aporta LA SECRETARÍA para el cumplimiento del 
objeto del presente Convenio y que se realizan de conformidad con las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como 
subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en 
consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a EL 
ORGANISMO PROMOTOR y estarán sujetos, en todo momento, a las 
disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 

  En este sentido, EL ORGANISMO PROMOTOR, reconoce que los recursos 
previstos en la cláusula Segunda serán destinados única y exclusivamente 
para los fines previstos en la cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos o que los recursos sean 
aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la promoción 
de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se 
condicione el cumplimiento del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor 
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de algún partido político o candidato, LA SECRETARÍA podrá rescindir 
administrativamente el presente instrumento jurídico. 

  La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y 
sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL 
ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del Convenio, éste 
quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la cláusula 
Segunda más los intereses que en su caso se hubieren generado, sin 
responsabilidad alguna para LA SECRETARÍA por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

  Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, 
administrativas o de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir EL 
ORGANISMO PROMOTOR. 

  SEXTA.- Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de LA 
SECRETARÍA citados en la cláusula Segunda del presente instrumento, EL 
ORGANISMO PROMOTOR se compromete a tener una cuenta bancaria 
específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos 
federales, para que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo 
establecido en este Convenio; en consecuencia, EL ORGANISMO 
PROMOTOR, acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con dichos 
procedimientos y normas, LA SECRETARÍA no realizará la entrega de los 
recursos señalados en este Convenio, sin responsabilidad alguna. 

  Asimismo, LA SECRETARÍA señala que los depósitos de los recursos 
federales, estarán sujetos a la presentación previa por parte de EL 
ORGANISMO PROMOTOR del recibo que en derecho proceda. 

  SÉPTIMA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el saldo de los 
recursos aportados por LA SECRETARÍA que no hayan sido ejercidos al 
término del ejercicio fiscal 2008, incluyendo los rendimientos financieros e 
intereses generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

  OCTAVA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, EL 
ORGANISMO PROMOTOR, acepta asumir las obligaciones descritas en el 
artículo 31 de las REGLAS DE OPERACIÓN. 

  Las partes acuerdan que para efectos de las fracciones XI y XII de dicho 
artículo, los informes trimestrales de avance o final de LOS PROYECTOS, 
serán enviados, recibidos o archivados a través de los accesos electrónicos 
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habilitados para ello en www.economia.gob.mx y  en 
www.elogistica.economia.gob.mx o de los medios autorizados para ello por la 
DGCIED mediante el uso de usuario y contraseña que le permita identificar al 
firmante. En consecuencia EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que la 
información contenida, producirán los mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin 
perjuicio de que la veracidad de los mismos, pueda ser verificada por la 
DGCIED de la Subsecretaría de Industria y Comercio de LA SECRETARÍA o 
cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las REGLAS DE 
OPERACIÓN y las demás disposiciones aplicables que se derivan de éstas. 

  NOVENA.- LA SECRETARÍA tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Procurará la asistencia y orientación al ORGANISMO PROMOTOR, 

b) En general, cumplir con las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACIÓN, y 

c) Asignar y aportar los recursos económicos previstos en la cláusula Segunda 
del presente instrumento conforme al ANEXO 1 previo cumplimiento de EL 
ORGANISMO PROMOTOR de las obligaciones a su cargo referidas en las 
cláusulas Sexta y Octava de este Convenio. 

  DÉCIMA.- LAS PARTES se comprometen a canalizar el recurso a los 
BENEFICIARIOS a través de la suscripción de un Convenio de Adhesión en 
términos de lo establecido en el artículo 31 fracción I, de las REGLAS DE 
OPERACIÓN indicando expresamente el monto total del apoyo que se recibe 
de LA SECRETARÍA a través del PROLOGYCA, incluyendo la siguiente 
leyenda: “El PROLOGYCA es un programa de carácter público, que no es 
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; está prohibido el uso de 
este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá 
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la 
autoridad competente”. 

  DÉCIMA PRIMERA.- Por su parte, EL ORGANISMO PROMOTOR, recabará y 
conservará en custodia la documentación original justificativa y comprobatoria 
de la entrega total de los recursos a los BENEFICIARIOS otorgados para los 
PROYECTOS, en términos de las disposiciones fiscales aplicables o en su 
defecto por cinco años. 
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  La Subsecretaría de Industria y Comercio a través de la DGCIED como área 
responsable del PROLOGYCA, podrá verificar en cualquier momento la 
documentación a que se refiere esta cláusula. 

 

  DÉCIMA SEGUNDA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LA SECRETARÍA y EL 
ORGANISMO PROMOTOR se comprometen a ejecutar todas las actividades 
que impliquen erogaciones a cargo del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a más tardar el 31 de diciembre de 
2008. 

  Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación 
correspondiente, en los términos que señalen las disposiciones aplicables, así 
como el saldo de la cuenta específica referida en la cláusula Sexta, respecto a 
los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, a más tardar el día 31 de diciembre, por EL 
ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a la DGCIED de LA 
SECRETARÍA. 

  El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se 
aplicará para aquellos apoyos que no se destinen a los fines autorizados por 
EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por los BENEFICIARIOS. 

 

  DÉCIMA TERCERA.- LA SECRETARÍA manifiesta y EL ORGANISMO 
PROMOTOR acepta que la primera podrá suspender o cancelar total o 
parcialmente la entrega de los apoyos destinados a LOS PROYECTOS con 
sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de las REGLAS DE 
OPERACIÓN. 

  El Consejo Directivo del PROLOGYCA podrá tomar la resolución 
correspondiente definida en los artículos 34 y 35 en las REGLAS DE 
OPERACIÓN. 
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  DÉCIMA CUARTA.- Los recursos públicos federales a que se refiere el 
presente Convenio podrán ser revisados por la Secretaría de la Función 
Pública, el Órgano Interno de Control de LA SECRETARÍA y/o auditores 
independientes contratados para tal efecto; la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

  Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR a 
partir de la firma de este Convenio, la DGCIED, por sí misma o a través de la 
contratación de terceros, podrá realizar auditorías técnicas, visitas de 
supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las 
REGLAS DE OPERACIÓN, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de LA 
SECRETARÍA, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 
competente. 

 

  DÉCIMA QUINTA.- El personal de cada una de las partes que sea designado 
para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio, 
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie 
con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; 
lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las 
instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realizar labores de 
supervisión de los trabajos que se realicen. 

 

  DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado 
previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o 
adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que 
éstas designen expresamente una fecha distinta. 

 

  DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de que EL ORGANISMO PROMOTOR 
incumpla sus obligaciones señaladas en el presente Convenio, las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA, y demás disposiciones aplicables, LA 
SECRETARÍA podrá rescindir administrativamente el presente Convenio. 
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  Esta rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de acción judicial o 
arbitral previa. Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que 
ante la rescisión del Convenio, éste quedará obligado al término que 
establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, a la devolución de la 
cantidad señalada en la cláusula Segunda de este Convenio o su parte 
proporcional, según sea el caso, sin responsabilidad alguna por los gastos, 
expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

 

  DÉCIMA OCTAVA.- LAS PARTES manifiestan que en la celebración del 
presente Convenio, no existe error, dolo, mala fe, violencia, intimidación, lesión 
o cualquier otra causa de nulidad que pudiera invocarse. 

 

  DÉCIMA NOVENA.- Para cualquier controversia que se suscite por la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio, LAS PARTES están de 
acuerdo en someterse a la competencia de los Tribunales Federales de la 
Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

 

  VIGÉSIMA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o 
adicionado previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su 
firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

 

  VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 
de diciembre del 2008, contada a partir de la fecha de su firma y/o hasta en 
tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de EL ORGANISMO 
PROMOTOR sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROLOGYCA 
deberán en términos de los 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 45 de las REGLAS DE 
OPERACIÓN y demás disposiciones legales aplicables, devengarse a más 
tardar el 31 de diciembre de 2008. 

  “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
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políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

  Leído que fue el presente Convenio y enteradas LAS PARTES de su 
contenido y alcance legal, se firma <<NÚMERO DE TANTOS>> tantos en la 
Ciudad de <<NOMBRE DE LA CIUDAD>>, a los <<DÍA>> días del mes de 
<<MES>> de 2008. 

 

POR LA SECRETARÍA 
 
 
 
 

POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

_______________________________________
<<NOMBRE>> 

SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

_________________________________
C. <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

O APODERADO LEGAL>> 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
<<NOMBRE>> 

DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO 
INTERIOR 

Y ECONOMÍA DIGITAL 

 

ANEXO 1 

LISTADO DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 

PRESENTADOS POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

_________________________________ 
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32     (Decimocuarta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de diciembre de 2008 

ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística  
y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el Ejercicio Fiscal 2009. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

GERARDO RUIZ MATEOS, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 28 último párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 75, 76, 77 y 78 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, 175, 176, 177, 178, 180, 181 y 217 
último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 27, 28 y 29 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 5 fracción XVI y 24 
fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 
se podrán otorgar apoyos con recursos federales a actividades que sean prioritarias, cuando éstas sean 
generales, de carácter temporal y no afecten las finanzas de la Nación; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 señala, entre sus objetivos, el de alcanzar un 
crecimiento económico sostenido y acelerado que permita la generación de empleos formales para que todos 
los mexicanos aspiren a tener un ingreso digno y a mejorar su calidad de vida; 

Que es prioridad de esta Administración generar las condiciones que impulsen la competitividad y generen 
los empleos que se requieren para lograr un crecimiento mayor al que se ha observado en los últimos años; 

Que el segundo eje del PND, Economía competitiva y generadora de empleos, tiene como uno de sus 
objetivos el potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento 
económico sostenido y acelerar la creación de empleos, para ello se establece como estrategia el diseñar 
agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto valor agregado y contenido 
tecnológico y, de sectores precursores, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar 
empleos mejor remunerados; 

Que en la actualidad las empresas se encuentran inmersas en un mundo globalizado de alta competencia, 
donde se han incrementado las posibilidades de acceder a nuevos mercados, pero igualmente el número de 
participantes que compiten por acceder a dichos mercados también ha crecido, de tal manera que la lucha 
que esto genera les representa una oportunidad pero también un reto; 

Que en este nuevo escenario las condiciones del comercio han cambiado y actualmente no sólo la calidad 
del producto o servicio es relevante, sino que también existe una tendencia a diferenciarse en el mercado a 
través de los procesos que implementan las empresas para hacer llegar productos o servicios hasta sus 
clientes intermedios o finales; 

Que para mantenerse competitivas las empresas se enfrentan a dos retos principales: lograr una mayor 
eficiencia a menores costos; y para lograrlo buscan acceder a mejores insumos, sin importar si éstos se 
encuentran en el mercado doméstico o en el exterior; 

Que ante las nuevas condiciones de alta competitividad, la Logística juega un papel muy importante 
porque es una actividad transversal y constituye un factor clave para que las empresas mantengan y/o 
desarrollen sus ventajas competitivas, tanto si están orientadas al mercado interno como si participan en el 
contexto internacional, sin importar su tamaño e independientemente del sector en el que se desempeñan: 
agroalimentario, industrial, comercial o de servicios; 

Que el país tiene características para potenciar su capacidad logística, como: su posición geográfica 
estratégica, la cercanía con el mercado consumidor más grande del mundo, costas en ambos océanos que los 
comunican directamente con las economías de la cuenca del pacífico, las asiáticas y las de la Unión Europea, 
así como una amplia red de tratados comerciales que le permiten comercializar mercancías en un mercado de 
más de mil millones de consumidores, entre otros; 

Que la Secretaría de Economía lleva a cabo un Programa de Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto (PROLOGYCA), que concentra los esfuerzos y acciones que el Gobierno Federal realiza para impulsar 
el desarrollo de la actividad logística y la eficiencia del abasto, tanto por la parte de la oferta, como por la parte 
de la demanda, y con ello contribuir a posicionar a México como un prestador de servicios logísticos relevante 
a nivel global y conformar una red de distribución que respalde la integración de cadenas de valor; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, ha establecido erogaciones del Ramo 10 
Economía, para el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto; 
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Que la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, 
fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. Por 
ello, es la intención de la Secretaría de Economía establecer los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que el PROLOGYCA no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o 
acciones del Gobierno Federal. Asimismo, la Secretaría establecerá acciones de coordinación con los 
gobiernos de las Entidades Federativas y con organismos especializados del sector privado, los cuales 
tendrán que darse en el marco del presente Acuerdo y de la normatividad aplicable, y 

Que con el propósito de contar con un mecanismo que asegure la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, 
equitativa y transparente de los recursos públicos asignados, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION  
DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO  

(PROLOGYCA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 

CAPITULO I 

De los objetivos y definiciones 

SECCION I 

Objetivos 

Artículo 1. Con el fin de contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México para elevar la 
eficiencia en la gestión logística de las empresas, el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto (PROLOGYCA), tiene como objetivo general, promover el desarrollo de servicios logísticos, a través 
del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, modernización, 
eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a 
logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su 
gestión logística. 

Artículo 2. Para hacer más competitivos los niveles de servicio logístico y de abasto en México, los 
objetivos específicos del PROLOGYCA son: 

I. Impulsar la competitividad del país y desarrollo regional mediante el apoyo a proyectos que 
contribuyan a mejorar las actividades logísticas y de abasto; 

II. Fomentar la reconversión de las Centrales de Abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos 
agroalimentarios; 

III. Fomentar el fortalecimiento y profesionalización de empresas prestadoras de servicios logísticos para 
que ofrezcan servicios a nivel clase mundial, así como fomentar la utilización de sus servicios entre 
las empresas comerciales y las productoras de bienes o servicios; 

IV. Fomentar la adopción, innovación, y modernización de las prácticas logísticas en las empresas del 
país, así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios que contribuyan a mejorar los 
procesos de distribución; 

V. Impulsar la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en las áreas de logística y del 
abasto; 

VI. Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas con interés de mejorar la gestión logística de sus 
procesos; 

VII. Impulsar el desarrollo de centros de abasto, cadenas de abastecimiento y canales de 
comercialización que faciliten el comercio interno y la integración con proveedores y clientes; 

VIII. Impulsar el desarrollo de parques logísticos a nivel nacional con proyección internacional; y 

IX. Difundir la cultura logística empresarial en México; 

SECCION II 

Definiciones 

Artículo 3. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

I. Abasto: Los procesos que están relacionados con la recepción, almacenamiento, 
comercialización, distribución y servicios, en torno a los productos agroalimentarios y de 
consumo generalizado; 

II. Apoyos: Los recursos económicos, vía subsidios, que el Gobierno Federal otorgará por 
conducto de la SE, en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, a 
quienes resulten Beneficiarios; 
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III. Beneficiarios: La Población Objetivo cuyos proyectos sean aprobados por el Consejo Directivo; 
IV. Cadena de Abastecimiento: El proceso de planeación, implementación y control, de manera 

eficiente y efectiva, del flujo y almacenaje de bienes y servicios, así como de la información 
relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de responder 
a los requerimientos de los clientes; 

V. Capital de Riesgo: El financiamiento mediante la suscripción de acciones o partes sociales del 
capital de una empresa, en forma directa o indirecta; 

VI. Centrales de Abasto: Unidades de distribución al mayoreo, ubicadas cerca de los grandes 
centros de consumo, destinadas a la concentración de oferentes de productos alimenticios y de 
consumo generalizado, que tienen entre sus principales funciones: la recepción, exhibición, 
almacenamiento especializado, venta y distribución de productos al mayoreo para satisfacer los 
requerimientos de la población; 

VII. COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 
VIII. Consejo Directivo: El Consejo Directivo del PROLOGYCA; 
IX. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que será suscrito entre la Secretaría de Economía 

por conducto de la Subsecretaría, y/o la Instancia Ejecutora el Organismo Promotor, en su caso, 
y el Beneficiario, en el que se establecerá el proyecto a desarrollar, los compromisos generales 
y, los montos de apoyo a otorgar por parte de la SE; el Convenio podrá firmarse de manera 
presencial o electrónica; 

X. Convenio de Colaboración: Instrumento jurídico que será celebrado entre la SE y el 
Organismo Empresarial, en el que se establecerán los compromisos generales y las acciones 
tendientes a promover el desarrollo de la logística y del abasto; el convenio podrá firmarse de 
manera presencial o electrónica; 

XI. Convenio de Coordinación: Instrumento jurídico que será celebrado entre la SE y el Ejecutivo 
Estatal, en el que se establecerán los compromisos generales y las acciones tendientes a 
promover el desarrollo de la logística y del abasto; el convenio podrá firmarse de manera 
presencial o electrónica; 

XII. Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 
XIII. Delegación Federal: Las oficinas de representación de la SE en las Entidades Federativas; 
XIV. Empresa Integradora: Empresa de servicios especializados que asocia personas físicas y 

morales de escala micro, pequeña y mediana y su objetivo fundamental es organizarse para 
competir en los diferentes mercados y no para competir entre sí; 

XV. Entidades Federativas: Los Estados de la Federación y el Distrito Federal; 
XVI. Fondo de Garantía: Entidad instituida con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación 

de pago, buscando mejorar las condiciones del crédito para las empresas del ámbito logístico y 
del abasto que resulten beneficiadas; 

XVII. Garantía: El aseguramiento del cumplimiento de una obligación de crédito u otro tipo de 
financiamiento, mediante depósito de recursos monetarios como medio de pago en caso de 
incumplimiento o en su caso, el otorgamiento de fianza o de una garantía hipotecaria; 

XVIII. Instancia Ejecutora: La Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, que es la 
unidad responsable de la gestión de los recursos del programa, seguimiento de los proyectos 
aprobados, así como de las obligaciones previstas en las presentes Reglas de Operación; 

XIX. Intermediario Financiero: Las instituciones de banca de desarrollo y banca múltiple, las 
organizaciones auxiliares de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las 
instituciones nacionales de seguros y fianzas y demás instituciones o entidades facultadas en 
términos de la legislación mexicana vigente para realizar la intermediación financiera; 

XX. Logística: Conjunto de procesos y operaciones que hacen que un bien o servicio se coloque 
donde existe la demanda, en el lugar correcto, en la forma y cantidad correcta y al precio 
adecuado. Lo anterior involucra actividades de: transporte, almacenamiento, gestión de 
inventarios, servicio al cliente, compras, diseño de envases, empaques y embalajes y la gestión 
de la información que tiene que ver con el flujo de los bienes y servicios; 

XXI. Logística Inversa. Son los procesos que una empresa utiliza para recoger productos usados, 
dañados, no deseados o desfasados, al igual que los envases y embalajes y el transporte de 
éstos desde los Usuarios finales o del vendedor, es decir gestiona la recuperación de envases y 
de desechos o mermas de productos de modo que sea posible obtener un valor agregado y/o 
conseguir su reutilización; 
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XXII. Logística Verde. Se refiere a la planeación y estrategias logísticas que implementan las 
empresas teniendo en consideración el cuidado del medio ambiente, es decir gestiona el manejo 
de materiales biodegradables, el reciclaje de productos terminados, reinserción de productos y 
empaques a la cadena productiva; 

XXIII. Operador Financiero: Institución de la banca de desarrollo que realiza funciones de 
administración de recursos del PROLOGYCA en el marco de proyectos orientados a fortalecer el 
acceso al financiamiento del sector, así como de operación de mecanismos alternativos de 
financiamiento tales como Capital de Riesgo. El Operador Financiero no es un Beneficiario ni un 
Organismo Empresarial, por lo que sus derechos y obligaciones no corresponden a las 
señaladas para éstos en las presentes Reglas de Operación. Los derechos y obligaciones de los 
Operadores Financieros se estipularán en los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se 
otorguen los recursos del PROLOGYCA; 

XXIV. Operador Logístico: Empresa prestadora de servicios logísticos, establecida en México o que 
cuenta con inversiones productivas en territorio nacional, cuyas actividades pueden girar en 
torno a: consultoría, asesoría o gestión logística; almacenamiento; distribución; transporte; 
desarrollo y/o venta de aplicaciones informáticas en áreas logísticas; desarrollo de proyectos de 
infraestructura logística; mensajería; paquetería; empaque; embalaje; certificación y 
normalización en logística; entre otros; 

XXV. Organismo Promotor: Entidad Federativa, Gobierno Municipal u Organización Empresarial 
aprobado por el Consejo Directivo, a través del cual la Población Objetivo puede solicitar los 
apoyos del PROLOGYCA; 

XXVI. Organización Empresarial: Institución o Asociación empresarial del ámbito logístico y del 
abasto mediante el cual las empresas pueden solicitar apoyo al PROLOGYCA. Para ser 
aprobadas como Organismos Promotores del PROLOGYCA, las organizaciones empresariales 
deberán contar con una estrategia de desarrollo de la Logística y del abasto alineada al 
PROLOGYCA, estar constituidas legalmente en el país y contar con la infraestructura física y 
humana suficiente para cumplir con las obligaciones inherentes a ser un Organismo Promotor. 
Conforme a las presentes Reglas de Operación, podrán ser Organismos Promotores las 
Organizaciones que cumplan con al menos uno de los siguientes supuestos: (a) ser una Cámara 
especializada en el ámbito logístico o del abasto, en términos de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones; (b) ser una Asociación del ámbito logístico o del abasto 
con carácter nacional ó (c) ser una Asociación del ámbito logístico o del abasto con carácter 
nacional con orientación temática. Para fungir como Organismo Promotor del PROLOGYCA las 
organizaciones deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo y suscribir un Convenio 
de Colaboración con la SE a través de la Subsecretaría; 

XXVII. Parque Logístico: Son centros de negocios de alto valor añadido donde diversas empresas 
realizan operaciones de almacenamiento, preparación de pedidos y distribución; 

XXVIII. Personas Morales: La agrupación de personas físicas que forman entes colectivos con finalidad 
lícita, a la que la Ley les ha reconocido capacidad jurídica independiente a la de sus integrantes 
para adquirir derechos y contraer obligaciones; 

XXIX. Población Objetivo: Las personas físicas con actividad empresarial o morales que desempeñan 
actividades relacionadas con la Logística y el abasto; los organismos empresariales, empresas 
integradoras y asociaciones civiles sin fines de lucro que promuevan el desarrollo de la 
Logística, el abasto y/o la integración de cadenas de valor; las instituciones académicas 
orientadas a la formación de recursos humanos especializados en el área de Logística y el 
abasto; los organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se 
encuentre la difusión y/o desarrollo de la Logística y el abasto; empresas interesadas en mejorar 
su gestión logística en la cadena de suministro que presenten proyectos que cumplan con lo 
previsto en las fracciones IV y IX del artículo 2 de las presentes Reglas de Operación; gobiernos 
estatales y/o municipales, así como fideicomisos, interesados en promover y/o desarrollar 
proyectos logísticos y de abasto específicos; 

XXX. PROLOGYCA: Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto; 

XXXI. Proyecto: Conjunto de líneas de acción asociadas a recursos humanos, materiales y financieros 
para lograr uno o varios objetivos; 
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XXXII. Proyecto de Industria: Proyecto en materia Logística y/o abasto que tenga impacto a nivel 
regional y/o nacional y que contribuya a la competitividad y/o desarrollo de uno o más sectores 
económicos. Este tipo de proyecto deberá ser clasificado como tal por el Consejo Directivo y 
estará sujeto a lo previsto en el artículo 22, fracción I, inciso c, y el Anexo A de las presentes 
Reglas de Operación; 

XXXIII. Reporte de avance/final: Información que el Beneficiario envía al Organismo Promotor y éste, 
una vez validada y aprobada la información, la envía a la Instancia Ejecutora para corroborar la 
correcta aplicación de los recursos así como el cumplimiento de lo establecido en la Solicitud de 
Apoyo aprobada por el Consejo Directivo. Por regla general el reporte de avance se deberá 
enviar semestralmente una vez iniciado el Proyecto; aunque la Instancia Ejecutora y/o el 
Consejo Directivo podrán solicitar un reporte en cualquier momento para conocer el estatus del 
Proyecto; 

XXXIV. SE: La Secretaría de Economía; 

XXXV. Sello de Confianza: Mecanismo que verifica, respalda y promueve la mejora de las prácticas 
logísticas a lo largo de la cadena de suministro y los niveles de servicio ofertados por las 
empresas establecidas en México; 

XXXVI. Solicitud de Apoyo: El formato de presentación de proyectos para solicitar el apoyo del 
PROLOGYCA; 

XXXVII. Subsecretaría: La Subsecretaría de Industria y Comercio, que es la encargada de la operación 
del Programa; 

XXXVIII. Subcontratación: Servicios ofrecidos por empresas especializadas en Logística a otras 
personas físicas o morales, los cuales pueden ser de administración, almacenamiento, 
capacitación, certificación, consultoría, distribución, exportación, importación, producción, tráfico, 
transportación, tecnológicas, operativas o de comercialización, entre otros, y 

XXXIX. Usuarios: Personas físicas con actividad empresarial o morales, organismos y/o instituciones, 
públicas, privadas o mixtas, establecidas en México que deseen adquirir, implantar, 
subcontratar, mejorar o emprender proyectos relacionados con sus prácticas logísticas y de 
abasto, reconversión de infraestructura o su capacitación en materia Logística y de abasto, con 
la finalidad de mejorar su operación empresarial. 

CAPITULO II 

De las autoridades competentes y de los Organismos Promotores 
SECCION I 

Instancia Ejecutora 

Artículo 4. La operación del PROLOGYCA estará a cargo de la SE, a través de la Subsecretaría, o en su 
caso la Instancia Ejecutora, quien otorgará apoyos a los Beneficiarios a través de los Organismos Promotores, 
conforme al Anexo C de las presentes Reglas de Operación. 

Excepcionalmente, cuando por motivos de fuerza mayor, como en casos de desastres naturales, los 
Organismos Promotores no puedan otorgar los recursos, la SE podrá entregarlos directamente a los 
Beneficiarios, previa autorización del Consejo Directivo. 

Para tal efecto, la Subsecretaría podrá implementar los mecanismos jurídico-financieros que permitan la 
entrega oportuna y transparente de los recursos del PROLOGYCA. 

Los recursos y las acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, 
deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determinen la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 5. El Consejo Directivo y los Organismos Promotores, en los términos de las presentes Reglas de 
Operación, son responsables de administrar los recursos federales destinados al PROLOGYCA, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 6. La Subsecretaría o en su caso la Instancia Ejecutora podrá realizar las actividades de 
supervisión, evaluación y monitoreo del PROLOGYCA, a través de las instancias o personal que para estos 
efectos se designe. 

Artículo 7. Los Beneficiarios son los responsables del desarrollo material y financiero del Proyecto, así 
como del cumplimiento de los tiempos, compromisos, lineamientos generales de los Proyectos apoyados y 
demás disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo 
Directivo. 
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La SE o los Organismos Promotores, en su caso serán responsables de dar seguimiento a las acciones de 
los Beneficiarios tendientes al cumplimiento de las responsabilidades descritas en el párrafo anterior, así 
como de tomar las medidas necesarias para subsanar los incumplimientos que en su caso se vayan 
presentando, incluyendo la obligación de informar al Consejo Directivo de cualquier anomalía o riesgo de 
incumplimiento detectado. Para tal efecto, la SE y los Organismos Promotores deberán, a su vez, celebrar con 
los Beneficiarios los convenios de adhesión mediante los cuales se asegure el cumplimiento de sus 
obligaciones, conforme a lo previsto en los Anexos C, D y E de las presentes Reglas de Operación. 

Todos los Usuarios de la logística y del abasto, organismos empresariales, organismos promotores, 
gobiernos municipales, gobiernos estatales, empresas integradoras, intermediarios financieros, fondos de 
garantía, entre otros, que reciban recursos públicos federales en los términos de los artículos 178 tercer 
párrafo y 217 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
deberán destinar los mismos, exclusivamente a los fines del PROLOGYCA. 

SECCION II 

Instancia normativa 

Artículo 8. La instancia normativa del PROLOGYCA será el Consejo Directivo, el cual determinará, 
conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación, los proyectos que 
puedan acceder a los apoyos del PROLOGYCA, previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones a cargo 
de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios. 

Artículo 9. El Consejo Directivo estará conformado por: 

I.- El Titular de la Subsecretaría, quien lo presidirá; 

II.- El Director General de Comercio Interior y Economía Digital, quien fungirá como Presidente Suplente; 

III.- El Director General de Industrias Básicas; 

IV.- El Director General Adjunto de Operación de la Dirección General de Comercio Interior y Economía 
Digital; 

V.- El Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE, y 

VI.- El Director de Modernización del Comercio y los Servicios, quien fungirá como Secretario Técnico y 
dará seguimiento a los Acuerdos adoptados por el Consejo Directivo. 

Adicionalmente, se invitará de manera permanente a un representante del Organo Interno de Control en la 
SE y a dos expertos en materia de servicios logísticos, quienes tendrán voz, sin voto, en las sesiones del 
Consejo Directivo. 

Los miembros titulares podrán designar cada uno un suplente. El representante suplente tendrá las 
mismas facultades que el titular y en el caso que asista a la sesión estando éste presente, tendrá voz, pero no 
voto. 

Adicionalmente, el Consejo Directivo podrá invitar a representantes de organismos e instituciones públicas 
y/o privadas que se relacionen con proyectos o asuntos que sean presentados en las sesiones, con derecho a 
voz. 

En caso de ausencia del Secretario Técnico titular, el Presidente del Consejo Directivo o su suplente podrá 
designar al Consejero que haga las veces de Secretario Técnico del Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo sólo podrá sesionar cuando estén presentes al menos tres de sus consejeros o en su 
defecto sus suplentes. 

En el caso de que exista empate en la toma de decisiones de los acuerdos respectivos, el Presidente del 
Consejo Directivo tendrá voto de calidad. 

Artículo 10. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

I. Sesionar una vez por cuatrimestre en forma ordinaria y extraordinaria cuando así se requiera; 

II. Evaluar y dictaminar los proyectos presentados conforme a los criterios de elegibilidad previstos en 
las presentes Reglas de Operación; 

III. Analizar y determinar cuando una Solicitud de Apoyo puede clasificarse como Proyecto de Industria o 
de alto impacto, así como autorizar el monto de inversión y porcentaje de aportación del 
PROLOGYCA; 
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IV. Aprobar el monto vinculado a los convenios de coordinación o colaboración con los Organismos 
Promotores; 

V. Analizar y, en su caso, aprobar los montos y porcentajes de apoyo a los proyectos presentados, a 
través de las Solicitudes de Apoyo; 

VI. Reasignar los recursos disponibles cuando no se hayan ministrado al Organismo Promotor y/o al 
Beneficiario, con motivo de la cancelación de proyectos aprobados; 

VII. Analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones en los proyectos que soliciten los Beneficiarios a 
través de los Organismos Promotores; siempre y cuando éstas no afecten el impacto y la Población 
Objetivo acordados; 

VIII. Cancelar en forma total o parcial los proyectos en caso de que el Beneficiario y/o el Organismo 
Promotor no cumplan con lo previsto en las presentes Reglas de Operación; 

IX. Cancelar los proyectos aprobados, en caso de que: los Organismos Promotores y/o Beneficiarios no 
suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes o no realicen la aportación a que se refiere el 
artículo 18 de las presentes Reglas de Operación; 

X. Autorizar las modificaciones necesarias y/o prórrogas cuando se requiera ampliar la vigencia de 
proyectos aprobados, siempre y cuando éstas no impliquen un incremento del apoyo federal ni se 
comprometan recursos de ejercicios posteriores; 

XI. Establecer las sanciones que correspondan a Beneficiarios y Organismos Promotores; 

XII. Solicitar la presentación de reportes de avance y/o finales; 

XIII. Definir los casos y límites en que se podrán delegar a la Instancia Ejecutora facultades de 
autorización y las funciones que determine necesarias; 

XIV. En general, todas las facultades y obligaciones necesarias para la consecución de los objetivos del 
PROLOGYCA, conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y en el Anexo C; 

XV. El Secretario Técnico tiene facultades para emitir correspondencia oficial a nombre del Consejo 
Directivo tratándose de comunicación de resoluciones, respuestas y difusión de información, dicha 
comunicación podrá ser en forma electrónica conforme a la normatividad vigente. Así mismo, tiene 
facultad para certificar Acuerdos del Consejo Directivo y documentación relacionada. 

SECCION III 

Instancia de Control y Vigilancia 

Artículo 11. Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, serán la Subsecretaría y 
el Consejo Directivo quienes fungirán como las instancias coadyuvantes de control y vigilancia del 
PROLOGYCA para asegurar el buen uso, manejo y destino de los recursos ministrados. 

Las instancias mencionadas en el párrafo anterior podrán ordenar, directamente o a través de los 
Organismos Promotores, evaluaciones, dictámenes técnicos y contables, así como visitas periódicas, 
directamente o a través de organismos, para validar la información que se obtenga de los informes que rindan 
tanto los Beneficiarios como los Organismos Promotores. 

La Instancia Ejecutora al realizar las visitas de verificación se apegará a lo que establece la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

CAPITULO III 

Lineamientos 

SECCION I 

Cobertura y Población Objetivo 

Artículo 12. El PROLOGYCA tiene cobertura nacional y su Población Objetivo, definida en el artículo 3, 
inciso XXIX de las presentes Reglas de Operación, es sujeta de ser beneficiaria para obtener apoyos para la 
realización de sus proyectos. 

Para efectos del presente Acuerdo, se consideran empresas, organismos y/o instituciones beneficiarias, y 
por ende relacionadas con los servicios logísticos y del abasto, las que realizan como actividad alguna de las 
siguientes: 
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a) Comercio mayorista en Centrales de Abasto; 

b) Consultoría y asesoría en procesos logísticos y del abasto; 

c) Consultoría y/o administración en la gestión de la Cadena de Abastecimiento; 

d) Servicios de almacenamiento, distribución y transporte de productos; 

e) Servicios de mensajería y paquetería especializados en actividades logísticas; 

f) Investigación en las áreas de transporte, tráfico, Logística y abastecimiento; 

g) Servicios de certificación de operaciones logísticas; 

h) Desarrollo de programas de competencia laboral relacionadas con actividades de Logística y de 
Abasto; 

i) Servicios de elaboración de normas de operación en Logística; 

j) Servicios de capacitación de personal técnico-operativo en actividades relacionadas con la Logística 
y el Abasto; 

k) Servicios de capacitación en materia Logística y de Abasto; 

l) Desarrollo de soluciones informáticas en materia Logística para aplicar en las empresas; 

m) Servicios de proveeduría de equipos para instalaciones logísticas y de manejo de productos; 

n) Elaboración de talleres, seminarios y/o mesas de trabajo en Logística y Abasto; 

o) Servicios de organización y promoción de eventos especializados en Logística y Abasto; 

p) Servicios de planeación y desarrollo de proyectos y/o instalaciones logísticas; 

q) Servicios de empaque y embalaje de productos, y 

r) Servicios de consultoría en operaciones logísticas de comercio internacional; 

SECCION II 

Beneficiarios y Requisitos 

Artículo 13. Será elegible para acceder a los apoyos del PROLOGYCA, sin distinción de género, raza, 
credo, condición socioeconómica o cualquier otra causa que implique discriminación, la Población Objetivo, 
establecida en los artículos 3 y 12 de las presentes Reglas de Operación, siempre y cuando reúna los 
requisitos siguientes: 

I.- Que estén legalmente constituidos conforme a la legislación mexicana; 

II.- Que el Proyecto para el que soliciten apoyo, cumpla con las características establecidas en las 
presentes Reglas de Operación; 

III.- Que soliciten apoyos por Proyecto, sin rebasar los montos y porcentajes máximos establecidos para 
cada tipo de Proyecto, pudiendo solicitar más de uno de ellos, conforme a lo señalado en el artículo 
22 y el Anexo A, sin perjuicio de la posibilidad establecida en el artículo 20 de las presentes Reglas 
de Operación; 

IV.- Que los proyectos cumplan con los criterios de elegibilidad aplicables a que se refiere el artículo 15 
de las presentes Reglas de Operación, y 

V.- Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que 
impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios conforme a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. 

Artículo 14. La Instancia Ejecutora verificará que los Beneficiarios de este u otros fondos o programas de 
la SE estén al corriente con las obligaciones a su cargo para que sean elegibles de apoyo. 

Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del PROLOGYCA los servidores públicos de la 
Subsecretaría, de las Delegaciones, Subdelegaciones, o en general de la SE, de las Secretarías de Desarrollo 
Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos 
y las demás personas que al efecto se refieran en las legislaciones federal y estatales aplicables en materia 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
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SECCION III 
Criterios de Elegibilidad 

Artículo 15. El Consejo Directivo evaluará y en su caso, aprobará los proyectos que le sean presentados 
por los Organismos Promotores, conforme a las presentes Reglas de Operación, considerando que: 

I.- Cumplan con los requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación que sean congruentes 
con las estrategias y líneas de acción señaladas en las agendas sectoriales de Logística y Centrales 
de Abasto; 

II.- Denoten su viabilidad técnica, comercial, económica y financiera; 
III.- Generen mejoras en la productividad, competitividad e innovación de las empresas del ámbito 

logístico y del abasto, a través de la mejora de las operaciones en la gestión logística y del abasto de 
la Población Objetivo; 

IV.- Contribuyan al desarrollo de una cultura logística en la comunidad empresarial e incidan en los 
niveles de eficiencia de las empresas en los ámbitos logístico y del abasto; 

V.- Garanticen programas, productos, servicios, modelos de negocio y esquemas de financiamiento a 
favor de las empresas del ámbito logístico y del abasto; 

VI.- Contribuyan al desarrollo regional, económico y sustentable; 
VII.- Fomenten el desarrollo de las empresas de los ámbitos logístico y del abasto en el país; 
VIII.- Impulsen la integración y desarrollo de capacidades técnicas, operativas, administrativas y 

comerciales de empresas integradoras o agrupamientos empresariales del ámbito logístico y del 
abasto, y 

IX.- Integren a las empresas del ámbito logístico y del abasto a los mercados y a las cadenas 
productivas. 

SECCION IV 
Concertación y características de los apoyos 

Artículo 16. Los apoyos del PROLOGYCA están integrados por subsidios previstos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación vigente y serán otorgados a los Beneficiarios directamente o a través de los 
Organismos Promotores, con apego a las disposiciones de las presentes Reglas de Operación, el Anexo C y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, los apoyos del PROLOGYCA se destinarán bajo los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, selectividad, oportunidad, eficiencia y temporalidad, así como factibilidad e impacto 
socioeconómico del Proyecto, procurando en todo momento que sea canalizado a través de medios eficaces y 
eficientes. 

Artículo 17. La SE coordinará con los gobiernos de las Entidades Federativas, la aportación conjunta de 
recursos procurando que sea en partes iguales (1 a 1). 

Sólo en casos excepcionales autorizados por el Consejo Directivo, la aportación del Beneficiario podrá ser 
inferior al 50 por ciento del valor total del Proyecto presentado. El criterio general para la aplicación de esta 
excepción será el tratarse de un Proyecto de alto impacto, que presente el riesgo de no llevarse a cabo debido 
a la insuficiencia presupuestal por parte del Beneficiario. 

Las aportaciones federales serán depositadas a los Organismos Promotores a partir de la suscripción del 
instrumento jurídico aplicable que celebre la SE con los Organismos Promotores, mismas que deberán ser 
depositadas en los términos del artículo 41, conforme a lo dispuesto en el Anexo C. 

Artículo 18. El ejercicio de los recursos, con cargo al PROLOGYCA, que sean otorgados a los 
Beneficiarios, está sujeto a las disposiciones federales aplicables en materia presupuestaria. 

Estos recursos deberán ser complementados con aportaciones de los Organismos Promotores, los 
Beneficiarios y/o de otras instituciones, organismos empresariales o las empresas, de tal forma que se 
integren al apoyo de los proyectos, conforme a las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de 
Operación, el Anexo C y las demás aplicables. 

Sin perjuicio de las acciones de complementariedad, los apoyos serán otorgados siempre y cuando se 
cumpla lo establecido en la fracción V del artículo 13. 

Artículo 19. En el supuesto de que algún gobierno de una Entidad Federativa no cuente con suficiencia 
presupuestal para el apoyo a algunos proyectos, el Consejo Directivo podrá, sujeto a la disponibilidad 
presupuestal del PROLOGYCA, asignar recursos federales a las empresas para atender solicitudes de la 
Población Objetivo, mediante los procedimientos de asignación que establecen las presentes Reglas de 
Operación y su Anexo C. En este supuesto, la Solicitud de Apoyo deberá ser presentada a través de las 
Entidades Federativas acorde a lo establecido en el artículo 39. 
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En su caso, los Beneficiarios deberán asumir los montos y porcentajes de aportación, conforme a lo 
establecido en el artículo 22 y el Anexo A de las presentes Reglas de Operación. 

Artículo 20. Tratándose de proyectos cuyo interés, impacto económico y posibilidad de detonar el ámbito 
logístico y del abasto, generen notoriamente beneficios en el país, Entidad Federativa, región o sector 
económico, el Consejo Directivo podrá de manera independiente y sujeta a la disponibilidad presupuestal del 
PROLOGYCA, asignar recursos federales para la atención de proyectos elegibles de conformidad con las 
presentes Reglas de Operación. En cualquier caso la asignación de apoyos estará sujeta a la evaluación y 
dictamen que realice el Consejo Directivo. 

En este supuesto, con la autorización del Consejo Directivo, el porcentaje máximo de apoyos será de 85 
por ciento, sin sujetarse a los montos y porcentajes previstos en el artículo 22 y el Anexo A de las presentes 
Reglas de Operación. 

Artículo 21. Para el caso de apoyos que operen como fondos de garantía y/o Capital de riesgo: 

I. El Operador o Intermediario Financiero será responsable de recibir y administrar los recursos del 
PROLOGYCA destinados a tal propósito, así como de cubrir las pérdidas en que incurran los 
intermediarios financieros que coloquen los créditos al amparo de este tipo de instrumentos y 
conforme a lo que convenga la SE con el Operador Financiero. 

II. Para efectos de crear instrumentos financieros destinados al otorgamiento de apoyos que operen 
como fondos de garantía, Capital de riesgo y/o incrementar el subsidio asociado a éstos, el Operador 
o Intermediario Financiero podrá presentar directamente Solicitudes de Apoyo al Consejo Directivo 
del PROLOGYCA para su autorización. 

III. El Operador o Intermediario Financiero con proyectos aprobados será responsable de informar 
mediante el reporte de avances previsto en el instrumento jurídico suscrito con la Secretaría, el uso 
de los recursos. 

SECCION V 

Tipos de apoyo 

Artículo 22. El PROLOGYCA otorgará apoyos para el desarrollo de proyectos observando las siguientes 
disposiciones: 

I. El porcentaje máximo de apoyo del PROLOGYCA: 

a. Por regla general un Proyecto podrá ser apoyado por el PROLOGYCA hasta en un 50 por ciento 
sobre el costo total del Proyecto. 

b. Los proyectos que involucren capacitación en Logística, implantación y/o certificación en un 
modelo o norma de calidad en procesos logísticos y de abasto, capacidad de procesos o Sello de 
Confianza en procesos logísticos y de abasto, donde el beneficiario sea una empresa de tamaño 
micro, el porcentaje máximo de apoyo del PROLOGYCA podrá ser hasta en un 70 por ciento sobre el 
costo total del Proyecto. 

c. Los proyectos de industria cuyo beneficio impacte en el ámbito logístico o del abasto, ya sea a 
nivel país o región, podrán ser apoyados hasta en un 75 por ciento sobre el costo total del Proyecto. 

II. Los rubros y montos por conceptos de gasto aplicables en los que podrá incurrir un Proyecto con 
recursos del PROLOGYCA se listan en Anexo A de las presentes Reglas de Operación. 
Cualesquiera otra erogación cuyo concepto no se encuentre descrito en el Anexo A deberá estar 
expresamente mencionado en el Proyecto y deberá ser aprobada por el Consejo Directivo. 

III. Todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del Proyecto deberán estar directamente 
relacionadas con el objetivo del mismo. 

IV. En ningún caso, los apoyos del PROLOGYCA podrán otorgarse y/o utilizarse para el pago de 
pasivos, así como tampoco para sufragar el pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u 
honorarios asimilables a sueldos, o cualquier figura que implique una estructura administrativa) o 
para el pago de servicios para la operación o el funcionamiento de las empresas del ámbito logístico 
y del abasto, tales como: gastos por arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, 
materiales y suministros, adquisición de equipo de transporte, etc. 

V. Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el Proyecto serán verificadas 
por la Instancia Ejecutora para corroborar la consistencia de calidad y precios de mercado de 
acuerdo a la complejidad y requerimientos del Proyecto. Se deberán presentar al menos tres 
cotizaciones equiparables de proveedores. En el caso de ser proveedor único se deberá presentar la 
documentación que lo justifique. 
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VI. El Consejo Directivo determinará el monto aprobado por Proyecto considerando, los objetivos del 
PROLOGYCA, su impacto para mejorar la competitividad de las empresas en el ámbito logístico y  
del abasto así como, en su caso, su impacto en la región y/o el país. 

VII. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a partir de la fecha de la 
recepción de la Solicitud de Apoyo ante la Instancia Ejecutora, conforme a los anexos B y C; en 
cualquier caso las inversiones realizadas a partir de esa fecha por parte de los beneficiarios del 
Proyecto no suponen la aprobación del mismo por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para los 
proyectos de industria el reconocimiento de dichas aportaciones se podrá realizar a partir de la fecha 
en que se haya formalizado la intención de inversión ante la SE. 

VIII. La comprobación de los recursos deberá estar a nombre del Beneficiario correspondiente. En el caso 
de proyectos en donde las empresas relacionadas actúen como compradores y/o aportantes se 
deberá contar con la autorización previa del Consejo Directivo. 

SECCION VI 

Presupuesto destinado al PROLOGYCA y monto de apoyos 

Artículo 23. El presupuesto federal que se asigna en el presente ejercicio fiscal será distribuido de la 
forma siguiente: 

I. Como mínimo el 97 por ciento se destinará a apoyar los proyectos que presenten los Beneficiarios, y 

II. Hasta el 3 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente supervisión y evaluación del 
PROLOGYCA. 

Artículo 24. Los porcentajes y montos máximos de apoyo por Proyecto, estarán en función de los límites 
máximos, indicados en el artículo 22 y/o el Anexo A de las presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 20. 

Artículo 25. Los recursos del PROLOGYCA estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias y a los 
resultados y beneficios económicos obtenidos, según la evaluación que lleven a cabo la Instancia Ejecutora, 
los organismos fiscalizadores y otras instancias, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 26. El PROLOGYCA no podrá otorgar apoyos a un mismo Proyecto por más de tres años. Lo 
anterior no implica que se puedan comprometer recursos de ejercicios fiscales posteriores, por lo que en 
todos los casos, la Solicitud de Apoyo deberá ser presentada por ejercicio fiscal y con apego a las 
disposiciones presupuestales aplicables. 

Artículo 27. De acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos no devengados al cierre del ejercicio y aquellos que 
no se destinen a los fines autorizados deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

SECCION VII 

Derechos y obligaciones de los Beneficiarios 

Artículo 28. Los Beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir con oportunidad los apoyos para la realización de los proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo; 

II. Recibir asesoría por parte de los Organismos Promotores y de la Instancia Ejecutora para la correcta 
aplicación de los recursos comprometidos; 

III. Recibir los apoyos del PROLOGYCA con igualdad de oportunidades y sin discriminación de género, 
raza, credo, condición socioeconómica o cualquier otra causa que implique discriminación; 

IV. Recibir un trato equitativo y no discriminatorio; 

Artículo 29. Son obligaciones de los Beneficiarios: 

I. Presentar las Solicitudes de apoyo ante el Organismo Promotor que le corresponda y cumplir con 
todos los requisitos que se señalan en el Anexo C; 

II. Suscribir un Convenio de Adhesión con el Organismo Promotor correspondiente y la SE para el 
otorgamiento de los apoyos del PROLOGYCA, conforme a lo previsto en las presentes Reglas de 
Operación y los Anexos C, D y E; 

III. Abrir en una institución bancaria establecida en territorio nacional una cuenta específica para el 
manejo de los recursos provenientes del PROLOGYCA; 

IV. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables y compromisos establecidos, en el Proyecto 
aprobado por el Consejo Directivo; 
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V. Aplicar eficientemente los apoyos otorgados, en estricto apego al objetivo del Proyecto, las presentes 
Reglas de Operación, los Anexos A, C, D y E y demás disposiciones aplicables, así como conservar 
en forma física o electrónica, hasta por cinco años, las facturas comprobatorias del ejercicio de los 
recursos, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, para comprobar el ejercicio y gasto de 
dichos apoyos; 

VI. Entregar, a la SE o a la autoridad que el Organismo Promotor designe, los reportes de avance y 
documentación de avance en el ejercicio de los recursos, metas, indicadores, entregables y objetivos 
del Proyecto, conforme a los formatos y medios electrónicos que para tal fin establezca la Instancia 
Ejecutora conforme al Anexo C de las presentes Reglas de Operación; aunque la Instancia Ejecutora 
y/o el Consejo Directivo podrán solicitar un reporte en cualquier momento para conocer el estatus del 
Proyecto; 

VII. Entregar, a la SE o a la autoridad que el Organismo Promotor designe, conforme al Anexo C de las 
presentes Reglas de Operación, el reporte final junto con la documentación que acredite la 
conclusión del Proyecto que haya sido objeto del apoyo, conforme a los requisitos, formatos y medios 
electrónicos, que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora; 

VIII. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando así lo solicite la SE, la 
Secretaría de la Función Pública, a través del Organo Interno de Control, la Subsecretaría, o 
cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos 
otorgados en apego a lo establecido en el artículo 11 de las presentes Reglas de Operación; 

IX. Notificar al Organismo Promotor cualquier modificación que se requiera para el desarrollo del 
Proyecto aprobado con el fin de solicitar, previo a su ejecución, la aprobación del Consejo Directivo; 

X. En caso de existir recursos no aplicados al Proyecto o remanentes en la cuenta específica donde se 
recibió el apoyo del PROLOGYCA una vez terminado el Proyecto, el Beneficiario deberá reintegrar 
éstos más los rendimientos generados a la Tesorería de la Federación conforme a la normatividad 
aplicable; 

XI. En caso de publicidad o difusión del Proyecto, señalar el apoyo del Gobierno Federal, a través de la 
SE y el PROLOGYCA, y 

XII. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, 
en el Anexo C y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

SECCION VIII 

Derechos y obligaciones de los Organismos Promotores 

Artículo 30. Son derechos de los Organismos Promotores: 

I. Recibir las propuestas de la Población Objetivo y determinar los proyectos que someterán a 
consideración del Consejo Directivo en los términos de los artículos 36 y 37 y lo dispuesto en estas 
Reglas de Operación; 

II. Canalizar las Solicitudes de Apoyo que determinen al Consejo Directivo para que sean susceptibles 
de recibir apoyo; 

III. Recibir con oportunidad los recursos del PROLOGYCA para entregarlos a los Beneficiarios de 
conformidad con las presentes Reglas de Operación y el Anexo C; tal y como se establezca en el 
instrumento jurídico suscrito con la SE; 

IV. Recibir la asesoría que soliciten a la Instancia Ejecutora para facilitar la correcta aplicación de los 
recursos comprometidos, y 

V. Las demás que se determinen en los Anexos C, D, E y F. 

Artículo 31. Son obligaciones de los Organismos Promotores: 

I. Suscribir los correspondientes instrumentos jurídicos con la SE, a través de la Subsecretaría, y los 
convenios de adhesión con los Beneficiarios conforme a lo previsto en las presentes Reglas de 
Operación y los Anexos A, C, D y E; 

II. Convocar y organizar, con apego a las presentes Reglas de Operación, la recepción, evaluación y 
selección de proyectos que someterán a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA; la 
difusión de esta información deberá ser a través de un medio público, preferentemente a través de 
la página de Internet del Organismo Promotor. Asimismo, el Organismo Promotor deberá publicar 
el listado completo de proyectos recibidos, identificando aquellos que fueron seleccionados para 
ser enviados a la SE. 
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En el caso de los Organismos Promotores que sean Entidades Federativas, éstos deberán 
informar al Delegado Federal correspondiente de la SE sobre los proyectos seleccionados; 

III. Notificar al Beneficiario el dictamen del Consejo Directivo del PROLOGYCA; 

IV. Recibir y evaluar los reportes de avance y finales, así como la documentación comprobatoria, en 
original, de la ejecución del Proyecto que presenten los Beneficiarios para acreditar las 
obligaciones a su cargo, particularmente de la comprobación del desarrollo y/o ejecución de los 
proyectos aprobados y la correcta aplicación de los recursos otorgados por el PROLOGYCA, así 
como, en su caso realizar visitas de inspección física de los proyectos aprobados; 

V. Cotejar la documentación entregada por los Beneficiarios contra los documentos originales, 
conforme a lo previsto en las presentes Reglas de Operación y a los Anexos C y E; 

VI. Dar seguimiento e informar a la Instancia Ejecutora de los avances de los proyectos aprobados, y 
en su caso de la revisión de la documentación comprobatoria de la ejecución del Proyecto y de las 
visitas de inspección física de los proyectos aprobados; 

VII. Entregar, en su totalidad, los recursos a los Beneficiarios en los términos establecidos en la 
Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, garantizando la liberación expedita de los 
recursos conforme a lo previsto en las presentes Reglas de Operación y en los instrumentos 
jurídicos correspondientes; 

VIII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos y sus rendimientos que no se destinen a 
los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de conformidad 
con el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 

IX. Observar las disposiciones descritas en las presentes Reglas de Operación, sus Anexos C, D, E y 
F, las emitidas por el Consejo Directivo, la Instancia Ejecutora y demás aplicables conforme a la 
legislación; 

X. Supervisar y vigilar el cumplimiento de los compromisos, las metas, indicadores y objetivos de los 
proyectos aprobados, así como el uso adecuado de los recursos en los términos de los 
instrumentos jurídicos que se suscriban con la SE; 

XI. Vigilar que se cumpla con los porcentajes y montos de aportación, así como con los tiempos, 
compromisos y lineamientos generales de los proyectos aprobados; 

XII. Recabar del Beneficiario o su representante legal, una manifestación por escrito donde señale 
claramente el monto del apoyo recibido por parte de la SE a través de la Instancia Ejecutora y 
entregarla como comprobante de recepción de los recursos correspondientes; ello sin demérito de 
las disposiciones sobre la comprobación del gasto de los subsidios; 

XIII. Entregar en medios electrónicos conforme al Anexo C, a la Instancia Ejecutora, los reportes de 
avance en el ejercicio de los recursos, con las metas, indicadores y objetivos de los proyectos, 
conforme a los requisitos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora, verificando que la 
documentación presentada corresponda con la documentación original comprobatoria de la 
ejecución del Proyecto; 

XIV. Entregar, en medios electrónicos, conforme al Anexo C, el reporte final junto con la documentación 
que acredite la conclusión del Proyecto, conforme a los requisitos que para tal fin establezca la 
Instancia Ejecutora, verificando que la documentación presentada corresponda con la 
documentación original comprobatoria de la ejecución del Proyecto; 

XV. Gestionar ante el Consejo Directivo, previo a su ejecución, cualquier modificación requerida por los 
beneficiarios a los proyectos aprobados para solicitar su aprobación; 

XVI. Atender las solicitudes y revisiones de información que sean requeridas por la SE, así como 
aceptar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando lo soliciten la SE, la 
Subsecretaría, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente o 
autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 

XVII. Será obligación de los Organismos Empresariales estar constituidos legalmente y contar con la 
infraestructura física y humana suficiente para cumplir con las obligaciones a su cargo, y 

XVIII. Las demás que se determinen en los Anexos C, D, E y F. 



Lunes 29 de diciembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Decimocuarta Sección)     45 

SECCION IX 

Causas de incumplimiento y sanciones 

Artículo 32. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Beneficiario y/o el Organismo 
Promotor, la SE o la instancia que determine, podrán ordenar la práctica de visitas de supervisión e inspección 
de acuerdo al Proyecto aprobado. 

Lo anterior, sin perjuicio de la información a que los Beneficiarios y los Organismos Promotores están 
obligados a entregar en términos de las presentes Reglas de Operación y el Anexo C y demás disposiciones 
jurídicas. 

Artículo 33. En caso de incumplimiento, el Consejo Directivo, observando el procedimiento señalado en el 
Anexo C, emitirá acuerdo mediante el cual podrá determinar la cancelación total o parcial de los apoyos 
otorgados, cuando los Beneficiarios y/o en su caso los Organismos Promotores incurran en cualquiera de las 
siguientes causas: 

I. Incumplan con los términos establecidos en el Convenio de Adhesión o el instrumento jurídico 
correspondiente suscrito, para el otorgamiento de los apoyos que les hayan sido asignados; 

II. No apliquen los apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen inadecuadamente de 
manera que notoriamente adviertan ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso y sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo siguiente, deberán reintegrar la totalidad de los recursos otorgados. El 
reintegro de los recursos deberá realizarse a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días 
naturales siguientes a que se le solicite dicho reintegro; 

III. Incumplan con la ejecución del Proyecto sujeto de apoyo; 

IV. No acepten la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo soliciten la SE, la 
Subsecretaría, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente o 
autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 

V. No entreguen a la Instancia Ejecutora y/o al Organismo Promotor, la documentación que acredite los 
avances y la conclusión de los compromisos del Proyecto aprobado; 

VI. Presenten información falsa sobre la aplicación y los finiquitos de los rubros apoyados, y 

VII. Incumplan cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en las presentes Reglas de Operación, 
el Anexo C, los instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los apoyos o en las 
demás disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. 

Artículo 34. El Consejo Directivo, en función de la gravedad de las causas de incumplimiento a que se 
refiere el artículo anterior, podrá: 

I. Requerir al Beneficiario y/o en su caso el Organismo Promotor para que dentro del término que se le 
determine, subsane las omisiones o irregularidades advertidas en las visitas de supervisión e 
inspección, en las causas a que se refieren las fracciones I, III y VII del artículo 33; 

II. Cancelar en forma total o parcial la entrega de los apoyos, en caso de reincidencia o por las causas a 
que se refieren las fracciones II, III, IV, V y/o VI del artículo 33; 

III. El Consejo Directivo podrá recomendar la suspensión de otros apoyos aprobados al Beneficiario y/o 
en su caso al Organismo Promotor, y 

IV. En el caso de que los resultados de los reportes de avance/final, las visitas y/o auditorías realizadas 
por cualquiera de las instancias señaladas en el artículo 11, revelen el incumplimiento de alguno de 
los procedimientos administrativos o lo dispuesto en los proyectos aprobados o los instrumentos 
jurídicos aplicables, o que el beneficiario no proporcione información fidedigna, la SE se reserva el 
derecho de ejercer la acción legal pertinente de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 35. Al Beneficiario que se le haya aplicado la sanción que se establece en la fracción II del 
artículo anterior, quedará obligado a reintegrar el apoyo correspondiente así como sus rendimientos, y en su 
caso el Consejo Directivo deberá notificar a la SE del beneficio indebido obtenido en perjuicio del fisco federal 
para que proceda en los términos de las disposiciones fiscales y penales vigentes, al cobro mediante los 
procedimientos administrativos y judiciales que correspondan, debiendo además, excluírsele de posibles 
apoyos subsecuentes por parte del PROLOGYCA. 

Las sanciones previstas en esta sección se aplicarán sin perjuicio de que se ejerciten las acciones legales 
que procedan. 
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CAPITULO IV 
De las solicitudes de apoyo 

Para revisar el proceso de otorgamiento de apoyo, véase el Anexo C. 

SECCION I 

De la presentación de la Solicitud de Apoyo 

Artículo 36. Los gobiernos de las Entidades Federativas determinarán los proyectos que someterán a 
consideración del Consejo Directivo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente, las prioridades 
de estrategia de desarrollo económico y la viabilidad técnica, operativa y/o empresarial. El proceso de 
selección deberá cumplir con lo descrito en la fracción II del artículo 31 de las presentes Reglas de Operación, 
para lo cual los gobiernos de las Entidades Federativas podrán invitar al Delegado Federal de la SE 
correspondiente. 

Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, las Entidades Federativas deberán contar 
con su autorización como Organismo Promotor ante el Consejo Directivo, para lo cual deberán someter a 
consideración su estrategia y/o programa estatal de desarrollo del ámbito logístico y del abasto alineada al 
PROLOGYCA. 

Artículo 37. Los Organismos Empresariales autorizados por el Consejo Directivo como Organismo 
Promotor, determinarán los proyectos que someterán a consideración del Consejo Directivo, tomando en 
cuenta el impacto en el desarrollo de la Logística, el abasto, así como la disponibilidad presupuestal del 
PROLOGYCA. Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción II del artículo 31 de las presentes 
Reglas de Operación. 

Invariablemente, los proyectos presentados al Consejo Directivo deberán contar con la aprobación de los 
consejos directivos u órganos de gobierno de los Organismos Empresariales proponentes. 

Artículo 38. En apego a la legislación vigente la información proporcionada por los Organismos 
Promotores y Beneficiarios de este Programa no podrá ser revelada salvo resolución judicial o administrativa. 

Artículo 39. Para acceder a los apoyos del PROLOGYCA, los Organismos Promotores deberán seguir el 
siguiente procedimiento, en apego a lo descrito en el Anexo C de las presentes Reglas de Operación, 
cuidando particularmente las siguientes acciones: 

I. Contar con su acreditación como Organismo Promotor del PROLOGYCA; 

II. Enviar al Consejo Directivo a través del Secretario Técnico, las Solicitudes de apoyo al 
PROLOGYCA, haciendo uso de los accesos electrónicos habilitados por la Instancia Ejecutora para 
tal efecto en www.economia.gob.mx y en www.elogistica.economia.gob.mx ; 

III. El Consejo Directivo evaluará y dictaminará las Solicitudes de apoyo recibidas conforme a los 
criterios de elegibilidad previstos en el artículo 15 y lo previsto en el artículo 40 de las presentes 
Reglas de Operación; 

IV. Suscribir el instrumento jurídico aplicable, en su caso, con la SE; 

V. Suscribir los Convenios de adhesión con la SE, por conducto de la Instancia Ejecutora o la 
Delegación correspondiente, y los beneficiarios conforme a los Anexos D y E; y 

VI. Enviar conforme a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos aplicables, la información necesaria a la 
Instancia Ejecutora para la ministración de recursos correspondientes autorizados por el Consejo 
Directivo. 

SECCION II 

De la resolución 

Artículo 40. El Consejo Directivo emitirá la resolución que corresponda a más tardar en 3 meses una vez 
cumplidos los requisitos y las condiciones de elegibilidad, sin demérito de lo establecido en el artículo 10, 
fracción III. 

En su caso, el Consejo Directivo aprobará los montos de aportación con los Organismos Promotores y/o 
los montos de proyectos presentados por los Organismos Promotores y asignará el monto de los apoyos 
correspondientes con sujeción a las presentes Reglas de Operación y a lo previsto en los Anexos A y C. 

El Consejo Directivo hará del conocimiento de los Organismos Promotores, los proyectos que no fueron 
aprobados, fundando y motivando las causas de su rechazo, para su notificación a los beneficiarios o 
proponentes. 

La Instancia Ejecutora publicará en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y en 
www.elogistica.economia.gob.mx los listados de los proyectos y montos aprobados. 
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SECCION III 

De la entrega de los recursos 

Artículo 41. Los apoyos destinados a los Beneficiarios se otorgarán por medio del Organismo Promotor, 
para lo cual se deberá suscribir un Convenio de Adhesión entre éstos y la autoridad que determine el 
Organismo Promotor y la SE conforme a los Anexos C, D y E. En su caso, la SE depositará los recursos 
necesarios para apoyar los proyectos aprobados en la cuenta que para tal efecto se habilite conforme a lo 
dispuesto en el Anexo C y el artículo 29 fracción II, en los términos del instrumento jurídico aplicable, que para 
tal efecto se suscriba entre la SE por conducto de la Subsecretaría y el Organismo Promotor. 

Artículo 42. Se faculta al Titular de la Subsecretaría y al Director General de la Instancia Ejecutora para 
suscribir los convenios de adhesión, colaboración y coordinación, pudiendo emplear para ello la firma 
electrónica avanzada emitida por la propia SE o prestadores de servicios de certificación autorizados por la 
Secretaría. 

Asimismo, se faculta al Director General de la Instancia Ejecutora de la SE para dar seguimiento a las 
solicitudes de apoyo aprobadas así como lo que por el Consejo Directivo determine. 

Artículo 43. Se suscribirá el instrumento jurídico que corresponda entre el Organismo Promotor y la SE 
por conducto de la Subsecretaría, en el que se establecerá el mecanismo de otorgamiento de los apoyos los 
Beneficiario(s). 

En su caso, el Consejo Directivo podrá determinar que la suscripción del instrumento jurídico que 
corresponda se realizará en forma directa entre la SE por conducto de la Subsecretaría y el Beneficiario. 

Artículo 44. El Beneficiario deberá acudir a firmar el Convenio de Adhesión dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la notificación de la aprobación de la Solicitud de Apoyo, apercibido de que si no comparece en 
dicho término, el Proyecto podrá ser cancelado sin responsabilidad para la SE, la Subsecretaría, los miembros 
del Consejo Directivo, los Organismos Promotores u otras instancias que intervengan en el proceso. 

Artículo 45. Una vez suscritos los instrumentos jurídicos a que se refieren los artículos 41, 43 y 44 de las 
presentes Reglas de Operación, los apoyos serán otorgados al Beneficiario en los términos del procedimiento 
descrito en el Anexo C y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

CAPITULO V 

Vigilancia y Seguimiento 

Artículo 46. Los recursos que la Federación otorga para el PROLOGYCA, podrán ser revisados por la 
Secretaría de la Función Pública, y/o auditores independientes contratados para tal efecto, en coordinación 
con los Organos Estatales de Control; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la 
Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice 
mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 
importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública 
Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares, 
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

SECCION I 

Evaluación Interna 

Artículo 47. Los Beneficiarios deberán entregar a los Organismos Promotores los reportes de avance en 
el ejercicio de los recursos, con las metas y objetivos del Proyecto, conforme a la Solicitud de Apoyo aprobada 
y los requisitos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora con base en lo descrito en el Anexo C y lo 
descrito en el artículo 51 de las presentes Reglas de Operación. Además, deberán entregar a los Organismos 
Promotores la documentación que acredite los avances y/o la conclusión de los proyectos. Con dicha 
información la Instancia Ejecutora evaluará el impacto y beneficios del PROLOGYCA. 
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SECCION II 

Evaluación Externa 

Artículo 48. El Secretario de Economía determinará la unidad responsable que coordinará la contratación, 
operación y seguimiento de la evaluación externa del PROLOGYCA conforme lo establecido en los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal 
y el Programa Anual de Evaluación y presentar los resultados de la evaluación de acuerdo con los plazos 
previstos en dicho programa; las evaluaciones deberán realizarse por instituciones académicas y de 
investigación, personas físicas o morales especializadas en la materia u organismos especializados de 
carácter nacional e internacional que cuenten con reconocimiento y experiencia en la materia. El costo de la 
evaluación deberá ser cubierto por la Instancia Ejecutora conforme al mecanismo de pago que se determine. 

Asimismo, se podrán realizar contrataciones para que la evaluación abarque varios ejercicios fiscales en 
los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

SECCION III 

Avances Físicos Financieros 

Artículo 49. La SE enviará, a través de la Instancia Ejecutora, los avances físicos financieros con la 
periodicidad que a continuación se indica: 

I. A la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones 
correspondientes, turnando copia a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública y al Coneval, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los 
beneficiarios, así como los informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los 
indicadores de desempeño y de gestión previstos en las presentes Reglas de Operación y los 
informes presentados por los Organismos Promotores. 

Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación 
de cada trimestre. 

Esta información será difundida simultáneamente al público en general, a través de las páginas 
electrónicas www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx; 

II. Presentar a la H. Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Secretaría de la Función Pública y al Coneval de acuerdo con los plazos previstos en el Programa 
Anual de Evaluación los resultados de la evaluación externa a que se refiere el artículo 48 de las 
presentes Reglas de Operación. Asimismo, difundir en la página de Internet de la SE dichos 
resultados. Asimismo, difundir en la página de Internet de la SE dichos resultados; 

El costo de la evaluación externa deberá cubrirse en apego a lo dispuesto en el artículo 180 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o en su caso y sujeto a 
los lineamientos que emita el Coneval. La contratación, operación y supervisión de la evaluación 
externa, deberá realizarse por una unidad administrativa ajena a la operación del programa. Dicha 
unidad administrativa deberá coordinarse con el Coneval para el buen desarrollo de la evaluación, y 

III. La SE a través de la Instancia Ejecutora, conformará un listado de Beneficiarios, Intermediarios 
financieros, Organismos promotores y proyectos aprobados por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA con el fin de identificar y evitar duplicidades en el otorgamiento de apoyos del 
Gobierno Federal. La SE, a través de la Instancia Ejecutora y las demás instancias participantes 
identificarán en su Listado de Beneficiarios a las personas físicas con la Clave Unica de Registro de 
Población (CURP); y en el caso de las personas morales o personas físicas con actividad 
empresarial con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

SECCION IV 

Coordinación Institucional 

Artículo 50. La Subsecretaría establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar 
que el PROLOGYCA no se contraponga, afecte, o presente duplicidades con otros programas o acciones del 
Gobierno Federal en el ejercicio de los recursos y en su caso, reducir gastos administrativos. 

La coordinación institucional y vinculación tiene como propósito potenciar el impacto de los recursos, 
fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

Con este mismo propósito, la Subsecretaría podrá establecer acciones de coordinación con los gobiernos 
de las Entidades Federativas, los cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las presentes 
Reglas de Operación y de la normatividad aplicable. 
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SECCION V 

Indicadores 

Artículo 51. El PROLOGYCA contará con los indicadores de impacto y de gestión que se señalan a 
continuación: 

Nivel ID Resumen Narrativo Indicadores Fórmula 
Frecuencia 

de 
medición 

Pr
op

ós
ito

 
(R

es
ul

ta
do

s)
 

1.1 

 

Los niveles de servicio 
logístico y de abasto en 

México son competitivos. 

Tasa de 
crecimiento del 

volumen de ventas 
de las empresas 
prestadoras de 

servicios logísticos 
apoyadas. 

 

Anual 

 

  Tasa de variación 
del costo logístico 
como porcentaje 

del precio de venta 
de las empresas 

usuarias de 
servicios logísticos 

apoyadas 

 

Anual 

C.1 Recursos humanos 
vinculados a las 

actividades logísticas y/o 
de abasto reciben 

capacitación. 

Tasa de 
crecimiento de las 

capacitaciones 
apoyadas 

 

Anual 

C.2 Las empresas instaladas 
en México reciben apoyo 
para adquirir tecnologías 

que mejoran sus procesos 
logísticos y/o de abasto. 

Tasa de 
crecimiento de las 

empresas que 
reciben apoyo para 

la adquisición de 
tecnologías 

innovadoras para 
mejorar sus 

procesos logísticos 
y/o de abasto. 

 

Anual 

C.3 Empresas instaladas en 
México reciben 
certificaciones 

organizacionales en 
procesos logísticos. 

Porcentaje de 
empresas 

instaladas en 
México que 

reciben apoyo para 
obtener 

certificaciones 
organizacionales 

en procesos 
logísticos a través 
del PROLOGYCA 

 

Anual 

C.4 Todos los componentes Nivel de 
satisfacción de los 

beneficiarios 

 

Anual 

C
om

po
ne

nt
es

 

  Porcentaje de 
entidades 

federativas que 
participan con el 
PROLOGYCA  

Anual 
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CAPITULO VI 
Transparencia 

SECCION I 
Difusión y Promoción 

Artículo 52. Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se instrumentarán las 
siguientes acciones: 

Se dará difusión al PROLOGYCA en las Entidades Federativas y se promoverán similares acciones por 
parte de las autoridades locales. La información del PROLOGYCA se dará a conocer en las páginas 
electrónicas: www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx. 

Adicionalmente, la Instancia Ejecutora llevará a cabo labores de difusión y promoción entre las empresas 
del ámbito logístico y del abasto a través de los gobiernos de las Entidades Federativas, organismos 
empresariales, instituciones académicas, tecnológicas y de investigación públicas o privadas, centros de 
investigación, entre otros. 

Asimismo, la Instancia Ejecutora pondrá a disposición de los interesados en las páginas electrónicas 
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx las presentes Reglas de Operación y sus Anexos 
correspondientes. 

En la ejecución de acciones inherentes a la difusión y promoción del PROLOGYCA, la Subsecretaría 
asegurará que en la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que se adquieran, 
se incluya la siguiente leyenda: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 
con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 

Asimismo, los Organismos Promotores y Beneficiarios tendrán la obligación de señalar expresamente y en 
forma idéntica la participación de la SE a través del PROLOGYCA, tanto en las acciones de difusión, 
divulgación y promoción de los proyectos aprobados por el PROLOGYCA así como en la información de 
resultados obtenidos. 

La información de montos y Beneficiarios se publicará en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO VII 
Quejas y denuncias 

Artículo 53. Los Beneficiarios y el público en general podrán presentar por escrito sus inconformidades, 
quejas y denuncias, con respecto a la ejecución del PROLOGYCA y la aplicación de las presentes Reglas de 
Operación, ante las instancias que a continuación se señalan, bajo el orden siguiente: 

I. El Organo Interno de Control en la SE, 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 10700, México, D.F., y 

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

Adicionalmente, se podrán dirigir al Centro de Asesoría Primer Contacto de la SE en la Ciudad de México, 
en el teléfono 01-800-410-2000 o en el correo electrónico contacto@economia.gob.mx. 

Las quejas o denuncias se realizarán a través de los formatos correspondientes, que estarán a disposición 
en los Módulos del Organo Interno de Control en la SE, en las oficinas de la SE y en los Organos Estatales de 
Control. 

En el caso de que se presenten las inconformidades, quejas y denuncias ante las Contralorías de los 
Gobiernos Estatales, éstas se obligan a notificar a la Secretaría de la Función Pública, por conducto del 
Organo Interno de Control en la SE, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 54. La interpretación, para efectos administrativos del presente Acuerdo, estará a cargo de la 
Subsecretaría, a través de la Instancia Ejecutora. 

Artículo 55. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación será resuelto por la Subsecretaría, de 
conformidad con la legislación aplicable. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
SEGUNDO.- Las disposiciones del presente Acuerdo, serán aplicables en los ejercicios fiscales 

subsecuentes, en lo que no se contrapongan con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio fiscal correspondiente, hasta en tanto no se modifique o se sustituya el presente Acuerdo. 

TERCERO.- Los proyectos aprobados previo a la entrada en vigor de las presentes Reglas de Operación, 
seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron aprobados. 

México, D.F., a 19 de diciembre de 2008.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica. 
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ANEXO A 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA  

Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 

RUBROS DE GASTO AUTORIZADOS 

 

● Los porcentajes máximos de apoyo del PROLOGYCA se definen en el artículo 22 de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

● Todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del desarrollo del Proyecto deberán estar 
directamente relacionadas a su objetivo. 

● Cualquier otra erogación cuyo concepto no se encuentre descrito en este Anexo deberá estar 
expresamente mencionada en el Proyecto y deberá ser aprobada por el Consejo Directivo. 

● En ningún caso, los apoyos del PROLOGYCA podrán otorgarse y/o utilizarse para el pago de pasivos, 
así como tampoco para sufragar el pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u honorarios 
asimilables a sueldos, o cualquier figura que implique una estructura administrativa) o para el pago de 
servicios para la operación o el funcionamiento de las empresas del ámbito logístico y de abasto, tales como: 
gastos por arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, materiales y suministros, etc. 

● Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el Proyecto serán verificadas por la 
Instancia Ejecutora para corroborar la consistencia de calidad y precios de mercado de acuerdo a  
la complejidad y requerimientos del Proyecto. 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 
máximo de apoyo 

Consideración 

1 Construcción y/o equipamiento de proyectos logísticos y de abasto 
  Construcción, ampliación, remodelación y 

acondicionamiento de instalaciones 
logísticas, de transporte, de 
almacenamiento, de tratamiento o de 
conservación 

$ 11,000,000.00 Por Proyecto por única vez 

   Elaboración de proyectos integrales 
logísticos y de abasto  

$ 7,000,000.00 Por Proyecto por única vez 

    Elaboración de proyectos ejecutivos de 
instalaciones logísticas y/o unidades 
mayoristas  

$2,000,000.00 Por Proyecto por única vez 

  Apoyos para la adquisición de equipos 
y/o herramientas para el manejo, 
carga/descarga y almacenamiento de 
productos 

$ 1,000,000.00 Por Proyecto 

  Apoyos para la adquisición de equipos de 
refrigeración y manejo de productos en 
temperatura controlada 

$ 1,500,000.00  

    Proyectos de reconversión de centrales 
de abasto orientados a mejorar su 
operatividad  

$ 11,000,000.00 Por Proyecto 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 
máximo de apoyo 

Consideración 

2 Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de mercado de servicios logísticos y 
de abasto 

    Estudios de relocalización de centrales 
de abasto  

$ 2,000,000.00 Por Proyecto por única vez 

  Desarrollo, difusión y aplicación de 
benchmarking en logística entre 
empresas 

$ 1,000,000.00 Por Proyecto 

    Desarrollo de estudios, modelos de 
negocio y redes en logística o abasto 
 

$ 5,000,000.00 Por Proyecto 
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 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 
máximo de 

apoyo 

Consideración 

3 Desarrollo de competencias en capital humano 

  Apoyos para la certificación en competencias 
laborales en actividades logísticas 

$ 10,000.00 Por persona 

  Apoyos para la investigación en logística, 
abasto y gestión de la cadena de suministros 

$ 100,000.00 Por persona 

  Capacitación gerencial y directiva sobre 
planeación, pronósticos, logística eficiente y 
servicios logísticos 

$ 20,000.00 Por persona 

  Apoyos para la formación de docentes en 
temas logísticos 

$ 30,000.00 Por persona 

  Apoyos para realizar un posgrado en logística, 
abasto o gestión de la cadena de suministro  

$ 100,000.00 Por persona, siempre y 
cuando la empresa 
cofinancie el concepto de 
gasto 

  Implantación de talleres de rediseño de 
procesos logísticos y optimización de cadenas 
logísticas  

$ 40,000.00 La cantidad se 
determinará en función 
del acuerdo que tome el 
Consejo Directivo en 
función del tamaño de la 
empresa 

 

  Apoyos para la realización de eventos y 
publicaciones que tengan como propósito la 
difusión de la cultura logística 

$ 200,000.00 Por evento 

  Apoyos para la realización de misiones 
técnicas al extranjero  

$ 20,000.00 Por persona 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 
máximo de 

apoyo 

Consideración 

4 Modernización e Innovación de sistemas logísticos 

  Adquisición de tecnología informática para la 
gestión logística 

$ 1,500,000.00 Por Proyecto 

  Contratación de consultoría y/o asesoría en 
gestión logística 

$ 1,000,000.00 Por Proyecto 

  Apoyos a implantación de proyectos de 
Logística Inversa y/o ecológica 

$ 1,000,000.00 Por Proyecto 

  Implantación de sellos de confianza $ 1,000,000.00 Por empresa 

  Apoyos para la formación de alianzas 
comerciales y/o relaciones comerciales 
colaborativas con centrales de abasto 

$ 500,000.00 Por Proyecto 

  Apoyos para el desarrollo e implementación 
de envases empaques y embalajes para 
proteger la integridad de los productos y 
alargar su vida útil 

$ 1,000,000.00 Por Proyecto 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 
ANEXO B 

SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN 
LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)  

USO EXCLUSIVO DE SE DE SE 

Organismo Promotor:  

Folio:  

Fecha de recepción:  

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las 
páginas electrónicas www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar 
las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, 
aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud. 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto 

  

 

2. DATOS DEL BENEFICIARIO 

Registro 
Instancia 
Ejecutora 

Nombre 
del 

beneficiario 

CURP 

(En caso 
de ser 

persona 
física) 

RFC 

(En caso de 
ser persona 

moral o física 
con actividad 
empresarial) 

Tamaño 
de 

empresa 

(micro, 
pequeña, 
mediana, 
grande) 

Actividad 
Principal 

Nombre de 
responsable 
del Proyecto 

Correo 
electrónico 
de contacto 

Teléfono

              

              

 

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto 

Nombre:    R.F.C.   

Domicilio:   

Ambito de 
Operación 

  Internacional    Nacional    Regional    Estatal    Municipal 

Responsable:   Cargo:   

Teléfono:   Fax:   e-mail:   

Página Web:   

Registro 
Instancia 
Ejecutora  
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4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el 
Proyecto 

Estado(s):   Municipio(s):   

Dirección del 
Proyecto 

  

Ambito de 
Operación 

  Internacional   Nacional   Regional   Estatal   Municipal 

Información adicional sobre la ubicación:   

 
5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el 

Proyecto en extenso. 

Número total de etapas del Proyecto   Etapa para la que se solicita 
apoyo 

  

 
Objetivo General:   

Objetivo Específico de la Etapa:   

Metas:   

Fecha de cierre de Proyecto:   

Tipo de Proyecto: logístico o abasto   

 
6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre 

los siguientes rubros (los que apliquen):  

6.1 Empresas-proyecto atendidas 

Ambito logístico Ambito de abasto 

Tamaño Número Tamaño Número 

Micro   Micro   

Pequeña   Pequeña   

Mediana   Mediana   

Grande   Grande   

TOTAL   TOTAL   

 
6.2 Empleo y capital humano 

 Mujeres Hombres Total 

 Técnicos Profesionistas Posgrado Técnicos Profesionistas Posgrado  

Mejorados               

Potenciales               

Total               

 

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión 

No. Impacto/Gestión Indicador Unidad 

1       

2       

3       

4       

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 
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7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

No. Rubro Concepto aplicable Entregable 

1       

2       

3       

4       

 

8. FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de 
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la 
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el 
proceso de aprobación de los proyectos. 

Otros aportantes Otras aportaciones 

(no líquidos) 

Total Concepto Secretaría 

de 

Economía 

Gobierno 

Estatal 

Organismo 

Empresarial 

Sector 

Académico 

Sector 

Privado 

Aportante Monto Aportante Monto Tipo de Aportación   

                      

                      

Total                     

Porcentaje 

de inversión 

                    

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al número de concepto del apartado 7 de esta 
Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se 
podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y 
cuando dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán 
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o avalúos 
emitidos por un tercero confiable. 

 

9. DOCUMENTACION SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el 
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin 
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto. 

1   Estudio de factibilidad     2   Estudio de mercado    3   Estudio financiero 

4   Plan de negocios     5   Programa de trabajo    6   Plan de 
comercialización 

7   Estudio técnico     8   Cotizaciones*    9   Soporte financiero 
para la inversión 

10   Análisis de cadena de 
valor 

    11   Modelo de negocios    12   Proyecto en Extenso*

13   Carta(s) compromiso de 
Beneficiario(s) (que 
contenga manifestación 
de no contar con apoyos 
similares)* 

    14   Currícula de los 
proveedores 

   15   Metodología de 
capacitación 

16   Planos     17   Calendario de 
recursos * 

  18   Metodología de 
consultoría 

19   Listado de Empresas 
atendidas* 

    20   Plan del evento   22   Otro (especifique) 
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10. OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, 
por favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en 
que fue aprobado. 

FONDO O 

PROGRAMA 

NOMBRE O DENOMINACION DEL 

PROYECTO 

MONTO DEL 

PROYECTO 

AÑO 

        

        

        

 

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO 

POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD 

EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE 

PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN 

DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES 

PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS 

RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO 

ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACION Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO 

RESULTE APROBADA. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL 

BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS 

MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS. 

 

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

Nombre   

Cargo   

Organización   

Domicilio   

Estado   Delegación-

Mpio. 

  

Teléfono   Fax   E-mail:   

Página Web:   

Registro 

Instancia 

Ejecutora  
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Consideraciones generales para su llenado: 
- La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de recepción es abierto, sin 

embargo la revisión de la solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes 
a viernes. 

- Escribir de manera clara y concreta, utilizar acentos, mayúsculas y minúsculas 
- En el punto NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto 
- En el punto ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto 
- En el punto UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se 

desarrollará o llevará a cabo el Proyecto 
- En el punto INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se 

presente en el Proyecto en extenso 
- En el punto IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto 

tendrá sobre los rubros señalados (los que apliquen) 
- En el punto INDICADORES DE IMPACTO Y GESTION. Esta información se genera con base a lo 

descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 
- En el punto RUBROS DE GASTO que se requieren, deberá tomarse en cuenta lo descrito en el artículo 

22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA 
- En el punto FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO, debe indicarse el 

presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser 
líquidas, de lo contrario ocupar la columna de “Otras aportaciones”. El Consejo Directivo tomará en 
consideración dichas aportaciones en el proceso de aprobación de los proyectos. 

- En el punto DOCUMENTACION SOPORTE Marque con una X la documentación soporte con la que 
cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un 
asterisco ( * ). 

- En el punto OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas 
de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del 
Proyecto y año en que fue aprobado. 

- Antes de enviar la solicitud y los documentos soporte se recomienda verificar que han sido 
correctamente llenados 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Apoyo del Programa de Competitividad en Logística 
y Centrales de Abasto (PROLOGYCA).  

 

Fundamento jurídico-administrativo: 
- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el Programa de Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el Ejercicio Fiscal 2009.  
 
 

Documentos anexos: 
- Los señalados en la sección 9 de este formato 

 

Tiempo de respuesta: 3 meses 
 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00, extensiones: 34103, 34182, 
34108 

 

Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 
5629-95-52 (directo) 
5629-95-00, extensiones: 21201, 21212, 
21214 y 201219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de 
Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 
teléfonos: 1454-20-00 en el D.F. y área metropolitana, 
del interior de la República sin costo para el usuario al 
01-800-112-0584 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1-888-475-2393. 
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ANEXO C 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE APOYO 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO 

PROLOGYCA 

Los siguientes procesos listados están vinculados a la gestión de recursos y proyectos que solicitan apoyo al PROLOGYCA. Para fines prácticos en la presente 
ilustración se utilizan los siguientes acrónimos: 

● OP-Organismo Promotor 
● BEN-Beneficiario 
● IJ-Instancia Ejecutora 
● SE-Secretaría de Economía 

1. Autorización de 
Organismos 
Promotores ante 
PROLOGYCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis de 
documentación 
jurídica de OP y/o 
BEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Recepción de 
solicitudes. 

b. Evaluación c. Autorización de 
Consejo Directivo. 

Recepción de 
carta de intención, 
Programa Estatal 
de Logística y 
Centrales de 
Abasto y 
designación de 
responsable. 

Evaluar 
estrategia de 
logística y 
Centrales de 
Abasto en 
PROLOGYCA. 

Solicitud de 
autorización a 
Consejo 
Directivo. 

d. Documentación 
jurídica. 

En su caso el 
Consejo 
Directivo podrá 
aprobar el monto 
de aportación del 
PROLOGYCA 
vinculado a los 
convenios de 
coordinación o 
colaboración con 
el OP. 

El OP envía su 
documentación 
jurídica a la 
Instancia Ejecutora, 
misma que deberá 
ser analizada y 
autorizada por SE. 

e. Monto de 
inversión con OP. 

a. Recepción de 
documentación jurídica. 

b. Validación. c. Asignar claves de 
acceso. 

Vía el sistema de 
PROLOGYCA se recibe 
documentación jurídica 
digitalizada. 

Comprobar si se apega 
a las Reglas de 
Operación 
Si no cumple se 
comunican las 
correspondientes 
razones. 

Si cumple con los 
criterios se asigna la 
clave de acceso al 
sistema de 
PROLOGYCA 
correspondiente. 
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En el caso de los potenciales BEN éstos deberán entregar a los responsables del OP correspondiente, la siguiente documentación jurídica 
digitalizada: 

● Acta constitutiva. 

● Comprobante de domicilio. 

● Registro Federal de Contribuyentes. 

● En su caso, acta del poder del represente legal. 

● Identificación oficial del representante legal 

● En el caso de Asociaciones Civiles, éstas deberán entregar la Clave Unica de Inscripción al Registro Federal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) 

Los OP serán los responsables de cotejar la información digital contra la original y en caso de estar completa, la deberán enviar a través 
de la aplicación electrónica del PROLOGYCA. 

 

3. Recepción de 
proyectos para ser 
sometidos ante el 
Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Llenado de 
solicitud de apoyo. 

b. Aprobación de 
solicitud de apoyo 
por OP. 

c. Envío de 
solicitudes a 
PROLOGYCA. 

El beneficiario 
con su clave de 
acceso (paso 
2.c.) hace el 
llenado de la 
solicitud de 
apoyo y envía. al 
OP 
correspondiente 

El OP identifica 
los proyectos que 
desea apoyar 
conforme a sus 
criterios de 
selección de 
proyectos 
(Art. 31). 

El OP con su clave 
de acceso (paso 
2.c.) envía las 
solicitudes de 
apoyo a 
PROLOGYCA 

d. Evaluación de 
proyectos en  la 
Instancia 
Ejecutora. 

e. Dictamen de 
evaluación  
Instancia 
Ejecutora. 

Se sugiere una 
recomendación al 
Consejo Directivo. 

Se analiza si los 
proyectos cumplen 
con las Reglas de 
Operación y en su 
caso se da 
retroalimentación al 
OP correspondiente. 
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4. Dictamen de 
Proyectos por 
Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Suscripción de 
instrumentos 
jurídicos con 
Organismos 
Promotores 

 

 

 

 

 

 

 

a. Elaboración de 
Convenio. 

b. Envío de 
convenio a OP. 

c. Impresión y 
firma. 

La Instancia 
Ejecutora  
considerando el 
punto 2.b., así 
como los puntos 
1.a. o 4.a. 
elabora 
proyecto de 
convenio. 

 Instancia 
Ejecutora envía 
proyecto de 
convenio a OP. 

Se imprime 
convenio y 
recaban firmas 
que 
corresponden 
por parte de OP 
y SE. 

d. Registro de 
Convenio ante 
SE.

La Instancia 
Ejecutora  
tramita el 
registro del 
convenio ante la 
Unidad de 
Asuntos 
Jurídicos de la 
SE. 

La Instancia 
Ejecutora  envía 
al OP el 
convenio 
registrado. 

e. Envío de convenio 
registrado. 

a. Análisis. b. Comunicación de acuerdo. 

Con base al resultado 
del punto 3.e. el Consejo 
Directivo toma una 
resolución sobre si el 
proyecto se aprueba o 
se rechaza. 
En su caso, el Consejo 
Directivo puede delegar 
esta facultad. 

 A través del Secretario 
Técnico del Consejo 
Directivo se comunica al 
OP la resolución sobre 
las solicitudes de apoyo. 
El OP comunica al 
beneficiario la resolución 
de su solicitud de apoyo. 
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6. Suscripción de 
convenios de 
adhesión con 
beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pago a 
Organismo 
Promotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Registro de cuenta de 
OP. 

b. Recibo de OP. c. Pago a OP. 

El OP se registra como 
proveedor de la SE. 

El OP envía a  la 
Instancia Ejecutora  el 
recibo correspondiente 
y la documentación 
que faculta a la 
persona que lo expide, 
una vez cubierto el 
punto 5.e. 

La Instancia Ejecutora  
tramita el pago 
correspondiente 
conforme al punto 5.d., 
7.b. y 2.b. 

a. Elaboración de 
Convenio. 

b. Envío de 
convenio a OP. 

c. Impresión y 
firma. 

La Instancia 
Ejecutora  tomando 
en cuenta la 
información del 
punto 2.b., 4.a. y 
5.d. elabora 
Convenio de 
Adhesión. 

La Instancia 
Ejecutora  envía el 
Convenio de 
Adhesión al OP 
correspondiente. 

Se imprime 
convenio y se 
recaban las firmas 
correspondientes 
por parte del OP, 
SE y Beneficiario. 

d. Registro de 
Convenio ante SE. 

La Instancia 
Ejecutora  tramita el 
registro del 
convenio ante la 
Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SE. 

e. Envío de Convenio 
registrado. 

La Instancia 
Ejecutora  envía 
Convenio de 
Adhesión 
registrado a OP 
para que éste a su 
vez envíe una 
copia al 
Beneficiario. 
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8. Pago a 
Beneficiario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Solicitud de 
modificación a 
proyectos 
aprobados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Solicitud de 
modificación. 

b. OP envía solicitud a 
Instancia Ejecutora . c. Dictamen sobre 

solicitud. 

El Beneficiario envía 
a OP solicitud de 
modificación a 
proyecto aprobado. 

El OP envía la 
solicitud del 
Beneficiario (si éste 
está de acuerdo con 
ella) a la Instancia 
Ejecutora  con el fin 
de someterla a 
consideración del 
Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo 
toma una resolución 
sobre la solicitud de 
modificación o 
prórroga. 

d. Comunicación de 
resolución. 

A través del 
Secretario Técnico 
del Fondo se 
comunica la 
resolución del 
Consejo Directivo 
sobre la solicitud de 
modificación. 

a. Autorización de 
ministración a 
Beneficiario. 

b. Pago a Beneficiario. c. Recibo de 
Beneficiario. 

Si se cumple con el 
punto 5.d. y 6.d. la 
Instancia Ejecutora  
envía oficio de 
autorización de 
ministración de 
recursos de OP a 
Beneficiario. 

El OP transfiere el 
recurso al 
Beneficiario. 

El Beneficiario 
entrega recibo de 
recepción de 
recursos 
PROLOGYCA al 
OP. 

d. Envío de recibo al 
SE. 

El OP envía el 
recibo firmado por 
el Beneficiario a la 
Instancia Ejecutora  
y oficio de 
ministración de 
recursos indicando 
fecha y forma de 
pago. 



 
Lunes 29 de diciem

bre de 2008 
D

IA
R

IO
 O

FIC
IA

L 
(D

ecim
ocuarta Sección)     63 

 

 

 

 

10. Reportes de 
avance y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Envío de 
reporte a OP. 

b. Revisión y 
autorización de OP. 

c. El OP envía a 
SE reporte para 
autorización. 

El Beneficiario envía 
reporte de avance o 
final (según 
corresponda) al OP 
para su revisión vía 
el sistema con la 
clave asignada en el 
punto 2.c. 

El OP analiza la 
documentación original 
vinculada al reporte 
recibido, pudiendo 
realizar visitas para 
corroborar la 
información 
documental  física  
documentando dicha 
visita con minutas. 
Puede solicitar mayor 
información al 
Beneficiario o solicitar 
a SE aplicar sanción. 

El OP envía a la 
Instancia Ejecutora  
mediante el sistema 
ocupando la clave 
del punto 1.d. 

d. Revisión de  la 
Instancia 
Ejecutora. 

La Instancia 
Ejecutora  analiza y 
revisa el reporte y 
en su caso realiza 
visitas de 
supervisión. 
En caso de 
requerirse solicita 
aclaraciones a OP. 

e. Resolución de 
la Instancia 
Ejecutora. 

La Instancia Ejecutora  
aprueba o rechaza el 
reporte. 
Si aprueba se 
continúa con el 
proyecto o se cierra 
según sea el caso. 
Si se rechaza se 
comunica al Consejo 
Directivo para tomar 
una resolución o 
sanción. 
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ANEXO D 

PROYECTO DE CONVENIO DE ADHESION 

PARA SUSCRIBIRSE CON ORGANISMOS EMPRESARIALES 

 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE 
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
<< NOMBRE>>, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE_________, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA 
SECRETARIA; POR OTRA PARTE, EL <<NOMBRE DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADA EL ORGANISMO PROMOTOR, REPRESENTADO POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, 
EN SU CARACTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA <<NOMBRE 
DEL BENEFICIARIO>>, REPRESENTADA POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE 
<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL BENEFICIARIO, 
QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, LA SECRETARIA y EL ORGANISMO 
PROMOTOR suscribieron el Convenio de Colaboración que tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos 
para fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de los proyectos y/o las empresas del ámbito logístico y del abasto, en lo sucesivo el CONVENIO DE 
COLABORACION, y registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número <<NUMERO DE 
REGISTRO>> y <<NUMERO DE REGISTRO>> del Sistema Integral de Gestión Financiera, ambos de fecha 
<<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COLABORACION, se establece como parte de los 
compromisos asumidos por EL ORGANISMO PROMOTOR el suscribir el correspondiente Convenio de 
Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Logística y de las Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA). 

DECLARACIONES 

I. DECLARA LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción I, 26 y 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 75, 
76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 180, 181 y 
217 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  
3, <<ARTICULOS>> del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION. 

I.3. Que el <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 
REGLAS DE OPERACION. 

I.4. En términos de las disposiciones de los artículos 9, 10, 40 y 43 de las REGLAS DE OPERACION, el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA determinó la aprobación del apoyo al proyecto presentado por EL 
ORGANISMO PROMOTOR; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente Convenio de 
Adhesión entre LA SECRETARIA, EL ORGANISMO PROMOTOR y EL BENEFICIARIO. 

I.5. Con fundamento en los artículos ---- del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y 42 de las 
REGLAS DE OPERACION, el <<NOMBRE>>, Director General de, en lo sucesivo Instancia Ejecutora, cuenta 
con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Adhesión. 

I.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
Código Postal 06140. 
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II. DECLARA EL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, debidamente constituida conforme a 
las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA 
PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público 
número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NUMERO DE REGISTRO>> de fecha 
<<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es <<REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

II.2. Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

II.3. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, 
conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA>> otorgada 
ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE 
NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con 
que se ostenta, mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas 
ni restringidas o modificadas en forma alguna. 

II.4. Conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION, presentó la Solicitud de Apoyo del 
proyecto denominado: <<NOMBRE DEL PROYECTO>>, en lo sucesivo EL PROYECTO, a la consideración 
del Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS 
DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en su Anexo C. 

II.6. En el ámbito de su competencia, y con base en los artículos 31 y 37 de las REGLAS DE OPERACION 
y del CONVENIO DE COLABORACION celebrado con LA SECRETARIA, suscribe el presente Convenio de 
Adhesión para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.7. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
<<DOMICILIO LEGAL>>. 

III. DECLARA EL BENEFICIARIO QUE: 

III.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente constituida conforme a las leyes 
mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA>> 
otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público número 
<<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NUMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>>. 

Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 
<<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

III.2. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, 
conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA>> otorgada 
ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE 
NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO en la que le fueron otorgadas las facultades con 
que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas 
ni restringidas o modificadas en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 
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III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS 
DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos 
en su Anexo C. 

III.5. Con base en el Acta de acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DIA>> de <<MES>> de 2008, en 
la que se aprobó EL PROYECTO denominado: <<NOMBRE DEL PROYECTO>>, comparece sin que existan 
vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de la asignación de los apoyos otorgados 
por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como su domicilio legal el ubicado en 
<<DOMICILIO LEGAL>>. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de Adhesión, al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 
<<NOMBRE DEL PROYECTO>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION, particularmente las relativas a la ejecución y/o desarrollo del proyecto aprobado, manifestando 
que las conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el presente 
Convenio de Adhesión. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA que 
forma parte integral de este Convenio de Adhesión, como Anexo 1, LA SECRETARIA y EL BENEFICIARIO se 
comprometen a destinar un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, 
conforme a la siguiente distribución: 

Conforme a lo establecido en el CONVENIO DE COLABORACION, LA SECRETARIA. A través del 
Organismo Promotor, aportó recursos al PROYECTO, por concepto de apoyos transitorios que prevén las 
REGLAS DE OPERACION, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 
M.N.)>>. 

EL ORGANISMO PROMOTOR aportó recursos al PROYECTO, por concepto de apoyos transitorios que 
prevén las REGLAS DE OPERACION, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 
00/100 M.N.)>>. 

Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de <<CANTIDAD 
EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, para la adecuada ejecución o desarrollo del 
PROYECTO, en los términos señalados en el mismo, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio de 
Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO aperturó una cuenta 
bancaria (subcuenta específica) y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para 
que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión. EL 
BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del 
PROLOGYCA, de EL ORGANISMO PROMOTOR y de los de origen privado. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR, por sí mismos o a través de la contratación de 
terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 
competente. 
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QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías 
técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de 
Adhesión, así como a rendir los reportes trimestrales de avances y/o final, según corresponda en el ejercicio 
de los recursos, con las metas y objetivos del PROYECTO, a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los 
apoyos, como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del 
proyecto, conforme a los formatos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora . 

SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio de 
Adhesión y a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de las REGLAS DE OPERACION, particularmente de las 
obligaciones a su cargo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del 
incumplimiento, podrá aplicar lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de las REGLAS DE OPERACION, sin 
perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales que conforme a derecho procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL ORGANISMO PROMOTOR cualquier 
actividad no prevista o de fuerza mayor que implique modificación, en tiempo o forma al PROYECTO 
aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR deberá notificar por 
escrito a la Instancia Ejecutora de la Secretaría. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste quedará 
obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad 
señalada en la cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, 
incluyendo los rendimientos financieros y el interés que en su caso se hayan generado, sin responsabilidad 
alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro de los recursos y 
sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación  
y notificar por escrito a LA SECRETARIA a través de la Instancia Ejecutora. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACION de PROLOGYCA, 
serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones 
aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a EL BENEFICIARIO, y 
estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la cláusula Tercera serán 
destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos 
a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la 
promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento 
del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA 
podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de 
Adhesión, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la cláusula Tercera más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por los 
gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este Convenio de Adhesión permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará 
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen. 

NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las 
operaciones financieras a que haya lugar. 
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En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en 
los términos que se indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta 
específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros e 
intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 
SECRETARIA a través de la Instancia Ejecutora, dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del 
presente ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR se 
comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a cargo del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a más tardar el 31 de diciembre de 2009. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 
términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 
cláusula Tercera, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre, por EL ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a  
LA SECRETARIA a través de la Instancia Ejecutora. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 
que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por  
EL BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2009, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de EL 
ORGANISMO PROMOTOR y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del 
PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2009, en términos de los artículos 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 Y 31 fracción VIII de las REGLAS DE OPERACION y demás 
disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o adicionado previo 
consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 
partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 
Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 

Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 
legal, se firma en <<NUMERO DE TANTOS>> tantos en la Ciudad de <<NOMBRE DE LA CIUDAD>>, a los 
<<DIA>> días del mes de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 

POR LA SECRETARIA 

___________________________ 

POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

____________________________ 

POR EL BENEFICIARIO 

_________________________

<<NOMBRE>>  
DIRECTOR GENERAL DE 

C. <<NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL>> 

C. <<NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL>> 

   

 
Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA 
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ANEXO E 

PROYECTO DE CONVENIO DE ADHESION 

PARA SUSCRIBIRSE CON ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE 
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL 

EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL <<NOMBRE>>, DIRECTOR GENERAL DE________, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA; POR OTRA 
PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, EN 

LO SUCESIVO DENOMINADO EL GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO POR EL <<NOMBRE DEL 

SECRETARIO>> SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO (O EQUIVALENTE) DEL ESTADO DE <<NOMBRE DE 
LA ENTIDAD FEDERATIVA>>; LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>>, REPRESENTADA POR <<NOMBRE 

DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, EN LO 

SUCESIVO EL BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES 
SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que el <<DIA>> de <<MES>> de 2009, LA SECRETARIA y EL GOBIERNO DEL ESTADO suscribieron 
el Convenio de Coordinación que tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de los proyectos y/o las 
empresas del ámbito logístico y del abasto en el Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, 
en lo sucesivo CONVENIO DE COORDINACION, y registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el 
número <<NUMERO DE REGISTRO>> y <<NUMERO DE REGISTRO>> del Sistema Integral de Gestión 
Financiera, ambos de fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COORDINACION se establecen como parte de los 
compromisos asumidos por EL GOBIERNO DEL ESTADO el suscribir el correspondiente Convenio de 
Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

DECLARACIONES 

I. DECLARA LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 75, 
76, 77 Y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 180 Y 217 
último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, y 
<<ARTICULOS>> del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan 
a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

I.3. En términos de las disposiciones de los artículos 9, 10, 40 y 43 de las REGLAS DE OPERACION, el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA determinó la aprobación del apoyo al PROYECTO presentado por EL 
GOBIERNO DEL ESTADO; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente Convenio de 
Adhesión entre LA SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL ESTADO y EL BENEFICIARIO. 

I.4. <<NOMBRE>>, en su carácter de Director General de, suscribe el presente Convenio de Adhesión en 
representación de la referida, con fundamento en los artículos -- del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía y 42 de las REGLAS DE OPERACION. 
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I.5. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
Código Postal 06140. 

II. DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO: 

II.1. Que forma parte integrante de la Federación, es Libre, Soberano y Autónomo en lo concerniente a su 
régimen interior, de conformidad con lo establecido por los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; <<ARTICULOS>> de la Constitución Política del Estado de <<NOMBRE DE 
LA ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.2. El Plan Estatal de Desarrollo <<PERIODO>> señala como <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES 
PARA EL DESARROLLO DE LA LOGISTICA Y DEL ABASTO>>. 

II.3. Que la Secretaría de Desarrollo Económico <<O SU EQUIVALENTE>> del Estado de <<NOMBRE DE 
LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, con base en las 
disposiciones contenidas en los artículos <<ARTICULOS>> y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.4. Que el <<NOMBRE DEL SECRETARIO>>, en su carácter de Secretario de Desarrollo Económico (O 
SU EQUIVALENTE), cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Adhesión 
conforme a lo dispuesto en los <<ARTICULOS>> de la Constitución Política del Estado de <<NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA>>; <<ARTICULOS>> de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
<<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.5. Cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de <<NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA>>, necesarios para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009, en la partida correspondiente. 

II.6. Que conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION, presentó la Solicitud de Apoyo del 
proyecto denominado: <<NOMBRE DEL PROYECTO>>, en lo sucesivo EL PROYECTO, a la consideración 
del Consejo Directivo del PROLOGYCA para ser ejecutado en el Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA>>. 

II.7. Que en el ámbito de su competencia, y con base en los artículos 31 y 36 de las REGLAS DE 
OPERACION y del CONVENIO DE COORDINACION celebrado con LA SECRETARIA, suscribe el presente 
Convenio de Adhesión para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.8. Que para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
<<DOMICILIO>> 

III. DECLARA EL BENEFICIARIO QUE: 

III.1 Es una <<RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente constituida conforme a las leyes 
mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA>> 
otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público número 
<<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NUMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>>. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 
<<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

III.2 El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, 
conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA>> otorgada 
ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE 
NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> en la que le fueron otorgadas las facultades con 
que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas 
ni restringidas o modificadas en forma alguna. 

III.3 Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 
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III.4 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS 
DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos contenidos en su Anexo C. 

III.5 Con base en el Acta de acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DIA>> de <<MES>> de 2009, en 
la que se aprobó EL PROYECTO denominado: <<NOMBRE DEL PROYECTO>>, en lo sucesivo EL 
PROYECTO, comparece sin que existan vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de 
la asignación de los apoyos otorgados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

III.6 Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
<<DOMICILIO>>. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de Adhesión, al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 
<<NOMBRE DEL PROYECTO>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION, particularmente las relativas a la ejecución y/o desarrollo del PROYECTO aprobado, 
manifestando que las conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el 
presente Convenio de Adhesión. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA que 
forman parte integral de este Convenio de Adhesión como Anexo 1, LA SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO y EL BENEFICIARIO se comprometen a destinar un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD 
EN LETRA 00/100 M.N>>, conforme a la siguiente distribución: 

Conforme lo establece el CONVENIO DE COORDINACION, LA SECRETARIA aportó recursos al 
PROYECTO, a través del gobierno del Gobierno del Estado, por concepto de apoyos transitorios que prevén 
las REGLAS DE OPERACION, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 
M.N.)>>. 

Por su parte, EL GOBIERNO DEL ESTADO otorgará a EL BENEFICIARIO recursos por un total de 
<<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, conforme al PROYECTO aprobado por el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de <<CANTIDAD 
EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>> para la adecuada ejecución o desarrollo del proyecto, en 
los términos señalados en el PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio de 
Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO aperturó una cuenta 
bancaria (subcuenta específica) y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para 
que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión. EL 
BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del 
PROLOGYCA, de los de EL GOBIERNO DEL ESTADO y de los de origen privado. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO, por sí mismos o a través de la contratación de 
terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 
competente. 
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QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías 
técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de 
Adhesión, así como a rendir los informes trimestrales de avances y/o final, según corresponda en el ejercicio 
de los recursos, con las metas y objetivos del proyecto, y a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, 
como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del proyecto, 
conforme a los formatos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora . 

SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio de 
Adhesión y a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de las REGLAS DE OPERACION, particularmente de las 
obligaciones a su cargo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del 
incumplimiento, podrá aplicar las sanciones establecidas en los artículos 34 y 35 de las REGLAS DE 
OPERACION, sin perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales y derechos que procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL GOBIERNO DEL ESTADO, cualquier 
actividad no prevista o de fuerza mayor, que implique modificación, en tiempo o forma, al PROYECTO 
aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO deberá notificar de 
inmediato esta situación a la Instancia Ejecutora. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste quedará 
obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad 
señalada en la cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, 
incluyendo los rendimientos financieros y los intereses que en su caso se hayan generado, sin 
responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro 
de los recursos y sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería 
de la Federación y notificar por escrito a LA SECRETARIA a través de la Instancia Ejecutora. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las Reglas de Operación del PROLOGYCA, 
serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones 
aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a EL BENEFICIARIO, y 
estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la cláusula Tercera serán 
destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos 
a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la 
promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento 
del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA 
podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de 
Adhesión, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la cláusula Tercera más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por  
los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este Convenio de Adhesión permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará 
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen. 

NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las 
operaciones financieras a que haya lugar. 
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En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en 
los términos que se indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta 
específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros e 
intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 
SECRETARIA a través de la Instancia Ejecutora , dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del 
presente ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LA SECRETARIA y EL GOBIERNO DEL ESTADO se 
comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a cargo del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a más tardar el 31 de diciembre de 2009. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 
términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 
cláusula Tercera, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre, por EL GOBIERNO DEL ESTADO, informando por escrito a la Instancia 
Ejecutora de LA SECRETARIA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 
que no se destinen a los fines autorizados por EL GOBIERNO DEL ESTADO o, en su caso, por EL 
BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 
2009, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de EL 
GOBIERNO DEL ESTADO y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del 
PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2009, en términos de los artículos 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 y 31 fracción VIII de las REGLAS DE OPERACION y demás 
disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o adicionado previo 
consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 
partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 
Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

 “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 

 Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 
legal, se firma en <<NUMERO DE TANTOS>> tantos en la Ciudad de <<NOMBRE DE LA CIUDAD>>, a los 
<<DIA>> días del mes de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 

POR LA SECRETARIA 

 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

POR EL BENEFICIARIO 

 

_____________________ 

<<NOMBRE >> 

DIRECTOR GENERAL  
DE ___ 

__________________________ 

<<NOMBRE DEL SECRETARIO>> 

SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONOMICO DE <<NOMBRE DE 

LA ENTIDAD FEDERATIVA>> 

_________________________ 

C. <<NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL>> 

 

Anexo 1. Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA 
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ANEXO F 

PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACION 

PARA SUSCRIBIRSE CON ORGANISMOS EMPRESARIALES 

 

CONVENIO DE COLABORACION PARA CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA FOMENTAR LA 
CREACION, DESARROLLO, CONSOLIDACION, VIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL AMBITO LOGISTICO Y DEL ABASTO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADA LA SECRETARIA, REPRESENTADA POR LA, SUBSECRETARIA DE <<NOMBRE>>Y <<NOMBRE>>, 
DIRECTOR GENERAL DE______; Y POR LA OTRA, <<NOMBRE DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADA EL ORGANISMO PROMOTOR, REPRESENTADO POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, 
EN SU CARACTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN 
DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 que corresponde 
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el 
fomento del crecimiento económico. Asimismo, impone al Estado el fomento de las actividades que demande 
el interés general y la concurrencia al desarrollo económico nacional, con responsabilidad social, de los 
sectores: público, privado y social. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece que el objetivo de la política económica de la 
presente administración, es lograr mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos 
para la población, lo que es fundamental para el desarrollo humano sustentable; que los individuos cuenten en 
nuestro país con mayores capacidades, y que México se inserte eficazmente en la economía global, a través 
de mayores niveles de competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso, así como elevar la 
competitividad y lograr mayores niveles de inversión en diferentes ámbitos que nos permitan crear los 
empleos que demanda este sector de la población. 

3. Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 establece como uno de sus Objetivos Rectores, 
mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país. En el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, distintas dependencias, incluida la Secretaría de Economía trabajarán para que se favorezca la 
promoción de México como hub logístico del continente americano; se impulsará el desarrollo de Corredores 
Multimodales para el movimiento de mercancías; así como la implementación de sistemas modernos de 
inspección, entre otras actividades. 

4. Que la logística es una función crucial para impulsar la competitividad de la economía mexicana, que es 
prioridad de esta administración impulsar la competitividad para generar más y mejores empleos y que ello 
requiere remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer de 
manera acelerada; 

5. Que las empresas en México tienen que competir a nivel global en condiciones de igualdad con otros 
trabajadores y con otras empresas en las demás naciones. Para ello, el gobierno se ha propuesto establecer 
un entorno que permita que las inversiones y los empleos se concreten en el país; 

6. Que la Secretaría de Economía ha diseñado en coordinación con representantes de los ámbitos 
logístico y del abasto, la academia y diversas dependencias del Gobierno Federal, el Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, en lo sucesivo el PROLOGYCA. 

7. Que el PROLOGYCA es una estrategia institucional del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo de 
la logística, el abasto y los servicios relacionados, tanto por el lado de la oferta, como por el lado de la 
demanda, y posicionar a México como un hub logístico a nivel global en esta actividad económica; 

8. Que el PROLOGYCA tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través 
del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad del ámbito logístico y del 
abasto; 
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9. Que con el fin de impulsar íntegramente el desarrollo de las empresas del ámbito logístico y del abasto, 
la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia y conforme a lo establecido en los artículos 75, 
76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 180, 181 y 
217 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, y 
<<ARTICULOS>>. del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que se 
establecen las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. El Consejo Directivo del PROLOGYCA, aprobó 
las solicitudes de apoyo que presentó EL ORGANISMO PROMOTOR, en lo sucesivo LOS PROYECTOS, en 
los términos de los artículos 8, 10, 13, 14, 15, 39, 40 y 41 de las citadas REGLAS DE OPERACION. 

DECLARACIONES: 

I. DECLARA LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

I.2. Conforme a lo establecido en el artículo ___ de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
corresponde a LA SECRETARIA, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: ______. 

I.3. Con fundamento en el artículo __ del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, <<la/el>> 
<<NOMBRE>>, Subsecretaria(o) de cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio 
y <<la/el>> <<NOMBRE>>, Director General de, será responsable de dar seguimiento del mismo, de 
conformidad con el artículo ___ del ordenamiento legal antes citado. 

I.4. La Dirección General de ________de LA SECRETARIA, en lo sucesivo la Instancia Ejecutora, será la 
encargada de coordinar las acciones necesarias con EL ORGANISMO PROMOTOR, para la ejecución del 
presente Convenio. 

I.5. Que el PROLOGYCA, cuenta con recursos previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal 2009, al ramo 10 de LA SECRETARIA. 

I.6. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal número <<NUMERO DE ASIGNACION 
PRESUPUESTAL>>, expedida por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de LA 
SECRETARIA cuenta con los recursos presupuestales necesarios. 

I.7. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Alfonso Reyes 
número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 06140. 

II. DECLARA EL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1 Es una <<RAZON SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, debidamente constituida conforme a 
las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA 
PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público 
número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio número <<NUMERO DE REGISTRO>> de fecha 
<<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

II.2 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 
<<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

Que dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

II.3 Que cumple con lo descrito en las Reglas de Operación del PROLOGYCA para fungir como 
ORGANISMO PROMOTOR. 
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II.4 El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, 
conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA>> otorgada 
ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE 
NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con 
que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas 
ni restringidas o modificadas en forma alguna. 

II.5 Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO 
LEGAL>>. 

III.- DECLARAN LAS PARTES QUE: 

III.1. Que LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR en lo sucesivo identificados como  
LAS PARTES han acordado impulsar de manera conjunta el desarrollo de la Logística y el abasto en los 
términos del presente Convenio. 

III.2. Que conocen el contenido de las REGLAS DE OPERACION; que de conformidad con las anteriores 
declaraciones LAS PARTES, reconocen su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con que se 
ostentan. 

En consideración a los anteriores Antecedentes y Declaraciones, LAS PARTES convienen en sujetar el 
presente Convenio al contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la 
creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas 
del ámbito logístico, del abasto y servicios relacionados. 

SEGUNDA.- Con base a lo que se refiere el apartado de Antecedentes del presente Convenio, la 
suficiencia presupuestal señalada en las Declaraciones de este instrumento, las REGLAS DE OPERACION y 
LOS PROYECTOS listados en el ANEXO 1, el cual forma parte integrante del presente instrumento, LA 
SECRETARIA aportará recursos por concepto de apoyos transitorios por un monto total de <<CANTIDAD EN 
PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, para desarrollar LOS PROYECTOS aprobados por el 
Consejo Directivo. 

EL ORGANISMO PROMOTOR por sí o a través de terceros, aportará recursos por un monto de 
<<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, para desarrollar LOS PROYECTOS 
aprobados por el Consejo Directivo; además vigilará que se cumpla con el porcentaje de aportación de  
LOS BENEFICIARIOS correspondientes, listados en el apartado 7 de las Solicitudes de Apoyo  
de LOS PROYECTOS señalados en el ANEXO 1 de este Convenio. 

Asimismo, la aportación por parte de LA SECRETARIA se realizará de conformidad con lo previsto en las 
REGLAS DE OPERACION y LOS PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo. 

TERCERA.- LAS PARTES acuerdan que las acciones comprendidas en LOS PROYECTOS, listados en el 
ANEXO 1 de este Convenio, se sujetarán a los términos establecidos en las Solicitudes de Apoyo aprobadas 
por el Consejo Directivo, mismas que son agregadas como parte integral del presente instrumento. 

CUARTA.- LA SECRETARIA señala que apoyará la ejecución de LOS PROYECTOS a través de apoyos 
destinados a los tipos de proyectos previstos en las REGLAS DE OPERACION y las demás disposiciones que 
deriven de éstas. 

QUINTA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio y que se realizan de conformidad con las Reglas de Operación del PROLOGYCA, serán 
considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en 
consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a EL ORGANISMO PROMOTOR y estarán 
sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 
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En este sentido, EL ORGANISMO PROMOTOR, reconoce que los recursos previstos en la cláusula 
Segunda serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la cláusula Primera del presente 
instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y 
otros distintos a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, 
particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se 
condicione el cumplimiento del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o 
candidato, LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del 
Convenio, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la cláusula Segunda más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por los 
gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL ORGANISMO PROMOTOR. 

SEXTA.- Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de LA SECRETARIA citados en la cláusula 
Segunda del presente instrumento, EL ORGANISMO PROMOTOR se compromete a tener una cuenta 
bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para que se 
identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio; en consecuencia, EL 
ORGANISMO PROMOTOR, acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con dichos procedimientos y 
normas, LA SECRETARIA no realizará la entrega de los recursos señalados en este Convenio, sin 
responsabilidad alguna. 

Asimismo, LA SECRETARIA señala que los depósitos de los recursos federales, estarán sujetos a la 
presentación previa por parte de EL ORGANISMO PROMOTOR del recibo que en derecho proceda. 

SEPTIMA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el saldo de los recursos aportados por LA SECRETARIA que no hayan sido ejercidos al término 
del ejercicio fiscal 2009, incluyendo los rendimientos financieros e intereses generados, deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

OCTAVA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, EL ORGANISMO PROMOTOR, acepta 
asumir las obligaciones descritas en el artículo 31 de las REGLAS DE OPERACION. 

Las partes acuerdan que para efectos de las fracciones XIII y XIV de dicho artículo, los informes 
trimestrales de avance o final de LOS PROYECTOS, serán enviados, recibidos o archivados a través de los 
accesos electrónicos habilitados para ello en www.economia.gob.mx y en www.elogistica.economia.gob.mx o 
de los medios autorizados para ello por la Instancia Ejecutora mediante el uso de usuario y contraseña que le 
permita identificar al firmante. En consecuencia EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que la información 
contenida, producirán los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, reconociendo la plena validez, 
eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los mismos, pueda ser verificada por la 
Instancia Ejecutora de la Subsecretaría de LA SECRETARIA o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto 
en las REGLAS DE OPERACION y las demás disposiciones aplicables que se derivan de éstas. 

NOVENA.- LA SECRETARIA tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Procurará la asistencia y orientación al ORGANISMO PROMOTOR, 

b) En general, cumplir con las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, y 

c) Asignar y aportar los recursos económicos previstos en la cláusula Segunda del presente instrumento 
conforme al ANEXO 1 previo cumplimiento de EL ORGANISMO PROMOTOR de las obligaciones a su cargo 
referidas en las cláusulas Sexta y Octava de este Convenio. 

DECIMA.- LAS PARTES se comprometen a canalizar el recurso a los BENEFICIARIOS a través de la 
suscripción de un Convenio de Adhesión en términos de lo establecido en el artículo 31 fracción I, de las 
REGLAS DE OPERACION indicando expresamente el monto total del apoyo que se recibe de  
LA SECRETARIA a través del PROLOGYCA, incluyendo la siguiente leyenda: “El PROLOGYCA es un 
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programa de carácter público, que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; está prohibido el uso de este programa con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la 
autoridad competente”. 

DECIMA PRIMERA.- Por su parte, EL ORGANISMO PROMOTOR, recabará y conservará en custodia la 
documentación original justificativa y comprobatoria de la entrega total de los recursos a los BENEFICIARIOS 
otorgados para los PROYECTOS, en términos de las disposiciones fiscales aplicables o en su defecto por 
cinco años. 

La Subsecretaría a través de la Instancia Ejecutora como área responsable del PROLOGYCA, podrá 
verificar en cualquier momento la documentación a que se refiere esta cláusula. 

DECIMA SEGUNDA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 176 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR se 
comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a cargo del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a más tardar el 31 de diciembre de 2009. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 
términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 
cláusula Sexta, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre, por EL ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a la Instancia 
Ejecutora de LA SECRETARIA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 
que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por los 
BENEFICIARIOS. 

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA manifiesta y EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que la 
primera podrá suspender o cancelar total o parcialmente la entrega de los apoyos destinados a  
LOS PROYECTOS con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de las REGLAS DE OPERACION. 

El Consejo Directivo del PROLOGYCA podrá tomar la resolución correspondiente definida en los artículos 
34 y 35 en las REGLAS DE OPERACION. 

DECIMA CUARTA.- Los recursos públicos federales a que se refiere el presente Convenio podrán ser 
revisados por la Secretaría de la Función Pública, el Organo Interno de Control de LA SECRETARIA y/o 
auditores independientes contratados para tal efecto; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría 
Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 
competentes. 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR a partir de la firma de este Convenio, la Instancia Ejecutora , por sí 
misma o a través de la contratación de terceros, podrá realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o 
inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, sin perjuicio de las 
facultades y atribuciones de LA SECRETARIA, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 
competente. 

DECIMA QUINTA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización de 
cualquier actividad relacionada con este Convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará 
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen. 

DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento por 
escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su 
firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 
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DECIMA SEPTIMA.- En caso de que EL ORGANISMO PROMOTOR incumpla sus obligaciones señaladas 
en el presente Convenio, las Reglas de Operación del PROLOGYCA, y demás disposiciones aplicables, 
LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el presente Convenio. 

Esta rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. 
Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del Convenio, éste quedará 
obligado al término que establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, a la devolución de la cantidad 
señalada en la cláusula Segunda de este Convenio o su parte proporcional, según sea el caso, sin 
responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

DECIMA OCTAVA.- LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente Convenio, no existe 
error, dolo, mala fe, violencia, intimidación, lesión o cualquier otra causa de nulidad que pudiera invocarse. 

DECIMA NOVENA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener. 

VIGESIMA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento 
por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de 
su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

VIGESIMA PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2008, 
contada a partir de la fecha de su firma y/o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo  
de EL ORGANISMO PROMOTOR sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROLOGYCA deberán 
en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 31 fracción VIII de las 
REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables, devengarse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2009. 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 

 Leído que fue el presente Convenio y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance legal, se firma 
<<NUMERO DE TANTOS>> tantos en la Ciudad de <<NOMBRE DE LA CIUDAD>>, a los <<DIA>> días del 
mes de <<MES>> de <<AÑO>>. 

POR LA SECRETARIA 

 

POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

_______________________________________ 

<<NOMBRE>> 

SUBSECRETARIA DE 

_________________________________ 

C. <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>> 

 

_______________________ 

<<NOMBRE>> 

DIRECTOR GENERAL DE 

 

 

ANEXO 1 

LISTADO DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 
PRESENTADOS POR EL ORGANISMO PROMOTOR 
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ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en los artículos 29 y 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2010; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 43, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 66, 175, 
176, 177, 178, 179, 180 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 4, 5 fracción XVI y 31 fracciones II, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 
se podrán otorgar Apoyos con recursos federales a actividades que sean prioritarias, cuando éstas sean 
generales, de carácter temporal y no afecten las finanzas de la Nación; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 tiene como finalidad establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la acción del 
gobierno; 

Que el segundo eje del PND, Economía competitiva y generadora de empleos, tiene como uno de sus 
objetivos el potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento 
económico sostenido y acelerar la creación de empleos, y que para ello se establece como estrategia el 
diseñar agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto valor agregado y 
contenido tecnológico y, de sectores precursores, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de 
generar empleos mejor remunerados; 

Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de mayo de 2008, establece como una de sus prioridades el contar con un Sistema de apoyo integral a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que sea referente a nivel internacional y que permita 
impulsar efectivamente a las empresas y a los emprendedores con proyectos viables que favorezcan la 
generación de empleos; 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial prevé que la estrategia de 
atención centra su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial basada en cinco 
segmentos empresariales: emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, empresas Gacela 
(MIPYMES que tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleos respecto del 
promedio) y empresas Tractoras (grandes empresas establecidas en el país que por su posición en el 
mercado vertebran las cadenas productivas); los cuales reciben atención del Gobierno Federal a través de 
cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión, innovación y desarrollo 
tecnológico; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, ha establecido erogaciones 
del Ramo 10 Economía, para el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA); 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 asignó al Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) recursos en los capítulos de gasto 4000 
Subsidios y Transferencias, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal, por lo que en las presentes Reglas de Operación se hará referencia de los Apoyos como recursos 
económicos sin especificar su naturaleza; 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los programas 
señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
estarán sujetos a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se 
realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia; 
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Que es responsabilidad de la Secretaría de Economía emitir las Reglas de Operación de los programas 
que inicien su operación en el ejercicio fiscal correspondiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, y 

Que con el propósito de mejorar los procesos para brindar certidumbre y certeza jurídica a la población 
objetivo del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto PROLOGYCA, se expide el 
siguiente 

ACUERDO 

UNICO.- Se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1. El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene como objetivo 
general promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto, a través del otorgamiento de Apoyos a 
proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad 
de las empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la 
generación de empleos y la atracción de inversión. 

2. Los objetivos específicos del PROLOGYCA son: 

I. Impulsar la competitividad del país y desarrollo regional mediante el apoyo a proyectos que contribuyan 
a mejorar las actividades logísticas en el Sector Abasto; 

II. Fomentar la reconversión de las Centrales de Abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos 
agroalimentarios; 

III. Fomentar el fortalecimiento y la profesionalización de empresas instaladas en México que integran el 
Sector Abasto para que ofrezcan bienes o servicios a nivel de clase mundial; 

IV. Fomentar la adopción, innovación, y modernización de las prácticas logísticas en las empresas que 
integran el Sector Abasto del país, así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios que contribuyan a 
mejorar los procesos de distribución; 

V. Impulsar la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en el Sector Abasto bajo el 
elemento logístico; 

VI. Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas del Sector Abasto; 

VII. Apoyar a las empresas del Sector Abasto en México para adquirir tecnologías que mejoren sus 
procesos logísticos mediante los esquemas establecidos en el PROLOGYCA; 

VIII. Impulsar el desarrollo de centros de abasto, cadenas de abastecimiento y canales de 
comercialización que faciliten el comercio interno y la integración con proveedores y clientes, y 

IX. Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las empresas del Sector Abasto. 

DEFINICIONES 

3. Para efectos de las estas REGLAS DE OPERACION  se entenderá por: 

I. Beneficiario: La Población Objetivo cuyos proyectos sean aprobados por el Consejo Directivo; 

II. Centrales de Abasto:  Unidades de distribución al mayoreo, ubicadas cerca de los grandes centros de 
consumo, destinadas a la concentración de oferentes de productos alimenticios y de consumo generalizado, 
que tienen entre sus principales funciones: la recepción, exhibición, almacenamiento especializado, venta y 
distribución de productos al mayoreo para satisfacer los requerimientos de la población; 

III. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que será suscrito entre la Secretaría de Economía por 
conducto de la Subsecretaría, y/o la Instancia Ejecutora, el Organismo Promotor en su caso y el Beneficiario, 
en el que se establecerá el proyecto a desarrollar y los montos de Apoyo a otorgar por parte de la Secretaría 
de Economía; 
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IV. Convenio de Colaboración Instrumento Jurídico que será celebrado entre la Secretaría de Economía 
y el Organismo Empresarial, en el que se establecerán los compromisos generales y acciones tendientes a 
promover el desarrollo de la industria del Software y servicios relacionados; 

V. Convenio de Coordinación: Instrumento Jurídico que será celebrado entre la Secretaría de Economía 
y el Ejecutivo Estatal, en el que se establecerán los compromisos generales y acciones tendientes a promover 
el desarrollo de la industria del Software y servicios relacionados; 

VI. Empresa Gacela:  Unidades económicas que tienen capacidad y potencial de crecimiento para 
incrementar sus ventas y generar empleos de alto valor agregado; 

VII. Fondo de Garantía:  Entidad instituida de conformidad con la normatividad aplicable con el fin de 
garantizar el cumplimiento de una obligación de pago, mediante depósito de recursos monetarios en el caso 
de incumplimiento, o en su caso, el otorgamiento de fianza o de una garantía hipotecaria, buscando mejorar 
las condiciones del crédito para las empresas del Sector de Abasto que resulten beneficiadas; 

VIII. Instancia Ejecutora: La Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, 
adscrita a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa; 

IX. Intermediario Financiero: Las instituciones de banca de desarrollo y banca múltiple, las 
organizaciones auxiliares de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las instituciones nacionales 
de seguros y fianzas y demás instituciones o entidades facultadas en términos de la legislación mexicana 
vigente para realizar la intermediación financiera; 

X. Intención de Inversión: Documento dirigido al Organismo Promotor y remitido por éste a la Instancia 
Ejecutora, mediante el cual la Población Objetivo manifiesta su voluntad de invertir en un Proyecto Productivo 
o de Industria, previo a la recepción de dicho proyecto en el sistema informático del PROLOGYCA. En este 
caso y de ser aprobado el proyecto por el Consejo Directivo, podrán reconocerse las erogaciones realizadas 
desde la fecha de recepción del documento de intención, siempre y cuando se trate de conceptos susceptibles 
de apoyo, de conformidad con las presentes Reglas de Operación; 

XI. Mercado Público:  Unidad de distribución de productos agroalimentarios y de consumo generalizado, 
que se abastece principalmente de una Central de Abasto y/o Mercado Mayorista que tienen entre sus 
principales funciones: la recepción, exhibición, venta y distribución de alimentos y productos para satisfacer 
las necesidades del consumidor final; 

XII. Mercado Mayorista:  Unidad de distribución al mayoreo, la cual concentra oferentes de productos 
alimenticios, ya sea especializado en un solo producto o manejando una diversidad de alimentos, teniendo 
como principales funciones la recepción, exhibición, almacenamiento especializado, venta y distribución de 
alimentos al mayoreo; 

XIII. Logística: Conjunto de procesos y operaciones que hacen que un bien o servicio se coloque donde 
existe la demanda, en el lugar correcto, en la forma y cantidad correcta y al precio adecuado. Lo anterior 
involucra actividades de: transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, servicio al cliente, compras, 
diseño de envases, empaques y embalajes y la gestión de la información que tiene que ver con el flujo de los 
bienes y servicios; 

XIV. Logística Inversa. Son los procesos que una empresa utiliza para recoger productos usados, 
dañados, no deseados o desfasados, al igual que los envases y embalajes y el transporte de éstos desde los 
Usuarios finales o del vendedor, es decir gestiona la recuperación de envases y de desechos o mermas de 
productos de modo que sea posible obtener un valor agregado y/o conseguir su reutilización; 

XV. Logística Verde. Se refiere a la planeación y estrategias logísticas que implementan las empresas 
teniendo en consideración el cuidado del medio ambiente, es decir gestiona el manejo de materiales 
biodegradables, el reciclaje de productos terminados, reinserción de productos y empaques a la cadena 
productiva; 

XVI. Operador Financiero : Institución de la banca de desarrollo, financiera rural o fideicomisos públicos 
de fomento del Gobierno Federal, que realizan funciones de administración de recursos del PROLOGYCA en 
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el marco de proyectos orientados a fortalecer el acceso al financiamiento del sector, así como de operación de 
mecanismos alternativos de financiamiento; 

XVII. Organismo Empresarial: Organismo o Asociación Empresarial del Sector Abasto mediante el cual 
las empresas pueden solicitar apoyo al PRROLOGYCA; 

XVIII. Organismo Promotor: Entidad Federativa, Gobierno Municipal u Organización Empresarial 

aprobado por el Consejo Directivo, a través del cual la Población Objetivo puede solicitar los Apoyos del 

PROLOGYCA. 

XIX. PROABASTO: Programa de Fomento para el Sector Abasto; 

XX. Proyecto: Conjunto de líneas de acción asociadas a recursos humanos, materiales y financieros para 

lograr uno o varios objetivos; 

XXI. Proyecto de Industria: Proyectos cuyo beneficio impacte en el desarrollo del Sector Abasto en su 

conjunto, ya sea a nivel país o región; 

XXII. Proyecto en Extenso:  El documento que contiene la descripción a detalle de al menos, la 

información de la empresa, alcances del proyecto, así como sus objetivos generales y específicos, metas, 

etapas, necesidades y requerimientos, e impacto social y económico; 

XXIII. Proyecto Productivo: Para fines de estas REGLAS DE OPERACION  es aquél que genera más de 

cincuenta empleos; 

XXIV. SE: La Secretaría de Economía; 

XXV. Sector Abasto: Conjunto de personas físicas y/o morales cuya actividad principal consiste en la 

recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y servicios, en torno a los productos 

agroalimentarios y bienes básicos relacionados a la alimentación. Este Sector incluye a las Centrales de 

Abasto, Mercados Públicos, Mercados Mayoristas y, Centros de Abasto de Productos Agroalimentarios; 

XXVI. Sello de Confianza: Mecanismo que verifica, respalda y promueve la mejora de las prácticas 

logísticas a lo largo de la cadena de suministro y los niveles de servicio ofertados por las empresas 

establecidas en México; 

XXVII. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XXVIII. Solicitud de Apoyo: El formato de presentación de proyectos para solicitar el Apoyo del 

PROLOGYCA; 

XXIX. SPYME: La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía; 

XXX. Tamaño de las Empresas : La estratificación de las empresas será la definida en la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la señalada en el 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, y 

XXXI. UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

CONCERTACION Y CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 

4. Los Apoyos del PROLOGYCA están integrados por subsidios previstos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación vigente y serán otorgados a los Beneficiarios a través de los Organismos Promotores, salvo 

en los casos acordados por el Consejo Directivo, con apego a las disposiciones de las presentes Reglas de 

Operación, el Anexo C y demás disposiciones legales aplicables. 

Los recursos provenientes del PROLOGYCA serán considerados en todo momento como Subsidios 

Federales en los términos de las disposiciones aplicables y no perderán su carácter federal al ser canalizados 

al Organismo Promotor y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su 

control y ejercicio. 
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5. La Instancia Ejecutora coordinará con los gobiernos de las Entidades Federativas, en su caso, la 

aportación conjunta de recursos procurando que sea en partes iguales (1 a 1). 

Sólo en casos excepcionales autorizados por el Consejo Directivo, la aportación del Beneficiario podrá ser 

inferior al 50 por ciento del valor total del proyecto presentado. El criterio general para la aplicación de esta 

excepción será el del riesgo inherente a que el proyecto no se lleve a cabo debido a la insuficiencia 

presupuestal por parte del Beneficiario, o tratándose de Proyectos Productivos o de Industria. 

6. El ejercicio de los recursos que sean otorgados con cargo al PROLOGYCA a los Beneficiarios, está 
sujeto a las disposiciones federales aplicables en materia presupuestaria. 

Estos recursos podrán ser complementados con aportaciones de los Organismos Promotores, los 
Beneficiarios y/o de otras instituciones, organismos o empresas, de tal forma que se integren al apoyo de los 
proyectos, conforme a las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación sus Anexos y 
demás disposiciones aplicables. 

Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, deberán 
apegarse a los lineamientos y mecanismos que determine la Secretaría de Gobernación y la SHCP, en su 
ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables. 

7. En el supuesto de que algún gobierno de una Entidad Federativa no cuente con suficiencia presupuestal 
para el apoyo de proyectos, el Consejo Directivo podrá, sujeto a la disponibilidad presupuestal del 
PROLOGYCA, asignar recursos federales a las empresas para atender Solicitudes de la Población Objetivo, 
mediante los procedimientos de asignación que establecen las presentes Reglas de Operación y su Anexo C. 

8. Tratándose de acciones estratégicas o Proyectos de Industria el Consejo Directivo podrá, de manera 
independiente y sujeto a la disponibilidad presupuestal del PROLOGYCA, asignar recursos federales para la 
atención de proyectos elegibles de conformidad con las presentes Reglas de Operación, cuyo interés e 
impacto económico o de potencial en el desarrollo de capacidades para detonar el crecimiento del Sector 
Abasto, generen notoriamente beneficios en la Entidad Federativa o región de que se trate. En cualquier caso, 
la asignación de Apoyos estará sujeta a la evaluación que realice la Instancia Ejecutora y al dictamen que 
realice el Consejo Directivo. 

En este supuesto, con la autorización del Consejo Directivo, el porcentaje máximo de Apoyos será de 85 
por ciento, sin sujetarse a los montos y porcentajes previstos en la regla 14 y el Anexo A de las presentes 
Reglas de Operación. 

9. Para el caso de Apoyos que operen como fondos de garantía, u otros medios alternativos de 
financiamiento: 

I. El Operador y/o Intermediario Financiero será responsable de recibir y administrar los recursos del 
PROLOGYCA destinados a tal propósito, así como de cubrir las pérdidas en que incurran los intermediarios 
financieros que coloquen los créditos al amparo de este tipo de instrumentos y conforme a lo que convenga la 
Instancia Ejecutora con el Operador Financiero; 

II. Para efectos de crear instrumentos financieros destinados al otorgamiento de Apoyos que operen como 
fondos de garantía, u otros medios alternativos de financiamiento y/o incrementar el subsidio asociado a 
estos, el Operador o Intermediario Financiero podrá presentar directamente Solicitudes de Apoyo al Consejo 
Directivo del PROLOGYCA para su autorización, y 

III. El Operador o Intermediario Financiero con proyectos aprobados será responsable de informar 
mediante reporte de avances previsto en el instrumento jurídico suscrito con la SE para el uso de los recursos. 

Los Operadores o Intermediarios Financieros no son un Beneficiario ni un Organismo Empresarial, por lo 
que sus derechos y obligaciones no corresponden a las señaladas para éstos en las presentes Reglas de 
Operación. Los derechos y obligaciones de los Operadores o Intermediarios Financieros se estipularán en los 
instrumentos jurídicos por medio de los cuales se otorguen los recursos del PROLOGYCA. 

Todos los intermediarios y operadores financieros, organismos empresariales, organismos promotores, 
fondos de garantía, empresas integradoras, gobiernos municipales, gobiernos estatales, entre otros, que 
reciban recursos públicos federales en los términos del artículo 178 tercer párrafo y 217 último párrafo del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberán destinar los mismos 
exclusivamente a los fines del programa. 
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PRESUPUESTO DESTINADO AL PROLOGYCA 

10. El presupuesto federal que se asigna en el presente ejercicio fiscal será distribuido de la forma 
siguiente: 

I. Como mínimo el 97 por ciento se destinará a los Apoyos a los Beneficiarios, y 

II. Hasta el 3 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente supervisión y evaluación del 
PROLOGYCA. 

LINEAMIENTOS 

Cobertura y Población Objetivo 

11. El PROLOGYCA tiene una cobertura nacional y su población objetivo es la que se indica a 
continuación y que pretenda obtener Apoyos para la realización de los proyectos en los conceptos de apoyo 
que se describen en el Anexo A de las presentes Reglas de Operación y los que el Consejo Directivo 
determine y autorice: 

I. Las personas físicas con actividad empresarial y/o las personas morales relacionadas con el Sector 
Abasto; 

II. Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles que 
promuevan el desarrollo del Sector Abasto y/o la integración de Cadenas de Valor; 

III. Las instituciones académicas orientadas a la formación de recursos humanos especializados en 
logística para el Sector Abasto; 

IV. Los organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentre la 
difusión y/o desarrollo de la logística en el Sector Abasto, y 

V. Gobiernos Estatales y/o Municipales, así como Fideicomisos, interesados en promover y/o desarrollar 
proyectos logísticos del Sector Abasto. 

Requisitos para Acceder a los Apoyos del PROLOGYCA 

12. Los Apoyos del PROLOGYCA se otorgan a la Población Objetivo a través de los Organismos 
Promotores que serán los encargados de canalizar los Apoyos a la Población Objetivo, salvo lo previsto en la 
Regla 4 de este instrumento y para acceder a los mismos se deben cumplir los siguientes requisitos: 

I. El Organismo Promotor deberá ser validado conforme a lo estipulado en la regla 15 de las presentes 
Reglas de Operación; 

II. Que esté legalmente registrado o constituido conforme a la legislación mexicana; 

III. Que el Apoyo se solicite dentro del tiempo de duración de la convocatoria a través de la Solicitud de 
Apoyo (Anexo B) en las direcciones www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, 
adjuntando en forma electrónica la documentación soporte del proyecto y la documentación jurídica 
correspondiente; 

IV. Que el proyecto para el que soliciten apoyo, cumpla con las características establecidas en las 
presentes Reglas de Operación y en los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo; 

V. Que soliciten Apoyos por proyecto, sin rebasar los montos y porcentajes máximos establecidos en el 
Anexo A, pudiendo solicitar más de uno de ellos. Cualesquiera otra erogación cuyo concepto no se encuentre 
descrito en el Anexo A deberá estar expresamente mencionado en el proyecto y podrá ser aprobada por el 
Consejo Directivo; 

VI. Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que impliquen 
sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios conforme a lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación; 

VII. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en caso de haber solicitado 
apoyos a éste o cualquier otro fondo o programa de la SE, independientemente de la entidad federativa en 
que se haya comprometido a ejecutar el proyecto; 
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VIII. Los rubros y montos por conceptos de gasto aplicables en los que podrá incurrir un proyecto con 
recursos del PROLOGYCA se listan en Anexo A de las presentes Reglas de Operación; 

IX. Que todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del proyecto estén directamente 
relacionadas con el objetivo del mismo; 

X. Se deberán presentar al menos tres cotizaciones equiparables para la selección de proveedores que 
lleven a cabo los componentes del proyecto, debiendo el beneficiario seleccionar aquella que en razón de 
calidad y precio sea la más conveniente para la realización del mismo; 

XI. En caso de que por así convenir al desarrollo del proyecto se decida cambiar al proveedor 
seleccionado, el Beneficiario, a través del Organismo Promotor deberá solicitar autorización previa a dicho 
cambio al Consejo Directivo, justificando su decisión, siempre y cuando los conceptos sean equiparables en 
calidad y precio y no se vea afectado el objetivo del proyecto; 

XII. El Consejo Directivo o la Instancia Ejecutora facultada para tal efecto, notificará la resolución 
correspondiente dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. En caso de 
que el Consejo Directivo o la Instancia Ejecutora debidamente facultada no resuelvan en el plazo mencionado, 
la solicitud se entenderá resuelta en sentido negativo. En el caso de proveedores únicos, se deberá de 
presentar la documentación que lo justifique, pudiendo en todo caso la Instancia Ejecutora, negar dicha 
proveeduría de bienes o servicios si a su juicio, no se justifica plenamente que se trata de un proveedor único; 

XIII. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a partir de la fecha de la 
recepción de la Solicitud de Apoyo ante la Instancia Ejecutora. En cualquier caso las inversiones realizadas a 
partir de esa fecha por parte de los Beneficiarios del proyecto no suponen la aprobación del mismo por el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para los proyectos productivos, y proyectos de industria el 
reconocimiento de dichas aportaciones se podrá realizar a partir de la fecha en que se haya formalizado la 
intención de inversión ante la SE, y 

XIV. El PROLOGYCA no podrá otorgar Apoyos a un mismo proyecto por más de tres años, salvo en los 
casos de proyectos de industria y aquellos que por su naturaleza y a juicio del Consejo Directivo requieran un 
plazo mayor. Lo anterior no implica que se puedan comprometer recursos de ejercicios fiscales posteriores, 
por lo que en todos los casos, la Solicitud de Apoyo deberá ser presentada por ejercicio fiscal y con apego a 
las disposiciones presupuestales aplicables. 

13. Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del PROLOGYCA los servidores públicos de la SPYME, 
de las Delegaciones o en general de la SE, de las Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente de 
las Entidades Federativas, así como sus cónyuges o parientes por afinidad o consanguinidad y las demás 
personas que al efecto se refieran en las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos. 

Esta restricción será aplicable a los funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas y prestadores 
de servicios profesionales de entidades u organismos públicos o privados que operen el programa, o 
participen en su operación a petición y por encargo del Organismo Promotor. 

Tipos y Montos de Apoyo de PROLOGYCA 

14. Se otorgarán apoyos del PROLOGYCA a través de los conceptos, montos y porcentajes de apoyo que 
se describen en el Anexo A de las presentes Reglas de Operación y observando las siguientes disposiciones: 

El porcentaje máximo de apoyo del PROLOGYCA: 

Por regla general un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 50 por ciento de su costo total. 

Los porcentajes y montos máximos de apoyo por proyecto, estarán en función de los límites máximos 
indicados y el Anexo A de las presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 7. 

PROCESO 

Validación de la documentación del Organismo Promot or 

15. Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, las Entidades Federativas y los 
Municipios deberán estar al corriente en sus obligaciones, en caso de haber participado en años anteriores, y 
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contar con autorización como Organismo Promotor por parte de la Instancia Ejecutora, para lo cual deberán 
someter a consideración: 

I. Su estrategia y/o programa estatal o Municipal de desarrollo del Sector Abasto bajo el concepto logístico 
alineada al PROLOGYCA; 

II. El mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación para la evaluación y 
criterios de selección de proyectos; 

III. La carta de intención de aportación de conformidad con el formato 1 contenido en el Anexo I; 

IV. El documento que contenga la designación del responsable operativo del PROLOGYCA dentro del 
Organismo Promotor de conformidad con el formato 2 contenido en el Anexo I; 

V. Constancia de que la convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo se realizó en términos de 
la regla 17 del presente ordenamiento, y 

VI. Documentación jurídica que acredite su legal existencia y los poderes para actos de administración o, 
en su caso, las facultades para suscribir Convenios. 

16. Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, los Organismos Empresariales 
deberán estar al corriente en sus obligaciones, en caso de haber participado en años anteriores, y contar con 
su autorización como Organismo Promotor ante el Consejo Directivo, para lo cual deberán someter a 
consideración: 

I. El mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación para la evaluación y criterios 
de selección de proyectos; 

II. La carta de intención de aportación de conformidad con el formato 1 contenido en el Anexo I; 

III. El documento que contenga la designación del responsable operativo del PROLOGYCA dentro del 
Organismo Promotor de conformidad con el formato 2 contenido en el Anexo I; 

IV. Constancia de que la convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo se realizó en términos de 
la regla 17 del presente instrumento, y 

V. Documentación jurídica que acredite su legal existencia y los poderes para actos de administración o, 
en su caso, las facultades para suscribir Convenios. 

Los Organismos Empresariales deberán cumplir con al menos uno de los siguientes supuestos: (a) ser 
una cámara especializada en el ámbito del abasto, en términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones; (b) ser una asociación del ámbito del abasto con carácter nacional; o (c) ser una asociación 
del ámbito del abasto con carácter nacional con orientación temática. 

Presentación y Captura de las Solicitudes de Apoyo 

17. Para la recepción de las Solicitudes de Apoyo la Instancia Ejecutora notificará a los Organismos 
Promotores en un plazo que no exceda de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 
Acuerdo que dé a conocer las presentes REGLAS DE OPERACION , las fechas en que estará abierto el 
sistema informático y accesos electrónicos habilitados para la convocatoria de recepción de Solicitudes de 
Apoyo. 

Los Organismos Promotores, una vez recibida la notificación a la que se refiere el párrafo que antecede, 
procederán de conformidad con lo siguiente: 

Publicar, en el caso de Entidades Federativas y Municipios, en uno de los periódicos de mayor circulación 
a nivel estatal o Municipal, según corresponda, así como en su página de internet, y en su caso, otros medios 
masivos de comunicación que estimen convenientes, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 
recepción de la notificación por parte de la Instancia Ejecutora de las fechas de apertura y cierre de la 
Convocatoria para recepción de Solicitudes de Apoyo: 

a) La fecha en que estará abierto el sistema informático y accesos electrónicos para recepción de 
Solicitudes de Apoyo, así como las direcciones electrónicas para acceder al mismo; 
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b) El lugar, dirección física o electrónica en donde la población objetivo puede informarse sobre los 
mecanismos de evaluación y criterios de selección de proyectos estatales, y 

c) El lugar, dirección física o electrónica en donde la población objetivo pueda conocer la estrategia estatal 
y/o Municipal en materia logística para el Sector Abasto. 

En el caso de Organismos Empresariales, la publicación deberá hacerse en los términos señalados en el 
párrafo que antecede, utilizando para el efecto su página de internet y, en su caso, otros medios masivos de 
comunicación que estimen convenientes. 

La Población Objetivo remitirá la Solicitud de Apoyo, el Proyecto en Extenso, documentación soporte del 
Proyecto y la documentación jurídica a la que se refiere el Anexo C, dentro del término de duración de la 
convocatoria para recepción de Solicitudes de Apoyo en el sistema informático y accesos electrónicos 
habilitados por la Instancia Ejecutora en la dirección www.elogistica.economia.gob,mx y/o 
www.prologyca.economia.gob.mx. 

Evaluación de las Solicitudes de Apoyo por los Orga nismos Promotores 

18. Los Organismos Promotores procederán a evaluar las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en Extenso, la 
documentación soporte del Proyecto y a validar la documentación jurídica a la que se refiere el numeral 3 del 
Anexo C, recibidas en el módulo correspondiente en el sistema informático habilitado en las direcciones y 
accesos electrónicos www.elogistica.economia.gob,mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, con estricto 
apego a las presentes Reglas de Operación y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA, e informar a la Instancia Ejecutora, mediante dicho sistema, si las Solicitudes de Apoyo han 
sido aprobadas por el Organismo Promotor en términos de las Reglas 19 y 20 del presente instrumento, y 
enviadas a la Instancia Ejecutora para consideración del Consejo Directivo. 

En el caso de las Entidades Federativas y/o Municipios, éstas deberán informar al Delegado Federal 
correspondiente de la SE sobre los proyectos seleccionados. 

19. Los gobiernos de las Entidades Federativas y/o Municipios determinarán los proyectos que serán 
evaluados por la Instancia Ejecutora para que puedan ser sometidos a la consideración del Consejo Directivo, 
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, las prioridades de su estrategia de desarrollo económico, y la 
viabilidad técnica, operativa y/o empresarial. El proceso de selección deberá cumplir con lo descrito en la 
fracción I de la regla 30 de las presentes Reglas de Operación, para lo cual los gobiernos de las Entidades 
Federativas y/o Municipios podrán invitar al Delegado Federal de la SE correspondiente. 

20. Los Organismos Empresariales, a través de sus respectivos consejos directivos u órganos de 
gobierno, determinarán los proyectos que serán evaluados por la Instancia Ejecutora para que puedan ser 
sometidos a la consideración del Consejo Directivo, de acuerdo a la viabilidad técnica, operativa y/o 
empresarial. El proceso de selección deberá cumplir con lo descrito en la fracción I la regla 30 de las 
presentes Reglas de Operación. 

Evaluación de las Solicitudes de Apoyo por la Insta ncia Ejecutora 

21. La Instancia Ejecutora evaluará las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en Extenso, documentación 
soporte del Proyecto y validará la documentación jurídica a la que se refiere el Anexo C, a la luz de las 
presentes Reglas de Operación y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo, y enviará al 
Secretario Técnico aquellas solicitudes que cumplan con la normatividad aludida. 

22. Si de la evaluación del proyecto se detecta que no se cumple alguno de los requisitos previstos en las 
presentes Reglas de Operación, la Instancia Ejecutora deberá prevenir al Organismo Promotor, para que 
subsane la omisión dentro un plazo de 15 días hábiles. 

Transcurrido dicho plazo sin desahogar la prevención, el proyecto será cancelado por la Instancia 
Ejecutora. 

El Organismo Promotor subsanará las omisiones directamente en el Sistema Informático en las 
direcciones www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx adjuntando de forma 
electrónica en la Solicitud de Apoyo la documentación soporte del proyecto, corregida o capturando la 
información que de cumplimiento a las observaciones. 
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Si el Organismo Promotor subsana la omisión, la Instancia Ejecutora procederá a evaluar el proyecto en 
los términos de la regla 24 de las presentes Reglas de Operación. 

23. La Instancia Ejecutora evaluará los proyectos que le sean presentados por los Organismos Promotores 
conforme a las presentes Reglas de Operación considerando que: 

I. Cumplan con los requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación, que sean congruentes 
con las estrategias y líneas de acción señaladas en la estrategia de fomento empresarial de la SE, la 
denominada PROABASTO, y el Programa Nacional de Empresas Gacelas; 

II. Incidan en la competitividad y productividad de las empresas del Sector de Abasto; 

III. Generen mejoras en la productividad, competitividad e innovación de las empresas del ámbito del 

abasto, a través de la mejora de las operaciones en la gestión logística y del abasto de la Población 

Objetivo; 

IV. Garanticen programas, productos, servicios, modelos de negocio y esquemas de financiamiento a 

favor de las empresas del abasto; 

V. Contribuyan al desarrollo regional, económico y sustentable; 

VI. Fomenten el desarrollo de las empresas de los ámbitos logístico y del abasto en el país; 

VII. Impulsen la integración y desarrollo de capacidades técnicas, operativas, administrativas y 

comerciales de empresas integradoras o agrupamientos empresariales del ámbito del abasto, y 

VIII. Impulsen la integración de las empresas del Sector Abasto a los mercados y cadenas productivas. 

Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el proyecto serán verificadas por la 

Instancia Ejecutora para comprobar la consistencia de calidad y precios de mercado de acuerdo a la 

complejidad y requerimientos del proyecto. 

Resolución de las Solicitudes de Apoyo 

24. Los proyectos evaluados y opinados por los Organismos Promotores y la Instancia Ejecutora se 

someterán a la consideración del Consejo Directivo para su dictamen. 

El Consejo Directivo emitirá la resolución que corresponda y, hará del conocimiento de los Organismos 

Promotores, su resolución de los proyectos sometidos a su consideración, fundando y motivando las causas, 

para su notificación a la Población Objetivo. Asimismo, la Instancia Ejecutora publicará en las páginas 

electrónicas www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, los listados de los 

proyectos y montos aprobados. 

Suscripción de Instrumentos Jurídicos 

25. Se suscribirá el instrumento jurídico que corresponda entre la SE y el Organismo Promotor; y entre la 

SE, el Organismo Promotor y el Beneficiario por conducto de la SPYME. Los modelos de los instrumentos 

jurídicos antes referidos se prevén en los Anexos D, E y F de las presentes Reglas de Operación. 

En su caso, el Consejo Directivo podrá determinar que la suscripción del instrumento jurídico que 

corresponda se realizará en forma directa entre la SE por conducto de la SPYME y el Beneficiario. 

Otorgamiento de los Apoyos PROLOGYCA 

26. Los Apoyos destinados a los Beneficiarios se otorgarán por medio del Organismo Promotor, una vez 

aprobada la Solicitud de Apoyo por el Consejo Directivo, suscritos y registrados en la UAJ los instrumentos 

jurídicos correspondientes, así como aperturadas las cuentas bancarias específicas y exclusivas para la 

administración y ejercicio de los recursos federales de conformidad con el Anexo G. 

Seguimiento de los Apoyos PROLOGYCA 
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27. La Instancia Ejecutora y los Organismos Promotores, serán responsables de dar seguimiento a las 

acciones de los Beneficiarios tendientes al cumplimiento de las responsabilidades descritas en la Solicitud de 

Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, así como de tomar las medidas necesarias para subsanar los 

incumplimientos que en su caso se vayan presentando, incluyendo la obligación de informar al Consejo 

Directivo de cualquier anomalía o riesgo de incumplimiento detectado. 

A su vez, la Instancia Ejecutora será responsable de dar seguimiento a las acciones de los Organismos 

Promotores tendientes al cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las presentes Reglas de 

Operación, e informará al Consejo Directivo de cualquier irregularidad detectada en el cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS PROMOTORE S 

Los Organismos Promotores tendrán los siguientes Derechos: 

I. Recibir las Solicitudes de Apoyo de la Población Objetivo a través del sistema informático y accesos 
electrónicos www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, y determinar los 
proyectos que someterán a consideración del Consejo Directivo en los términos de las reglas 19, 20 y lo 
dispuesto en estas Reglas de Operación; 

II. Enviar a la Instancia Ejecutora a través del sistema informático y accesos electrónicos 
www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, las Solicitudes de Apoyo que 
determinen para que sean susceptibles de recibir apoyo, una vez que las mismas hayan sido evaluadas por el 
propio Organismo Promotor de conformidad con las presentes Reglas de Operación y los Criterios de 
Operación aprobados por el Consejo Directivo; 

III. Recibir con oportunidad los recursos del PROLOGYCA para entregarlos en su totalidad y sin excepción 
a los Beneficiarios dentro de los tiempos que se establecen en las presentes Reglas de Operación y sus 
Anexos; 

IV. Recibir la asesoría que soliciten a la Instancia Ejecutora para facilitar la correcta aplicación de los 
recursos comprometidos y el seguimiento de proyectos; 

V. Recibir notificación del Secretario Técnico de las Resoluciones del Consejo Directivo relacionadas con 
el dictamen a las Solicitudes de Apoyo, y 

VI. Las demás que se determinen en las presentas Reglas de Operación y sus Anexos. 

29. Los Organismos Promotores tendrán las siguientes Obligaciones: 

I. Establecer un mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación para la 
evaluación y criterios de selección de proyectos que someterán a consideración del Consejo Directivo del 
PROLOGYCA. Dicho mecanismo deberá ser público y deberá difundirse al menos a través de la página de 
Internet del Organismo Promotor; 

II. Suscribir el Convenio de Coordinación o Colaboración, según sea el caso, con la SE y enviarlo a la 
Instancia Ejecutora dentro de los veinte días hábiles posteriores a su recepción en el caso de Entidades 
Federativas y/o Municipios, y dentro de cinco días hábiles posteriores a su recepción en el caso de 
Organismos Empresariales; 

III. Evaluar las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en Extenso, documentación soporte del Proyecto y 
validar la documentación jurídica a la que se refiere el Anexo C, recibidas en el módulo correspondiente en el 
sistema informático habilitado en las direcciones y accesos electrónicos www.elogistica.economia.gob.mx y/o 
www.prologyca.economia.gob.mx con estricto apego a las presentes Reglas de Operación y Criterios de 
Operación aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, e informar a la Instancia Ejecutora, 
mediante dicho sistema, si las Solicitudes de Apoyo han sido aprobadas por el Organismo Promotor en 
términos de las reglas 19 y 20 del presente instrumento, y enviadas a la Instancia Ejecutora para 
consideración del Consejo Directivo; 
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IV. Notificar a los beneficiarios y a la Población Objetivo, dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
notificación del Secretario Técnico, de la resolución del Consejo Directivo respecto de las Solicitudes de 
Apoyo, y enviar en el mismo término a la Instancia Ejecutora copia de dichas notificaciones; 

V. Suscribir el Convenio de Adhesión, recabar la firma de los beneficiarios y enviar dicho convenio a la 
Instancia Ejecutora dentro de los 15 días hábiles posteriores a su recepción; 

VI. Enviar a la Instancia Ejecutora los recibos oficiales para trámite de pago dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a su solicitud por dicha Instancia Ejecutora; 

VII. Abstenerse de utilizar el Apoyo del PROLOGYCA para el pago de pasivos, así como tampoco para 
sufragar el pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u honorarios asimilables a sueldos, o 
cualquier figura que implique una estructura administrativa) o para el pago de servicios para la operación o el 
funcionamiento de las empresas del Sector Abasto, tales como: gastos por arrendamiento, energía eléctrica, 
telefonía, agua, impuestos, materiales y suministros, adquisición de equipo de transporte, entre otros; 

VIII. Recabar, recibir y evaluar los reportes de avance/final y revisar la documentación original 
comprobatoria de la ejecución del proyecto que presenten los Beneficiarios para acreditar las obligaciones a 
su cargo, particularmente de la comprobación del desarrollo y/o ejecución de los proyectos aprobados y la 
correcta aplicación de los Apoyos otorgados por el PROLOGYCA, así como, en su caso realizar visitas de 
inspección física de los proyectos aprobados; 

IX. Cotejar la documentación entregada por los Beneficiarios contra los documentos originales, conforme a 
lo previsto en las presentes Reglas de Operación y sus Anexos; 

X. Dar seguimiento e informar a la Instancia Ejecutora de los avances en el ejercicio de los recursos, con 
las metas, indicadores y objetivos de los proyectos aprobados, y en su caso de la revisión de la 
documentación comprobatoria de la ejecución del proyecto y de las visitas de inspección física de los 
proyectos aprobados; 

XI. Entregar, en su totalidad, los recursos a los Beneficiarios en los términos establecidos en la Solicitud 
de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, dentro de los tiempos que se establecen en las presentes 
Reglas de Operación y sus Anexos, garantizando la liberación expedita de los recursos; 

XII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos y sus rendimientos que no se destinen a los 
fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de conformidad con el artículo 
176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XIII. Observar las disposiciones descritas en las presentes Reglas de Operación, sus Anexos, las emitidas 
por el Consejo Directivo, la Instancia Ejecutora y las demás disposiciones aplicables; 

XIV. Supervisar y vigilar el cumplimiento de los compromisos, las metas, indicadores y objetivos del 
proyecto aprobado, así como el uso adecuado de los recursos en los términos de los instrumentos jurídicos 
que se suscriban con la SE; 

XV. Vigilar que se cumpla con los porcentajes y montos de aportación, así como los tiempos, compromisos 
y lineamientos generales de los proyectos aprobados; 

XVI. Solicitar por escrito a la Instancia Ejecutora y en su caso, al Consejo Directivo, la autorización para 
cualquier modificación al proyecto aprobado (Anexo J), y 

XVII. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, 
sus Anexos, los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

30. Los Beneficiarios tendrán los siguientes Derechos: 

I. Recibir con oportunidad los Apoyos para la realización de los proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo, con igualdad de oportunidades y sin discriminación de género, raza, credo, condición 
socioeconómica o cualquier otra causa que implique discriminación; 



Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Séptima Sección)      
 

II. Recibir asesoría por parte de los Organismos Promotores, para la correcta aplicación de los recursos 
comprometidos y el seguimiento de los proyectos, y 

III. Solicitar por escrito a la Instancia Ejecutora y en su caso, al Consejo Directivo, a través del Organismo 
Promotor correspondiente, la autorización para cualquier modificación al proyecto aprobado (Anexo J). 

31. Los Beneficiarios tendrán las siguientes Obligaciones: 

I. Entregar, a los Organismos Promotores la documentación jurídica, conforme a lo previsto en las 
presentes Reglas de Operación y sus Anexos; 

II. Suscribir el convenio de adhesión con la SE y el Organismo Promotor correspondiente para el 
otorgamiento de los Apoyos del PROLOGYCA, conforme a lo previsto en las presentes Reglas de Operación y 
los Anexos C, D y E, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación por el Organismo Promotor de 
la aprobación por el Consejo Directivo de la Solicitud de Apoyo; 

III. Abrir en una institución bancaria establecida en territorio nacional una cuenta específica por proyecto 
para el adecuado manejo de los recursos provenientes del PROLOGYCA; 

IV. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables, compromisos y lineamientos generales y 
particulares del proyecto, aprobado por el Consejo Directivo; 

V. Aplicar eficientemente los Apoyos otorgados, en estricto apego al objetivo del proyecto, las presentes 
Reglas de Operación, sus Anexos y demás disposiciones aplicables, así como conservar los documentos 
originales que comprueben el ejercicio y gasto de dichos Apoyos hasta por cinco años posteriores a la fecha 
de terminación del proyecto; 

VI. No vender, gravar o de cualquier forma enajenar durante los siguientes tres años posteriores a la fecha 
de aprobación del proyecto el equipamiento y los bienes tecnológicos adquiridos con Apoyos federales a 
cargo del rubro de gasto autorizado 1, denominado “Construcción y/o equipamiento de proyectos de Abasto”, 
y el rubro de gasto autorizado 4 denominado “Modernización e Innovación de sistemas logísticos en el 
Abasto”, a los que se refiere el Anexo A; salvo autorización expresa del Consejo Directivo o en su caso de la 
Instancia Ejecutora debidamente facultada para el efecto; 

VII. Entregar, a la Instancia Ejecutora a través del Organismo Promotor, los reportes y documentación de 
avance en el ejercicio de los recursos, metas, indicadores, entregables y objetivos del proyecto, conforme a 
los formatos y medios electrónicos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora conforme al Anexo C de 
las presentes Reglas de Operación; 

VIII. Entregar, a la Instancia Ejecutora a través del Organismo Promotor, conforme al Anexo C de las 
presentes Reglas de Operación, el reporte final junto con la documentación que acredite la conclusión del 
proyecto que haya sido objeto del apoyo, conforme a los requisitos, formatos y medios electrónicos que para 
tal fin establezca la Instancia Ejecutora; 

IX. La comprobación de los recursos deberá estar a nombre del Beneficiario correspondiente. En el caso 
de los proyectos en donde empresas relacionadas y/o asociadas actúen como compradores y/o aportantes se 
deberá comprobar que las adquisiciones finales no se realizaron dentro del grupo de empresas relacionadas 

y/o asociadas, así como contar con la autorización previa del Consejo Directivo; 

X. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando así lo solicite la Instancia 
Ejecutora, la Secretaría de la Función Pública, a través del Organo Interno de Control en la SE, o cualquier 
otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los Apoyos otorgados; 

XI. Gestionar ante el Organismo Promotor cualquier solicitud de modificación que se requiera para el 
desarrollo del proyecto aprobado con el fin de que el Organismo Promotor solicite, previo a su ejecución, la 
aprobación del Consejo Directivo, incluyendo el cambio de proveedor seleccionado en términos de la regla 12, 
fracción X; 

XII. En caso de existir metas, indicadores, entregables y objetivos de los proyectos no documentados en el 
reporte final, así como recursos no aplicados al proyecto o remanentes en la cuenta específica donde se 
recibió el Apoyo del PROLOGYCA una vez terminado el proyecto, el Beneficiario deberá reintegrar estos 
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recursos más los rendimientos generados a la Tesorería de la Federación conforme a la normatividad 
aplicable; 

XIII. En caso de acciones de difusión y promoción de los proyectos aprobados por el ROLOGYCA, así 
como la información de resultados obtenidos, los Beneficiarios y Organismos Promotores tendrán la obligación 
de señalar expresamente la participación de la SE y/o el PROLOGYCA, y 

XIV. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, 
sus Anexos, los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

32. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Beneficiarios y los Organismos 
Promotores; la SPYME, la Instancia Ejecutora, o el Consejo Directivo, podrán ordenar la práctica de visitas de 
supervisión e inspección a los proyectos que se determinen, apoyándose en las Delegaciones Federales 
cuando lo estimen pertinente. 

Lo anterior sin perjuicio de la información que los Beneficiarios y los Organismos Promotores están 
obligados a entregar en términos de estas Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

33. El Consejo Directivo emitirá las resoluciones que estime pertinentes en caso de que los Organismos 
Promotores y/o los Beneficiarios incumplan cualquiera de las obligaciones contenidas en las presentes Reglas 
de Operación y sus Anexos, adicionalmente se consideran como causa de incumplimiento las siguientes: 

I. Incumplan con los términos establecidos en el convenio de adhesión o el instrumento jurídico 
correspondiente suscrito, para el otorgamiento de los Apoyos que les hayan sido asignados; 

II. No apliquen los Apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen inadecuadamente de 
manera que notoriamente adviertan ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso y sin perjuicio de lo 
establecido en la regla siguiente, deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados; 

III. El reintegro de los recursos deberá realizarse a la Tesorería de la Federación dentro de los 20 días 
naturales siguientes a que se le solicite dicho reintegro; 

IV. Incumplan con la ejecución del proyecto sujeto de apoyo; 

V. No acepten la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo soliciten la SE, la 
SPYME, la Instancia Ejecutora, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente o 
autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los Apoyos otorgados; 

VI. No entreguen a la Instancia Ejecutora y/o al Organismo Promotor, la documentación que acredite los 
avances y la conclusión de los compromisos del proyecto aprobado; 

VII. Presenten información falsa sobre la aplicación y los finiquitos de los rubros apoyados, y 

VIII. Incumplan cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en las presentes Reglas de Operación, 
el Anexo C, los instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los Apoyos o en las demás 
disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. 

34. El Consejo Directivo, en función de la gravedad de las causas de incumplimiento a que se refiere el 
artículo anterior, podrá: 

I. Requerir al Beneficiario y/o en su caso el Organismo Promotor para que dentro del término que se le 
determine, subsane las omisiones o irregularidades advertidas en las visitas de supervisión e inspección, en 
las causas a que se refieren las fracciones I, III y VII de la regla 33; 

II. Cancelar en forma total o parcial la entrega de los Apoyos, en caso de reincidencia o por las causas a 
que se refieren las fracciones II, III, IV, V, VI de la regla 33; así como recomendar la suspensión en la 
participación del programa del Organismo Promotor y/o Beneficiario en su caso; 
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III. El Consejo Directivo podrá recomendar la suspensión de otros Apoyos aprobados al Beneficiario y/o en 
su caso al Organismo Promotor; y 

IV. En el caso de que los resultados de los reportes de avance/final, las visitas y/o auditorías realizadas 
por cualquiera de las instancias señaladas en la regla 43, revelen el incumplimiento de alguno de los 
procedimientos administrativos o lo dispuesto en los proyectos aprobados o los instrumentos jurídicos 
aplicables, o que el beneficiario no proporcione información fidedigna, la SE se reserva el derecho de ejercer 
la acción legal pertinente de conformidad con las disposiciones aplicables. 

35. Al Beneficiario que se le haya aplicado la sanción que se establece en la fracción II de la regla anterior, 
quedará obligado a reintegrar el Apoyo correspondiente así como sus rendimientos, y en su caso el Consejo 
Directivo deberá notificar a la SE del beneficio indebido obtenido en perjuicio del fisco federal para que 
proceda en los términos de las disposiciones fiscales y penales vigentes, al cobro mediante los 
procedimientos administrativos y judiciales que correspondan, debiendo además, excluírsele de posibles 
Apoyos subsecuentes por parte del PROLOGYCA. 

Las sanciones previstas en esta sección se aplicarán sin perjuicio de que se ejerciten las acciones legales 
que procedan. 

COORDINACION INSTITUCIONAL, INSTANCIAS EJECUTORAS, NORMATIVAS Y DE CONTROL  Y 
VIGILANCIA DEL PROLOGYCA 

Coordinación Institucional 

36. La SPYME establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el 
PROLOGYCA no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones del 
Gobierno Federal. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, 
fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

Con este mismo propósito, la SPYME podrá establecer acciones de coordinación con los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y los Ayuntamientos, los cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de 
las presentes Reglas de Operación y de la normatividad aplicable. 

Instancia Ejecutora 

37. La operación del PROLOGYCA estará a cargo de la SE, a través de la Instancia Ejecutora. 

Instancia Normativa 

38. La instancia normativa del PROLOGYCA será el Consejo Directivo, el cual determinará, conforme a las 
disposiciones de estas Reglas de Operación, así como los Criterios de Operación aprobados por dicho 
Organo Colegiado, los proyectos que puedan acceder a los Apoyos previstos en el Anexo A. 

39. El Consejo Directivo estará conformado por: 

I. El Titular de la Subsecretaría, quien lo presidirá; 

II. El Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, quien fungirá como 
Presidente suplente; 

III. El Director General de Capacitación e Innovación Tecnológica; 

IV. El Director General de Promoción Empresarial; 

V. El Director General de Oferta Exportable; 

VI. El Director de Desarrollo Sectorial de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades 
de Negocio, y 

VII. El Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE. 

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico, mismo que será nombrado por el Consejo 
Directivo a propuesta de la Instancia Ejecutora. 
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En caso de ausencia del Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, el 
Titular de la SPYME designará al presidente suplente. 

Adicionalmente, se invitará de manera permanente a un representante del Organo Interno de Control en la 
Secretaría de Economía y a dos expertos en el Sector Abasto, quienes tendrán voz, sin voto, en las sesiones 
del Consejo Directivo. 

Asimismo, el Consejo Directivo podrá invitar a representantes de organismos e instituciones públicas y/o 
privadas que se relacionen con proyectos o asuntos presentados en las sesiones, con derecho a voz. 

El Secretario Técnico tiene facultades para emitir correspondencia oficial a nombre del Consejo Directivo 
tratándose de comunicación de resoluciones, respuestas y difusión de información, dicha comunicación podrá 
ser en su forma electrónica conforme a la normatividad vigente, asimismo, tiene facultad para certificar 
acuerdos del Consejo Directivo y documentación relacionada, en caso de ausencia del Secretario Técnico, la 
Instancia Ejecutora designará a la persona que lo suplirá de manera temporal en funciones. 

El Secretario Técnico notificará al Organismo Promotor correspondiente, a través de la persona 
responsable en dicho Organismo Promotor de la operación del PROLOGYCA, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la Sesión de Consejo Directivo de las resoluciones que correspondan. 

Cada uno de los miembros propietarios podrá designar un suplente, que tendrá las mismas facultades que 
el titular. Dicha designación podrá hacerse en cualquier momento para todo el ejercicio fiscal, de una sola vez 
y en un solo documento dirigido al Secretario Técnico, o en su defecto, por Sesión de Consejo Directivo. 

Los Consejeros podrán revocar las designaciones de sus respectivos suplentes mediante escrito simple 
dirigido al Secretario Técnico en el que se designe al nuevo suplente. 

En caso de que por cualquier motivo los consejeros propietarios dejaran de ocupar sus cargos como 
funcionarios públicos, o en su caso estos estuvieran vacantes, la Instancia Ejecutora designará a un 
consejero suplente de carácter temporal, mientras se ocupa nuevamente la vacante. 

40. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo. 

I. Sesionar al menos una vez cada tres meses en forma ordinaria y extraordinaria cuando así se requiera; 

II. Dictaminar las Solicitudes de Apoyo presentadas por los Organismos Promotores conforme a las 
presentes Reglas de Operación y, en su caso, aprobar los montos y porcentajes de Apoyo; 

III. Aprobar los Criterios de Operación del PROLOGYCA, así como en su caso, los Manuales de 
Procedimientos; 

IV. Analizar y determinar cuándo una Solicitud de Apoyo puede clasificarse como Proyecto de Industria, 
así como autorizar el monto de inversión y porcentaje de aportación del PROLOGYCA; 

V. Reasignar los recursos que lleguen a generarse cuando no se hayan ministrado al Organismo Promotor 
y/o al Beneficiario, con motivo de la cancelación de proyectos aprobados; 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones que soliciten los Beneficiarios a través de los 
Organismos Promotores a los proyectos; siempre y cuando éstas no afecten el impacto y la Población 
Objetivo acordados; 

VII. Analizar y, en su caso aprobar las aportaciones en especie; 

VIII. Cancelar en forma total o parcial los proyectos en caso de que el Beneficiario y/o Organismo 
Promotor no cumpla con lo previsto en las presentes Reglas de Operación; 

IX. Cancelar los proyectos aprobados, en caso de que los Organismos Promotores y/o Beneficiarios no 
suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes o no realicen la aportación a que se refiere la regla 16 
del presente instrumento; 

X. Autorizar modificaciones necesarias y/o prórrogas, cuando se requiera ampliar la vigencia, de proyectos 
aprobados siempre y cuando ésta no implique un incremento del apoyo federal ni comprometa recursos de 
ejercicios posteriores; 
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XI. Establecer las resoluciones que correspondan en caso de incumplimiento por parte de los Beneficiarios 
y los Organismos Promotores; 

XII. Solicitar la presentación de reportes de avance/finales; 

XIII. Delegar a la Instancia Ejecutora facultades de autorización y las funciones que determine necesarias; 

XIV. Ordenar evaluaciones, dictámenes técnicos y contables, así como visitas periódicas para validar la 
información obtenida de los informes que rindan tanto los beneficiarios como los organismos promotores; 

XV. Pronunciarse sobre aquellos casos en que por negligencia u omisión del Organismo Promotor, se 
haya perjudicado al Beneficiario; 

XVI. Determinar las fechas de apertura y cierre de la Convocatoria para la Recepción de Solicitudes de 
Apoyo, así como instruir a la Instancia Ejecutora a notificar a los Organismos Promotores de la realización de 
cuantas Convocatorias estime prudentes, tomando en consideración el impacto de los proyectos presentados, 
la generación de empleos, así como la disponibilidad presupuestal del PROLOGYCA para el ejercicio fiscal 
correspondiente; así como determinar las fechas de apertura y cierre de las nuevas Convocatorias, y 

XVII. En general, todas las facultades y obligaciones necesarias para la consecución de los objetivos del 
PROLOGYCA. 

Instancia de Control y Vigilancia 

41. Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, 
la instancia encargada del control y vigilancia del PROLOGYCA para asegurar el buen uso, manejo y destino 
de los recursos ministrados será la Instancia Ejecutora. 

RENDICION DE INFORMES POR LA SE 

42. La SE, enviará de forma trimestral a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 
conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la SHCP y a la Secretaría de la Función 
Pública los informes a que se refiere el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Adicionalmente, se integrará un listado de los beneficiarios del Programa, en los términos establecidos en 
el artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, se integrará un listado de los Organismos Promotores que participan en la distribución de los 
Apoyos gubernamentales, o en su caso como beneficiarios de éstos. 

Ambos listados y sus actualizaciones deberán enviarse a la Secretaría de la Función Pública, así como 
integrarse a los Informes Trimestrales a que hace referencia el primer párrafo de esta regla. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia del cumplimiento de las Reglas de 
Operación por parte de las dependencias. 

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del programa, la Secretaría de Economía 
deberá mantener actualizados en los Informes Trimestrales correspondientes, los cambios que hayan 
registrado los listados de beneficiarios e intermediarios (Organismos Intermedios) durante dicho periodo. 

AUDITORIA Y CONTROL 

43. Los recursos que la Federación otorga para el PROLOGYCA, podrán ser revisados por la Secretaría 
de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la Federación y 
demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice 
mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 
importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública 
Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos federales o locales, así como los Organismos 
Promotores y/o los Beneficiaros, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 
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EVALUACION 

Evaluación Interna 

44. Los Beneficiarios deberán entregar a los Organismos Promotores los avances en el ejercicio de los 
recursos, con las metas y objetivos del proyecto, conforme a la Solicitud de Apoyo aprobada y los requisitos 
que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora con base en lo descrito en el Anexo C y en la regla 39 de 
este instrumento. Además, deberán entregar a los Organismos Promotores la documentación que acredite los 
avances y la conclusión de los proyectos. Con dicha información la Instancia Ejecutora evaluará el impacto y 
beneficios del PROLOGYCA. 

Evaluación Externa 

45. La Instancia Ejecutora, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispondrá la realización de una evaluación externa del 
PROLOGYCA, considerando los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por conducto de instituciones académicas y de investigación u 
organismos especializados, de carácter nacional o internacional, para evaluar el apego a estas Reglas de 
Operación, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus acciones, la satisfacción de los 
Beneficiarios del PROLOGYCA, así como su costo y efectividad. 

Indicadores 

46. El PROLOGYCA contará con los indicadores de impacto y de gestión que se señalan en el Anexo H. 

TRANSPARENCIA 

Difusión y Promoción 

47. Se garantizará la transparencia en el ejercicio de los recursos, a través de las siguientes acciones: 

Difundir el PROLOGYCA, a nivel nacional y promover similares acciones por parte de las autoridades 

locales. 

En la ejecución de acciones inherentes a la difusión y promoción del PROLOGYCA, la SPYME asegurará 

que en la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que se adquieran, se incluya la 

siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa". 

La información del PROLOGYCA se dará a conocer en el sistema informático y accesos electrónicos 

www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx 

La información de montos, y beneficiarios se publicará en los términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

QUEJAS 

48. Los Beneficiarios, Organismos Promotores y el público en general podrán presentar por escrito sus 

quejas con respecto a la ejecución del PROLOGYCA y la aplicación de estas Reglas de Operación, ante las 

instancias que a continuación se señalan, bajo el orden siguiente: 

I. El Organo Interno de Control en la SE, o 

II. La Secretaría de la Función Pública. 

Las quejas se realizarán a través de los formatos correspondientes, que estarán a disposición en los 

Módulos del Organo Interno de Control en la SE, en las Delegaciones, en las oficinas de la SE y en los 

Organos Estatales de Control. 

INTERPRETACION 

Artículo 49.  La interpretación, para efectos administrativos de estas REGLAS DE OPERACION  estará a 

cargo de la SPYME a través de la Instancia Ejecutora. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

SEGUNDO.- Hasta en tanto no se modifiquen o se sustituyan las Reglas de Operación a las que se refiere 

este Acuerdo, las mismas continuarán siendo aplicables en los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no 

se contrapongan con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

TERCERO.- Los proyectos aprobados, previo a la entrada en vigor de las presentes Reglas de Operación, 

seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron aprobados 

CUARTO.- Las fechas de apertura y cierre de la Convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo, 

serán notificadas a los Organismos Promotores, a más tardar a los veinte días hábiles de la entrada en vigor 

del presente Acuerdo. 

QUINTO.- En caso de que la Instancia Ejecutora determine emitir una nueva Convocatoria, se notificará a 

los Organismos Promotores las nuevas fechas de apertura y cierre. 

México, D.F., a 23 de diciembre de 2009.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos .- Rúbrica. 

ANEXO A  

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA 

Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 

RUBROS DE GASTO AUTORIZADOS  

 
● Los porcentajes máximos de apoyo del PROLOGYCA se definen en la regla 14 del Acuerdo. 

● Todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del desarrollo del Proyecto deberán estar 
directamente relacionadas a su objetivo. 

● Cualquier otra erogación cuyo concepto no se encuentre descrito en este Anexo deberá estar 
expresamente mencionada en el Proyecto y deberá ser aprobada por el Consejo Directivo. 

● En ningún caso, los apoyos del PROLOGYCA podrán otorgarse y/o utilizarse para el pago de pasivos, 
así como tampoco para sufragar el pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u honorarios 
asimilables a sueldos, o cualquier figura que implique una estructura administrativa) o para el pago de 
servicios para la operación o el funcionamiento de las empresas del ámbito logístico y de abasto, tales como: 
gastos por arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, materiales y suministros, etc. 

● Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el Proyecto serán verificadas por la 
Instancia Ejecutora para corroborar la consistencia de calidad y precios de mercado de acuerdo a  la 
complejidad y requerimientos del Proyecto. 

 Rubro  Conceptos aplicables  Hasta un monto 
máximo de apoyo  

Porcentaje 
máximo de 

apoyo 1 

Consideración  

1  Construcción y/o equipamiento de proyectos de abast o 
  Construcción, ampliación, 

remodelación y acondicionamiento 
de instalaciones logísticas, de 
transporte, de almacenamiento, de 
tratamiento o de conservación 

$ 11,000,000.00 50% Por Proyecto por única 
vez 

   Elaboración de proyectos integrales 
logísticos y de abasto  

$ 7,000,000.00 50% Por Proyecto por única 
vez 

    Elaboración de proyectos ejecutivos 
de instalaciones logísticas y/o 
unidades mayoristas  

$2,000,000.00 50% Por Proyecto por única 
vez 

  Apoyos para la adquisición de 
equipos y/o herramientas para el 
manejo, carga/descarga y 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

                                                 
1 Los Proyectos de Industria a los que se refiere  la regla 8 del Acuerdo podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de su monto total. 



      (Séptima Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de diciembre de 2009 

almacenamiento de productos 
  Apoyos para la adquisición de 

equipos de refrigeración y manejo de 
productos en temperatura controlada 

$ 1,500,000.00 50%  

    Proyectos de reconversión de 
centrales de abasto orientados a 
mejorar su operatividad  

$ 11,000,000.00 50% Por Proyecto 

 
 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 
Porcentaje 
máximo de 

apoyo 2 

Consideración 

2  Planes maestros para proyectos de inversión, reconv ersión y estudios de mercado 
de abasto 

    Estudios de relocalización de 
centrales de abasto  

$ 2,000,000.00 50% Por Proyecto por única 
vez 

  Desarrollo, difusión y aplicación de 
benchmarking en logística entre 
empresas 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

    Desarrollo de estudios, modelos de 
negocio y redes en logística o abasto 

$ 5,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 
máximo de apoyo 

Porcentaje 
máximo de 
apoyo 3 

Consideración 

3  Desarrollo de competencias en capital humano 

  Apoyos para la certificación en 
competencias laborales en 
actividades logísticas relacionadas al 
abasto 

$ 10,000.00 50% Por persona 

  Apoyos para la investigación en 
logística, abasto y gestión de la 
cadena de suministro 

$ 100,000.00 50% Por persona 

  Capacitación gerencial y directiva en 
materia logística y abasto 

$ 20,000.00 50% Por persona 

  Implantación de talleres de rediseño 
de procesos logísticos y optimización 
de cadenas logísticas  

$ 40,000.00 50% La cantidad se 
determinará en función del 
acuerdo que tome el 
Consejo Directivo en 
función del tamaño de la 
empresa 

  Apoyos para la realización de 
eventos y publicaciones que tengan 
como propósito la difusión de la 
cultura logística 

$ 200,000.00 50% Por evento 

  Apoyos para la realización de 
misiones técnicas al extranjero  

$ 20,000.00 50% Por persona 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo 4 

Consideración 

4  Modernización e Innovación de sistemas logísticos e n el abasto 

                                                 
2 Los Proyectos de Industria a los que se refiere la regla 8del Acuerdo podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de su monto total. 
3 Los Proyectos de Industria a los que se refiere la regla 8 del Acuerdo podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de su monto total. 
4 Los Proyectos de Industria a los que se refiere la regla 8 del Acuerdo podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de su monto total. 
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  Adquisición de tecnología informática 

para la gestión logística 

$ 1,500,000.00 50% Por Proyecto 

  Contratación de consultoría y/o 

asesoría en gestión logística 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos a implantación de proyectos 

de Logística Inversa y/o ecológica 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Implantación de sellos de confianza $ 1,000,000.00 50% Por empresa 

  Apoyos para la formación de alianzas 

comerciales y/o relaciones 

comerciales colaborativas con 

centrales de abasto 

$ 500,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos para el desarrollo e 

implementación de envases 

empaques y embalajes para proteger 

la integridad de los productos y 

alargar su vida útil 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

USO EXCLUSIVO DE SE  

Organismo Promotor:  

Folio:  

Fecha de recepción:  

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas 
electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y/o www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para 
registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en 
su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud. 

1. NOMBRE DEL PROYECTO.  Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto 

  

 

2. DATOS DEL BENEFICIARIO  

Registro 

Instancia 

Ejecutora 

Nombre 

del 

beneficiario 

CURP 

(En caso 

de ser 

persona 

física) 

RFC 

(En caso de 

ser persona 

moral o física 

con actividad 

empresarial) 

Tamaño 

de 

empresa 

(micro, 

pequeña, 

mediana, 

grande) 

Actividad 

Principal 

Nombre de 

responsable 

del Proyecto 

Correo 

electrónico 

de contacto 

Teléfono 
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3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto 

Nombre:    R.F.C.   

Domicilio:   

Ambito de 

Operación 

  Internacional    Nacional    Regional    Estatal    Municipal 

Responsable:   Cargo:   

Teléfono:   Fax:   e-mail:   

Página Web:   

Registro 

Instancia 

Ejecutora  

  

 

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el 

Proyecto 

Estado(s):   Municipio(s):   

Dirección del 

Proyecto 

  

Ambito de 

Operación 

  Internacional   Nacional   Regional   Estatal   Municipal 

Información adicional sobre la ubicación:   

 

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO.  La información deberá ser la misma que se presente en el 

Proyecto en extenso. 

Número total de etapas del Proyecto   Etapa para la que se solicita 

apoyo 

  

 

Objetivo General:   

Objetivo Específico de la Etapa:   

Metas:   

Fecha de cierre de Proyecto:   

Población objetivo: Central de Abasto 

/ Mercado Público 

  

 

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre 

los siguientes rubros (los que apliquen):  
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6.1 Empresas-proyecto atendidas  

Ambito Abasto  Ambito de abasto  

Figura  Número  Tamaño  Número  

Central de Abasto   Micro   

Mercado Público   Pequeña   

Unión de Comerciantes   Mediana   

Otros   Grande   

Especifique  

 

  

TOTAL    TOTAL    

 

6.2 Empresas-proyecto atendidas   

Ambito Abasto   

Figura  Número de locales que integran la 

figura  

Número de empresarios que integran la 

figura 

Central de Abasto    

Mercado Público    

Unión de Comerciantes    

Otros    

Especifique 

 

  

TOTAL     

 

6.3 Empleo y capital humano  

 Mujeres  Hombres  Total  

 Técnicos  Profesionistas  Posgrado  Técnicos  Profesionistas  Posgrado   

Mejorados               

Potenciales               

Total                

 

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión  

No. Impacto/Gestión  Indicador  Unidad  

1       

2       

3       
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4       

Nota:  Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA. 

7. RUBROS DE GASTO  que se requieren, acorde a lo descrito en regla 14 y el Anexo A de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA. 

No. Rubro  Concepto aplicable  Entregable  

1       

2       

3       

4       

8. FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO.  Presupuesto por actor de 

financiamiento en miles de pesos . Todas las aportaciones deberán ser líquidas , de lo contrario ocupar la 

columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el 

proceso de aprobación de los proyectos. 

Concepto  Secretaría 

de 

Economía  

Gobierno 

Estatal  

Organismo 

Empresarial  

Sector 

Académico  

Sector 

Privado  

Otros aportantes Otras aportaciones  

(no líquidos)  

Total  

Aportante Monto Aportante  Monto  Tipo de Aportación    

                      

                      

Total                      

Porcentaje 

de inversión  

                    

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al número de concepto del apartado 7 de esta 

Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se 

podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y 

cuando dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán 

comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o avalúos 

emitidos por un tercero confiable. 

9. DOCUMENTACION SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el 

Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin 

embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto. 

1   Estudio de factibilidad     2   Estudio de mercado     3   Estudio financiero 

4   Plan de negocios     5   Programa de trabajo     6   Plan de 

comercialización 

7   Estudio técnico     8   Cotizaciones*     9   Soporte financiero 

para la inversión 
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10   Planos     11   Modelo de negocios     12   Proyecto en Extenso* 

13   Carta(s) compromiso de 

Beneficiario(s) (que 

contenga manifestación 

de no contar con apoyos 

similares)* 

    14   Currícula de los 

proveedores 

    15   Metodología de 

capacitación 

16   Listado de locatarios 

atendidos* 

    17   Calendario de 

recursos * 

   18   Metodología de 

consultoría 

19   Listado de Empresas 

atendidas* 

    20   Plan del evento    22   Otro (especifique) 

 

10. OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, 

por favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en 

que fue aprobado. 

FONDO O 

PROGRAMA  

NOMBRE O DENOMINACION DEL 

PROYECTO 

MONTO DEL 

PROYECTO 

AÑO 

        

        

        

 

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO  

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO 

POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD 

EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE 

PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN 

DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES 

PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS 

RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO 

ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACION Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO 

RESULTE APROBADA. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL 

BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS 

MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS. 

 

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PRO MOTOR 

Nombre    
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Cargo    

Organización    

Domicilio    

Estado    Delegación-

Mpio.  

  

Teléfono    Fax   E-mail:    

Página Web:    

Registro 

Instancia 

Ejecutora  

  

 

Consideraciones generales para su llenado:  

- La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de recepción es abierto, sin 
embargo la revisión de la solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes 
a viernes. 

- Escribir de manera clara y concreta, utilizar acentos, mayúsculas y minúsculas 

- En el punto NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto 

- En el punto ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto 

- En el punto UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se 
desarrollará o llevará a cabo el Proyecto 

- En el punto INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se 
presente en el Proyecto en extenso 

- En el punto IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto 
tendrá sobre los rubros señalados (los que apliquen) 

- En el punto INDICADORES DE IMPACTO Y GESTION. Esta información se genera con base a lo 
descrito en la regla 46 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

- En el punto RUBROS DE GASTO que se requieren, deberá tomarse en cuenta lo descrito en la regla 14 
y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA 

- En el punto FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO, debe indicarse el 
presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser 
líquidas, de lo contrario ocupar la columna de “Otras aportaciones”. El Consejo Directivo tomará en 
consideración dichas aportaciones en el proceso de aprobación de los proyectos. 

- En el punto DOCUMENTACION SOPORTE Marque con una X la documentación soporte con la que 
cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un 
asterisco ( * ). 

- En el punto OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas 
de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del 
Proyecto y año en que fue aprobado. 

- Antes de enviar la solicitud y los documentos soporte se recomienda verificar que han sido 
correctamente llenados 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Apoyo del Programa de Competitividad en Logística  y 
Centrales de Abasto (PROLOGYCA).  

 

Fundamento jurídico -administrativo:  

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el Ejercicio Fiscal 2010.  
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Documentos anexos:  

- Los señalados en la sección 9 de este formato 

 

Tiempo de respuesta:  3 meses 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00, extensiones: 32104, 34174, 
34182 

 

Número telefónico para quejas:  

Organo Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00, extensiones: 21201, 21212, 
21214 y 201219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de 
Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 
teléfonos: 1454-20-00 en el D.F. y área metropolitana, 
del interior de la República sin costo para el usuario al 
01-800-112-0584 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1-888-475-2393. 
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ANEXO C 

PROCESOS VINCULADOS A LA GESTION DE LOS RECURSOS Y PROYECTOS 

 

Los siguientes procesos listados están vinculados a la gestión de recursos y proyectos que solicitan apoyo al PROLOGYCA. Para fines prácticos en la presente 

ilustración se utilizan los siguientes acrónimos: 

● OP-Organismo Promotor 

● BEN-Beneficiario 

● Instancia Ejecutora 

● SE- Secretaría de Economía 
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ANEXO D 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE 
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO  (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR 
UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. <<NOMBRE>>, EN SU CARACTER DE <<CARGO>>, EN 
LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA; POR OTRA PARTE, <<NOMBRE DEL ORGANISMO 
PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO PROMOTOR, REPRESENTADO POR 
EL <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE <<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>>, 
REPRESENTADA POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE 
<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, 
SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha <<DIA>> de <<MES>> de 2010, LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR 
suscribieron el Convenio de Colaboración que tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la 
creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de los proyectos 
y/o las empresas del ámbito logístico y del abasto, en lo sucesivo el CONVENIO DE COLABORACION, y 
registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número <<NUMERO DE REGISTRO>> y <<NUMERO DE 
REGISTRO>>  del Sistema Integral de Gestión Financiera, ambos de fecha <<DIA>> de <<MES>> de 2010. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COLABORACION, se establecen como parte de los 
compromisos asumidos por EL ORGANISMO PROMOTOR el suscribir el correspondiente Convenio de 
Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 
para el ejercicio fiscal 2010. 

DECLARACIONES 

I. DE LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en 
los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los 
artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 
176, 177, 178, 180 y 217 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria; 3 y 31 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 
2010, en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>.  

I.3. En términos de las disposiciones de las reglas 39 y 40  y el ANEXO G del Acuerdo, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA determinó la aprobación del apoyo al proyecto presentado por EL 
ORGANISMO PROMOTOR; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente 
Convenio de Adhesión entre LA SECRETARIA, EL ORGANISMO PROMOTOR y EL 
BENEFICIARIO. 

I.4. Con fundamento en los artículos 31, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el 
Lic. <<NOMBRE>>, Director General de ________, en lo sucesivo DGDEON, cuenta con las 
facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Adhesión. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, Código Postal 06140. 
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II. DEL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, debidamente constituida 
conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO 
DE ESCRITURA PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el 
folio número <<NUMERO  DE REGISTRO>> de fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de 
Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

II.2. Dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, <<ACTIVADES PREPONDERANTES>>. 

II.3. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE 
ESCRITURA PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta mismas 
que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni 
restringidas o modificadas en forma alguna. 

II.4. Conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION, presentó la Solicitud de Apoyo del 
proyecto denominado: <<”NOMBRE DEL PROYECTO”>>, en lo sucesivo EL PROYECTO, a la 
consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las 
REGLAS DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos 
contenidos en su Anexo C. 

II.6. En el ámbito de su competencia, y con base en las reglas 25 y 28 del Acuerdo y del CONVENIO 
DE COLABORACION celebrado con LA SECRETARIA, suscribe el presente Convenio de 
Adhesión para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.7. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el 
<<DOMICILIO LEGAL>>. 

III. DEL BENEFICIARIO QUE: 

III.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente constituida conforme a las 
leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE 
ESCRITURA PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el 
folio número <<NUMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de 
Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

III.2. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE 
ESCRITURA PUBLICA>>, otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta mismas 
que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni 
restringidas o modificadas en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 
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III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las 
REGLAS DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos 
contenidos en su Anexo C. 

III.5. Con base en el Acta de Acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DIA>> de <<MES>> de 
2010, en la que se aprobó el PROYECTO denominado: <<”NOMBRE DEL PROYECTO”>>, 
comparece sin que existan vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de 
la asignación de los apoyos otorgados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.  

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como su domicilio legal el ubicado 
en <<DOMICILIO LEGAL>>. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de Adhesión, al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 
<<“NOMBRE DEL PROYECTO”>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION, particularmente las relativas a la ejecución y/o desarrollo del proyecto aprobado, manifestando 
que las conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el presente 
Convenio de Adhesión. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA que 
forma parte integral de este Convenio de Adhesión, como Anexo 1, LA SECRETARIA y EL BENEFICIARIO se 
comprometen a destinar un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, 
conforme a la siguiente distribución: 

Conforme lo establece el CONVENIO DE COLABORACION, LA SECRETARIA, aportó recursos al 
PROYECTO, por concepto de apoyos transitorios que prevén las REGLAS DE OPERACION, por un total de 
<<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>. 

Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de <<CANTIDAD 
EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, para la adecuada ejecución o desarrollo del 
PROYECTO, en los términos señalados en el mismo, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio de 
Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO aperturó una cuenta 
bancaria (subcuenta específica) y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para 
que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión. EL 
BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del 
PROLOGYCA, EL ORGANISMO PROMOTOR y de los de origen privado. 

CUARTA.-  Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR, por sí mismos o a través de la contratación de 
terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades  y 
atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 
competente. 

QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías 
técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de 
Adhesión, así como a rendir los reportes de avances y/o final, según corresponda en el ejercicio de los 
recursos, con las metas y objetivos del PROYECTO, a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, 
como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del PROYECTO, 
conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 
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SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio de 
Adhesión y a lo dispuesto en las reglas 32 y 33 del Acuerdo, particularmente de las obligaciones a su cargo, el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del incumplimiento, podrá aplicar lo 
dispuesto en las reglas 34 y 35  del Acuerdo, sin perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales que 
conforme a derecho procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL ORGANISMO PROMOTOR cualquier 
actividad no prevista o de fuerza mayor que implique modificación, en tiempo o forma al PROYECTO 
aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR deberá notificar por 
escrito a la DGDEON de LA SECRETARIA. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste quedará 
obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad 
señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, 
incluyendo los rendimientos financieros y el interés que en su caso se hayan generado, sin responsabilidad 
alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro de los recursos  
y sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación 
y notificar por escrito a LA SECRETARIA a través de la DGDEON. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACION del 
PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a EL 
BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control  y 
ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula Tercera serán 
destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos 
a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la 
promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento 
del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA 
podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de 
Adhesión, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por los 
gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA.-  El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este Convenio de Adhesión permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección  y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa  o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de  ninguna especie con la parte opuesta, ni operará 
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen. 

NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las 
operaciones financieras a que haya lugar. 

En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en 
los términos que se indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta 
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específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros e 
intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 
SECRETARIA a través de la DGDEON, dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del presente 
ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, LA SECRETARIA y EL 

ORGANISMO PROMOTOR se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones  a 

cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2010. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 

términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 

Cláusula Tercera, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 

resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 

más tardar el día 31 de diciembre de 2010, por EL ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a  LA 

SECRETARIA a través de la DGDEON. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 

que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por  EL 

BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.-  El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, contada 

a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de  EL ORGANISMO 

PROMOTOR y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROLOGYCA 

deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2010, en términos de los artículos 54 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria; y 176 de su Reglamento; 29 fracción XII de las 

REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.-  El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o adicionado previo 

consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 

partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.-  Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 

presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 

Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 

pudieran tener. 

Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 

legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de México, D.F., a los <<DIA>> días del mes de <<MES>> de 

2010. 

 

POR LA SECRETARIA POR EL ORGANISMO PROMOTOR POR EL BENEFICIARIO 

 

 

__________________________ 

<<NOMBRE>> 

 

<<CARGO>> 

 

 

 

___________________________ 

C. C. <<NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL>> 

 

 

 

________________________ 

C. <<NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL>> 

 

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA 
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ANEXO E 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE 
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO  (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR 
UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL <<NOMBRE>>, EN SU CARACTER DE <<CARGO>>, EN LO 
SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA; POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO EL GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO POR EL <<NOMBRE DEL SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONOMICO O EQUIVALENTE>> SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO  (O 
EQUIVALENTE); Y LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>>, REPRESENTADA POR EL (LA) 
<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, EN LO SUCESIVO EL BENEFICIARIO, QUIENES 
CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que el <<DIA>> de <<MES>> de 2010, LA SECRETARIA y EL GOBIERNO DEL ESTADO suscribieron 
el Convenio de Coordinación que tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de los proyectos y/o las 
empresas del ámbito logístico y del abasto en el Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, 
en lo sucesivo CONVENIO DE COORDINACION, y registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el 
número <<NUMERO DE REGISTRO>> y <<NUMERO DE REGISTRO>> del Sistema Integral de Gestión 
Financiera, ambos de fecha <<DIA>> de <<MES>> de 2010. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COORDINACION se establecen como parte de los 
compromisos asumidos por EL GOBIERNO DEL ESTADO el suscribir el correspondiente Convenio de 
Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 
para el ejercicio fiscal 2010. 

DECLARACIONES 

I. DE LA SECRETARIA QUE: 
I.6. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en 

los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.7. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los 
artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 
176, 177, 178, 180 y 217 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 3 y 31 fracción II, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio 
fiscal 2010, en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>.  

I.8. En términos de las disposiciones de las reglas 39 y 40 del Acuerdo, el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA determinó la aprobación del apoyo al PROYECTO presentado por EL GOBIERNO 
DEL ESTADO; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente Convenio de 
Adhesión entre LA SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL ESTADO y EL BENEFICIARIO. 

I.9. Con fundamento en los artículos 31, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el 
<<NOMBRE>>, Director General de ____, en lo sucesivo DGDEON, cuenta con las facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio de Adhesión. 

I.10. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, Código Postal 06140. 

II. EL GOBIERNO DEL ESTADO: 
II.1. Que forma parte integrante de la Federación, es Libre, Soberano y Autónomo en lo concerniente 

a su régimen interior, de conformidad con lo establecido por los artículos 40, 42 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; <<ARTICULOS>> de la Constitución 
Política del Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>. 

II.2. El Plan Estatal de Desarrollo <<PERIODO>> señala como <<ACTIVIDADES 
PREPONDERANTES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE TI>>.  

II.3. Que la Secretaría de Desarrollo Económico <<O SU EQUIVALENTE>> del Estado de 
<<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, es una dependencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, con base en las disposiciones contenidas en los artículos <<ARTICULOS>> y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de <<NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA>>. 
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II.4. Que el <<NOMBRE DEL SECRETARIO>>, en su carácter de Secretario de Desarrollo 
Económico (O SU EQUIVALENTE), cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio de Adhesión conforme a lo dispuesto en los <<ARTICULOS>> de la Constitución 
Política del Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>; <<ARTICULOS>> de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de <<NOMBRE DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA>>. 

II.5. Que cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de <<NOMBRE 
DE LA ENTIDAD FEDERATIVA>>, necesarios para cubrir el compromiso derivado del presente 
Convenio, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, en la partida correspondiente. 

II.6. Que en el ámbito de su competencia, y con base en las reglas 25 y 28 del Acuerdo y del 
CONVENIO DE COORDINACION celebrado con LA SECRETARIA, suscribe el presente 
Convenio de Adhesión para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.7. Que para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado 
en <<DOMICILIO>>. 

III. DEL BENEFICIARIO QUE: 
III.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente constituida conforme a las 

leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE 
ESCRITURA PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el 
folio número <<NUMERO DE REGISTRO>> de fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de 
Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

III.2. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE 
ESCRITURA PUBLICA>>, otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO 
PUBLICO>>, Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de 
<<MES>> de <<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta mismas 
que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni 
restringidas o modificadas en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentran entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 
III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las 

REGLAS DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos 
contenidos en su Anexo C. 

III.5. Con base en el Acta de Acuerdos del Consejo Directivo de fecha <<DIA>> de <<MES>> de 
2010, en la que se aprobó el PROYECTO denominado: <<“NOMBRE DEL PROYECTO”>> en lo 
sucesivo EL PROYECTO, comparece sin que existan vicios en su consentimiento, con el objeto 
de solicitar la ejecución de la asignación de los apoyos otorgados por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA.  

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
<<DOMICILIO LEGAL>>. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de Adhesión, al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 
<<“NOMBRE DEL PROYECTO”>>, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION, particularmente las relativas a la ejecución y/o desarrollo del PROYECTO aprobado, 
manifestando que las conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el 
presente Convenio de Adhesión. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA que 
forma parte integral de este Convenio de Adhesión como Anexo 1, LA SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO y EL BENEFICIARIO se comprometen a destinar un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD 
EN LETRA 00/100 M.N.)>>, conforme a la siguiente distribución: 

Conforme lo establece el CONVENIO DE COORDINACION, LA SECRETARIA aportó recursos al 
PROYECTO, a través de EL GOBIERNO DEL ESTADO, por concepto de apoyos transitorios que prevén las 
REGLAS DE OPERACION, por un total de <<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA  00/100 
M.N.)>>. 
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Por su parte, EL GOBIERNO DEL ESTADO otorgará a EL BENEFICIARIO recursos por un total de 
<<CANTIDAD EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, conforme al PROYECTO aprobado por el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de <<CANTIDAD 
EN PESOS (CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.)>>, para la adecuada ejecución o desarrollo del proyecto, en 
los términos señalados en el PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio de 
Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO aperturó una cuenta 
bancaria (subcuenta específica) y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para 
que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión. EL 
BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del 
PROLOGYCA, de los de EL GOBIERNO DEL ESTADO y de los de origen privado. 

CUARTA.-  Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO, por sí mismos o a través de la contratación de 
terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades  y 
atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 
competente. 

QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías 
técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de 
Adhesión, así como a rendir los reportes de avance y/o final, según corresponda en el ejercicio de los 
recursos, con las metas y objetivos del PROYECTO, y a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, 
como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del PROYECTO, 
conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio de 
Adhesión y a lo dispuesto en las reglas 32 y 33 del Acuerdo, particularmente de las obligaciones a su cargo, el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del incumplimiento, podrá aplicar las 
sanciones establecidas en las reglas 34 y 35 del Acuerdo, sin perjuicio de que se ejerciten las demás acciones 
legales y derechos que procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL GOBIERNO DEL ESTADO, cualquier 
actividad no prevista o de fuerza mayor, que implique modificación, en tiempo o forma, al PROYECTO 
aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO deberá notificar de 
inmediato esta situación a la DGDEON. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste quedará 
obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad 
señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, 
incluyendo los rendimientos financieros y los intereses que en su caso se hayan generado, sin 
responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro 
de los recursos y sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería 
de la Federación y notificar por escrito a LA SECRETARIA a través de la DGDEON. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACIÓN del 
PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a  EL 
BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y 
ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula Tercera serán 
destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos 
a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la 
promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento 
del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA 
podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de 
Adhesión, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por los 
gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 
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OCTAVA.-  El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este Convenio de Adhesión permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección  y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa  o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de  ninguna especie con la parte opuesta, ni operará 
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen.  

NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las 
operaciones financieras a que haya lugar.  

En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en 
los términos que se indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta 
específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros  e 
intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 
SECRETARIA a través de la DGDEON, dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del presente 
ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, LA SECRETARIA y  EL 
GOBIERNO DEL ESTADO se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a 
cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2010. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 
términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 
Cláusula Tercera, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre de 2010, por EL GOBIERNO DEL ESTADO, informando por escrito a la 
DGDEON de LA SECRETARIA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 
que no se destinen a los fines autorizados por EL GOBIERNO DEL ESTADO o, en su caso, por EL 
BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.-  El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre  de 
2010, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de  
EL GOBIERNO DEL ESTADO y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del 
PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2010, en términos de los artículos 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamento; 29 fracción XII de 
las REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA. - El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o adicionado previo 
consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 
partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.-  Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 
legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de <<CIUDAD>>, a los <<DIA>> días del mes de <<MES>> de 
2010. 

 
POR LA SECRETARIA POR EL ESTADO POR EL BENEFICIARIO 

 
 
 

_____________________ 
<<NOMBRE>> 

 
<<CARGO>> 

 

 
 
 

______________________ 
<<NOMBRE DEL 
SECRETARIO>> 
SECRETARIO DE 

DESARROLLO ECONOMICO DE 
<<NOMBRE DE LA ENTIDAD 

FEDERATIVA>> 

 
 
 

________________________ 
C. <<NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL>> 
 

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA 
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ANEXO F 

CONVENIO DE COLABORACION PARA CONJUNTAR ESFUERZOS Y  RECURSOS PARA 
FOMENTAR LA CREACION, DESARROLLO, CONSOLIDACION, VI ABILIDAD, PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE L SECTOR ABASTO EN LO QUE 
RESPECTA A LA LOGISTICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE , EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN LO SU CESIVO DENOMINADA LA 
SECRETARIA, REPRESENTADA POR <<NOMBRE>>, SUBSECRETA RIO PARA LA PEQUEÑA  Y 
MEDIANA EMPRESA Y EL <<NOMBRE>>, <<CARGO>>; Y POR L A OTRA, <<NOMBRE DEL 
ORGANISMO PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO PROMOTOR, 
REPRESENTADO POR <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>> , EN SU CARACTER DE 
<<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, QUIENES CONJUN TAMENTE SERAN DENOMINADOS 
COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIE NTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico. Asimismo, impone al Estado el fomento 
de las actividades que demande el interés general y la concurrencia al desarrollo económico 
nacional, con responsabilidad social, de los sectores: público, privado y social. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece que el objetivo de la política económica de la 
presente administración, es lograr mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores 
empleos para la población, lo que es fundamental para el desarrollo humano sustentable; que los 
individuos cuenten en nuestro país con mayores capacidades, y que México se inserte eficazmente 
en la economía global, a través de mayores niveles de competitividad y de un mercado interno cada 
vez más vigoroso, así como elevar la competitividad y lograr mayores niveles de inversión en 
diferentes ámbitos que nos permitan crear los empleos que demanda este sector de la población.  

3. Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 establece como uno de sus Objetivos Rectores, 
mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país. En el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, distintas dependencias, incluida la Secretaría de Economía trabajarán para 
que se favorezca la promoción de México como hub logístico del continente americano; se impulsará 
el desarrollo de Corredores Multimodales para el movimiento de mercancías; así como la 
implementación de sistemas modernos de inspección, entre otras actividades.  

4. Que la logística es una función crucial para impulsar la competitividad de la economía mexicana, que 
es prioridad de esta administración impulsar la competitividad para generar más y mejores empleos  
y que ello requiere remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su 
conjunto crecer de manera acelerada. 

5. Que las empresas en México tienen que competir a nivel global en condiciones de igualdad con otros 
trabajadores y con otras empresas en las demás naciones. Para ello, el gobierno se ha propuesto 
establecer un entorno que permita que las inversiones y los empleos se concreten en el país. 

6. Que la Secretaría de Economía ha diseñado en coordinación con representantes de los ámbitos 
logístico y del abasto, la academia y diversas dependencias del Gobierno Federal, el Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, en lo sucesivo el PROLOGYCA. 

7. Que el PROLOGYCA es una estrategia institucional del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo 
de la logística, el abasto y los servicios relacionados, tanto por el lado de la oferta, como por el lado 
de la demanda; y posicionar a México como un hub logístico a nivel global en esta actividad 
económica.  

8. Que el PROLOGYCA tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional,  a 
través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad del 
ámbito logístico y del abasto. 

9. Con el fin de impulsar íntegramente el desarrollo de las empresas del ámbito logístico y del abasto, la 
Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia y conforme a lo establecido en los artículos 
75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 
180, 181 y 217 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 3 y 31 fracciones II, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió 
el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), para el ejercicio fiscal 2010, en lo sucesivo 
REGLAS DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
<<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. El Consejo Directivo del PROLOGYCA, aprobó las solicitudes 
de apoyo que presentó EL ORGANISMO PROMOTOR, en lo sucesivo LOS PROYECTOS, en los 
términos de las reglas 38, 40 del citado Acuerdo. 
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DECLARACIONES: 

I. DE LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I y 26 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2. Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, corresponde a LA SECRETARIA, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: 
formular y conducir las políticas generales de industria y comercio interior; promover, orientar, 
fomentar y estimular el desarrollo de la industria nacional; regular la organización de productores 
industriales y promover, en su caso, organizar la investigación técnico industrial. 

I.3. Con fundamento en el artículo 6 fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, el Lic. <<NOMBRE>>, Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, cuenta 
con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Colaboración; y el Lic. 
<<NOMBRE>> en su carácter de Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades 
de Negocio en lo sucesivo la DGDEON, siendo el responsable de llevar el seguimiento del 
mismo, de conformidad con el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 

I.4. La Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio de LA 
SECRETARIA, en lo sucesivo la DGDEON, será la encargada de coordinar las acciones 
necesarias con EL ORGANISMO PROMOTOR, para la ejecución del presente Convenio de 
Colaboración. 

I.5. El PROLOGYCA, cuenta con recursos previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal 2010, al ramo 10 de LA SECRETARIA. 

I.6. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal número ___________, expedida por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de LA SECRETARIA cuenta 
con los recursos presupuestales necesarios. 

I.7. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Alfonso 
Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
Código Postal 06140. 

II. DE EL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL ORGANISMO POMOTOR>>, debidamente constituida 
conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública <<NUMERO DE LA 
ESCRITURA>>, otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, 
Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de 
<<AÑO>> e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio número 
<<NUMERO DE REGISTRO>>, de fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

II.2. Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de 
Contribuyentes es <<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>. 

 Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, <<ACTIVIDADES 
PREPONDERANTES>>. 

II.3. Cumple con lo descrito en las REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA para fungir como 
ORGANISMO PROMOTOR. 

II.4. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<CARGO DEL 
REPRESENTANTE>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE 
ESCRITURA>>, otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, 
Notario Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de 
<<AÑO>>, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta mismas que 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas 
o modificadas en forma alguna. 

II.5. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en 
<<DOMICILIO LEGAL>>. 

III. DE LAS PARTES: 

III.1. Que LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR en lo sucesivo identificados como LAS 
PARTES han acordado apoyar de manera conjunta el desarrollo de la Logística y el Abasto en 
los términos del presente Convenio de Colaboración. 
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III.2. Que conocen el contenido de las REGLAS DE OPERACION; que de conformidad con las 
anteriores declaraciones LAS PARTES, reconocen su personalidad jurídica y aceptan la 
capacidad legal con que se ostentan. 

En consideración a los anteriores Antecedentes y Declaraciones, LAS PARTES convienen en sujetar el 
presente Convenio de Colaboración al contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para 
fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 
las empresas del sector abasto en lo que respecta a la logística. 

SEGUNDA.- Con base a lo que se refiere el apartado de Antecedentes del presente Convenio de 
Colaboración, la suficiencia presupuestal señalada en las Declaraciones de este instrumento, las REGLAS DE 
OPERACION y LOS PROYECTOS listados en el ANEXO 1, el cual forma parte integrante del presente 
instrumento, LA SECRETARIA aportará recursos por concepto de apoyos transitorios por un monto total de 
<<CANTIDAD EN PESOS CANTIDAD (EN LETRA 00/100 M.N.) >>, para desarrollar LOS PROYECTOS 
aprobados por el Consejo Directivo. 

EL ORGANISMO PROMOTOR por sí o a través de terceros, aportará recursos por un monto de 
<<CANTIDAD EN PESOS CANTIDAD (EN LETRA 00/100 M.N.) >>, para desarrollar LOS PROYECTOS 
aprobados por el Consejo Directivo; además vigilará que se cumpla con el porcentaje de aportación de los 
BENEFICIARIOS correspondientes, listados en el apartado 7 de las Solicitudes de Apoyo de LOS 
PROYECTOS señalados en el ANEXO 1 de este Convenio de Colaboración. 

Asimismo, la aportación por parte de LA SECRETARIA se realizará de conformidad con lo previsto en las 
REGLAS DE OPERACION y LOS PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo. 

TERCERA.- LAS PARTES acuerdan que las acciones comprendidas en LOS PROYECTOS, listados en el 
ANEXO 1 de este Convenio de Colaboración, se sujetarán a los términos establecidos en las Solicitudes de 
Apoyo aprobadas por el Consejo Directivo, mismas que son agregadas como parte integral del presente 
instrumento. 

CUARTA.-  LA SECRETARIA señala que apoyará la ejecución de LOS PROYECTOS a través de apoyos 
destinados a los tipos de proyectos previstos en las REGLAS DE OPERACION y las demás disposiciones que 
deriven de éstas. 

QUINTA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio de Colaboración y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACION del 
PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a  EL 
ORGANISMO PROMOTOR y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su 
control y ejercicio. 

En este sentido, EL ORGANISMO PROMOTOR, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula 
Segunda serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula Primera del 
presente instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al 
autorizado, particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su 
caso se condicione el cumplimiento del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido 
político o candidato, LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del 
Convenio de Colaboración, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula 
Segunda más los intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para  LA 
SECRETARIA por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL ORGANISMO PROMOTOR. 

SEXTA.- Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de LA SECRETARIA citados en la Cláusula 
Segunda del presente instrumento, EL ORGANISMO PROMOTOR se compromete a tener una cuenta 
bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, que identifiquen 
las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Colaboración; en consecuencia, 
EL ORGANISMO PROMOTOR, acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con dichos 
procedimientos y normas, LA SECRETARIA no realizará la entrega de los recursos señalados en este 
Convenio de Colaboración, sin responsabilidad alguna. 
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Asimismo, LA SECRETARIA señala que los depósitos de los recursos federales, estarán sujetos a la 
presentación previa por parte de EL ORGANISMO PROMOTOR del recibo que en derecho proceda. 

SEPTIMA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, el saldo de los recursos aportados por LA 
SECRETARIA que no hayan sido ejercidos al término del ejercicio fiscal 2010, incluyendo los rendimientos 
financieros e intereses generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 
días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

OCTAVA.-  Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, EL ORGANISMO 
PROMOTOR, acepta asumir las obligaciones descritas en la regla 29 del Acuerdo. 

Las partes acuerdan que para efectos de la fracción VIII de dicha regla, los informes trimestrales de 
avance o final de LOS PROYECTOS, serán enviados, recibidos o archivados a través de los accesos 
electrónicos habilitados para tal efecto ó de los medios autorizados para ello por la DGDEON mediante el uso 
de usuario y contraseña que le permita identificar al firmante. En consecuencia EL ORGANISMO 
PROMOTOR acepta que la información contenida, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los 
mismos, pueda ser verificada por la DGDEON de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de LA 
SECRETARIA o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las REGLAS DE OPERACION y las 
demás disposiciones aplicables que se derivan de éstas. 

NOVENA.- LA SECRETARIA tendrá las siguientes obligaciones:  
a) Procurará la asistencia y orientación al ORGANISMO PROMOTOR; 

b) En general, cumplir con las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, y 

c) Asignar y aportar los recursos económicos previstos en la Cláusula Segunda del presente 
instrumento conforme al ANEXO 1 previo cumplimiento de EL ORGANISMO PROMOTOR de las 
obligaciones a su cargo referidas en las Cláusulas Sexta y Octava de este Convenio de 
Colaboración. 

DECIMA.- LAS PARTES se comprometen a canalizar el recurso a los BENEFICIARIOS a través de la 
suscripción de un Convenio de Adhesión en términos de lo establecido en la regla 29 fracción II del Acuerdo 
indicando expresamente el monto total del apoyo que se recibe de LA SECRETARIA a través del 
PROLOGYCA, incluyendo la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

DECIMA PRIMERA.-  Por su parte, EL ORGANISMO PROMOTOR, recabará y conservará en custodia la 
documentación original justificativa y comprobatoria de la entrega total de los recursos a los BENEFICIARIOS 
otorgados para los PROYECTOS, en términos de las disposiciones fiscales aplicables o en su defecto por 
cinco años. 

La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa a través de la DGDEON como área responsable 
del PROLOGYCA, podrá verificar en cualquier momento la documentación a que se refiere esta cláusula. 

DECIMA SEGUNDA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, LA SECRETARIA  y 
EL ORGANISMO PROMOTOR se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a 
cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2010. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 
términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en  la 
Cláusula Sexta, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre de 2010, por EL ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a la 
DGDEON de LA SECRETARIA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 
que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por los 
BENEFICIARIOS. 

DECIMA TERCERA.-  LA SECRETARIA manifiesta y EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que la 
primera podrá suspender o cancelar total o parcialmente la entrega de los apoyos destinados a  LOS 
PROYECTOS con sujeción a lo dispuesto en las reglas 32 y 34 del Acuerdo. 

El Consejo Directivo del PROLOGYCA podrá tomar la resolución correspondiente definida en las reglas 34 
y 35 del Acuerdo. 

DECIMA CUARTA.-  Los recursos públicos federales a que se refiere el presente Convenio de 
Colaboración podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, el Organo Interno de Control de 
LA SECRETARIA y/o auditores independientes contratados para tal efecto; la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes. 



46     (Séptima Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de diciembre de 2009 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR a partir de la firma de este Convenio de Colaboración, la 
DGDEON, por sí misma o a través de la contratación de terceros, podrá realizar auditorías técnicas, visitas de 
supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, sin 
perjuicio de las facultades y atribuciones de LA SECRETARIA, la Secretaría de la Función Pública o cualquier 
otra autoridad competente. 

DECIMA QUINTA.-  El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización de 
cualquier actividad relacionada con este Convenio de Colaboración, permanecerá en forma absoluta bajo la 
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, 
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 
opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar 
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realizar labores de 
supervisión de los trabajos que se realicen. 

DECIMA SEXTA.-  El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado o adicionado previo 
consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 
partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA SEPTIMA.-  En caso de que EL ORGANISMO PROMOTOR incumpla sus obligaciones señaladas 
en el presente Convenio de Colaboración, las REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA, y demás 
disposiciones aplicables, LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el presente Convenio de 
Colaboración. 

Esta rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. 
Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del Convenio de 
Colaboración, éste quedará obligado al término que establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, a la 
devolución de la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este Convenio de Colaboración o su parte 
proporcional, según sea el caso, sin responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos 
que hubiere realizado. 

DECIMA OCTAVA.-  LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente Convenio de 
Colaboración, no existe error, dolo, mala fe, violencia, intimidación, lesión o cualquier otra causa de nulidad 
que pudiera invocarse. 

DECIMA NOVENA.-  Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio de Colaboración, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

VIGESIMA.- El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado o adicionado previo 
consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 
partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

VIGESIMA PRIMERA.-  El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2010, contada a partir de la fecha de su firma y/o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones 
a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROLOGYCA 
deberán en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 
de su reglamento; 29 fracción XII de las REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables, 
devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2010. 

Leído que fue el presente Convenio de Colaboración y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 
legal, se firma en seis tantos en la Ciudad de México, D.F., a los <<DIA>> días del mes de <<MES<< de 2010. 

 

POR LA SECRETARIA POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

_______________________________________ 

<<NOMBRE>> 

<<SUBSECRETARIO>> 

 

 

_________________________________ 

C. <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>> 

 

______________________________________ 

<<NOMBRE>> 

<<CARGO>> 
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ANEXO G 

Del Proceso de Pago a Organismos Promotores y Beneficiarios 

Sección I 

De la Cuenta Bancaria 

Los Organismos Promotores enviarán a la Instancia Ejecutora, con la finalidad de que ésta inicie los 
trámites de alta como proveedor de la SE, dentro de los quince días hábiles siguientes al envío de la carta de 
intención para el ejercicio fiscal correspondiente, a los siguientes documentos: 

● Copia del Contrato de Apertura y/o Carta de Certificación de Cuenta Bancaria en original, dicha 
cuenta bancaria deberá ser exclusiva para la recepción y manejo los recursos federales provenientes 
del PROLOGYCA durante el ejercicio fiscal. 

● Formato en original del Catálogo de Proveedores “Solicitud de Alta / Baja de Cuentas Bancarias” de 
conformidad con el Anexo I, formato 3, de las presentes Reglas de Operación. 

● Identificación Oficial (IFE o Pasaporte Vigente) de la persona facultada para la apertura y manejo de 
la cuenta bancaria. 

● Nombramiento y/o poder suficiente de la persona facultada para la apertura y manejo de la cuenta 

bancaria. 

● Copia del comprobante de domicilio, con una vigencia no mayor a 3 meses a partir de la fecha de 
envío, de la Dependencia y/o Instancia que hará manejo de la cuenta bancaria. 

● Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Dependencia y/o Instancia que hará 
manejo de la cuenta bancaria. 

● Copia del Reglamento Interior y/o Acta Constitutiva, según sea el caso, de la Dependencia y/o 
Instancia que hará manejo de la cuenta bancaria. 

La cuenta bancaria deberá ser una cuenta productiva de cheques, generadora de intereses, liquidable  y 

exclusiva para la recepción y manejo de los recursos federales provenientes del PROLOGYCA. 

Sección II 

Del Pago de Recursos al Organismo Promotor 

Para realizar el pago correspondiente a los Organismos Promotores, de conformidad con las Solicitudes 
de Apoyo y los montos aprobados por el Consejo Directivo, y previo cumplimiento de la suscripción y registro 

ante la UAJ de los convenios a que se refieren las presentes Reglas de Operación y sus Anexos, el 
Organismo Promotor deberá remitir a la Instancia Ejecutora en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores 
a la solicitud por dicha Instancia Ejecutora, el Recibo Oficial, de conformidad con el Anexo I formato 4 para 

realizar el trámite de pago de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.  

Dicho recibo deberá de ser suscrito por la persona facultada en términos de las disposiciones legales 
aplicables para expedir recibos oficiales, asimismo se deberá enviar la identificación oficial y el nombramiento 

de dicha persona. 

Sección III 

Del Pago de Recursos a Beneficiarios 

Para realizar el pago correspondiente a los Beneficiarios, de conformidad con las Solicitudes de Apoyo y 
los montos aprobados por el Consejo Directivo, y previo cumplimiento de la suscripción y registro ante la UAJ 

de los convenios a que se refieren las presentes Reglas de Operación y sus Anexos, dentro de los 5 días 
hábiles posteriores a la notificación a la que se refiere la fracción III de la regla 28 del Acuerdo. El beneficiario 
deberá enviar al Organismo Promotor correspondiente el contrato de apertura de una cuenta bancaria 

productiva de cheques, generadora de intereses, liquidable y exclusiva para la recepción y manejo de los 
recursos federales provenientes del PROLOGYCA. 
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El Organismo Promotor deberá realizar la ministración de recursos a los beneficiarios en un plazo máximo 
de 5 días hábiles posteriores a la notificación de autorización de ministración por parte de la Instancia 
Ejecutora. 

Una vez efectuado el pago a los beneficiarios del PROLOGYCA dentro del término establecido en el 
párrafo que antecede, el Organismo Promotor deberá enviar a la Instancia Ejecutora el Oficio de Ministración 
de Recursos de conformidad con el Anexo I, formato 5, de las presentes Reglas de Operación que detalle la 
fecha y forma de pago efectuado al beneficiario, así como el Recibo de Otorgamiento de Recursos de 
conformidad con el Anexo G, formato 6 de las presentes Reglas de Operación correspondiente a la aportación 
aprobada por el Consejo Directivo, así como copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria del 
beneficiario, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.  

Sección IV 

De la comprobación financiera del Organismo Promoto r 

Los Organismos Promotores tendrán la obligación de entregar a la Instancia Ejecutora los estados de 
cuenta bancarios mensuales de la cuenta aperturada exclusivamente para la recepción y manejo de los 
recursos federales provenientes del PROLOGYCA, con el objetivo de verificar el ejercicio del recurso federal  
y determinar si procede el reintegro de recursos.  

La presente obligación estará vigente desde el depósito del recurso federal en la cuenta, hasta el 
momento que la Instancia Ejecutora cuente con el estado de cuenta que refleje que ésta ha quedado en 
ceros. 

La documentación antes requerida debe ser enviada a la Instancia Ejecutora a más tardar el último día del 
segundo mes del ejercicio fiscal siguiente. 

Sección V 

De la comprobación financiera de los Beneficiarios 

Los Beneficiarios tendrán la obligación de entregar a los Organismos Promotores y estos a su vez remitir  
a la Instancia Ejecutora, los estados de cuenta bancarios mensuales de la cuenta aperturada exclusivamente 
para la recepción y manejo de los recursos federales provenientes del PROLOGYCA, con el objetivo de 
verificar el ejercicio del recurso federal y determinar si procede el reintegro de recursos.  

La presente obligación estará vigente desde el depósito en la cuenta del recurso federal, y en su caso 
estatal,  hasta el momento que el Organismo Promotor cuente con el estado de cuenta que refleje que ésta ha 
quedado en ceros. 

La documentación antes requerida debe ser enviada al Organismo Promotor correspondiente a más tardar 
el último día del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente, y a su vez el Organismo Promotor correspondiente 
remitirá dicha documentación a la Instancia Ejecutora dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Sección VI 

Del Reintegro de Recursos 

Tanto los Organismos Promotores como los beneficiarios, deberán reintegrar a la Tesorería de la 
Federación los recursos más sus rendimientos financieros generados cuando éstos no se destinen a los fines 
autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de conformidad con el artículo 176 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En caso de que exista la cancelación de un proyecto dentro del mismo ejercicio fiscal, el Consejo Directivo 
será la Instancia encargada de determinar la reasignación de recursos o la solicitud de reintegro de recursos. 
Si la resolución del Consejo Directivo es requerir el reintegro de recursos, éste deberá ser efectuado dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a la notificación de cancelación por parte del Consejo Directivo. 

Una vez efectuado el reintegro de recursos o entero de rendimientos correspondiente a la Tesorería de la 
Federación, se deberá enviar a la Instancia Ejecutora: 

● Copia del comprobante de reintegro de recursos (ficha de depósito o transferencia bancaria) 

● En su caso, comprobante de entero de rendimientos, Formato SAT 16 (original) o copia de la ficha de 
depósito o transferencia bancaria. 
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ANEXO H 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales  de Abasto 

Indicadores de Impacto y Gestión 2010 

NIVEL ID DENOMINACION FRECUENCIA 
P

ro
pó

si
to

 

1 Porcentaje de entregas completas y a tiempo 

que realizan las empresas  usuarias y 

prestadoras de servicios logísticos apoyadas 

por el programa  

Anual 

C
om

po
ne

nt
es

  (
P

ro
du

ct
os

 y
 S

er
vi

ci
os

) 

C.1 Porcentaje de crecimiento de la inversión 

ministrada a proyectos de abasto aprobados.  

Semestral 

C.2 Porcentaje de avance de  empresas que 

reciben apoyo para la adquisición de 

tecnologías innovadoras para  mejorar sus 

procesos logísticos y/o de abasto. 

Trimestral 

C.3  Porcentaje de avance en capacitaciones 

apoyadas 

Trimestral 

A
ct

iv
id

ad
es

 (
A

cc
io

ne
s 

y 

P
ro

ce
so

s)
 

A.1 Tiempo promedio para la evaluación de los 

proyectos. 

Trimestral 

A.2 Tiempo promedio para el registro de los 

convenios de adhesión. 

Trimestral 

A.3 Potenciación de la inversión del Programa    Trimestral 

 

 

● ANEXO I 

● 

● 

● Formatos de Operación 

● 

● Programa de Competitividad en Logística y Centrales  de Abasto 2010  
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FORMATO 1 

____________, ______., a _____ de _________ de 2010 

 

 

SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 

Secretaría de Economía 

P r e s e n t e 

 

Conforme a lo señalado en las reglas 15 y 16 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa de Competitividad en Logística y centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el 

ejercicio fiscal 2010 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el _____ de _____________ de 

2009, le informo que el Gobierno del Estado de __________________ tiene interés de participar como 

Organismo Promotor del PROLOGYCA para el presente ejercicio fiscal. 

 

Al respecto, le informo que el Gobierno del Estado ha desarrollado una estrategia y/o programa estatal del 

sector de abasto alineada con las estrategias del PROLOGYCA dirigida a fortalecer las capacidades de las  

empresas locales y la atracción de inversión, misma que se anexa para someter a consideración del Consejo 

Directivo. Asimismo, le informo que el Gobierno del Estado pretende invertir _____<cantidad>_____ 

(_____<cantidad en letra>_______) en el 2010 de conformidad con la regla 15 y/o 16 del Acuerdo.  

 

Adicionalmente, conforme a la regla 15 y/o 16 fracción I de las Reglas de Operación 2010 se anexa el 

mecanismo formal para la recepción, evaluación y criterios de selección de proyectos; dicho mecanismo será 

público, difundiéndose al menos a través de Internet en la página electrónica ______________, y se 

procederá a divulgar dichas Reglas de Operación con organismos empresariales, instituciones académicas, 

tecnológicas y de investigación públicas o privadas, centros de investigación, entre otros.  

 

Derivado de lo anterior, le solicito se exponga ante el Consejo Directivo del PROLOGYCA, la autorización del 

Gobierno del Estado de ____________, a través de la ______<Dependencia>_________ como Organismo 

Promotor del PROLOGYCA; siempre y cuando se hayan cubierto las obligaciones a nuestro cargo como 

Organismo Promotor en ejercicios fiscales anteriores, con el fin de estar en posibilidades de someter 

proyectos en el presente ejercicio fiscal. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa. 

 

 

Atentamente, 



Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Séptima Sección)     51 

FORMATO 2 

___________, ___________ , a _____ de _____________ de 2010 

 

 

 

SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 

Secretaría de Economía 

P r e s e n t e 

 

Con base en el Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de Competitividad 
en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2010, el Gobierno del estado de 
_________________, a través de la _____<Dependencia>________ fungirán como organismo promotor del 
PROLOGYCA en la entidad.  

 

Esta Secretaría ha decidido designar a __<nombre>__, _____<puesto>_____, respectivamente como las 
personas que estarán facultadas para presentar las solicitudes de apoyo al consejo directivo del 
PROLOGYCA, a través de los accesos digitales habilitados para tal efecto. 

 

En caso de que un proyecto sea aprobado por el consejo directivo del PROLOGYCA el o la Lic. 
________________ estará facultado a su vez para presentar los reportes trimestrales de avance en el 
ejercicio de los recursos, con las metas, indicadores y objetivos del proyecto, y/o finales junto con la 
documentación que acredite la conclusión del proyecto, a través de los accesos digitales habilitados para tal 
efecto.  

 

Derivado de lo anterior, le solicito otorgue a la persona designada como persona responsable su nombre de 
usuario y clave de acceso con el fin de acceder a la aplicación. 

 

 

Persona facultada para el seguimiento 

Nombre  

Cargo  

Organización  

Teléfono  

Fax  

Correo electrónico   

 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa. 

 

 

Atentamente, 
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USO EXCLUSIVO DE SE 

Organismo Promotor:  
Folio:  

Fecha de recepción:  
 

                  
                  

 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa. 
 

1) Clave Unica de Registro de Población 
Sólo en caso de ser persona física 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 
con la ley aplicable ante la autoridad competente. 

 

La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.elogistica.economia.gob.mx y/o 
www.prologyca.economia.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de modificación a los proyectos apoyados por el PROLOGYCA, 

las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

 

POR PARTE DEL BENEFICIARIO. Con fundamento en el Art. 32 fracción X de las Reglas de Operación del Programa de Competitividad 
en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

 

I 
DATOS GENERAL 

Indique con precisión los datos requeridos a continuación de conformidad con la Solicitud de Apoyo del proyecto aprobado por el 

Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

 
 2.- Nombre del Beneficiario:   

3.- Representante legal del Beneficiario:  

4.- Nombre del proyecto:  

5.- Folio del proyecto:  

 

II 
TIPO DE MODIFICACION 

  Marque las opciones que correspondan de acuerdo con el tipo de modificación solicitada. 

6.- Fecha de cierre (Prórroga)  7.- Entregables y /o Proveedor  8.- Aclaración  

 

9.- MODIFICACION DE FECHA DE CIERRE (PRORROGA)  En caso de haber seleccionado la opción "Fecha de cierre (Prórroga)"  
numeral  6  indique con precisión los datos requeridos a continuación. 

 10.- Fecha original de cierre del proyecto: /     /     /  

  (dd/mm/aaaa)  

 

 11.- Fecha propuesta de cierre del proyecto: /     /     /  

  (dd/mm/aaaa)  

 

 12.- Número de prórrogas recibidas:   

 

 13.- Número de acuerdo(s) de autorización de prórroga(s) por parte del Consejo Directivo   
 del PROLOGYCA:  

  

 14.- Motivos que justifiquen ampliar el período de ejecución del proyecto:  
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15.-  MODIFICACION DE ENTREGABLES Y/O PROVEEDOR  En caso de haber seleccionado la opción "Entregables y/o proveedor" en el 

apartado "II. TIPO DE MODIFICACION",  se deberá señalar el cambio de entregables y/o proveedor propuesto, comparando los bienes y/o 

servicios a adquirir contra los señalados en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, así como la 

justificación y/o motivos de la modificación, conforme al siguiente cuadro: 

 

 A. 

Concepto 

aplicable 

B. 

Entregable 

original 

C.  

Costo 

entregable 

original 

D. 

Entregable 

modificado 

E.  

Costo 

entregable 

modificado 

F. Proveedor 

propuesto 

G. Justificación 

de la 

modificación 

 

 

 

 

        

       

       

Nota: Los datos  declarados en las columnas A, B y C; deberán coincidir con lo contenido en los apartados 7 y 8 de la Solicitud de Apoyo 

aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

 

  

16.-  ACLARACION En caso de haber seleccionado la opción "Aclaración" en Módulo II”. TIPO DE MODIFICACION",  se deberá señalar 

la(s) aclaración(es) específica(s) que se desea(n) hacer del conocimiento del Consejo Directivo del PROLOGYCA, asimismo se 

manifestará la justificación y/o motivos de dicha(s) aclaración(es). 

 Aclaración(es): 

 

Justificación y/o motivos: 

 

 

III 

DOCUMENTACION SOPORTE 

Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta para complementar la presente solicitud de modificación y 

adjúntela. 

 

 17.- Cotizaciones   

   

 18.- Currículum de proveedor   

   

 19.- Calendarización del proyecto   

   

 20.- Otros   

 

POR PARTE DEL ORGANISMO PROMOTOR. Con fundamento en el Art. 30 fracción XVI de  las Reglas de Operación del Programa de 
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Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

IV 
DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PRO MOTOR 

Indicar con precisión los datos requeridos a continuación. 

 

 21.- Nombre del responsable  

   

 22.- Cargo  

   

 23.- Organización  

   

 24.- Dirección    

 Estado  Delegación-Municipio 

 25.- Teléfono:  26.-Fax:  

 

 27.- Correo electrónico 1:  28.- Página Web:  

 

 29.- Registro Instancia Ejecutora  

 

V 
ACUERDO  DE ACEPTACION POR PARTE DEL ORGANISMO PROMO TOR 

 Marcar la opción que corresponda. 

En cumplimiento con lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA), el Organismo Promotor declara haber analizado la información manifestada por el Beneficiario en la presente solicitud.  

El Organismo Promotor está de acuerdo en enviar la presente solicitud a la Instancia Ejecutora: 

SI  NO  
 

 

 

30.- OBSERVACIONES DEL ORGANISMO PROMOTOR  Indicar observaciones del Organismo Promotor a la solicitud del Beneficiario. 

 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 

LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); 

EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS 

OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS 

RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS 

REGLAS DE OPERACION Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

 

- La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de recepción es abierto, sin embargo la revisión de la solicitud 

se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

- En el Módulo I.  DATOS GENERALES. Especifique los datos requeridos de acuerdo con la Solicitud de Apoyo aprobada por el 

Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

- 1 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo autorizo la recepción de notificaciones 

relacionadas al PROLOGYCA. 

- En el Módulo II. TIPO DE MODIFICACION.  Marcar todas las opciones que correspondan de acuerdo con el tipo de modificación 

solicitada. 

- En el punto 9  MODIFICACION DE FECHA DE CIERRE (PRORROGA). Unicamente deberán indicarse los datos requeridos en caso 

de haber marcado en el Módulo II, punto 6. TIPO DE MODIFICACION la opción "Fecha de cierre (Prórroga)". 

- En el punto 15 MODIFICACION DE ENTREGABLES Y/O PROVEEDOR. Unicamente deberán indicarse los datos requeridos en 

caso de haber marcado en el punto 2. TIPO DE MODIFICACION la opción "Entregables y/o proveedor". 

- En el punto 15 MODIFICACION DE ENTREGABLES Y/O PROVEEDOR. Unicamente deberán indicarse los datos requeridos en 

caso de haber marcado en el punto 2. TIPO DE MODIFICACION la opción "Entregables y/o proveedor". 

- En el punto 16.  ACLARACION. Unicamente deberán indicarse los datos requeridos en caso de haber marcado en el Módulo II. 

TIPO DE MODIFICACION la opción "Aclaración". 

- En el Módulo III. DOCUMENTACION SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte que proporcione mayores elementos 

para evaluar la(s) modificación(es) solicitada(s), dicha documentación se adjuntará a la presente solicitud. 

- En el Módulo IV  DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR . La información requerida en este 

punto UNICAMENTE podrá ser llenada por el Organismo Promotor del proyecto. 

- En el Módulo V  . OBSERVACIONES DEL ORGANISMO PROMOTOR. La información requerida en este punto UNICAMENTE 

podrá ser llenada por el Organismo Promotor del proyecto. 

 

Trámite al que corresponde la forma:   Modificación a los proyectos aprobados por el PROLOGYCA. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:  SE-06-031  

Fecha de autorización de la forma por parte de la O ficialía Mayor: 17/12/2009 

Fecha de autorización de la forma por parte de la C omisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA). Ejercicio Fiscal 2010. 

 

Documentos anexos:  

- Los señalados en el módulo III de este formato 

 

Tiempo de respuesta:  3 meses 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00 extensión: 34174 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo)  

5629-95-00 extensiones: 21201, 21212, 21214 y 

21219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase 

llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 

1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo 

para el usuario al 01-800-112-0584 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-475-

2393 

  

________________________ 



4. Marco normativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Reglas de Operación del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto 2011  
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REGLAS de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de Competitividad en Logística y Centrales 

de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2011. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en los artículos 28, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, 4, 5, fracción XVI y 31, fracciones II, VI y IX del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Economía; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2011, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo en su Eje Rector 2, Economía Competitiva y Generadora de Empleos, 

tiene como uno de sus objetivos el potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 

lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos, para lo cual se establece como 

estrategia el diseñar agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto valor 

agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la reconversión de sectores 

tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados; 

Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, establece como una de sus prioridades el contar con 

un Sistema de apoyo integral a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que sea referente a 

nivel internacional y que permita impulsar efectivamente a las empresas y a los emprendedores con proyectos 

viables que favorezcan la generación de empleos; 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial prevé que la estrategia de 

atención centra su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial basada en cinco 

segmentos empresariales: emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, empresas Gacela 

MIPYMES (que tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleos respecto del 

promedio) y empresas Tractoras (grandes empresas establecidas en el país que por su posición en el 

mercado vertebran las cadenas productivas); los cuales reciben atención del Gobierno Federal a través de 

cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión, innovación y desarrollo 

tecnológico; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, ha establecido erogaciones 

del Ramo 10 Economía, para el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA); 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los programas 

señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de los cuales se otorguen subsidios, 

estarán sujetos a REGLAS DE OPERACION con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos 

públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia; 

Que es responsabilidad de la Secretaría de Economía emitir las REGLAS DE OPERACION de los 

programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal correspondiente o, en su caso, las modificaciones a 

aquéllas que continúen vigentes, y 

Que con el propósito de mejorar los procesos para brindar certidumbre y certeza jurídica a la población 

objetivo del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto PROLOGYCA, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

Acuerdo 

Unico.- Se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el Ejercicio Fiscal 2011. 

REGLAS DE OPERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS DEL  PROGRAMA DE 

COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO  (PROLOGYCA) PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2011 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1. El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene como objetivo 

general promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto, a través del otorgamiento de apoyos a 

proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad 

de las empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la 

generación de empleos y la atracción de inversión. 
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2. Los objetivos específicos del PROLOGYCA son: 

I. Impulsar la competitividad del país y desarrollo regional mediante el apoyo a proyectos que 

contribuyan a mejorar las actividades logísticas en el Sector Abasto; 

II. Fomentar la reconversión de las Centrales de Abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos 

agroalimentarios; 

III. Fomentar el fortalecimiento y la profesionalización de empresas instaladas en México que integran el 

Sector Abasto para que ofrezcan bienes o servicios a nivel de clase mundial; 

IV. Fomentar la adopción, innovación, y modernización de las prácticas logísticas en las empresas que 

integran el sector abasto del país, así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios que 

contribuyan a mejorar los procesos de distribución; 

V. Impulsar la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en el Sector Abasto bajo el 

elemento logístico; 

VI. Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas del Sector Abasto; 

VII. Apoyar a las empresas del Sector Abasto en México para adquirir tecnologías que mejoren sus 

procesos logísticos mediante los esquemas establecidos en el PROLOGYCA; 

VIII. Impulsar el desarrollo de centros de abasto, cadenas de abastecimiento y canales de 

comercialización que faciliten el comercio interno y la integración con proveedores y clientes, y 

IX. Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las empresas del Sector Abasto. 

DEFINICIONES 

3. Para efectos de las presentes REGLAS DE OPERACION se entenderá por: 

I. Beneficiario: La Población Objetivo cuyos proyectos sean aprobados por el Consejo Directivo; 

II. Centrales de Abasto: Unidades de distribución al mayoreo, ubicadas cerca de los grandes 

centros de consumo, destinadas a la concentración de oferentes de productos alimenticios y de 

consumo generalizado, que tienen entre sus principales funciones: la recepción, exhibición, 

almacenamiento especializado, venta y distribución de productos al mayoreo para satisfacer los 

requerimientos de la población; 

III. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que será suscrito entre la Secretaría de Economía 

por conducto de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y/o la Instancia Ejecutora, 

el Organismo Promotor en su caso y el Beneficiario, en el que se establecerá el proyecto a 

desarrollar y los montos de apoyo a otorgar por parte de la Secretaría de Economía; 

IV. Convenio de Colaboración Instrumento Jurídico que será celebrado entre la Secretaría de 

Economía y el Organismo Empresarial, en el que se establecerán los compromisos generales y 

acciones tendientes a promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto; 

V. Convenio de Coordinación: Instrumento Jurídico que será celebrado entre la Secretaría de 

Economía y el Ejecutivo Estatal, en el que se establecerán los compromisos generales y acciones 

tendientes a promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto; 

VI. Empresa Gacela: Unidades económicas que tienen capacidad y potencial de crecimiento para 

incrementar sus ventas y generar empleos de alto valor agregado; 

VII. Empresa Atendida: Unidades económicas que son impactadas y/o beneficiadas por las acciones 

asociadas a uno o varios de los objetivos establecidos en un Proyecto Apoyado por el programa. 

VIII. Fondo de Garantía: Entidad instituida de conformidad con la normatividad aplicable con el fin de 

garantizar el cumplimiento de una obligación de pago, mediante depósito de recursos monetarios 

en el caso de incumplimiento, o en su caso, el otorgamiento de fianza o de una garantía 

hipotecaria, buscando mejorar las condiciones del crédito para las empresas del Sector de Abasto 

que resulten beneficiadas; 

IX. Instancia Ejecutora: La Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de 

Negocio, adscrita a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa; 

X. Intermediario Financiero: Las instituciones de banca de desarrollo y banca múltiple, las 

organizaciones auxiliares de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las instituciones 

nacionales de seguros y fianzas y demás instituciones o entidades facultadas en términos de la 

legislación mexicana vigente para realizar la intermediación financiera; 
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XI. Intención de Inversión: Documento dirigido al Organismo Promotor y remitido por éste a la 

Instancia Ejecutora, mediante el cual la Población Objetivo manifiesta su voluntad de invertir en un 

Proyecto Productivo, acciones estratégicas o Estratégico, previo a la recepción de dicho proyecto 

en el sistema informático del PROLOGYCA. En este caso y de ser aprobado el proyecto por el 

Consejo Directivo, podrán reconocerse las erogaciones realizadas desde la fecha de recepción del 

documento de intención de inversión, siempre y cuando se trate de conceptos susceptibles de 

apoyo, de conformidad con las presentes Reglas de Operación; 

XII. Mercado Público: Unidad de distribución de productos agroalimentarios y de consumo 

generalizado, que se abastece principalmente de una Central de Abasto y/o Mercado Mayorista 

que tienen entre sus principales funciones: la recepción, exhibición, venta y distribución de 

alimentos y productos para satisfacer las necesidades del consumidor final; 

XIII. Mercado Mayorista: Unidad de distribución al mayoreo, la cual concentra oferentes de productos 

alimenticios, ya sea especializado en un solo producto o manejando una diversidad de alimentos, 

teniendo como principales funciones la recepción, exhibición, almacenamiento especializado, venta 

y distribución de alimentos al mayoreo; 

XIV. Logística: Conjunto de procesos y operaciones que hacen que un bien o servicio se coloque 

donde existe la demanda, en el lugar correcto, en la forma y cantidad correcta y al precio 

adecuado. Lo anterior involucra actividades de: transporte, almacenamiento, gestión de 

inventarios, servicio al cliente, compras, diseño de envases, empaques y embalajes y la gestión de 

la información que tiene que ver con el flujo de los bienes y servicios; 

XV. Logística Inversa. Son los procesos que una empresa utiliza para recoger productos usados, 

dañados, no deseados o desfasados, al igual que los envases y embalajes y el transporte de éstos 

desde los Usuarios finales o del vendedor, es decir gestiona la recuperación de envases y de 

desechos o mermas de productos de modo que sea posible obtener un valor agregado y/o 

conseguir su reutilización; 

XVI. Logística Verde. Se refiere a la planeación y estrategias logísticas que implementan las empresas 

teniendo en consideración el cuidado del medio ambiente, es decir gestiona el manejo de 

materiales biodegradables, el reciclaje de productos terminados, reinserción de productos y 

empaques a la cadena productiva; 

XVII. Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos: Tiene por objeto establecer las especificaciones 

de los componentes y características de la información que constituye el Domicilio Geográfico, 

para identificar cualquier inmueble; 

XVIII. Operador Financiero: Institución de la banca de desarrollo, financiera rural o fideicomisos 

públicos de fomento del Gobierno Federal, que realizan funciones de administración de recursos 

del PROLOGYCA en el marco de proyectos orientados a fortalecer el acceso al financiamiento del 

sector, así como de operación de mecanismos alternativos de financiamiento; 

XIX. Organismo Empresarial: Organismo o Asociación Empresarial del Sector Abasto mediante el cual 

las empresas pueden solicitar apoyo al PROLOGYCA; 

XX. Organismo Promotor: Entidad Federativa, Gobierno Municipal u Organización Empresarial 

aprobado por el Consejo Directivo, a través del cual la Población Objetivo puede solicitar los 

apoyos del PROLOGYCA; 

XXI.  Población Potencial: Personas físicas con actividad empresarial, personas morales, legalmente 

constituidas, Instituciones Académicas y Organismos Públicos y Privados localizados en territorio 

nacional que conforman al Sector de Abasto; 

XXII. Población Objetivo: Persona física o moral, que integra al Sector Abasto, cuya principal actividad 

sea la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y servicios, en torno a los 

productos agroalimentarios y bienes básicos relacionados a la alimentación; 

XXIII. Población Atendida: Personas físicas con actividad empresarial, personas morales, Instituciones 

Académicas y Organismos Públicos o Privados del Sector de Abasto que son atendidos por el 

programa; 

XXIV. PROABASTO: Programa de Fomento para el Sector Abasto; 

XXV. Proyecto: Conjunto de líneas de acción asociadas a recursos humanos, materiales y financieros 

para lograr uno o varios objetivos; 
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XXVI. Proyecto Estratégico: Proyectos cuyo interés e impacto detone de manera significativa el 

crecimiento del Sector y genere notoriamente beneficios a nivel nacional, estatal o regional. 

XXVII. Proyecto en Extenso: El documento que contiene la descripción a detalle de al menos, la 

información de la empresa, alcances del proyecto, así como sus objetivos generales y específicos, 

metas, etapas, necesidades y requerimientos, e impacto social y económico; 

XXVIII. Proyecto Productivo: Para fines de este instrumento es aquél que genera más de cincuenta 

empleos; 

XXIX. SE: La Secretaría de Economía; 

XXX. Sector Abasto: Conjunto de unidades económicas cuya actividad principal consiste en la 

recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y servicios, en torno a los productos 

agroalimentarios y bienes básicos relacionados a la alimentación. Este Sector incluye a las 

Centrales de Abasto, Mercados Públicos, Mercados Mayoristas y, Centros de Abasto Productos 

Agroalimentarios; 

XXXI. Sello de Confianza: Mecanismo que verifica, respalda y promueve la mejora de las prácticas 

logísticas a lo largo de la cadena de suministro y los niveles de servicio ofertados por las empresas 

establecidas en México; 

XXXII. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XXXIII. Solicitud de Apoyo: El formato de presentación de proyectos para solicitar el apoyo del 

PROLOGYCA; 

XXXIV. SPYME: La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa; 

XXXV. Tamaño de las Empresas: La estratificación de las empresas será la definida en la Ley para el 

Desarrollo de la COMPETITIVIDAD de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la 

señalada en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, y 

XXXVI. UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

CONCERTACION Y CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 

4. Los Apoyos del PROLOGYCA están integrados por subsidios previstos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación vigente y serán otorgados a los Beneficiarios a través de los Organismos Promotores, salvo 

en los casos acordados por el Consejo Directivo, con apego a las disposiciones de las presentes Reglas de 

Operación, el Anexo C y demás disposiciones legales aplicables. 

Los recursos provenientes del PROLOGYCA serán considerados en todo momento como Subsidios 

Federales en los términos de las disposiciones aplicables y no perderán su carácter federal al ser canalizados 

al Organismo Promotor y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su 

control y ejercicio. 

5. La Instancia Ejecutora coordinará con los gobiernos de las Entidades Federativas, en su caso, la 

aportación conjunta de recursos procurando que sea en partes iguales (1 a 1). 

Sólo en casos excepcionales autorizados por el Consejo Directivo, la aportación del Beneficiario podrá ser 

inferior al 50 por ciento del valor total del proyecto presentado. El criterio general para la aplicación de esta 

excepción será el del riesgo inherente a que el proyecto no se lleve a cabo debido a la insuficiencia 

presupuestal por parte del Beneficiario, o tratándose de Proyectos Productivos, acciones estratégicas o 

Proyectos Estratégicos. 

6. El ejercicio de los recursos que sean otorgados con cargo al PROLOGYCA a los Beneficiarios, está 

sujeto a las disposiciones federales aplicables en materia presupuestaria. 

Estos recursos podrán ser complementados con aportaciones de los Organismos Promotores, los 

Beneficiarios y/o de otras instituciones, organismos o empresas, de tal forma que se integren al apoyo de los 

proyectos, conforme a las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación sus Anexos y 

demás disposiciones aplicables. 

Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, deberán 

apegarse a los lineamientos y mecanismos que determine la Secretaría de Gobernación y la SHCP, en su 

ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables. 

7. En el supuesto de que algún gobierno de una Entidad Federativa no cuente con suficiencia presupuestal 

para el apoyo de proyectos, el Consejo Directivo podrá, sujeto a la disponibilidad presupuestal del 

PROLOGYCA, asignar recursos federales a las empresas para atender solicitudes de la Población Objetivo, 

mediante los procedimientos de asignación que establecen las presentes Reglas de Operación y su Anexo C. 
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8. Tratándose de acciones estratégicas o Proyectos Estratégicos el Consejo Directivo podrá, de manera 

independiente y sujeto a la disponibilidad presupuestal del PROLOGYCA, asignar recursos federales para la 

atención de proyectos elegibles de conformidad con las presentes Reglas de Operación, cuyo interés e 

impacto detone de manera significativa el crecimiento del Sector Abasto, En cualquier caso, la asignación de 

Apoyos estará sujeta a la evaluación que realice la Instancia Ejecutora y al dictamen que realice el Consejo 

Directivo. 

En este supuesto, con la autorización del Consejo Directivo, el porcentaje máximo de Apoyos será de 75 

por ciento, sin sujetarse a los montos y porcentajes previstos en la Regla 14 y el Anexo A del presente 

instrumento. 

9. Para el caso de Apoyos que operen como fondos de garantía, u otros medios alternativos de 

financiamiento: 

I.  El Operador y/o Intermediario Financiero será responsable de recibir y administrar los recursos del 

PROLOGYCA destinados a tal propósito, así como de cubrir las pérdidas en que incurran los 

intermediarios financieros que coloquen los créditos al amparo de este tipo de instrumentos y 

conforme a lo que convenga la Instancia Ejecutora con el Operador Financiero; 

II.  Para efectos de crear instrumentos financieros destinados al otorgamiento de Apoyos que operen 

como fondos de garantía, u otros medios alternativos de financiamiento y/o incrementar el subsidio 

asociado a éstos, el Operador o Intermediario Financiero podrá presentar directamente Solicitudes 

de Apoyo al Consejo Directivo del PROLOGYCA para su autorización, y 

III. El Operador o Intermediario Financiero con proyectos aprobados será responsable de informar 

mediante reporte de avances previsto en el instrumento jurídico suscrito con la SE para el uso de los 

recursos. 

Los Operadores o Intermediarios Financieros no son un Beneficiario ni un Organismo Empresarial, por lo 

que sus derechos y obligaciones no corresponden a las señaladas para éstos en las presentes Reglas de 

Operación. Los derechos y obligaciones de los Operadores o Intermediarios Financieros se estipularán en los 

instrumentos jurídicos por medio de los cuales se otorguen los recursos del PROLOGYCA. 

Todos los intermediarios y operadores financieros, organismos empresariales, organismos promotores, 

fondos de garantía, empresas integradoras, gobiernos municipales, gobiernos estatales, entre otros, que 

reciban recursos públicos federales en los términos de los artículos 178, tercer párrafo y 217, último párrafo 

del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberán destinar los 

mismos exclusivamente a los fines del programa. 

PRESUPUESTO DESTINADO AL PROLOGYCA 

10. El presupuesto federal que se asigna en el presente ejercicio fiscal será distribuido de la forma 

siguiente: 

I. Como mínimo el 97.12 por ciento se destinará a los Apoyos a los Beneficiarios, y 

II.  Hasta el 2.88 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente supervisión y evaluación 

del PROLOGYCA. 

COBERTURA Y POBLACION OBJETIVO 

11. El PROLOGYCA tiene una cobertura nacional y su población objetivo es la que se indica a 

continuación y que pretenda obtener Apoyos para la realización de los proyectos en los conceptos de apoyo 

que se describen en el Anexo A de las presentes Reglas de Operación y los que el Consejo Directivo 

determine y autorice: 

I. Las personas físicas con actividad empresarial y/o las personas morales relacionadas con el sector 

abasto; 

II. Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles que 

promuevan el desarrollo del Sector Abasto y o la integración de Cadenas de Valor; 

III. Las instituciones académicas orientadas a la formación de recursos humanos especializados en 

logística para el Sector Abasto; 

IV. Los organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentre la 

difusión y/o desarrollo de la logística en el Sector Abasto, y 

V. Gobiernos Estatales y/o Municipales, así como Fideicomisos, interesados en promover y/o 

desarrollar proyectos logísticos en el Sector Abasto. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL PROLOGYCA 

12. Los apoyos del PROLOGYCA se otorgan a la Población Objetivo a través de los Organismos 

Promotores que serán los encargados de canalizar los apoyos a la Población Objetivo, salvo lo previsto en la 

Regla 4 del presente instrumento y para acceder a los mismos se deben cumplir los siguientes requisitos: 

I. El Organismo Promotor deberá ser validado conforme a lo estipulado en la Regla 15 del presente 

instrumento; 

II. Que esté legalmente registrado o constituido conforme a la legislación mexicana; 

III. Que el apoyo se solicite dentro del tiempo de duración de la convocatoria a través de la Solicitud de 

Apoyo en las direcciones www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, 

adjuntando en forma electrónica la documentación soporte del proyecto y la documentación jurídica 

del beneficiario; 

IV. Que el proyecto para el que soliciten apoyo, cumpla con las características establecidas en las 

presentes Reglas de Operación y en los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo; 

V. Que soliciten Apoyos por proyecto, sin rebasar los montos y porcentajes máximos establecidos en el 

Anexo A, pudiendo solicitar más de uno de ellos. Cualesquiera otra erogación cuyo concepto no se 

encuentre descrito en el Anexo A deberá estar expresamente mencionado en el proyecto y podrá ser 

aprobada por el Consejo Directivo; 

VI. Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que 

impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios conforme a lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación; 

VII. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en caso de haber solicitado 

apoyos a éste o cualquier otro fondo o programa de la SE, independientemente de la entidad 

federativa en que se haya comprometido a ejecutar el proyecto; 

VIII. Los rubros y montos por conceptos de gasto aplicables en los que podrá incurrir un proyecto con 

recursos del PROLOGYCA se listan en el Anexo A de las presentes Reglas de Operación; 

IX. Que todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del proyecto estén directamente 

relacionadas con el objetivo del mismo; 

X. Se deberán presentar al menos tres cotizaciones equiparables para la selección de proveedores que 

lleven a cabo los componentes del proyecto, debiendo el beneficiario seleccionar aquella que en 

razón de calidad y precio sea la más conveniente para la realización del mismo. En el caso de 

proveedores únicos, se deberá de presentar la documentación que lo justifique, pudiendo en todo 

caso la Instancia Ejecutora, negar dicha proveeduría de bienes o servicios si a su juicio, no se 

justifica plenamente que se trata de un proveedor único; 

XI. En caso de que por así convenir al desarrollo del proyecto el beneficiario decida cambiar al 

proveedor seleccionado, éste deberá notificar previo a dicho cambio al Consejo Directivo, justificando 

en dicha notificación su proceder, siempre y cuando sean equiparables en calidad y precio y no se 

vea afectado el objetivo del proyecto; 

XII. El Consejo Directivo o la Instancia Ejecutora facultada para tal efecto, notificará la resolución 

correspondiente dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 

En caso de que el Consejo Directivo o la Instancia Ejecutora debidamente facultada no resuelvan en 

el plazo mencionado, la solicitud se entenderá resuelta en sentido negativo. 

XIII. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a partir de la fecha de la 

recepción de la Solicitud de Apoyo ante la Instancia Ejecutora. En cualquier caso las inversiones 

realizadas a partir de esa fecha por parte de los Beneficiarios del proyecto no suponen la aprobación 

del mismo por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para los proyectos productivos, acciones 

estratégicas y proyectos Estratégicos el reconocimiento de dichas aportaciones se podrá realizar a 

partir de la fecha en que se haya formalizado la intención de inversión ante la SE. 

XIV. El PROLOGYCA no podrá otorgar Apoyos a un mismo proyecto por más de tres años, salvo en los 

casos de proyectos de industria y aquellos que por su naturaleza y a juicio del Consejo Directivo 

requieran un plazo mayor. Lo anterior no implica que se puedan comprometer recursos de ejercicios 

fiscales posteriores, por lo que en todos los casos, la Solicitud de Apoyo deberá ser presentada por 

ejercicio fiscal y con apego a las disposiciones presupuestales aplicables, y 

XV. Los beneficiarios y/o empresas atendidas deberán adjuntar una carta signada por el representante 

legal, bajo protesta de decir verdad de que toda la documentación comprobatoria del gasto, de 

entregables e impacto es fidedigna, en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones 

establecidas en las Reglas 32, 33, 34 y 35 del presente instrumento. 
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13. Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del PROLOGYCA los servidores públicos de la SPYME, 

de las Delegaciones o en general de la SE, de las Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente de 

las Entidades Federativas, así como sus cónyuges o parientes por afinidad o consanguinidad y las demás 

personas que al efecto se refieran en las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos. 

Esta restricción será aplicable a los funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas y prestadores 

de servicios profesionales de entidades u organismos públicos o privados que operen el programa, o 

participen en su operación a petición y por encargo del Organismo Promotor. 

TIPOS Y MONTOS DE APOYO DE PROLOGYCA 

14. Se otorgarán apoyos del PROLOGYCA a través de los conceptos, montos y porcentajes de apoyo que 

se describen en el Anexo A de las presentes Reglas de Operación y observando las siguientes disposiciones: 

El porcentaje máximo de apoyo del PROLOGYCA: 

Por regla general un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 50 por ciento de su costo total. 

Los porcentajes y montos máximos de apoyo por proyecto, estarán en función de los límites máximos 

indicados y el Anexo A de las presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 7 del 

presente instrumento. 

VALIDACION DE LA DOCUMENTACION DEL ORGANISMO PROMOTOR 

15. Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, las Entidades Federativas y los 

Municipios deberán estar al corriente en sus obligaciones, en caso de haber participado en años anteriores, y 

contar con autorización como Organismo Promotor por parte de la Instancia Ejecutora, para lo cual deberán 

someter a consideración: 

I. Su estrategia y/o programa estatal o Municipal de desarrollo del Sector Abasto bajo el concepto 

logístico alineada al PROLOGYCA; 

II. El mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación para la evaluación y 

criterios de selección de proyectos; 

III. La carta de intención de aportación de conformidad con el formato 1 contenido en el Anexo I; 

IV. El documento que contenga la designación del responsable operativo del PROLOGYCA dentro del 

Organismo Promotor de conformidad con el formato 2 contenido en el Anexo I; 

V. Constancia de que la convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo se realizó en términos 

de la Regla 17 del presente ordenamiento, y 

VI. Documentación jurídica que acredite su legal existencia y los poderes para Actos de Administración 

o, en su caso, las facultades para suscribir Convenios. 

16. Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, los Organismos Empresariales 

deberán estar al corriente en sus obligaciones, en caso de haber participado en años anteriores, y contar con 

su autorización como Organismo Promotor por parte de la Instancia Ejecutora, para lo cual deberán someter a 

consideración: 

I. El mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación para la evaluación y 

criterios de selección de proyectos; 

II. La carta de intención de aportación de conformidad con el formato 1 contenido en el Anexo I; 

III. El documento que contenga la designación del responsable operativo del PROLOGYCA dentro del 

Organismo Promotor de conformidad con el formato 2 contenido en el Anexo I, y 

IV. Constancia de que la convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo se realizó en términos 

de la Regla 17 del presente instrumento. 

Los Organismos Empresariales deberán cumplir con al menos uno de los siguientes supuestos: (a) ser 

una cámara especializada en el ámbito del abasto, en términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones; (b) ser una asociación del ámbito del abasto con carácter nacional; o (c) ser una asociación 

del ámbito del abasto con carácter nacional con orientación temática. 
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PRESENTACION Y CAPTURA DE LAS SOLICITUDES DE APOYO 

17. Para la recepción de las Solicitudes de Apoyo la Instancia Ejecutora notificará a los Organismos 

Promotores en un plazo que no exceda de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Acuerdo, las fechas en que estará abierto el sistema informático y accesos electrónicos habilitados 

para la convocatoria de recepción de Solicitudes de Apoyo. 

Los Organismos Promotores, una vez recibida la notificación a la que se refiere el párrafo que antecede, 

procederán de conformidad con lo siguiente: 

Publicar, en el caso de Entidades Federativas y Municipios, en uno de los periódicos de mayor circulación 

a nivel estatal o Municipal, según corresponda, así como en su página de internet, y en su caso, otros medios 

masivos de comunicación que estimen convenientes, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 

recepción de la notificación por parte de la Instancia Ejecutora de las fechas de apertura y cierre de la 

Convocatoria para recepción de Solicitudes de Apoyo: 

I. La fecha en que estará abierto el sistema informático y accesos electrónicos para recepción de 

Solicitudes de Apoyo, así como las direcciones electrónicas para acceder al mismo; 

II. El lugar, dirección física o electrónica en donde la población objetivo puede informarse sobre los 

mecanismos de evaluación y criterios de selección de proyectos estatales, y 

III. El lugar, dirección física o electrónica en donde la población objetivo pueda conocer la estrategia 

estatal y/o Municipal en materia logística para el Sector Abasto. 

En el caso de Organismos Empresariales, la publicación deberá hacerse en los términos señalados en el 

párrafo que antecede, utilizando para el efecto su página de internet y, en su caso, otros medios masivos de 

comunicación que estimen convenientes. 

La Población Objetivo remitirá la Solicitud de Apoyo, el Proyecto en Extenso, documentación soporte del 

Proyecto y la documentación jurídica a la que se refiere el Anexo C, dentro del término de duración de la 

convocatoria para recepción de Solicitudes de Apoyo en el sistema informático y accesos electrónicos 

habilitados por la Instancia Ejecutora en la dirección www.elogistica.economia.gob,mx y/o 

www.prologyca.economia.gob.mx. 

EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE APOYO POR LOS ORGANISMOS PROMOTORES 

18. Los Organismos Promotores procederán a evaluar las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en Extenso, la 

documentación soporte del Proyecto y a validar la documentación jurídica a la que se refiere el numeral 3 del 

Anexo C, recibidas en el módulo correspondiente en el sistema informático habilitado en las direcciones y 

accesos electrónicos www.elogistica.economia.gob,mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, con estricto 

apego a las presentes Reglas de Operación y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA, e informar a la Instancia Ejecutora, mediante dicho sistema, si las Solicitudes de Apoyo han 

sido aprobadas por el Organismo Promotor en términos de las Reglas 19 y 20 del presente instrumento, y 

enviadas a la Instancia Ejecutora para consideración del Consejo Directivo. 

En el caso de las Entidades Federativas y/o Municipios, éstas deberán informar al Delegado Federal 

correspondiente de la SE sobre los proyectos seleccionados. 

19. Los gobiernos de las Entidades Federativas y/o Municipios determinarán los proyectos que serán 

evaluados por la Instancia Ejecutora para que puedan ser sometidos a la consideración del Consejo Directivo, 

de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, las prioridades de su estrategia de desarrollo económico, y la 

viabilidad técnica, operativa y/o empresarial. El proceso de selección deberá cumplir con lo descrito en la 

fracción I de la Regla 30 del presente instrumento, para lo cual los gobiernos de las Entidades Federativas y/o 

Municipios podrán invitar al Delegado Federal de la SE correspondiente. 

20. Los Organismos Empresariales, a través de sus respectivos consejos directivos u órganos de 

gobierno, determinarán los proyectos que serán evaluados por la Instancia Ejecutora para que puedan ser 

sometidos a la consideración del Consejo Directivo, de acuerdo a la viabilidad técnica, operativa y/o 

empresarial. El proceso de selección deberá cumplir con lo descrito en la fracción I de la Regla 30 del 

presente instrumento. 

EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE APOYO POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

21. La Instancia Ejecutora evaluará las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en Extenso, documentación 

soporte del Proyecto y validará la documentación jurídica a la que se refiere el Anexo C, a la luz de las 

presentes Reglas de Operación y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo, y enviará al 

Secretario Técnico aquellas solicitudes que cumplan con la normatividad aludida. 
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22. Si de la evaluación al proyecto se detecta que no se cumple alguno de los requisitos previstos en las 

presentes Reglas de Operación, la Instancia Ejecutora deberá prevenir al Organismo Promotor, para que 

subsane la omisión dentro un plazo de 15 días hábiles. 

Transcurrido dicho plazo sin desahogar la prevención, el proyecto será cancelado por la Instancia 

Ejecutora. 

El Organismo Promotor subsanará las omisiones directamente en el Sistema Informático en las 

direcciones www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, adjuntando de forma 

electrónica en la Solicitud de Apoyo la documentación soporte del proyecto corregida o capturando la 

información que dé cumplimiento a las observaciones. 

Si el Organismo Promotor subsana la omisión, la instancia ejecutora procederá a evaluar el proyecto en 

los términos de la Regla 24 del presente instrumento. 

23. La Instancia Ejecutora evaluará los proyectos que le sean presentados por los Organismos Promotores 

conforme a las presentes Reglas de Operación considerando que: 

I. Cumplan con los requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación, que sean congruentes 

con las estrategias y líneas de acción señaladas en la estrategia de fomento empresarial de la SE, la 

denominada PROABASTO, y el Programa Nacional de Empresas Gacelas; 

II. Denoten su viabilidad técnica y/o comercial y/o económica y/o potencien las aportaciones del 

PROLOGYCA con relación a los indicadores de impacto señalados en el Anexo H; 

III. Generen mejoras en la productividad, competitividad e innovación de las empresas del ámbito del 

abasto, a través de la mejora de las operaciones en la gestión logística y del abasto de la Población 

Objetivo; 

IV. Garanticen programas, productos, servicios, modelos de negocio y esquemas de financiamiento a 

favor de las empresas del abasto; 

V. Contribuyan al desarrollo regional, económico y sustentable; 

VI. Fomenten el desarrollo de las empresas de los ámbitos logístico y del abasto en el país; 

VII. Impulsen la integración y desarrollo de capacidades técnicas, operativas, administrativas y 

comerciales de empresas integradoras o agrupamientos empresariales del ámbito del abasto, y 

VIII. Impulsen la integración de las empresas del sector abasto a los mercados y cadenas productivas. 

Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el proyecto serán verificadas por la 

Instancia Ejecutora para comprobar la consistencia de calidad y precios de mercado de acuerdo a la 

complejidad y requerimientos del proyecto. 

RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE APOYO 

24. Los proyectos evaluados y opinados por los Organismos Promotores y la Instancia Ejecutora se 

someterán a la consideración del Consejo Directivo para su dictamen. 

El Consejo Directivo emitirá la resolución que corresponda y hará del conocimiento de los Organismos 

Promotores su resolución de los proyectos sometidos a su consideración, fundando y motivando las causas, 

para su notificación a la Población Objetivo. Asimismo, la Instancia Ejecutora publicará en las páginas 

electrónicas www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, los listados de los 

proyectos y montos aprobados. 

SUSCRIPCION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS 

25. Se faculta al Titular de la Instancia Ejecutora de la SE a suscribir y llevar el seguimiento de los 

convenios de adhesión, por instrucción del Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

Se suscribirá el instrumento jurídico que corresponda entre la SE y el Organismo Promotor; y entre la SE, 

el Organismo Promotor y el Beneficiario por conducto de la SPYME. Los modelos de los Instrumentos 

Jurídicos antes referidos se prevén en los Anexos D, E y F de las presentes Reglas de Operación. 

En su caso, el Consejo Directivo podrá determinar que la suscripción del instrumento jurídico que 

corresponda se realizará en forma directa entre la SE por conducto de la SPYME y el Beneficiario. 

OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS PROLOGYCA 

26. Los Apoyos destinados a los Beneficiarios se otorgarán por medio del Organismo Promotor, una vez 

aprobada la Solicitud de Apoyo por el Consejo Directivo, suscritos y registrados en la UAJ los instrumentos 

jurídicos correspondientes, así como aperturadas las cuentas bancarias específicas y exclusivas para la 

administración y ejercicio de los recursos federales de conformidad con el Anexo G. 
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SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS PROLOGYCA 

27. La Instancia Ejecutora y los Organismos Promotores, serán responsables de dar seguimiento a las 

acciones de los Beneficiarios tendientes al cumplimiento de las responsabilidades descritas en la Solicitud de 

Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, así como de tomar las medidas necesarias para subsanar los 

incumplimientos que en su caso se vayan presentando, incluyendo la obligación de informar al Consejo 

Directivo de cualquier anomalía o riesgo de incumplimiento detectado. 

A su vez, la Instancia Ejecutora será responsable de dar seguimiento a las acciones de los Organismos 

Promotores tendientes al cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las presentes Reglas de 

Operación, e informará al Consejo Directivo de cualquier irregularidad detectada en el cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS PROMOTORES 

28. Los Organismos Promotores tendrán los siguientes Derechos: 

I. Recibir las Solicitudes de Apoyo de la Población Objetivo a través del sistema informático y accesos 

electrónicos www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, y determinar los 

proyectos que someterán a consideración del Consejo Directivo en los términos de las Reglas 19, 20 

y lo dispuesto en el presente instrumento; 

II. Enviar a la Instancia Ejecutora a través del sistema informático y accesos electrónicos 

www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, las Solicitudes de Apoyo que 

determinen para que sean susceptibles de recibir apoyo, una vez que las mismas hayan sido 

evaluadas por el propio Organismo Promotor de conformidad con las presentes Reglas de Operación 

y los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo; 

III. Recibir con oportunidad los recursos del PROLOGYCA para entregarlos en su totalidad y sin 

excepción a los Beneficiarios dentro de los tiempos que se establecen en las presentes Reglas de 

Operación y sus Anexos; 

IV. Recibir la asesoría que soliciten a la Instancia Ejecutora para facilitar la correcta aplicación de los 

recursos comprometidos y el seguimiento de proyectos; 

V. Recibir notificación del Secretario Técnico de las Resoluciones del Consejo Directivo relacionadas 

con el dictamen a las Solicitudes de Apoyo, y 

VI. Las demás que se determinen en las presentas Reglas de Operación y sus Anexos. 

29. Los Organismos Promotores tendrán las siguientes Obligaciones: 

I. Establecer un mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación para la 

evaluación y criterios de selección de proyectos que someterán a consideración del Consejo 

Directivo del PROLOGYCA. Dicho mecanismo deberá ser público y deberá difundirse al menos a 

través de la página de Internet del Organismo Promotor; 

II. Suscribir el Convenio de Coordinación o Colaboración, según sea el caso, con la SE y enviarlo a la 

Instancia Ejecutora dentro de los veinte días hábiles posteriores a su recepción en el caso de 

Entidades Federativas y/o Municipios, y dentro de cinco días hábiles posteriores a su recepción en el 

caso de Organismos Empresariales; 

III. Evaluar las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en Extenso, documentación soporte del Proyecto y 

validar la documentación jurídica a la que se refiere el Anexo C, recibidas en el módulo 

correspondiente en el sistema informático habilitado en las direcciones y accesos electrónicos 

www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx con estricto apego a las 

presentes Reglas de Operación y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA, e informar a la Instancia Ejecutora, mediante dicho sistema, si las Solicitudes de 

Apoyo han sido aprobadas por el Organismo Promotor en términos de las Reglas 19 y 20 del 

presente instrumento, y enviadas a la Instancia Ejecutora para consideración del Consejo Directivo; 

IV. Notificar a los beneficiarios y a la Población Objetivo, dentro de los tres días hábiles posteriores a la 

notificación del Secretario Técnico, de la resolución del Consejo Directivo respecto de las Solicitudes 

de Apoyo, y enviar en el mismo término a la Instancia Ejecutora copia de dichas notificaciones; 

V. Suscribir el Convenio de Adhesión, recabar la firma de los beneficiarios y enviar dicho convenio a la 

Instancia Ejecutora dentro de los 15 días hábiles posteriores a su recepción; 

VI. Enviar a la Instancia Ejecutora los recibos oficiales para trámite de pago dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a su solicitud por dicha Instancia Ejecutora; 



Miércoles 29 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)      

VII. Abstenerse de utilizar el apoyo del PROLOGYCA para el pago de pasivos, así como tampoco para 

sufragar el pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u honorarios asimilables a sueldos, 

o cualquier figura que implique una estructura administrativa) o para el pago de servicios para la 

operación o el funcionamiento de las empresas del sector abasto, tales como: gastos por 

arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, materiales y suministros, adquisición de 

equipo de transporte, entre otros. 

VIII. Recabar, recibir y evaluar los reportes trimestrales de avance/final y revisar la documentación original 

comprobatoria de la ejecución del proyecto que presenten los Beneficiarios para acreditar las 

obligaciones a su cargo, particularmente de la comprobación del desarrollo y/o ejecución de los 

proyectos aprobados y la correcta aplicación de los Apoyos otorgados por el PROLOGYCA, así 

como, en su caso realizar visitas de inspección física de los proyectos aprobados; 

IX. Cotejar la documentación entregada por los Beneficiarios contra los documentos originales, conforme 

a lo previsto en las presentes Reglas de Operación y sus Anexos; 

X. Dar seguimiento e informar a la Instancia Ejecutora de los avances de los proyectos aprobados, y en 

su caso de la revisión de la documentación comprobatoria de la ejecución del proyecto y de las 

visitas de inspección física de los proyectos aprobados; 

XI. Entregar, en su totalidad, los recursos a los Beneficiarios en los términos establecidos en la Solicitud 

de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, dentro de los tiempos que se establecen en las 

presentes Reglas de Operación y sus Anexos, garantizando la liberación expedita de los recursos; 

XII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos y sus rendimientos que no se destinen a los 

fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de conformidad con el 

artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XIII. Observar las disposiciones descritas en las presentes Reglas de Operación, sus Anexos, las emitidas 

por el Consejo Directivo, la Instancia Ejecutora y las demás disposiciones aplicables; 

XIV. Supervisar y vigilar el cumplimiento de los compromisos, las metas, indicadores y objetivos del 

proyecto aprobado, así como el uso adecuado de los recursos en los términos de los instrumentos 

jurídicos que se suscriban con la SE; 

XV. Vigilar que se cumpla con los porcentajes y montos de aportación, así como los tiempos, 

compromisos y lineamientos generales de los proyectos aprobados; 

XVI. Solicitar por escrito a la Instancia Ejecutora y en su caso, al Consejo Directivo, la autorización para 

cualquier modificación al proyecto aprobado, Anexo J; 

XVII. Con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la norma técnica sobre domicilios geográficos, 

deberán proporcionar la información requerida por dicha norma, de conformidad con el Anexo K, al 

momento de registrase en el sistema informático habilitado en las direcciones y accesos electrónicos 

www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, y 

XVIII. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, 

sus Anexos, los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

30. Los Beneficiarios tendrán los siguientes Derechos: 

I. Recibir con oportunidad los Apoyos para la realización de los proyectos aprobados por el Consejo 

Directivo, con igualdad de oportunidades y sin discriminación de género, raza, credo, condición 

socioeconómica o cualquier otra causa que implique discriminación; 

II. Recibir asesoría por parte de los Organismos Promotores, para la correcta aplicación de los recursos 

comprometidos y el seguimiento de los proyectos, y 

III. Solicitar por escrito a la Instancia Ejecutora y en su caso, al Consejo Directivo, a través del 

Organismo Promotor, la autorización para cualquier modificación al proyecto aprobado (Anexo J). 

31. Los Beneficiarios tendrán las siguientes Obligaciones: 

I. Entregar, a los Organismos Promotores la documentación jurídica, conforme a lo previsto en las 

presentes Reglas de Operación y sus Anexos; 

II. Suscribir el convenio de adhesión con la SE y el Organismo Promotor correspondiente para el 

otorgamiento de los Apoyos del PROLOGYCA, conforme a lo previsto en las presentes Reglas de 

Operación y los Anexos C, D y E, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación por el 

Organismo Promotor de la aprobación por el Consejo Directivo de la Solicitud de Apoyo; 
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III. Abrir en una institución bancaria establecida en territorio nacional una cuenta específica por proyecto 

para el adecuado manejo de los recursos provenientes del PROLOGYCA; 

IV. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables, compromisos y lineamientos generales y 

particulares del proyecto, aprobado por el Consejo Directivo; 

V. Aplicar eficientemente los Apoyos otorgados, en estricto apego al objetivo del proyecto, las presentes 

Reglas de Operación, sus Anexos y demás disposiciones aplicables, así como conservar los 

documentos originales que comprueben el ejercicio y gasto de dichos Apoyos hasta por cinco años 

posteriores a la fecha de terminación del proyecto; 

VI. No vender, gravar o de cualquier forma enajenar durante los siguientes tres años posteriores a la 

fecha de aprobación del proyecto el equipamiento y los bienes tecnológicos adquiridos con apoyos 

federales a cargo del rubro de gasto autorizado 1, denominado “Construcción y/o equipamiento de 

proyectos de Abasto”, y el rubro de gasto autorizado 4 denominado “Modernización e Innovación de 

sistemas logísticos en el Abasto”, a los que se refiere el Anexo A; salvo autorización expresa del 

Consejo Directivo o en su caso de la Instancia Ejecutora debidamente facultada para el efecto; 

VII. Entregar, a la Instancia Ejecutora a través del Organismo Promotor, los reportes y documentación de 

avance en el ejercicio de los recursos, metas, indicadores, entregables y objetivos del proyecto, y la 

información necesaria que permita comprobar los impactos logrados conforme a los formatos y 

medios electrónicos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora conforme al Anexo C de las 

presentes Reglas de Operación; 

VIII. Entregar a la Instancia Ejecutora a través del Organismo Promotor, conforme al Anexo C de las 

presentes Reglas de Operación, el reporte final junto con la documentación que acredite la 

conclusión del proyecto que haya sido objeto del apoyo, conforme a los requisitos, formatos y medios 

electrónicos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora; la Instancia Ejecutora y/o el Consejo 

Directivo podrán solicitar un reporte en cualquier momento para conocer el status del proyecto; 

IX. La comprobación de los recursos deberá estar a nombre del Beneficiario correspondiente. En lo que 

respecta a acciones estratégicas o proyectos estratégicos que por su impacto y características 

integren las necesidades de dos a más partes directamente involucradas en su ejecución, la 

comprobación del gasto podrá estar a nombre de las empresas atendidas. En el caso de los 

proyectos en donde empresas relacionadas y/o asociadas actúen como compradores y/o aportantes 

se deberá comprobar que las adquisiciones finales no se realizaron dentro del grupo de empresas 

relacionadas y/o asociadas, así como contar con la autorización previa del Consejo Directivo; 

X. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando así lo solicite la 

Instancia Ejecutora, la Secretaría de la Función Pública, a través del Organo Interno de Control en la 

SE, o cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los Apoyos 

otorgados; 

XI. Gestionar ante el Organismo Promotor cualquier solicitud de modificación que se requiera para el 

desarrollo del proyecto aprobado con el fin de que el Organismo Promotor solicite, previo a su 

ejecución, la aprobación del Consejo Directivo, incluyendo el cambio de proveedor seleccionado en 

términos de la Regla 12, fracción X del presente instrumento; 

XII. En caso de existir metas, indicadores, entregables y objetivos de los proyectos no documentados en 

el reporte final, así como recursos no aplicados al proyecto o remanentes en la cuenta específica 

donde se recibió el apoyo del PROLOGYCA una vez terminado el proyecto, el Beneficiario deberá 

reintegrar éstos recursos más los rendimientos generados a la Tesorería de la Federación conforme 

a la normatividad aplicable; 

XIII. En caso de acciones de difusión y promoción de los proyectos aprobados por el PROLOGYCA, así 

como la información de resultados obtenidos, los Beneficiarios y Organismos Promotores tendrán la 

obligación de señalar expresamente la participación de la SE y/o el PROLOGYCA, 

XIV. Con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la norma técnica sobre domicilios geográficos, 

deberán proporcionar la información requerida por dicha norma, de conformidad con el Anexo K, al 

momento de registrase en el sistema informático habilitado en las direcciones y accesos electrónicos 

www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, y 

XV. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, 

sus Anexos, los Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

32. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Beneficiarios y los Organismos 

Promotores; la SPYME, la Instancia Ejecutora, o el Consejo Directivo, podrán ordenar la práctica de visitas de 

supervisión e inspección a los proyectos que se determinen, apoyándose en las Delegaciones Federales 

cuando lo estimen pertinente. 

Lo anterior sin perjuicio de la información que los Organismos Promotores están obligados a entregar en 

términos de estas Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

33. El Consejo Directivo emitirá las resoluciones que estime pertinentes en caso de que los Organismos 

Promotores y/o los Beneficiarios incumplan cualquiera de las obligaciones contenidas en las presentes Reglas 

de Operación y sus Anexos, adicionalmente se consideran como causa de incumplimiento las siguientes: 

I. Incumplan con los términos establecidos en el convenio de adhesión o el instrumento jurídico 

correspondiente suscrito, para el otorgamiento de los Apoyos que les hayan sido asignados; 

II. No apliquen los Apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen inadecuadamente de 

manera que notoriamente adviertan ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso y sin perjuicio de lo 

establecido en la regla siguiente, deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados. 

III. El reintegro de los recursos deberá realizarse a la Tesorería de la Federación dentro de los 20 días 

naturales siguientes a que se le solicite dicho reintegro; 

IV. Incumplan con la ejecución del proyecto sujeto de apoyo; 

V. No acepten la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo soliciten la SE, la 

SPYME, la Instancia Ejecutora, la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 

competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los Apoyos otorgados; 

VI. No entreguen a la Instancia Ejecutora y/o al Organismo Promotor, la documentación que acredite los 

avances y la conclusión de los compromisos del proyecto aprobado; 

VII. Presenten información falsa sobre la aplicación y los finiquitos de los rubros apoyados, y 

VIII. Incumplan cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en las presentes Reglas de Operación, 

el Anexo C, los instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los Apoyos o en las 

demás disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. 

34. El Consejo Directivo, en función de la gravedad de las causas de incumplimiento a que se refiere la 

Regla anterior, podrá: 

I. Requerir al Beneficiario y/o en su caso el Organismo Promotor para que dentro del término que se le 

determine, subsane las omisiones o irregularidades advertidas en las visitas de supervisión e 

inspección, en las causas a que se refieren las fracciones I, III y VII de la Regla 33 del presente 

instrumento; 

II. Cancelar en forma total o parcial la entrega de los Apoyos, en caso de reincidencia o por las causas 

a que se refieren las fracciones II, III, IV, V, VI de la Regla 33 del presente instrumento; así como 

recomendar la suspensión en la participación del programa del Organismo Promotor y/o Beneficiario 

en su caso; 

III. El Consejo Directivo podrá recomendar la suspensión de otros Apoyos aprobados al Beneficiario y/o 

en su caso al Organismo Promotor, y 

IV. En el caso de que los resultados de los reportes de avance/final, las visitas y/o auditorías realizadas 

por cualquiera de las instancias señaladas en la Regla 43 del presente instrumento, revelen el 

incumplimiento de alguno de los procedimientos administrativos o lo dispuesto en los proyectos 

aprobados o los instrumentos jurídicos aplicables, o que el beneficiario no proporcione información 

fidedigna, la SE se reserva el derecho de ejercer la acción legal pertinente de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

35. Al Beneficiario que se le haya aplicado la sanción que se establece en la fracción II de la Regla 

anterior, quedará obligado a reintegrar el apoyo correspondiente así como sus rendimientos, y en su caso el 

Consejo Directivo deberá notificar a la SE del beneficio indebido obtenido en perjuicio del fisco federal para 

que proceda en los términos de las disposiciones fiscales y penales vigentes, al cobro mediante los 

procedimientos administrativos y judiciales que correspondan, debiendo además, excluírsele de posibles 

Apoyos subsecuentes por parte del PROLOGYCA. 

Las sanciones previstas en esta sección se aplicarán sin perjuicio de que se ejerciten las acciones legales 

que procedan. 
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COORDINACION INSTITUCIONAL, INSTANCIAS EJECUTORAS, NORMATIVAS Y DE CONTROL Y 

VIGILANCIA DEL PROLOGYCA 

36. La SPYME establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el 

PROLOGYCA no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones del 

Gobierno Federal. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, 

fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

Con este mismo propósito, la SPYME podrá establecer acciones de coordinación con los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y los Ayuntamientos, los cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de 

las presentes Reglas de Operación y de la normatividad aplicable. 

37. La operación del PROLOGYCA estará a cargo de la SE, a través de la Instancia Ejecutora. 

38. La instancia normativa del PROLOGYCA será el Consejo Directivo, el cual determinará, conforme a las 

disposiciones de estas Reglas de Operación, así como los Criterios de Operación aprobados por dicho 

Organo Colegiado, los proyectos que puedan acceder a los apoyos previstos en el Anexo A. 

39. El Consejo Directivo estará conformado por: 

I. El Titular de la Subsecretaría, quien lo presidirá; 

II. El Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, quien fungirá como 

Presidente suplente; 

III. El Director General de Capacitación e Innovación Tecnológica; 

IV. El Director General de Promoción Empresarial; 

V. El Director General de Oferta Exportable; 

VI. El Director de Desarrollo Sectorial de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y 

Oportunidades de Negocio, y 

VII. El Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE. 

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico, mismo que será nombrado por el Consejo a 

propuesta de la Instancia Ejecutora. 

En caso de ausencia del Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, el 

Titular de la SPYME designará al presidente suplente. 

Adicionalmente, se invitará de manera permanente a un representante del Organo Interno de Control en la 

Secretaría de Economía y a dos expertos en el Sector Abasto, quienes tendrán voz, sin voto, en las sesiones 

del Consejo Directivo. 

Asimismo, el Consejo Directivo podrá invitar a representantes de organismos e instituciones públicas y/o 

privadas que se relacionen con proyectos o asuntos presentados en las sesiones, con derecho a voz. 

El Secretario Técnico tiene facultades para emitir correspondencia oficial a nombre del Consejo Directivo 

tratándose de comunicación de resoluciones, respuestas y difusión de información, dicha comunicación podrá 

ser en su forma electrónica conforme a la normatividad vigente, asimismo, tiene facultad para certificar 

acuerdos del Consejo Directivo y documentación relacionada, en caso de ausencia del Secretario Técnico, la 

Instancia Ejecutora designará a la persona que lo suplirá de manera temporal en funciones. 

El Secretario Técnico notificará al Organismo Promotor correspondiente, a través de la persona 

responsable en dicho Organismo Promotor de la operación del PROLOGYCA, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la Sesión de Consejo Directivo de las resoluciones que correspondan. 

Los Criterios de Operación del PROLOGYCA y Manuales de Procedimientos aprobados por el Consejo 

Directivo, se encontrarán publicados en el acceso electrónico www.prologyca.economia.gob.mx 

Cada uno de los miembros propietarios podrá designar un suplente, que tendrá las mismas facultades que 

el titular. Dicha designación podrá hacerse en cualquier momento para todo el ejercicio fiscal, de una sola vez 

y en un solo documento dirigido al Secretario Técnico, o en su defecto, por Sesión de Consejo Directivo. 

Los Consejeros podrán revocar las designaciones de sus respectivos suplentes mediante escrito simple 

dirigido al Secretario Técnico en el que se designe al nuevo suplente. 
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En caso de que por cualquier motivo los consejeros propietarios dejaran de ocupar sus cargos como 

funcionarios públicos, o en su caso éstos estuvieran vacantes, la Instancia Ejecutora designará a un consejero 

suplente de carácter temporal, mientras se ocupa nuevamente la vacante. 

40. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

I. Sesionar al menos una vez cada tres meses en forma ordinaria y extraordinaria cuando así se 

requiera; 

II. Dictaminar las solicitudes de apoyo presentadas por los Organismos Promotores conforme a las 

presentes Reglas de Operación y, en su caso, aprobar los montos y porcentajes de apoyo; 

III. Aprobar los Criterios de Operación del PROLOGYCA, así como en su caso, los Manuales de 

Procedimientos; 

IV. Analizar y determinar cuándo una Solicitud de Apoyo puede clasificarse como Proyecto Estratégico, 

así como autorizar el monto de inversión y porcentaje de aportación del PROLOGYCA; 

V. Reasignar los recursos que lleguen a generarse cuando no se hayan ministrado al Organismo 

Promotor y/o al Beneficiario, con motivo de la cancelación de proyectos aprobados; 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones que soliciten los Beneficiarios a través de los 

Organismos Promotores a los proyectos; siempre y cuando éstas no afecten el impacto y la 

Población Objetivo acordados; 

VII. Analizar y, en su caso aprobar las aportaciones en especie; 

VIII. Cancelar en forma total o parcial los proyectos en caso de que el Beneficiario y/o Organismo 

Promotor no cumpla con lo previsto en las presentes Reglas de Operación; 

IX. Cancelar los proyectos aprobados, en caso de que los Organismos Promotores y/o Beneficiarios no 

suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes o no realicen la aportación a que se refiere la 

Regla 16 del presente instrumento; 

X. Autorizar modificaciones necesarias y/o prórrogas, cuando se requiera ampliar la vigencia, de 

proyectos aprobados siempre y cuando ésta no implique un incremento del apoyo federal ni 

comprometa recursos de ejercicios posteriores; asimismo sólo se podrán autorizar dos prórrogas, de 

las cuales, la primera no excederá de seis meses y será solicitada por el Consejo Directivo y la 

segunda, en su caso, no excederá de 3 meses y ésta será solicitada a la Instancia Ejecutora; 

XI. Establecer las resoluciones que correspondan en caso de incumplimiento por parte de los 

Beneficiarios y los Organismos Promotores; 

XII. Solicitar la presentación de reportes de avance / finales; 

XIII. Delegar a la Instancia Ejecutora facultades de autorización y las funciones que determine necesarias; 

XIV. Ordenar evaluaciones, dictámenes técnicos y contables, así como visitas periódicas para validar la 

información obtenida de los informes que rindan tanto los beneficiarios como los Organismos 

Promotores; 

XV. Pronunciarse sobre aquellos casos en que por negligencia u omisión del Organismo Promotor, se 

haya perjudicado al Beneficiario; 

XVI. Determinar las fechas de apertura y cierre de la Convocatoria para la Recepción de Solicitudes de 

Apoyo, así como instruir a la Instancia Ejecutora a notificar a los Organismos Promotores de la 

realización de cuantas Convocatorias estime prudentes, tomando en consideración el impacto de los 

proyectos presentados, la generación de empleos, así como la disponibilidad presupuestal del 

PROLOGYCA para el ejercicio fiscal correspondiente; así como determinar las fechas de apertura y 

cierre de las nuevas Convocatorias, y 

XVII. En general, todas las facultades y obligaciones necesarias para la consecución de los objetivos del 

PROLOGYCA. 

41. Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

la Secretaría de la Función Pública, la instancia encargada del control y vigilancia del PROLOGYCA para 

asegurar el buen uso, manejo y destino de los recursos ministrados será la Instancia Ejecutora. 
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RENDICION DE INFORMES POR LA SE 

42. La SE, enviará de forma trimestral a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público, y de la Función Pública los informes a que se refiere el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Adicionalmente, se integrará un listado de los beneficiarios del Programa, en los términos establecidos en 

el artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, se integrará un listado de los Organismos Promotores que participan en la distribución de los 

Apoyos gubernamentales, o en su caso como beneficiarios de éstos. 

Ambos listados y sus actualizaciones deberán enviarse a la Secretaría de la Función Pública, así como 

integrarse a los Informes Trimestrales a que hace referencia el primer párrafo de la presente Regla. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia del cumplimiento de las Reglas de 

Operación por parte de las dependencias. 

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del programa, la Secretaría de Economía 

deberá mantener actualizados en los Informes Trimestrales correspondientes, los cambios que hayan 

registrado los listados de beneficiarios e intermediarios (Organismos Promotores) durante dicho periodo. 

AUDITORIA Y CONTROL 

43. Los recursos que la Federación otorga para el PROLOGYCA, podrán ser revisados por la Secretaría 

de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la Federación y 

demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice 

mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 

importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública 

Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos federales o locales, así como los Organismos 

Promotores y/o los Beneficiaros, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable. 

EVALUACION 

44. Los Beneficiarios deberán entregar a los Organismos Promotores los avances en el ejercicio de los 

recursos, con las metas y objetivos del proyecto, conforme a la Solicitud de Apoyo aprobada y los requisitos 

que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora con base en lo descrito en el Anexo C y en la Regla 39 del 

presente instrumento. Además, deberán entregar a los Organismos Promotores la documentación que 

acredite los avances y la conclusión de los proyectos. Con dicha información la Instancia Ejecutora evaluará el 

impacto y beneficios del PROLOGYCA. 

45. La Instancia Ejecutora, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispondrá la realización de una evaluación externa del 

PROLOGYCA, considerando los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por conducto de instituciones académicas y de investigación u 

organismos especializados, de carácter nacional o internacional, para evaluar el apego a estas Reglas de 

Operación, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus acciones, la satisfacción de los 

Beneficiarios del PROLOGYCA, así como su costo y efectividad. 

Para llevar a cabo lo anterior, los Organismos Promotores, beneficiarios y Empresas atendidas que formen 

parte de la muestra seleccionada para realizar el estudio, deberán proporcionar la información fehaciente y 

oportuna a la Instancia Ejecutora o a cualquier otra instancia que ésta designe con la finalidad de recabar los 

datos para evaluar el uso de los recursos públicos y el impacto del programa, en caso de incumplimiento se 

sancionará conforme a las reglas 32, 33, 34 y 35 del presenten instrumento. 

46. El PROLOGYCA contará con los indicadores de impacto y de gestión que se señalan en el Anexo H. 

TRANSPARENCIA 

47. Se garantizará la transparencia en el ejercicio de los recursos, a través de las siguientes acciones: 

Difundir el PROLOGYCA, a nivel nacional y promover similares acciones por parte de las autoridades 

locales. 

En la ejecución de acciones inherentes a la difusión y promoción del PROLOGYCA, la SPYME asegurará 

que en la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que se adquieran, se incluya la 

siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibió el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa". 
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La información del PROLOGYCA se dará a conocer en el sistema informático y accesos electrónicos 

www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx 

La información de montos, y beneficiarios se publicará en los términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

QUEJAS 

48. Los Beneficiarios, Organismos Promotores y el público en general podrán presentar por escrito sus 

quejas con respecto a la ejecución del PROLOGYCA y la aplicación de estas Reglas de Operación, ante las 

instancias que a continuación se señalan, bajo el orden siguiente: 

I. El Organo Interno de Control en la SE, o 

II. La Secretaría de la Función Pública. 

Las quejas se realizarán a través de los formatos correspondientes, que estarán a disposición en los 

Módulos del Organo Interno de Control en la SE, en las Delegaciones, en las oficinas de la SE y en los 

Organos Estatales de Control. 

49. La interpretación, para efectos administrativos del presente instrumento, estará a cargo de la SPYME a 

través de la Instancia Ejecutora. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2011. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el 

otorgamiento de apoyos del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), 

para el ejercicio fiscal 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2009. 

Hasta tanto no se modifiquen o se sustituyan las Reglas de Operación a las que se refiere el presente 

instrumento, las mismas continuarán siendo aplicables en los ejercicios subsecuentes, en lo que no se 

contrapongan con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

TERCERO.- Los proyectos aprobados, previo a la entrada en vigor de las presentes Reglas de Operación, 

seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron aprobados. 

CUARTO.- Las fechas de apertura y cierre de la Convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo 

serán notificadas a los Organismos Promotores, a más tardar a los diez días hábiles Posteriores a su 

aprobación por parte del Consejo Directivo. 

QUINTO.- En caso de que la Instancia Ejecutora determine emitir una nueva Convocatoria, se notificará a 

los Organismos Promotores las nuevas fechas de apertura y cierre. 

SEXTO.- Para dar cumplimiento a la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, emitida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía y publicada en el Diario Oficial de la Federación, los Beneficiarios y 

Organismos Promotores deberán proporcionar la información necesaria al momento de registrarse en el 

sistema informático habilitado en las direcciones y accesos electrónicos www.elogistica.economia.gob.mx y/o 

www.prologyca.economia.gob.mx, de conformidad con lo establecido en el Anexo K y el Oficio Circular con 

números 801.1.-276 y SSFP/400/123/2010 emitido por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 

Función Pública el 18 de noviembre de 2010. 

SEPTIMO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción XII del Presupuesto de Egresos  de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se considerará la posibilidad de instrumentar un mecanismo de 

dispersión vía electrónica para el otorgamiento de los apoyos a la población objetivo, mediante el uso  de 

instrumentos bancarios. 

OCTAVO.- En cumplimiento al numeral 31 del Programa Nacional Reducción del Gasto Público emitido 

por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 

12 de marzo de 2010, la Secretaría de Economía, reduce en al menos, 4% los gastos asociados a la 

supervisión y evaluación del PROLOGYCA en el presente ejercicio fiscal. 

México, D.F., a 22 de diciembre de 2010.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba.- 

Rúbrica. 



      (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 29 de diciembre de 2010 

ANEXO A 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA 

Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 

RUBROS DE GASTO AUTORIZADOS 

 

●  Los porcentajes máximos de apoyo del PROLOGYCA se definen en la regla 14 de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

● Todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del desarrollo del Proyecto deberán estar 
directamente relacionadas a su objetivo. 

● Cualquier otra erogación cuyo concepto no se encuentre descrito en este Anexo deberá estar 
expresamente mencionada en el Proyecto y deberá ser aprobada por el Consejo Directivo. 

● En ningún caso, los apoyos del PROLOGYCA podrán otorgarse y/o utilizarse para el pago de pasivos, 
así como tampoco para sufragar el pago de actividades administrativas (sueldos, salarios u honorarios 
asimilables a sueldos, o cualquier figura que implique una estructura administrativa) o para el pago de 
servicios para la operación o el funcionamiento de las empresas del ámbito logístico y de abasto, tales como: 
gastos por arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, materiales y suministros, etc. 

● Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el Proyecto serán verificadas por la 
Instancia Ejecutora para corroborar la consistencia de calidad y precios de mercado de acuerdo a la 
complejidad y requerimientos del Proyecto. 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
1
 

Consideración 

1  Construcción y/o equipamiento de proyectos de abasto 

  Construcción, ampliación, remodelación 

y acondicionamiento de instalaciones 

logísticas, de transporte, de 

almacenamiento, de tratamiento o de 

conservación 

$11,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

   Elaboración de proyectos integrales 

logísticos y de abasto  

$7,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

    Elaboración de proyectos ejecutivos 

de instalaciones logísticas y/o 

unidades mayoristas  

$2,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

  Apoyos para la adquisición de 

equipos y/o herramientas para el 

manejo, carga/descarga y 

almacenamiento de productos 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos para la adquisición de 

equipos de refrigeración y manejo de 

productos en temperatura controlada 

$1,500,000.00 50%  

    Proyectos de reconversión de 

centrales de abasto orientados a 

mejorar su operatividad  

$11,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
2
 

Consideración 

2  Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de mercado 

de abasto 

    Estudios de relocalización de 

centrales de abasto  

$2,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

  Desarrollo, difusión y aplicación de 

benchmarking en logística entre 

empresas 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

    Desarrollo de estudios, modelos de 

negocio y redes en logística o abasto 

 

$5,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

                                                 
1
 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 

2
 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 
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 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
3
 

Consideración 

3  Desarrollo de competencias en capital humano 

  Apoyos para la certificación en 

competencias laborales en 

actividades logísticas relacionadas al 

abasto 

$ 10,000.00 50% Por persona 

  Apoyos para la investigación en 

logística, abasto y gestión de la 

cadena de suministro 

$ 100,000.00 50% Por persona 

  Capacitación gerencial y directiva en 

materia logística y abasto 

$ 20,000.00 50% Por persona 

  Implantación de talleres de rediseño 

de procesos logísticos y optimización 

de cadenas logísticas  

$ 40,000.00 50% La cantidad se determinará 

en función del acuerdo que 

tome el Consejo Directivo 

en función del tamaño de 

la empresa 

  Apoyos para la realización de eventos 

y publicaciones que tengan como 

propósito la difusión de la cultura 

logística 

$ 200,000.00 50% Por evento 

  Apoyos para la realización de 

misiones técnicas al extranjero  

$ 20,000.00 50% Por persona 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
4
 

Consideración 

4  Modernización e Innovación de sistemas logísticos en el abasto 

  Adquisición de tecnología informática 

para la gestión logística 

$1,500,000.00 50% Por Proyecto 

  Contratación de consultoría y/o 

asesoría en gestión logística 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos a implantación de proyectos 

de Logística Inversa y/o ecológica 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Implantación de sellos de confianza $1,000,000.00 50% Por empresa 

  Apoyos para la formación de alianzas 

comerciales y/o relaciones 

comerciales colaborativas con 

centrales de abasto 

$500,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos para el desarrollo e 

implementación de envases 

empaques y embalajes para proteger 

la integridad de los productos y 

alargar su vida útil 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

                                                 
3
 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 

4
 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 



      (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 29 de diciembre de 2010 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

ANEXO B 

SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN 

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)  

USO EXCLUSIVO DE SE  

Organismo Promotor:  

Folio:  

Fecha de recepción:  

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibió el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas 

electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y/o www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para 

registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en 

su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud. 

I NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto 

  

 

II DATOS DEL BENEFICIARIO 

1. Registro 

Instancia 

Ejecutora 

2. Nombre 

del 

beneficiario 

3. CURP 

4. (En 

caso de 

ser 

persona 

física) 

5. RFC 

(En caso de ser 

persona moral o 

física con 

actividad 

empresarial) 

6. Tamaño 

de empresa 

(micro, 

pequeña, 

mediana, 

grande) 

7.

 Activida

d Principal 

8. Nombre de 

responsable 

del Proyecto 

9. Correo 

electrónico 

de contacto 

10. Teléfono 

              

              

 

III ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto 

11. Nombre:    12. R.F.C.  

13. Domicilio:   

14. Ambito de 

Operación: 

  Internacional    Nacional    Regional    Estatal    Municipal 

15. Responsable:   16. Cargo:   

17. Teléfono:   18. 

Fax: 

  19. e-mail:   

20. Página Web:   

21. Registro Instancia 

Ejecutora: 
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IV UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el 

Proyecto 

22. Estado(s):  23. Municipio(s):  

24. Dirección del 

Proyecto: 

 

25. Ambito de 

Operación: 

 Internacional:  Nacional:  Regional:  Estatal:  Municipal: 

26. Información adicional sobre la 

ubicación: 

  

 

V INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en 

extenso 

27. Número total de etapas del 

Proyecto: 

  28. Etapa para la que se 

solicita apoyo: 

  

29. Objetivo General:   

30. Objetivo Específico de la Etapa:   

31. Metas:   

32. Fecha de cierre de Proyecto:   

33. Población objetivo:   

 

VI IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los 

siguientes rubros (los que apliquen): 

34. Empresas-proyecto atendidas 

Ambito Abasto Ambito de abasto 

Figura Número Tamaño Número 

Central de Abasto:   Micro:   

Mercado Público:   Pequeña:   

Unión de Comerciantes:   Mediana:   

Otros:   Grande:   

Especifique:    

TOTAL   TOTAL   

35. Empleo y capital humano 

 Mujeres Hombres Total 

 Técnicos Profesionistas Posgrado Técnicos Profesionistas Posgrado  

Mejorados               

Potenciales               

Total               

36. Indicadores de Impacto y Gestión 

No. Impacto/Gestión Indicador Unidad 

1       

2       

3       

4       

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del 

PROLOGYCA. 

Página 2 de 5 SE-06-030 



      (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 29 de diciembre de 2010 

VII RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA 

No. 37. Rubro 38. Concepto aplicable 39. Entregable 

1       

2       

3       

4       

 

VIII FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en 

miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras 

aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de aprobación 

de los  

40. Concepto 41. Secretaría de 

Economía 

42. Gobierno 

Estatal 

43. Organismo 

Empresarial 

44. Sector 

Académico 

45. Sector 

Privado 

46. Otros aportantes 47. Otras aportaciones 

(no líquidos) 

48. Total 

Aportante Monto Aportante Monto Tipo de 

Aportación 

                      

                      

Total                     

Porcentaje de 

inversión 

                    

 

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al número de concepto del apartado 

7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o 

beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su 

aportación al Proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al 

Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la 

aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable. 

IX DOCUMENTACION SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto 

y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin embargo, 

toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto 

1   Estudio de factibilidad     2   Estudio de mercado     3   Estudio financiero 

4   Plan de negocios     5   Programa de trabajo     6   Plan de 

comercialización 

7   Estudio técnico     8   Cotizaciones*     9   Soporte financiero 

para la inversión 

10   Planos     11   Modelo de negocios     12   Proyecto en Extenso* 

13   Carta(s) compromiso de 

Beneficiario(s) (que 

contenga manifestación 

de no contar con apoyos 

similares)* 

    14   Currícula de los 

proveedores 

    15   Metodología de 

capacitación 

16   Listado de locatarios 

atendidos 

    17   Calendario de 

recursos * 

   18   Metodología de 

consultoría 

19   Listado de Empresas 

atendidas* 

    20   Plan del evento    21   Otro (especifique) 

 

Página 3 de 5 SE-06-030 

 



Miércoles 29 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)      

X OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor 

indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue 

aprobado 

49. FONDO O 

PROGRAMA 

50. NOMBRE O DENOMINACION DEL 

PROYECTO 

51. MONTO DEL 

PROYECTO 

52. AÑO 

        

        

        

 

XI ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO 

POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD 

EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE 

PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN 

DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES 

PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS 

RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO 

ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACION Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO 

RESULTE APROBADA. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL 

BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS 

MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS. 

 

XII DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

53. Nombre   

54. Cargo   

55. Organización   

56. Domicilio   

57. Estado   58. Delegación-Mpio.   

59. Teléfono   60. Fax   61. E-mail:   

62. Página Web:   

63. Registro Instancia 

Ejecutora  
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Consideraciones generales para su llenado: 

- La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de recepción es abierto, sin embargo la 

revisión de la solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

- Escribir de manera clara y concreta, utilizar acentos, mayúsculas y minúsculas. 

- En el Módulo NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto. 

- En el Módulo ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto. 

- En el Módulo UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se 

desarrollará o llevará a cabo el Proyecto. 

- En el Módulo INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el 

Proyecto en extenso. 

- En el Módulo IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre 

los rubros señalados (los que apliquen). 

- En el Módulo INDICADORES DE IMPACTO Y GESTION. Esta información se genera con base a lo descrito en la 

regla 46 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

- En el Módulo RUBROS DE GASTO que se requieren, deberá tomarse en cuenta lo descrito en la regla 14 y el 

Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

- En el Módulo FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO, debe indicarse el presupuesto por 

actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la 

columna de “Otras aportaciones”. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso 

de aprobación de los proyectos. 

- En el Módulo DOCUMENTACION SOPORTE Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el 

Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco ( * ). 

- En el punto OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de éste u otros Fondos o Programas de la SE, 

por favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que 

fue aprobado. 

- Antes de enviar la solicitud y los documentos soporte se recomienda verificar que han sido correctamente 

llenados. 

 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Apoyo del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de 

Abasto (PROLOGYCA) 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-030 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 14/12/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el Ejercicio Fiscal 2011.  

 

Documentos anexos: 

- Los señalados en la sección 9 de este formato 

 

Tiempo de respuesta: 3 meses 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00, extensiones: 32104, 34174, 34184 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00, extensiones: 21201, 21212, 21214 y 

201219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 

este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica 

a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-20-00 en el 

D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin 

costo para el usuario al 01-800-112-0584 o desde Estados 

Unidos y Canadá al 1-888-475-2393. 

 

Página 5 de 5 SE-06-030



 
M

iérco
les 

2
9
 

d
e 

d
iciem

b
re d

e 2
0

1
0
 

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

(S
ex

ta S
ecció

n
)     2

5
 

ANEXO C 

PROCESOS VINCULADOS A LA GESTION DE LOS RECURSOS Y PROYECTOS 

 

Los siguientes procesos listados están vinculados a la gestión de recursos y proyectos que solicitan apoyo al PROLOGYCA. Para fines prácticos en la presente 

ilustración se utilizan los siguientes acrónimos: 

● OP-Organismo Promotor 

● BEN-Beneficiario 

● Instancia Ejecutora 

● SE- Secretaría de Economía 
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ANEXO D 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE 

COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL 

EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL LIC. OMAR ALBERTO IBARRA NAKAMICHI, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA; POR OTRA PARTE, LA 

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO, A.C., EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO 

PROMOTOR, REPRESENTADO POR EL ING. LEONARDO ARMANDO GOMEZ VARGAS, EN SU CARACTER DE 

APODERADO GENERAL; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA <<NOMBRE DEL BENEFICIARIO>>, REPRESENTADA POR 

<<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO 

LEGAL>>, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN 

DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha ____ de _______ de 2011, LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR 
suscribieron el Convenio de Colaboración que tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la 
creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de los proyectos 
y/o las empresas del ámbito logístico y del abasto, en lo sucesivo el CONVENIO DE COLABORACION, y 
registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número C_______/2011 y ____/2011 del Sistema Integral 
de Gestión Financiera, ambos de fecha _____ de _______ de 2011. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COLABORACION, se establecen como parte de los 
compromisos asumidos por EL ORGANISMO PROMOTOR el suscribir el correspondiente Convenio de 
Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 
para el ejercicio fiscal 2011. 

DECLARACIONES 

I. DE LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 
75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 
180, 181 y 217 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 4, 5 fracciones XVI y 31 fracciones II VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el 
otorgamiento de apoyos del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2011, en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 2009. 

I.3. En términos de las reglas 24, 29 fracción V, 39 y 40 de las REGLAS DE OPERACION, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA determinó la aprobación del apoyo al proyecto presentado por EL 
ORGANISMO PROMOTOR; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente Convenio 
de Adhesión entre LA SECRETARIA, EL ORGANISMO PROMOTOR y EL BENEFICIARIO. 

I.4. Con fundamento en los artículos 31, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y la 
declaración I.3 del Convenio de Colaboración, el Lic. Omar Alberto Ibarra Nakamichi, Director 
General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, en lo sucesivo DGDEON, cuenta 
con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Adhesión. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, Código Postal 06140. 

II. DEL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente constituida conforme a las leyes 
mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número _______ otorgada ante la fe del 
Licenciado ___________________, Notario Público número ______, con fecha _______ de 
____________ de _______ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el 
folio número ___________ de fecha _________ de __________ de ___________. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 
_____________. 

II.2. Dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 
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II.3. El C.<<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento 
jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número ___________ otorgada ante la fe 
del Licenciado __________________, Notario Público número __________, con fecha _______ de 
_________ de ____________, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta 
mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni 
restringidas o modificadas en forma alguna. 

II.4. Conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION, presentó la Solicitud de Apoyo del 
proyecto denominado: “______________”, en lo sucesivo EL PROYECTO, a la consideración del 
Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS 
DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en su 
Anexo C. 

II.6. En el ámbito de su competencia, y con base en las reglas 20 y 29 de las REGLAS DE OPERACION 
y del CONVENIO DE COLABORACION celebrado con LA SECRETARIA, suscribe el presente 
Convenio de Adhesión para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.7. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el Calle José María 
Rico número 230, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, Distrito Federal. 

III. DEL BENEFICIARIO QUE: 

III.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente constituida conforme a las leyes 
mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número _______ otorgada ante la fe del 
Licenciado ___________________, Notario Público número ______, con fecha _______ de 
____________ de _______ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el 
folio número ___________ de fecha _________ de __________ de ___________. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 
_____________________. 

III.2. El C.<<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento 
jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número ___________ otorgada ante la fe 
del Licenciado __________________, Notario Público número __________, con fecha _______ de 
_________ de ____________, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta 
mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni 
restringidas o modificadas en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentra <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS 
DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en su 
Anexo C. 

III.5. Con base en el Acta de Acuerdos del Consejo Directivo de fecha ________ de ___________ de 
2011, en la que se aprobó el PROYECTO denominado: “____________________”, comparece sin 
que existan vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de la asignación de los 
apoyos otorgados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como su domicilio legal el ubicado en 
<<DOMICILIO LEGAL>>. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de Adhesión, al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 
“___________________”, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION, particularmente las relativas a la ejecución y/o desarrollo del proyecto aprobado, manifestando 
que las conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el presente 
Convenio de Adhesión. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA que 
forma parte integral de este Convenio de Adhesión, como Anexo 1, LA SECRETARIA y EL BENEFICIARIO se 
comprometen a destinar un total de $_____________ (__________________PESOS 00/100 M.N.), conforme 
a la siguiente distribución: 

Conforme lo establece el CONVENIO DE COLABORACION, LA SECRETARIA, aportó recursos al 
PROYECTO, por concepto de apoyos transitorios que prevén las REGLAS DE OPERACION, por un total de 
$________________ (___________________PESOS 00/100 M.N.). 
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Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de 
$________________ (____________________PESOS 00/100 M.N.), para la adecuada ejecución o desarrollo 
del PROYECTO, en los términos señalados en el mismo, aprobado por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio de 
Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO aperturó una cuenta 
bancaria (subcuenta específica) y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para 
que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión.  EL 
BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del 
PROLOGYCA, EL ORGANISMO PROMOTOR y de los de origen privado. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR, por sí mismos o a través de la contratación de 
terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 
competente. 

QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías 
técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de 
Adhesión, así como a rendir los reportes de avances y/o final, según corresponda en el ejercicio de los 
recursos, con las metas y objetivos del PROYECTO, a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, 
como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del PROYECTO, 
conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio de 
Adhesión y a lo dispuesto en las reglas 32 y 33 de las REGLAS DE OPERACION, particularmente de las 
obligaciones a su cargo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del 
incumplimiento, podrá aplicar lo dispuesto en las reglas 34 y 35 de las REGLAS DE OPERACION, sin 
perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales que conforme a derecho procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL ORGANISMO PROMOTOR cualquier 
actividad no prevista o de fuerza mayor que implique modificación, en tiempo o forma al PROYECTO 
aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR deberá notificar por 
escrito a la DGDEON de LA SECRETARIA. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste quedará 
obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad 
señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, 
incluyendo los rendimientos financieros y el interés que en su caso se hayan generado, sin responsabilidad 
alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro de los recursos y 
sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y 
notificar por escrito a LA SECRETARIA a través de la DGDEON. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACION del 
PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a  EL 
BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y 
ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula Tercera serán 
destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos 
a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la 
promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento 
del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA 
podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de 
Adhesión, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por los 
gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA.- El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este Convenio de Adhesión permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
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cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará 
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen. 

NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la documentación original 

justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las 

disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las 

operaciones financieras a que haya lugar. 

En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las disposiciones 

aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en 

los términos que se indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta 

específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros e 

intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 

SECRETARIA a través de la DGDEON, dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del presente 

ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, LA SECRETARIA y  EL 

ORGANISMO PROMOTOR se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a 

cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2011. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 

términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 

Cláusula Tercera, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 

resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 

más tardar el día 31 de diciembre de 2011, por EL ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a  LA 

SECRETARIA a través de la DGDEON. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 

que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por  EL 

BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2011, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de EL 

ORGANISMO PROMOTOR y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del 

PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2011, en términos de los artículos 54 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamento; 29 fracción XII de 

las REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o adicionado previo 

consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 

partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 

presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 

Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 

pudieran tener. 

Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 

legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de México, D.F., a los ______días del mes de _______ de 2011. 

 

POR LA SECRETARIA POR EL ORGANISMO 

PROMOTOR 

POR EL BENEFICIARIO 

 

 

 

__________________________ 

LIC. OMAR ALBERTO IBARRA 

NAKAMICHI 

DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 

 

________________________ 

<<NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL>> 

 

 

 

 

________________________ 

C. <<NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL>> 
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ANEXO D 

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA 
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ANEXO E 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE 

COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL 

EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL LIC. OMAR ALBERTO IBARRA NAKAMICHI, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA; POR OTRA PARTE, EL PODER 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE _________, EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL GOBIERNO DEL 

ESTADO, REPRESENTADO POR EL LIC.__________________ SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO (O 

EQUIVALENTE) DEL ESTADO DE _____________; Y LA EMPRESA __________, REPRESENTADA POR EL (LA) 

C._______________, EN SU CARACTER DE <<REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL>>, EN LO SUCESIVO EL 

BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que el _____ de __________ de 2011, LA SECRETARIA y EL GOBIERNO DEL ESTADO suscribieron 
el Convenio de Coordinación que tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de los proyectos y/o las 
empresas del ámbito logístico y del abasto en el Estado de Jalisco, en lo sucesivo CONVENIO DE 
COORDINACION, y registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número C______/2011 y 
______/2011 del Sistema Integral de Gestión Financiera, ambos de fecha _____ de __________ de 2011. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COORDINACION se establecen como parte de los 
compromisos asumidos por EL GOBIERNO DEL ESTADO el suscribir el correspondiente Convenio de 
Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de los Apoyos del Programa de Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2011. 

DECLARACIONES 

I. DE LA SECRETARIA QUE: 

I.6. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.7. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 
75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 
179, 180 y 181, último párrafo de su Reglamento; 4, 5 fracción XVI y 31 fracciones II, VI y IX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de los apoyos del Programa DE Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2011, en lo sucesivo REGLAS 
DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de 
diciembre de 2009. 

I.8. En términos de las reglas 24, 26, 29 fracción V, 39 y 40 de las REGLAS DE OPERACION, el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA determinó la aprobación del apoyo al PROYECTO presentado por EL 
GOBIERNO DEL ESTADO; consecuentemente, ha instruido la suscripción del presente Convenio de 
Adhesión entre LA SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL ESTADO y EL BENEFICIARIO. 

I.9. Con fundamento en los artículos 31, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, ______ 
de las de las REGLAS DE OPERACION y la declaración I.3 del Convenio de Coordinación, el Lic. 
Omar Alberto Ibarra Nakamichi, Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de 
Negocio, en lo sucesivo DGDEON, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio de Adhesión. 

I.10. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, Código Postal 06140. 

II. EL GOBIERNO DEL ESTADO: 

II.1. Que forma parte integrante de la Federación, es Libre, Soberano y Autónomo en lo concerniente a su 
régimen interior, de conformidad con lo establecido por los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; <<ARTICULOS>> de la Constitución Política del Estado 
de ____________. 

II.2. Que forma parte integrante de la Federación, es Libre, Soberano y Autónomo en lo concerniente a su 
régimen interior, de conformidad con lo establecido por los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; <<ARTICULOS>> de la Constitución Política del Estado 
de ____________. 

II.3. Que el <<NOMBRE DEL SECRETARIO>>, en su carácter de Secretario de Desarrollo Económico  
(O SU EQUIVALENTE), cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de 
Adhesión conforme a lo dispuesto en los <<ARTICULOS>> de la Constitución Política del Estado  de 
__________; <<ARTICULOS>> de la Ley Orgánica de la Administración Pública del  Estado de 
_____________________. 
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II.4. Que cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de _______, 
necesarios para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio de Adhesión, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2011. 

II.5. Que conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION, presentó la Solicitud de Apoyo del 
proyecto denominado: “________________”, en lo sucesivo el PROYECTO, a la consideración del 
Consejo Directivo del PROLOGYCA para ser ejecutado en el Estado de Jalisco. 

II.6. Que en el ámbito de su competencia, y con base en las reglas 19 y 29 de las REGLAS DE 
OPERACION y del CONVENIO DE COORDINACION celebrado con LA SECRETARIA, suscribe el 
presente Convenio de Adhesión para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.7. Que para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado en 
Calle López Cotilla número 1505, noveno piso, Col. Americana en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
C.P. 44140. 

III. DEL BENEFICIARIO QUE: 

III.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO>>, debidamente constituida conforme a las leyes 
mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA 
PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario 
Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio número <<NUMERO DE 
REGISTRO>> de fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 
____________. 

III.2. El <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento 
jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número __________, otorgada ante la fe 
del Licenciado __________, Notario Público número _______, con fecha _____ de ______ de 
_______, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta mismas que manifiesta 
bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas 
en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentran entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

III.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS 
DE OPERACION, así como las disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos contenidos en su 
Anexo C. 

III.5. Con base en el Acta de Acuerdos del Consejo Directivo de fecha _____ de _______de 2011, en la 
que se aprobó el PROYECTO denominado: “_________________________” en lo sucesivo  EL 
PROYECTO, comparece sin que existan vicios en su consentimiento, con el objeto de solicitar la 
ejecución de la asignación de los apoyos otorgados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal el ubicado  en 
____________________. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de Adhesión, al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 
“___________________________”, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION, particularmente las relativas a la ejecución y/o desarrollo del PROYECTO aprobado, 
manifestando que las conoce y se adhiere a las obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el 
presente Convenio de Adhesión. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA que 
forma parte integral de este Convenio de Adhesión como Anexo 1, LA SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO y EL BENEFICIARIO se comprometen a destinar un total de $______________________ 
(____________________________ PESOS 00/100 M.N.), conforme a la siguiente distribución: 

Conforme lo establece el CONVENIO DE COORDINACION, LA SECRETARIA aportó recursos al 
PROYECTO, a través de EL GOBIERNO DEL ESTADO, por concepto de apoyos transitorios que prevén las 
REGLAS DE OPERACION, por un total de $______________ (_____________________ PESOS 00/100 
M.N.). 

Por su parte, EL GOBIERNO DEL ESTADO otorgará a EL BENEFICIARIO recursos por un total de 
$__________________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), conforme al PROYECTO aprobado 
por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 
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Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un total de 

$_________________ (___________________ PESOS 00/100 M.N.), para la adecuada ejecución o 

desarrollo del proyecto, en los términos señalados en el PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente Convenio de 

Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO aperturó una cuenta 

bancaria (subcuenta específica) y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, para 

que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión. EL 

BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos provenientes del 

PROLOGYCA, de los de EL GOBIERNO DEL ESTADO y de los de origen privado. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, el Consejo 

Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO, por sí mismos o a través de la contratación de 

terceros, podrán realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las 

disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades y 

atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad 

competente. 

QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la realización de auditorías 

técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de 

Adhesión, así como a rendir los reportes de avance y/o final, según corresponda en el ejercicio de los 

recursos, con las metas y objetivos del PROYECTO, y a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, 

como de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo del PROYECTO, 

conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el presente Convenio de 

Adhesión y a lo dispuesto en las reglas 32 y 33 de las REGLAS DE OPERACION, particularmente de las 

obligaciones a su cargo, el Consejo Directivo del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del 

incumplimiento, podrá aplicar las sanciones establecidas en las reglas 34 y 35 de las REGLAS DE 

OPERACION, sin perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales y derechos que procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL GOBIERNO DEL ESTADO, cualquier 

actividad no prevista o de fuerza mayor, que implique modificación, en tiempo o forma, al PROYECTO 

aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL ESTADO deberá notificar de 

inmediato esta situación a la DGDEON. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de apoyos, éste quedará 

obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad 

señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, 

incluyendo los rendimientos financieros y los intereses que en su caso se hayan generado, sin 

responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. El reintegro 

de los recursos y sus rendimientos financieros e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería 

de la Federación y notificar por escrito a LA SECRETARIA a través de la DGDEON. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 

Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACION del 

PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 

disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a  EL 

BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y 

ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula Tercera serán 

destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula Primera del presente instrumento 

jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos 

a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente a la 

promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se condicione el cumplimiento 

del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA 

podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 

judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO acepta que ante la rescisión del Convenio de 

Adhesión, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera más los 

intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por los 

gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 
índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA.- El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este Convenio de Adhesión permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará 
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen. 

NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al PROYECTO, en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las 
operaciones financieras a que haya lugar. 

En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL BENEFICIARIO deberá reintegrar, en 
los términos que se indiquen y conforme a las disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta 
específica referida en la Cláusula Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros e 
intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por escrito a LA 
SECRETARIA a través de la DGDEON, dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del presente 
ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, LA SECRETARIA y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a 
cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2011. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 
términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 
Cláusula Tercera, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre de 2011, por EL GOBIERNO DEL ESTADO, informando por escrito a la 
DGDEON de LA SECRETARIA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 
que no se destinen a los fines autorizados por EL GOBIERNO DEL ESTADO o, en su caso, por EL 
BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2011, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de  
EL GOBIERNO DEL ESTADO y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos provenientes del 
PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2011, en términos de los  artículos 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamento; 29 fracción XII de 
las REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento 
por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de 
su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
pudieran tener. 

Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 
legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los ______ días del mes de _______ de 
2011. 

POR LA SECRETARIA POR EL ESTADO POR EL BENEFICIARIO 

 

______________________ 

LIC. OMAR ALBERTO IBARRA 
NAKAMICHI 

DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 

 

______________________ 

<<NOMBRE DEL 
SECRETARIO>> 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

DE <<NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA>> 

 

________________________ 

C. <<NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL>> 
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Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA 
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ANEXO F 

CONVENIO DE COLABORACION PARA CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA FOMENTAR LA 

CREACION, DESARROLLO, CONSOLIDACION, VIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ABASTO EN LO QUE RESPECTA A LA LOGISTICA, QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

ECONOMIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA, REPRESENTADA POR EL LIC. OMAR ALBERTO 

IBARRA NAKAMICHI, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO; Y 

POR LA OTRA, <<NOMBRE DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO 

PROMOTOR, REPRESENTADO POR EL <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE 

<<CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS 

PARTES, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 que corresponde 

al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el 

fomento del crecimiento económico. Asimismo, impone al Estado el fomento de las actividades que demande 

el interés general y la concurrencia al desarrollo económico nacional, con responsabilidad social, de los 

sectores: público, privado y social. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece que el objetivo de la política económica de la 

presente administración, es lograr mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos 

para la población, lo que es fundamental para el desarrollo humano sustentable; que los individuos cuenten en 

nuestro país con mayores capacidades, y que México se inserte eficazmente en la economía global, a través 

de mayores niveles de competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso, así como elevar la 

competitividad y lograr mayores niveles de inversión en diferentes ámbitos que nos permitan crear los 

empleos que demanda este sector de la población. 

3. Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 establece como uno de sus Objetivos Rectores, 

mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país. En el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, distintas dependencias, incluida la Secretaría de Economía trabajarán para que se favorezca la 

promoción de México como hub logístico del continente americano; se impulsará el desarrollo de Corredores 

Multimodales para el movimiento de mercancías; así como la implementación de sistemas modernos de 

inspección, entre otras actividades. 

4. Que la logística es una función crucial para impulsar la competitividad de la economía mexicana, que es 

prioridad de esta administración impulsar la competitividad para generar más y mejores empleos y que ello 

requiere remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer de 

manera acelerada. 

5. Que las empresas en México tienen que competir a nivel global en condiciones de igualdad con otros 

trabajadores y con otras empresas en las demás naciones. Para ello, el gobierno se ha propuesto establecer 

un entorno que permita que las inversiones y los empleos se concreten en el país. 

6. Que la Secretaría de Economía ha diseñado en coordinación con representantes de los ámbitos 

logístico y del abasto, la academia y diversas dependencias del Gobierno Federal, el Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, en lo sucesivo el PROLOGYCA. 

7. Que el PROLOGYCA es una estrategia institucional del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo de 

la logística, el abasto y los servicios relacionados, tanto por el lado de la oferta, como por el lado de la 

demanda; y posicionar a México como un hub logístico a nivel global en esta actividad económica. 

8. Que el PROLOGYCA tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través 

del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, 

desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad del ámbito logístico y del 

abasto. 

9. Con el fin de impulsar íntegramente el desarrollo de las empresas del ámbito logístico y del abasto, la 

Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia y conforme a lo establecido en los artículos, 75, 76, 

77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 

181 de su Reglamento; 4, 5 fracción XVI y 31 fracciones II, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de 

apoyos del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), para el ejercicio 

fiscal 2011, en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha 30 de diciembre de 2009. El Consejo Directivo del PROLOGYCA, aprobó las solicitudes 

de apoyo que presentó EL ORGANISMO PROMOTOR, en lo sucesivo LOS PROYECTOS, en los términos de 

las reglas 20, 24 y 40 de las citadas REGLAS DE OPERACION. 
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DECLARACIONES: 

I. DE LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. 

I.2. Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

corresponde a LA SECRETARIA, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: formular  y 

conducir las políticas generales de industria y comercio interior; promover, orientar, fomentar y 

estimular el desarrollo de la industria nacional; regular la organización de productores industriales  y 

promover, en su caso, organizar la investigación técnico industrial. 

I.3. Con fundamento en el artículo primero del Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores 

públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de junio de 2005, el Lic. Omar 

Alberto Ibarra Nakamichi en su carácter de Director General de Desarrollo Empresarial y 

Oportunidades de Negocio, en lo sucesivo la DGDEON, encargada de coordinar las acciones 

necesarias con EL ORGANISMO PROMOTOR, para la ejecución del presente Convenio de 

Colaboración, contando con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de 

conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y la regla 

______ del las REGLAS DE OPERACION 

I.4. El PROLOGYCA, cuenta con recursos previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación del Ejercicio Fiscal 2011, al ramo 10 de LA SECRETARIA. 

I.5. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal correspondiente, expedida por la Dirección 

General de Programación, Organización y Presupuesto de LA SECRETARIA cuenta con los recursos 

presupuestales necesarios. 

I.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Alfonso Reyes 

número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código 

Postal 06140. 

II. DE EL ORGANISMO PROMOTOR QUE: 

II.1. Es una <<RAZON SOCIAL DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, debidamente constituida conforme a 

las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA 

PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario 

Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio número <<NUMERO DE 

REGISTRO>> de fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>. 

II.2. Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 

<<REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES>>.. 

Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, <<ACTIVIDADES PREPONDERANTES>>. 

II.3. Cumple con lo descrito en las REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA para fungir como 

ORGANISMO PROMOTOR. 

II.4. El C. <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de<<REPRESENTANTE O 

APODERADO LEGAL>>, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento 

jurídico, conforme a lo establecido en la Escritura Pública número <<NUMERO DE ESCRITURA 

PUBLICA>> otorgada ante la fe del Licenciado <<NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO>>, Notario 

Público número <<NUMERO DE NOTARIA>>, con fecha <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>>, en la 

que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de 

decir verdad que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas en forma alguna. 

II.5. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en <<DOMICILIO 

LEGAL>>. 

III. DE LAS PARTES: 

III.1. Que LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR en lo sucesivo identificados como LAS 

PARTES han acordado apoyar de manera conjunta el desarrollo de la Logística y el Abasto en los 

términos del presente Convenio de Colaboración. 

III.2. Que conocen el contenido de las REGLAS DE OPERACION; que de conformidad con las anteriores 

declaraciones LAS PARTES, reconocen su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con 

que se ostentan. 



42     (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 29 de diciembre de 2010 

4
2

 
 

 
 

 
(S

ex
taa 

S
ecció

n
) 

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

m
iérco

les 2
9

 d
e d

iciem
b

re d
e 2

0
1
0

 

En consideración a los anteriores Antecedentes y Declaraciones, LAS PARTES convienen en sujetar el 

presente Convenio de Colaboración al contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para 
fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 

las empresas del sector abasto en lo que respecta a la logística. 

SEGUNDA.- Con base a lo que se refiere el apartado de Antecedentes del presente Convenio de 
Colaboración, la suficiencia presupuestal señalada en las Declaraciones de este instrumento y las REGLAS 

DE OPERACION, LA SECRETARIA aportará recursos por concepto de apoyos transitorios por un monto total 
de $_____________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), para desarrollar LOS PROYECTOS 

aprobados por el Consejo Directivo. 

EL ORGANISMO PROMOTOR por sí o a través de terceros, aportará recursos por un monto de 
$_______________ (______________________ PESOS 00/100 M.N.), para desarrollar LOS PROYECTOS 

aprobados por el Consejo Directivo; además vigilará que se cumpla con el porcentaje de aportación de los 
BENEFICIARIOS correspondientes, listados en el apartado 7 de las Solicitudes de Apoyo de LOS 

PROYECTOS. 

Asimismo, la aportación por parte de LA SECRETARIA se realizará de conformidad con lo previsto en las 

REGLAS DE OPERACION y LOS PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo. 

TERCERA.- LAS PARTES acuerdan que las acciones comprendidas en LOS PROYECTOS, se sujetarán 
a los términos establecidos en las Solicitudes de Apoyo aprobadas por el Consejo Directivo, mismas que 

forman parte integral de los convenios de adhesión correspondientes. 

CUARTA.- LA SECRETARIA señala que apoyará la ejecución de LOS PROYECTOS a través de apoyos 
destinados a los tipos de proyectos previstos en las REGLAS DE OPERACION y las demás disposiciones que 

deriven de éstas. 

QUINTA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto del presente 

Convenio de Colaboración y que se realizan de conformidad con las REGLAS DE OPERACION del 
PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 

disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a  EL 
ORGANISMO PROMOTOR y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su 

control y ejercicio. 

En este sentido, EL ORGANISMO PROMOTOR, reconoce que los recursos previstos en la Cláusula 
Segunda serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la Cláusula Primera del 

presente instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al 

autorizado, particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su 
caso se condicione el cumplimiento del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún partido 

político o candidato, LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin necesidad de acción 
judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del 

Convenio de Colaboración, éste quedará obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula 
Segunda más los intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para  LA 

SECRETARIA por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra 

índole que en su caso pudiere incurrir EL ORGANISMO PROMOTOR. 

SEXTA.- Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de LA SECRETARIA citados en la Cláusula 
Segunda del presente instrumento, EL ORGANISMO PROMOTOR se compromete a tener una cuenta 

bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, que identifiquen 
las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Colaboración; en consecuencia, 

EL ORGANISMO PROMOTOR, acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con dichos 
procedimientos y normas, LA SECRETARIA no realizará la entrega de los recursos señalados en este 

Convenio de Colaboración, sin responsabilidad alguna. 

Asimismo, LA SECRETARIA señala que los depósitos de los recursos federales, estarán sujetos a la 
presentación previa por parte de EL ORGANISMO PROMOTOR del recibo que en derecho proceda. 

SEPTIMA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, el saldo de los recursos aportados por  LA 

SECRETARIA que no hayan sido ejercidos al término del ejercicio fiscal 2011, incluyendo los rendimientos 

financieros e intereses generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 

días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
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OCTAVA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, EL ORGANISMO 

PROMOTOR, acepta asumir las obligaciones descritas en el artículo 29 de las REGLAS DE OPERACION. 

LAS PARTES acuerdan que los informes semestrales de avance o final de LOS PROYECTOS, serán 

enviados, recibidos o archivados a través de los accesos electrónicos habilitados para ello en 
www.economia.gob.mx y en www.elogistica.economia.gob.mx o de los medios autorizados para ello por la 

DGDEON mediante el uso de usuario y contraseña que le permita identificar al firmante. En consecuencia EL 
ORGANISMO PROMOTOR acepta que la información contenida, producirá los mismos efectos jurídicos que 

la firma autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad 
de los mismos, pueda ser verificada por la DGDEON de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa de LA SECRETARIA o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las REGLAS DE 
OPERACION y las demás disposiciones aplicables que se derivan de éstas. 

NOVENA.- LA SECRETARIA tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Procurará la asistencia y orientación al ORGANISMO PROMOTOR; 

b) En general, cumplir con las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, y 

c) Asignar y aportar los recursos económicos previstos en la Cláusula Segunda del presente 
instrumento previo cumplimiento de EL ORGANISMO PROMOTOR de las obligaciones a su cargo referidas 

en las Cláusulas Sexta y Octava de este Convenio de Colaboración. 

DECIMA.- LAS PARTES se comprometen a canalizar el recurso a los BENEFICIARIOS a través de la 
suscripción de un Convenio de Adhesión en términos de lo establecido en la regla 29 fracción V de las 

REGLAS DE OPERACION indicando expresamente el monto total del apoyo que se recibe de LA 
SECRETARIA a través del PROLOGYCA, incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Quede prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

DECIMA PRIMERA.- Por su parte, EL ORGANISMO PROMOTOR, recabará y conservará en custodia la 

documentación original justificativa y comprobatoria de la entrega total de los recursos a los BENEFICIARIOS 
otorgados para los PROYECTOS, en términos de las disposiciones fiscales aplicables o en su defecto por 

cinco años. 

La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa a través de la DGDEON como área responsable 
del PROLOGYCA, podrá verificar en cualquier momento la documentación a que se refiere esta cláusula. 

DECIMA SEGUNDA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 54 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, LA SECRETARIA y 
EL ORGANISMO PROMOTOR se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a 

cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2011. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación correspondiente, en los 
términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el saldo de la cuenta específica referida en la 

Cláusula Sexta, respecto a los recursos otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que 
resulten de rendimientos financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 

más tardar el día 31 de diciembre de 2011, por EL ORGANISMO PROMOTOR, informando por escrito a la 
DGDEON de LA SECRETARIA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará para aquellos apoyos 

que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO PROMOTOR o, en su caso, por los 
BENEFICIARIOS. 

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA manifiesta y EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que la 

primera podrá suspender o cancelar total o parcialmente la entrega de los apoyos destinados a LOS 
PROYECTOS con sujeción a lo dispuesto en las reglas 32 y 33 de las REGLAS DE OPERACION. 

El Consejo Directivo del PROLOGYCA podrá tomar la resolución correspondiente definida en las reglas 34 
y 35 de las REGLAS DE OPERACION. 

DECIMA CUARTA.- Los recursos públicos federales a que se refiere el presente Convenio de 

Colaboración podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, el Organo Interno de Control de 
LA SECRETARIA y/o auditores independientes contratados para tal efecto; la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes. 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR a partir de la firma de este Convenio de Colaboración, la 
DGDEON, por sí misma o a través de la contratación de terceros, podrá realizar auditorías técnicas, visitas de 

supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, sin 
perjuicio de las facultades y atribuciones de LA SECRETARIA, la Secretaría de la Función Pública o cualquier 

otra autoridad competente. 
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DECIMA QUINTA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización de 

cualquier actividad relacionada con este Convenio de Colaboración, permanecerá en forma absoluta bajo la 

dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, 

administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 

opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar 

prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realizar labores de 

supervisión de los trabajos que se realicen. 

DECIMA SEXTA.- El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado o adicionado previo 

consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 

partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA SEPTIMA.- En caso de que EL ORGANISMO PROMOTOR incumpla sus obligaciones señaladas 

en el presente Convenio de Colaboración, las REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA, y demás 

disposiciones aplicables, LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el presente Convenio de 

Colaboración. 

Esta rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. 

Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión del Convenio de 

Colaboración, éste quedará obligado al término que establezca el Consejo Directivo del PROLOGYCA, a la 

devolución de la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este Convenio de Colaboración o su parte 

proporcional, según sea el caso, sin responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos 

que hubiere realizado. 

DECIMA OCTAVA.- LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente Convenio de 

Colaboración, no existe error, dolo, mala fe, violencia, intimidación, lesión o cualquier otra causa de nulidad 

que pudiera invocarse. 

DECIMA NOVENA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del 

presente Convenio de Colaboración, LAS PARTES están de acuerdo en someterse a la competencia de los 

Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 

pudieran tener. 

VIGESIMA.- El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado o adicionado previo 

consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 

partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen expresamente una fecha distinta. 

VIGESIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2011, contada a partir de la fecha de su firma y/o hasta en tanto se cumpla con las disposiciones 

a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR sin perjuicio de que los recursos provenientes del PROLOGYCA 

deberán en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 

de su Reglamento; 29 fracción XII de las REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables, 

devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2011. 

Leído que fue el presente Convenio de Colaboración y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance 

legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de México, D.F., a los ________ días del mes de ____________ 

de 2011. 

POR LA SECRETARIA POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

 

 

 

 

 

________________________________ 

LIC. OMAR ALBERTO IBARRA NAKAMICHI 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

C. <<NOMBRE DEL REPRESENTANTE O 

APODERADO LEGAL>> 
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ANEXO G 

Del Proceso de Pago a Organismos Promotores y Beneficiarios 

SECCION I 

De la Cuenta Bancaria 

Los Organismos Promotores enviarán a la Instancia Ejecutora, con la finalidad de que ésta inicie los 

trámites de alta como proveedor de la SE, dentro de los quince días hábiles siguientes al envío de la carta de 

intención para el ejercicio fiscal correspondiente, los siguientes documentos: 

● Copia del Contrato de Apertura y Carta de Certificación de Cuenta Bancaria en original, dicha cuenta 

bancaria deberá ser exclusiva para la recepción y manejo los recursos federales provenientes del 

PROLOGYCA durante el ejercicio fiscal. 

● Formato en original del Catálogo de Proveedores “Solicitud de Alta / Baja de Cuentas Bancarias” de 

conformidad con el Anexo I, formato 3, de las presentes Reglas de Operación. 

● Identificación Oficial (IFE o Pasaporte Vigente) de la persona facultada para la apertura y manejo de 

la cuenta bancaria. 

● Nombramiento y/o poder suficiente de la persona facultada para la apertura y manejo de la cuenta 

bancaria. 

● Copia del comprobante de domicilio, con una vigencia no mayor a 3 meses a partir de la fecha de 

envío, de la Dependencia y/o Instancia que hará manejo de la cuenta bancaria. 

● Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Dependencia y/o Instancia que hará 

manejo de la cuenta bancaria. 

● Copia del Reglamento Interior y/o Acta Constitutiva, según sea el caso, de la Dependencia y/o 

Instancia que hará manejo de la cuenta bancaria. 

La cuenta bancaria deberá ser una cuenta productiva de cheques, generadora de intereses, liquidable y 

exclusiva para la recepción y manejo de los recursos federales provenientes del PROLOGYCA. 

SECCION II 

Del Pago de Recursos al Organismo Promotor 

Para realizar el pago correspondiente a los Organismos Promotores, de conformidad con las Solicitudes 

de Apoyo y los montos aprobados por el Consejo Directivo, y previo cumplimiento de la suscripción y registro 

ante la UAJ de los convenios a que se refieren las presentes Reglas de Operación y sus Anexos, el 

Organismo promotor deberá remitir a la Instancia Ejecutora en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores 

a la solicitud por dicha Instancia Ejecutora, el Recibo Oficial, de conformidad con el Anexo I, formato 4 para 

realizar el trámite de pago de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA 

Dicho recibo deberá de ser suscrito por la persona facultada en términos de las disposiciones legales 

aplicables para expedir recibos oficiales, asimismo se deberá enviar la identificación oficial y el nombramiento 

de dicha persona. 

SECCION III 

Del Pago de Recursos a Beneficiarios 

Para realizar el pago correspondiente a los Beneficiarios, de conformidad con las Solicitudes de Apoyo y 

los montos aprobados por el Consejo Directivo, y previo cumplimiento de la suscripción y registro ante la UAJ 

de los convenios a que se refieren las presentes Reglas de Operación y sus Anexos, dentro de los 5 días 

hábiles posteriores a la notificación a la que se refiere la fracción IV, de la regla 28 del presente Acuerdo, el 

beneficiario deberá enviar al Organismo Promotor correspondiente el contrato de apertura de una cuenta 

bancaria productiva de cheques, generadora de intereses, liquidable y exclusiva para la recepción y manejo 

de los recursos federales provenientes del PROLOGYCA. 

El Organismo Promotor deberá realizar la ministración de recursos a los beneficiarios en un plazo máximo 

de 5 días hábiles posteriores a la notificación de autorización de ministración por parte de la Instancia 

Ejecutora. 
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Una vez efectuado el pago a los beneficiarios del PROLOGYCA dentro del término establecido en el 

párrafo que antecede, el Organismo Promotor deberá enviar a la Instancia Ejecutora el Oficio de Ministración 

de Recursos de conformidad con el Anexo I, formato 5, de las presentes Reglas de Operación que detalle la 

fecha y forma de pago efectuado al beneficiario, así como el Recibo de Otorgamiento de Recursos 

correspondiente a la aportación aprobada por el Consejo Directivo, así como copia del contrato de apertura de 

la cuenta bancaria del beneficiario, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

SECCION IV 

De la comprobación financiera del Organismo Promotor 

Los Organismos Promotores tendrán la obligación de entregar a la Instancia Ejecutora los estados de 

cuenta bancarios mensuales de la cuenta aperturada exclusivamente para la recepción y manejo de los 

recursos federales provenientes del PROLOGYCA, con el objetivo de verificar el ejercicio del recurso federal y 

determinar si procede el reintegro de recursos. 

La presente obligación estará vigente desde el depósito del recurso federal en la cuenta, hasta el 

momento que la Instancia Ejecutora cuente con el estado de cuenta que refleje que ésta ha quedado en 

ceros. 

La documentación antes requerida debe ser enviada a la Instancia Ejecutora a más tardar el último día del 

segundo mes del ejercicio fiscal siguiente. 

SECCCION V 

De la comprobación financiera de los Beneficiarios 

Los Beneficiarios tendrán la obligación de entregar a los Organismos Promotores y éstos a su vez remitir a 

la Instancia Ejecutora los estados de cuenta bancarios mensuales de la cuenta aperturada exclusivamente 

para la recepción y manejo de los recursos federales provenientes del PROLOGYCA, con el objetivo de 

verificar el ejercicio del recurso federal y determinar si procede el reintegro de recursos. 

La presente obligación estará vigente desde el depósito en la cuenta del recurso federal, y en su caso 

estatal, hasta el momento que el Organismo Promotor cuente con el estado de cuenta que refleje que ésta ha 

quedado en ceros. 

La documentación antes requerida debe ser enviada al Organismo Promotor correspondiente a más tardar 

el último día del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente, y a su vez el Organismo Promotor correspondiente 

remitirá dicha documentación a la Instancia Ejecutora dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

SECCION VI 

Del Reintegro de Recursos 

Tanto los Organismos Promotores como los beneficiarios, deberán reintegrar a la Tesorería de la 

Federación los recursos más sus rendimientos financieros generados cuando éstos no se destinen a los fines 

autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de conformidad con el artículo 176 

del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En caso de que exista la cancelación de un proyecto dentro del mismo ejercicio fiscal, el Consejo Directivo 

será la Instancia encargada de determinar la reasignación de recursos o la solicitud de reintegro de recursos. 

Si la resolución del Consejo Directivo es requerir el reintegro de recursos, éste deberá ser efectuado dentro de 

los 15 días hábiles siguientes a la notificación de cancelación por parte del Consejo Directivo. 

Al momento de ser notificados de la cancelación o reintegro parcial del proyecto, deberán solicitar a la 

instancia ejecutora la Línea de Captura TESOFE para poder realizar el reintegro de los recursos. 

Una vez efectuado el reintegro de recursos o entero de rendimientos correspondiente a la Tesorería de la 

Federación, se deberá enviar a la Instancia Ejecutora: 

● Copia del comprobante de reintegro de recursos (transferencia bancaria) en caso de que el reintegro 

de recursos sea en Ventanilla se deberá enviar al día siguiente a la Instancia Ejecutora el 

comprobante original del depósito o pago del reintegro. 

● En su caso, comprobante de entero de rendimientos, o copia de la transferencia bancaria, o el 

comprobante original del depósito en cheque o efectivo. 
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ANEXO H 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

Indicadores de Impacto y Gestión 2011 

NIVEL ID DENOMINACION FRECUENCIA 
P

ro
p

ó
s

it
o

 

1 

Porcentaje de entregas completas y a tiempo que 

realizan las empresas usuarias y prestadoras de 

servicios logístico apoyadas por el programa  

 

Anual 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

  
(P

ro
d

u
c

to
s
 y

 S
e

rv
ic

io
s

) 

C.1 

Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada 

a proyectos de abasto aprobados.  

 

Semestral 

C.2 

Porcentaje de avance de empresas que reciben 

apoyo para la adquisición de tecnologías 

innovadoras para mejorar sus procesos logísticos 

y/o de abasto. 

 

Trimestral 

C.3 

Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas 

 

Trimestral 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

  
(A

c
c

io
n

e
s

 y
 P

ro
c

e
s

o
s

) 

A.1 

Tiempo promedio para la evaluación de los 

proyectos. 

 

Trimestral 

A.2 

Tiempo promedio para el registro de los convenios 

de adhesión. 

Trimestral 

A.3 

Potenciación de la inversión del Programa  Trimestral 
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ANEXO I 

Hoja Membretada del Organismo Promotor 

FORMATO 5  

Lic. Omar Alberto Ibarra Nakamichi 

Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 

Secretaría de Economía 

Presente 

En atención a sus oficios No. _____________ ____ de fecha ____ de __________ de _________, por 

medio del presente hacemos de su conocimiento que se ha realizado la ministración de los recursos a los 

beneficiarios siguientes: 

 

 

# 

 

Beneficiario 

 

Nombre del 

Proyecto 

Monto 

otorgado por 

la SE 

 

Forma de pago 

 

Fecha de pago 

1  

 

    

2  

 

    

 

Lo anterior, en cumplimiento con las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) y sus Anexos, los cuales establecen que el pago no podrá ser efectuado 

al beneficiario hasta que se cuente con el convenio de adhesión registrado y se haya recibido la autorización 

de ministración por la Instancia Ejecutora. 

 

Atentamente 

_____________________ 

(Nombre y firma) 

Responsable del Organismo Promotor 
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ANEXO I 

FORMATO 1 

____________, ______., a_____ de _________ de 2011 

SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 

Secretaría de Economía 

P r e s e n t e 

Conforme a lo señalado en las reglas 15 y/o 16 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa de Competitividad en Logística y centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el 

ejercicio fiscal 2011 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el _____ de _____________de 

2009, le informo que el Gobierno del Estado de__________________tiene interés de participar como 

Organismo Promotor del PROLOGYCA para el presente ejercicio fiscal. 

Al respecto, le informo que el Gobierno del Estado ha desarrollado una estrategia y/o programa estatal del 

sector de abasto alineada con las estrategias del PROLOGYCA dirigida a fortalecer las capacidades de las 

empresas locales y la atracción de inversión, misma que se anexa para someter a consideración del Consejo 

Directivo. Asimismo, le informo que el Gobierno del Estado pretende invertir_____<cantidad>_____ 

(_____<cantidad en letra>_______)en el 2011 de conformidad con la regla 15 y/o 16 de las Reglas de 

Operación 2011. 

Adicionalmente, conforme a la regla 15 y/o 16, fracción I de las Reglas de Operación 2011 se anexa el 

mecanismo formal para la recepción, evaluación y criterios de selección de proyectos; dicho mecanismo será 

público, difundiéndose al menos a través de Internet en la página electrónica______________, y se procederá 

a divulgar dichas Reglas de Operación con organismos empresariales, instituciones académicas, tecnológicas 

y de investigación públicas o privadas, centros de investigación, entre otros. 

Derivado de lo anterior, le solicito se exponga ante el Consejo Directivo del PROLOGYCA, la autorización 

del Gobierno del Estado de____________, a través de la______<Dependencia>_________ como Organismo 

Promotor del PROLOGYCA; siempre y cuando se hayan cubierto las obligaciones a nuestro cargo como 

Organismo Promotor en ejercicios fiscales anteriores, con el fin de estar en posibilidades de someter 

proyectos en el presente ejercicio fiscal. 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa. 
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ANEXO I 

FORMATO 2 

___________, ___________ , a_____de _____________de 2011 

SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 

Secretaría de Economía 

P r e s e n t e 

Con base en el acuerdo por el cual se establecen las reglas de operación del Programa de Competitividad 

en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2011, el Gobierno del estado de 

_________________, a través de la _____<Dependencia>________fungirán como organismo promotor del 

PROLOGYCA en la entidad. 

Esta Secretaria ha decidido designar a __<nombre>__, _____<puesto>_____, respectivamente como las 

personas que estarán facultadas para presentar las solicitudes de apoyo al consejo directivo del 

PROLOGYCA, a través de los accesos digitales habilitados para tal efecto. 

En caso de que un proyecto sea aprobado por el consejo directivo del PROLOGYCA el o la Lic. -

________________ estará facultado a su vez para presentar los reportes trimestrales de avance en el 

ejercicio de los recursos, con las metas, indicadores y objetivos del proyecto, y/o finales junto con al 

documentación que acredite la conclusión del proyecto, a través de los accesos digitales habilitados para tal 

efecto. 

Derivado de lo anterior, le solicito otorgue a la persona designada como persona responsable su nombre 

de usuario y clave de acceso con el fin de acceder a la aplicación. 

 

Persona facultada para el seguimiento 

Nombre  

Cargo  

Organización  

Teléfono  

Fax  

Correo electrónico   

 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa. 
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DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO 

ANEXO J 

SOLICITUD DE MODIFICACION A LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO 

(PROLOGYCA) 

 

USO EXCLUSIVO DE SE 

Organismo Promotor:  

Folio:  

Fecha de recepción:  

 

                  

                  

1) Clave Unica de Registro de Población 
Sólo en caso de ser persona física 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibió el uso para fines distintos a los establecidos en el programa 

 

 

La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.elogistica.economia.gob.mx y/o 

www.prologyca.economia.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de modificación a los proyectos apoyados por el PROLOGYCA, 

las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

 

POR PARTE DEL BENEFICIARIO. Con fundamento en la regla 30 fracción III de las Reglas de Operación del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

 

I 

INFORMACION GENERAL 

Indique con precisión los datos requeridos a continuación de conformidad con la Solicitud de Apoyo del proyecto  aprobado por el 

Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

 

 2.- Nombre del Beneficiario:   

3.- Representante legal del Beneficiario:  

4.- Nombre del proyecto:  

5.- Folio del proyecto:  

 

II 
TIPO DE MODIFICACION 

Marque las opciones que correspondan de acuerdo con el tipo de modificación solicitada. 

6.- Fecha de cierre (Prórroga)  7.- Entregables y /o Proveedor  8.- Aclaración  

 

9.- MODIFICACION DE FECHA DE CIERRE (PRORROGA)  En caso de haber seleccionado la opción "Fecha de cierre (Prórroga)"  

numeral  6  indique con precisión los datos requeridos a continuación. 

 10.- Fecha original de cierre del proyecto: /     /     /  

  (dd/mm/aaaa)  

 

 11.- Fecha propuesta de cierre del proyecto: /     /     /  

  (dd/mm/aaaa)  
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 12.- Número de prórrogas recibidas:   

 

 13.- Número de acuerdo(s) de autorización de prórroga(s) por parte del Consejo Directivo   

 del PROLOGYCA:  

  

 14.- Motivos que justifiquen ampliar el período de ejecución del proyecto:  

   

 

15.- MODIFICACION DE ENTREGABLES Y/O PROVEEDOR  En caso de haber seleccionado la opción "Entregables y/o proveedor" en 

el apartado "II. TIPO DE MODIFICACION",  se deberá señalar el cambio de entregables y/o proveedor propuesto, comparando los bienes 

y/o servicios a adquirir contra los señalados en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, así como la 

justificación y/o motivos de la modificación, conforme al siguiente cuadro: 

 

 A. 

Concepto 

aplicable 

B. 

Entregable 

original 

C. 

Costo entregable 

original 

D. 

Entregable 

modificado 

E. 

Costo entregable 

modificado 

F. Proveedor 

propuesto 

G. Justificación de 

la modificación 

 

 

 

 

 

       

       

       

Nota: Los datos  declarados en las columnas A, B y C; deberán coincidir con lo contenido en los apartados 7 y 8 de la Solicitud de Apoyo 

aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

 

16.-  ACLARACION En caso de haber seleccionado la opción "Aclaración" en Módulo II”. TIPO DE MODIFICACION",  se deberá señalar 

la(s) aclaración(es) específica(s) que se desea(n) hacer del conocimiento del Consejo Directivo del PROLOGYCA, asimismo se 

manifestará la justificación y/o motivos de dicha(s) aclaración(es). 

 Aclaración(es): 

 

Justificación y/o motivos: 

 

 

III 

DOCUMENTACION SOPORTE 

Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta para complementar la presente solicitud de modificación y 

adjúntela. 

 

 17.- Cotizaciones   

   

 18.- Currículum de proveedor   

   

 19.- Calendarización del proyecto   
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 20.- Otros   

 

POR PARTE DEL ORGANISMO PROMOTOR. Con fundamento en la Regla 29 fracción XVI de  las Reglas de Operación del Programa 

de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

IV 

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

Indicar con precisión los datos requeridos a continuación. 

 

 21.- Nombre del responsable  

   

 22.- Cargo  

   

 23.- Organización  

   

 

 24.- Dirección    

 Estado  Delegación-Municipio 

 25.- Teléfono:  26.-Fax:  

 

 27.- Correo electrónico 1:  28.- Página Web:  

 

 29.- Registro Instancia Ejecutora  

 

V 

ACUERDO  DE ACEPTACION POR PARTE DEL ORGANISMO PROMOTOR 

Marcar la opción que corresponda. 

En cumplimiento con lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA), el Organismo Promotor declara haber analizado la información manifestada por el Beneficiario en la presente solicitud.  

El Organismo Promotor está de acuerdo en enviar la presente solicitud a la Instancia Ejecutora: 

SI  NO  
 

 

 

30.- OBSERVACIONES DEL ORGANISMO PROMOTOR  Indicar observaciones del Organismo Promotor a la solicitud del Beneficiario. 

 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 

LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); 

EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS 

OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE 

LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN 

LAS REGLAS DE OPERACION Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

- La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de recepción es abierto, sin embargo la revisión 

de la solicitud se realizará de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

- En el punto 1. INFORMACION GENERAL. Especifique los datos requeridos de acuerdo con la Solicitud de Apoyo 

aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.. 

- 1 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo autorizo la recepción de 

notificaciones relacionadas al PROLOGYCA. 

- En el Módulo II. TIPO DE MODIFICACION. Marcar todas las opciones que correspondan de acuerdo con el tipo de 

modificación solicitada. 

- En el punto 9 MODIFICACION DE FECHA DE CIERRE (PRORROGA). Unicamente deberán indicarse los datos 

requeridos en caso de haber marcado en el Módulo II, punto 6. TIPO DE MODIFICACION la opción "Fecha de cierre 

(Prórroga)". 

- En el punto 15 MODIFICACION DE ENTREGABLES Y/O PROVEEDOR. Unicamente deberán indicarse los datos 

requeridos en caso de haber marcado en el punto 2. TIPO DE MODIFICACION la opción "Entregables y/o proveedor". 

- En el punto 16. ACLARACION. Unicamente deberán indicarse los datos requeridos en caso de haber marcado en el 

Módulo II. TIPO DE MODIFICACION la opción "Aclaración". 

- En el Módulo III. DOCUMENTACION SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte que proporcione 

mayores elementos para evaluar la(s) modificación(es) solicitada(s), dicha documentación se adjuntará a la presente 

solicitud. 

- En el Módulo IV DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR. La información 

requerida en este punto UNICAMENTE podrá ser llenada por el Organismo Promotor del proyecto. 

- En el Módulo V. OBSERVACIONES DEL ORGANISMO PROMOTOR. La información requerida en este punto 

UNICAMENTE podrá ser llenada por el Organismo Promotor del proyecto. 

 

Trámite al que corresponde la forma: Modificación a los proyectos aprobados por el PROLOGYCA. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-031 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 15/12/2010 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora/ Regulatoria: XXX 

 

Fundamento jurídico-administrativo:  

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA). Ejercicio Fiscal 2011. 

 

Documentos anexos: - Los señalados en el módulo III de este formato 

 

Tiempo de respuesta: 3 meses 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00 extensión: 34174, 34184 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00 extensiones: 21201, 21212, 

21214 y 21219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 

trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-

SACTEL a los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del 

interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-112-0584 o 

desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-475-2393 

 



Miércoles 29 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     57 

Anexo K 

Modelo de Estructura de Datos de Domicilio Geográfico 

La información del Domicilio geográfico deberá comprender el ámbito urbano rural como se señala a 

continuación: 

Los componentes que deben integrar el Domicilio Geográfico son: 

 

COMPONENTES 

ESPACIALES DE REFERENCIA GEOESTADISTICOS 

Vialidad Número Exterior AGEE 

Carretera Número Interior AGEM 

Camino Asentamiento Humano Localidad 

 Código Postal  

 Descripción de Ubicación  

 

Los componentes que constituyen un Domicilio Geográfico, deberán dividirse en: 

Principales.- Son los componentes que han sido definidos, de acuerdo a su competencia, por Correos de 

México, el gobierno del Distrito Federal, los gobiernos municipales y el INEGI o por la costumbre, en el caso 

de los nombres geográficos; sin ellos sería difícil localizar un domicilio geográfico: 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Tipo de Vialidad 

Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad, 

en función del tránsito vehicular y/o peatonal:  

AMPLIACION 

ANDADOR 

AVENIDA 

BOULEVARD 

CALLE 

CALLEJON  

CALZADA  

CERRADA  

CIRCUITO 

CIRCUNVALACION 

CONTINUACION  

CORREDOR  

DIAGONAL 

EJE VIAL  

PASAJE  

PEATONAL  

AVENIDA, 

BOULEVARD, 

CALZADA, CALLE, 

PRIVADA, entre otros 
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PERIFERICO  

PRIVADA 

PROLONGACION  

RETORNO  

VIADUCTO 

Nombre de Vialidad Sustantivo propio que identifica a la vialidad 

LICENCIADO BENITO 

JUAREZ, LAS 

FLORES, 

RIO BLANCO, entre 

otros 

Carretera(1) 

Nombre compuesto con el que se identifica a la 

carretera, y se construye con los siguientes datos: 

Término Genérico: CARRETERA 

Administración: ESTATAL, FEDERAL, MUNICIPAL, 

PARTICULAR 

Derecho de Tránsito: CUOTA, LIBRE Código: Número 

de la carretera 

Tramo: Poblaciones Origen-Destino que limitan al 

tramo 

Cadenamiento: Kilómetro en el que se ubica el 

domicilio geográfico 

CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 45 

TRAMO 

AGUASCALIENTES - 

LEON KILOMETRO 

112+300, entre otros 

Camino(1) 

Nombre compuesto con el que se identifica al camino, 

y se construye con los siguientes datos: 

Término Genérico: CAMINO, TERRACERIA, 

BRECHA, VEREDA 

Tramo: Poblaciones Origen-Destino que limitan al 

tramo 

Margen: DERECHO, IZQUIERDO 

Cadenamiento: Kilómetro en el que se ubica el 

domicilio geográfico cuando se conozca 

CAMINO A AGUA 

DORADA MARGEN 

DERECHO 

KILOMETRO 20+500, 

entre otros 

Número Exterior 1 /2 

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos 

que identifican un inmueble en una vialidad. En los 

casos en los cuales hay doble numeración (oficial o 

no), se indica en primer lugar el de mayor 

reconocimiento. 

125, 1098, 572-A, 

MANZANA 15 LOTE 

23, entre otros 

Número Interior 

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos 

que identifican uno o más inmuebles pertenecientes a 

un número exterior 

2, LOCAL C, L-5, entre 

otros 
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Clasificación que se da al asentamiento humano 

Tipo del Asentamiento 

Humano 

AEROPUERTO FRACCIONAMIENTO, UNIDAD 

HABITACIONAL, CONDOMINIO, 

COLONIA, EJIDO, GRANJA, 

RANCHERIA, RANCHO, entre o 

CIUDAD 

CONJUNTO 

CUARTEL 

FRACCIONAMIENTO 

HACIENDA 

PARQUE 

PUERTO 

SUPERMANZANA 

UNIDAD 

ZONA 

AMPLIACION 

INDUSTRIAL 

HABITACIONAL 

EJIDO 

GRANJA 

INGENIO 

INDUSTRIAL 

RANCHERIA 

UNIDAD 

HABITACIONAL 

FEDERAL 

BARRIO 

COLONIA 

CORREDOR 

EX HACIENDA 

MANZANA 

PRIVADA 

RANCHO 

VILLA 

ZONA 

CANTON 

CONDOMINIO 

INDUSTRIAL 

FRACCION 

PARAJE 

PROLONGACION 

REGION 

INDUSTRIAL 

CIUDAD 

COTO 

PUEBLO 

RESIDENCIAL 

ZONA MILITAR 

ZONA NAVAL 

RINCONADA 

SECCION 

SECTOR 
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Ejemplos 

Ejemplo 1 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Nombre del 

Asentamiento Humano 

Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano JARDINES DEL LAGO, 

CENTRO, VILLAS 

TAURINAS, entre otros 

Código Postal 

Número que identifica al código postal, constituido por cinco 

dígitos, obtenido de la información oficial de Correos de 

México 

20267, 30487, entre otros 

Nombre de la Localidad 

Sustantivo propio que identifica a la Localidad ENSENADA, SANTA 

MONICA, VILLA DE 

ARTEAGA, 

entre otros 

Clave de la Localidad 
Clave geoestadística del INEGI de la Localidad 0001, 0025, 0036, entre 

otros 

Nombre del Municipio o 

Delegación 

Sustantivo propio que identifica al Municipio y en el caso del 

Distrito Federal a las Delegaciones 

CALVILLO, JEREZ, 

ACUÑA, BENITO 

JUAREZ, CUAUHTEMOC, 

entre otros 

Clave del Municipio o 

Delegación 

Clave geo 

estadística del INEGI del Municipio o 

Delegación 

001, 015, 121, entre otros 

Nombre del Estado o del 

Distrito Federal 

Sustantivo propio que identifica a los Estados y al 

Distrito Federal 

MORELOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

COLIMA, entre otros 

Clave del Estado o del 

Distrito Federal 

Clave geoestadística del INEGI del Estado o del 

Distrito Federal 

01, 14, 28, entre otros 

 

Ejemplo 2 

Son los componentes que contribuyen a determinar un Domicilio Geográfico, éstos no son habituales en 

una estructura domiciliar cotidiana; 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Entre vialidades 

Hace referencia al tipo y nombre de las vialidades 

entre las cuales se ubica un Domicilio Geográfico, 

que corresponden a aquellas vialidades que 

generalmente son perpendiculares a la vialidad en 

donde está establecido el domicilio geográfico de 

interés 

REFERENCIA 1: 

AVENIDA RINCON 

REFERENCIA 2: 

CALLEJON JESUS 

MARIA 

Vialidad Posterior 

Hace referencia al tipo y nombre de la vialidad 

posterior donde se encuentra el domicilio 

geográfico 

REFERENCIA 3: CALLE 

COSIO 

Descripción de Ubicación 

Se refiere a rasgos naturales o culturales 

(edificaciones) que aportan información adicional 

para facilitar la ubicación del domicilio geográfico, 

esto es fundamental en vialidades sin nombre y sin 

número exterior, en caminos, terracerías, 

brechas, veredas, localidades rurales de difícil 

acceso, elementos del territorio insular, 

cadenamiento original y que ha sido sustituido por 

la numeración oficial, derivado del crecimiento de 

una zona urbana y “domicilios conocidos”. 

FRENTE A LA ESCUELA 

PRIMARIA, 

A 900 METROS  AL 

NORESTE DE  LA 

LOCALIDAD LA 

CALERILLA 
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Ejemplo 3 

En domicilios geográficos del ámbito rural: 

COMPONENTE DEL 
DOMICILIO GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 
COMPONENTE 

ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad CALLE 

CALLE LOS FRESNOS 12, COLONIA 
CHICAHUALES, 20926 

CHICAHUALES, JESUS MARIA 
AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE 
PIRULES, CALLE PINOS 

ATRAS DE LA CASA EJIDAL 

Nombre de Vialidad LOS FRESNOS 

Número Exterior 1 12 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento 
Humano 

COLONIA 

Nombre del Asentamiento 
Humano 

CHICAHUALES 

Código Postal 20926 

Nombre de la Localidad CHICAHUALES 

Nombre del Municipio o 

Delegación 

JESUS MARIA 

Nombre del Estado o del 

Distrito Federal 

AGUASCALIENTES 

Entre vialidades(2) 

tipo y nombre 

CALLE ALAMEDA Y 
CALLE PIRULES 

Vialidad Posterior(2) 

tipo y nombre 

CALLE PINOS 

Descripción de Ubicación(2) ATRAS DE LA CASA 
EJIDAL 

 

Ejemplo 4 

COMPONENTE DEL 
DOMICILIO GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 
COMPONENTE 

ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad PRIVADA PRIVADA NINGUNO SN, RANCHO LAS 
LOMAS, 54515 

EL SALITRE, JEREZ, ZACATECAS 

ATRAS SE ENCUENTRA EL ARROYO 
SAN JULIAN 

Nombre de Vialidad NINGUNO 

Número Exterior 1 SN 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento 
Humano 

RANCHO 

Nombre del Asentamiento 
Humano 

LAS LOMAS 

Código Postal 54515 

Nombre de la Localidad EL SALITRE 

Nombre del Municipio o 
Delegación 

JEREZ 

Nombre del Estado o del 

Distrito Federal 

ZACATECAS 

Entre vialidades(2) 

tipo y nombre 

 

Vialidad Posterior(2) 

tipo y nombre 

 

Descripción de Ubicación(2) ATRAS SE ENCUENTRA 

EL ARROYO SAN JULIAN 
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Ejemplo 5 

Sobre una vía de comunicación: 

COMPONENTE DEL 

DOMICILIO GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 

COMPONENTE 

ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL DE 

CUOTA 15 NOGALES-MEXICO, 

TRAMO LOS MOCHIS-CIUDAD 

OBREGON, MARGEN 

IZQUIERDO SOLAR 14 

KILOMETRO 209+200 EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE  

CAJEME SONORA 

Nombre de Vialidad FEDERAL DE CUOTA 15 

NOGALES-MEXICO, TRAMO LOS 

MOCHIS-CIUDAD OBREGON, 

MARGEN IZQUIERDO 

KILOMETRO 209+200 

Número Exterior 1 SOLAR 14 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento 

Humano 

EJIDO 

Nombre del Asentamiento 

Humano 

CENTAURO DEL NORTE 

Código Postal  

Nombre de la Localidad  

Nombre del Municipio o 

Delegación 

CAJEME 

Nombre del Estado o del 

Distrito Federal 

SONORA 

Entre vialidades(2) 

tipo y nombre 

 

Vialidad Posterior(2) 

tipo y nombre 

 

Descripción de Ubicación(2)  

 

_______________________ 



4. Marco normativo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Reglas de Operación del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto 2012  

 
 
 
 

 
 



DOF: 23/12/2011  

ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 

2012. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Economía. 

Con fundamento en los artículos 28, último párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 32 de la Ley de Planeación; 

75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 

177, 178, 179, 180 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 3, 4, 5, fracción XVI y 31, fracciones II, VI y IX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo en su Eje Rector 2, Economía Competitiva y 

Generadora de Empleos, tiene como uno de sus objetivos el potenciar la productividad 

y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico 

sostenido y acelerar la creación de empleos, para lo cual se establece como estrategia 

el diseñar agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto 

valor agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la 

reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados; 

Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, establece como una de sus 

prioridades el contar con un Sistema de apoyo integral a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) que sea referente a nivel internacional y que permita 

impulsar efectivamente a las empresas y a los emprendedores con proyectos viables 

que favorezcan la generación de empleos; 

Que en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial prevé 

que la estrategia de atención centra su propuesta en la creación de una política de 

desarrollo empresarial basada en cinco segmentos empresariales: emprendedores, 

micro, pequeñas y medianas empresas, empresas Gacela MIPYMES (que tienen un 

mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleos respecto del 

promedio) y empresas Tractoras (grandes empresas establecidas en el país que por su 

posición en el mercado vertebran las cadenas productivas); los cuales reciben atención 

del Gobierno Federal a través de cinco estrategias: financiamiento, comercialización, 

capacitación y consultoría, gestión, innovación y desarrollo tecnológico; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, ha 

establecido erogaciones del Ramo 10 Economía, para el Programa de Competitividad 

en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA); 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los 

programas señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de los 

cuales se otorguen subsidios, estarán sujetos a REGLAS DE OPERACION con el objeto 



de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, 

economía, honradez y transparencia; 

Que es responsabilidad de la Secretaría de Economía emitir las REGLAS DE 

OPERACION de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal 

correspondiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, y 

Que con el propósito de mejorar los procesos para brindar certidumbre y certeza 

jurídica a la población objetivo del Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto PROLOGYCA, se expide el siguiente 

Acuerdo 

Unico.- Se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos 

del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

REGLAS DE OPERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS  

DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE 

ABASTO   

(PROLOGYCA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1. El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

tiene como objetivo general promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto, 

a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, 

modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a la logística y servicios relacionados, 

favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. 

2. Los objetivos específicos del PROLOGYCA son: 

I. Impulsar la competitividad del país y desarrollo regional mediante el apoyo a 

proyectos que contribuyan a mejorar las actividades logísticas en el Sector 

Abasto; 

II. Fomentar la reconversión de las Centrales de Abasto hacia modernos y 

eficientes centros logísticos agroalimentarios; 

III. Fomentar el fortalecimiento y la profesionalización de empresas instaladas en 

México que integran el Sector Abasto para que ofrezcan bienes o servicios a 

nivel de clase mundial; 

IV. Fomentar la adopción, innovación, y modernización de las prácticas logísticas en 

las empresas que integran el Sector Abasto del país, así como el desarrollo de 

nuevos esquemas de negocios que contribuyan a mejorar los procesos de 

distribución; 

V. Impulsar la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en el 

Sector Abasto bajo el elemento logístico; 

VI. Facilitar el acceso al financiamiento a las empresas del Sector Abasto; 

VII. Apoyar a las empresas del Sector Abasto en México para adquirir 

tecnologías que mejoren sus procesos logísticos mediante los esquemas 

establecidos en el PROLOGYCA; 



VIII. Impulsar el desarrollo de centros de abasto, cadenas de abastecimiento 

y canales de comercialización que faciliten el comercio interno y la integración 

con proveedores y clientes, y 

IX. Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las empresas del Sector 

Abasto. 

DEFINICIONES 

3. Para efectos de las presentes REGLAS DE OPERACION se entenderá por: 

I. Beneficiario: La Población Objetivo cuyos proyectos sean aprobados por el 

Consejo Directivo; 

II. Centrales de Abasto: Unidades de distribución al mayoreo, ubicadas cerca 

de los grandes centros de consumo, destinadas a la concentración de 

oferentes de productos alimenticios y de consumo generalizado, que tienen 

entre sus principales funciones: la recepción, exhibición, almacenamiento 

especializado, venta y distribución de productos al mayoreo para satisfacer 

los requerimientos de la población; 

III. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que será suscrito entre la 

Secretaría de Economía por conducto de la Subsecretaría para la Pequeña y 

Mediana Empresa, y/o la Instancia Ejecutora, el Organismo Promotor en su 

caso y el Beneficiario, en el que se establecerá el proyecto a desarrollar y los 

montos de apoyo a otorgar por parte de la Secretaría de Economía; 

IV. Convenio de Colaboración: Instrumento Jurídico que será celebrado entre 

la Secretaría de Economía y el Organismo Empresarial, en el que se 

establecerán los compromisos generales y acciones tendientes a promover el 

desarrollo de la logística en el Sector Abasto; 

V. Convenio de Coordinación: Instrumento Jurídico que será celebrado entre 

la Secretaría de Economía y el Ejecutivo Estatal, en el que se establecerán 

los compromisos generales y acciones tendientes a promover el desarrollo de 

la logística en el Sector Abasto; 

VI. Empresa Gacela: Unidades económicas que tienen capacidad y potencial de 

crecimiento para incrementar sus ventas y generar empleos de alto valor 

agregado; 

VII. Empresa Atendida: Unidades económicas que son impactadas y/o 

beneficiadas por las acciones asociadas a uno o varios de los objetivos 

establecidos en un Proyecto Apoyado por el programa; 

VIII. Fondo de Garantía: Entidad instituida de conformidad con la normatividad 

aplicable con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación de pago, 

mediante depósito de recursos monetarios en el caso de incumplimiento, o 

en su caso, el otorgamiento de fianza o de una garantía hipotecaria, 

buscando mejorar las condiciones del crédito para las empresas del Sector de 

Abasto que resulten beneficiadas; 

IX. Instancia Ejecutora: La Dirección General de Desarrollo Empresarial y 

Oportunidades de Negocio, adscrita a la Subsecretaría para la Pequeña y 

Mediana Empresa; 

X. Intermediario Financiero: Las instituciones de banca de desarrollo y banca 

múltiple, las organizaciones auxiliares de crédito, las sociedades financieras 



de objeto limitado,  

las instituciones nacionales de seguros y fianzas y demás instituciones o 

entidades facultadas en términos de la legislación mexicana vigente para 

realizar la intermediación financiera; 

XI. Intención de Inversión: Documento dirigido al Organismo Promotor y 

remitido por éste a la Instancia Ejecutora, mediante el cual la Población 

Objetivo manifiesta su voluntad de invertir en un Proyecto Productivo, 

acciones estratégicas o Proyecto Estratégico, previo a la recepción de dicho 

proyecto en el sistema informático del PROLOGYCA. En este caso y de ser 

aprobado el proyecto por el Consejo Directivo, podrán reconocerse las 

erogaciones realizadas desde la fecha de recepción del documento de 

intención de inversión, siempre y cuando se trate de conceptos susceptibles 

de apoyo, de conformidad con las presentes Reglas de Operación; 

XII. Mercado Público: Unidad de distribución de productos agroalimentarios y 

de consumo generalizado, que se abastece principalmente de una Central de 

Abasto y/o Mercado Mayorista que tienen entre sus principales funciones: la 

recepción, exhibición, venta y distribución de alimentos y productos para 

satisfacer las necesidades del consumidor final; 

XIII. Mercado Mayorista: Unidad de distribución al mayoreo, la cual concentra 

oferentes de productos alimenticios, ya sea especializado en un solo producto 

o manejando una diversidad de alimentos, teniendo como principales 

funciones la recepción, exhibición, almacenamiento especializado, venta y 

distribución de alimentos al mayoreo; 

XIV. Logística: Conjunto de procesos y operaciones que hacen que un bien o 

servicio se coloque donde existe la demanda, en el lugar correcto, en la 

forma y cantidad correcta y al precio adecuado. Lo anterior involucra 

actividades de: transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, servicio 

al cliente, compras, diseño de envases, empaques y embalajes y la gestión 

de la información que tiene que ver con el flujo de los bienes y servicios; 

XV. Logística Inversa. Son los procesos que una empresa utiliza para recoger 

productos usados, dañados, no deseados o desfasados, al igual que los 

envases y embalajes y el transporte de éstos desde los usuarios finales o del 

vendedor, es decir gestiona la recuperación de envases y de desechos o 

mermas de productos de modo que sea posible obtener un valor agregado 

y/o conseguir su reutilización; 

XVI. Logística Verde. Se refiere a la planeación y estrategias logísticas que 

implementan las empresas teniendo en consideración el cuidado del medio 

ambiente, es decir gestiona el manejo de materiales biodegradables, el 

reciclaje de productos terminados, reinserción de productos y empaques a la 

cadena productiva; 

XVII. Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos: Tiene por objeto 

establecer las especificaciones de los componentes y características de la 

información que constituye el Domicilio Geográfico, para identificar cualquier 

inmueble; 

XVIII.Operador Financiero: Institución de la banca de desarrollo, financiera rural 

o fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal, que realizan 

funciones de administración de recursos del PROLOGYCA en el marco de 



proyectos orientados a fortalecer el acceso al financiamiento del sector, así 

como de operación de mecanismos alternativos de financiamiento; 

XIX. Organismo Empresarial: Organismo o Asociación Empresarial del Sector 

Abasto mediante el cual las empresas pueden solicitar apoyo al PROLOGYCA; 

XX. Organismo Promotor: Entidad Federativa, Gobierno Municipal u 

Organización Empresarial aprobado por el Consejo Directivo, a través del 

cual la Población Objetivo puede solicitar los apoyos del PROLOGYCA; 

XXI. Población Potencial: Personas físicas con actividad empresarial, personas 

morales legalmente constituidas, Instituciones Académicas y Organismos 

Públicos y Privados localizados en territorio nacional que conforman al Sector 

Abasto; 

XXII. Población Objetivo: Persona física o moral, que integra al Sector Abasto, 

cuya principal actividad sea la recepción, almacenamiento, comercialización, 

distribución y servicios, en torno a los productos agroalimentarios y bienes 

básicos relacionados a la alimentación; 

XXIII. Población Atendida: Personas físicas con actividad empresarial, 

personas morales, Instituciones Académicas y Organismos Públicos o 

Privados del Sector Abasto que son atendidos por el programa; 

XXIV. PROABASTO: Programa de Fomento para el Sector Abasto; 

XXV. Proyecto: Conjunto de líneas de acción asociadas a recursos humanos, 

materiales y financieros para lograr uno o varios objetivos; 

XXVI. Proyecto Estratégico: Proyecto cuyo interés e impacto detone de manera 

significativa el crecimiento del Sector y genere notoriamente beneficios a 

nivel nacional, estatal o regional; 

XXVII. Proyecto en Extenso: El documento que contiene la descripción a 

detalle de al menos, la información de la empresa, alcances del proyecto, así 

como sus objetivos generales y específicos, metas, etapas, necesidades, 

requerimientos, impacto social y económico; 

XXVIII.  Proyecto Productivo: Para fines de este instrumento es aquél que 

genera más de cincuenta empleos; 

XXIX. SE: La Secretaría de Economía; 

XXX. Sector Abasto: Conjunto de unidades económicas cuya actividad principal 

consiste en la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y 

servicios, en torno a los productos agroalimentarios y bienes básicos 

relacionados a la alimentación. Este Sector incluye a las Centrales de Abasto, 

Mercados Públicos, Mercados Mayoristas, Centros de Abasto y Productos 

Agroalimentarios; 

XXXI. Sello de Confianza: Mecanismo que verifica, respalda y promueve la 

mejora de las prácticas logísticas a lo largo de la cadena de suministro y los 

niveles de servicio ofertados por las empresas establecidas en México; 

XXXII. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XXXIII Solicitud de Apoyo: El formato de presentación de proyectos para 

solicitar el apoyo del PROLOGYCA; 



XXXIV. SPYME: La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa; 

XXXV. Tamaño de las Empresas: La estratificación de las empresas será la 

definida en la Ley para el Desarrollo de la COMPETITIVIDAD de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, así como la señalada en el Acuerdo publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, y 

XXXVI. UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

CONCERTACION Y CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 

4. Los Apoyos del PROLOGYCA están integrados por subsidios previstos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación vigente y serán otorgados a los Beneficiarios 

a través de los Organismos Promotores, salvo en los casos acordados por el Consejo 

Directivo, con apego a las disposiciones de las presentes Reglas de Operación, el 

Anexo C y demás disposiciones legales aplicables. 

Los recursos provenientes del PROLOGYCA serán considerados en todo momento 

como Subsidios Federales en los términos de las disposiciones aplicables y no perderán 

su carácter federal al ser canalizados al Organismo Promotor y estarán sujetos, en 

todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 

5. La Instancia Ejecutora coordinará con los gobiernos de las Entidades Federativas, 

en su caso, la aportación conjunta de recursos procurando que sea en partes iguales (1 

a 1). 

Sólo en casos excepcionales autorizados por el Consejo Directivo, la aportación del 

Beneficiario podrá ser inferior al 50 por ciento del valor total del proyecto presentado. 

El criterio general para la aplicación de esta excepción será el del riesgo inherente a 

que el proyecto no se lleve a cabo debido a la insuficiencia presupuestal por parte del 

Beneficiario, o tratándose de Proyectos Productivos, acciones estratégicas o Proyectos 

Estratégicos. 

6. El ejercicio de los recursos que sean otorgados con cargo al PROLOGYCA a los 

Beneficiarios, está sujeto a las disposiciones federales aplicables en materia 

presupuestaria. 

Estos recursos podrán ser complementados con aportaciones de los Organismos 

Promotores, los Beneficiarios y/o de otras instituciones, organismos o empresas, de tal 

forma que se integren al apoyo de  

los proyectos, conforme a las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de 

Operación, sus Anexos y demás disposiciones aplicables. 

Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por 

desastres naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determine 

la Secretaría de Gobernación y la SHCP, en su ámbitos de competencia y demás 

disposiciones aplicables. 

7. En el supuesto de que algún gobierno de una Entidad Federativa no cuente con 

suficiencia presupuestal para el apoyo de proyectos, el Consejo Directivo podrá, sujeto 

a la disponibilidad presupuestal del PROLOGYCA, asignar recursos federales a las 

empresas para atender solicitudes de la Población Objetivo, mediante los 

procedimientos de asignación que establecen las presentes Reglas de Operación y su 

Anexo C. 



8. Tratándose de acciones estratégicas o Proyectos Estratégicos el Consejo Directivo 

podrá, de manera independiente y sujeto a la disponibilidad presupuestal del 

PROLOGYCA, asignar recursos federales para la atención de proyectos elegibles de 

conformidad con las presentes Reglas de Operación, cuyo interés e impacto detone de 

manera significativa el crecimiento del Sector Abasto. En cualquier caso, la asignación 

de Apoyos estará sujeta a la evaluación que realice la Instancia Ejecutora y al 

dictamen que realice el Consejo Directivo. 

En este supuesto, con la autorización del Consejo Directivo, el porcentaje máximo 

de Apoyos será de 75 por ciento, sin sujetarse a los montos y porcentajes previstos en 

la Regla 14 y el Anexo A del presente instrumento. 

9. Para el caso de Apoyos que operen como fondos de garantía, u otros medios 

alternativos de financiamiento: 

I.  El Operador y/o Intermediario Financiero será responsable de recibir y 

administrar los recursos del PROLOGYCA destinados a tal propósito, así como 

de cubrir las pérdidas en que incurran los intermediarios financieros que 

coloquen los créditos al amparo de este tipo de instrumentos y conforme a lo 

que convenga la Instancia Ejecutora con el Operador Financiero; 

II. Para efectos de crear instrumentos financieros destinados al otorgamiento de 

Apoyos que operen como fondos de garantía, u otros medios alternativos de 

financiamiento y/o incrementar el subsidio asociado a éstos, el Operador o 

Intermediario Financiero podrá presentar directamente Solicitudes de Apoyo 

al Consejo Directivo del PROLOGYCA para su autorización, y 

III. El Operador o Intermediario Financiero con proyectos aprobados será 

responsable de informar mediante reporte de avances previsto en el 

instrumento jurídico suscrito con la SE para el uso de los recursos. 

 Los Operadores o Intermediarios Financieros no son un Beneficiario ni un 

Organismo Empresarial, por lo que sus derechos y obligaciones no 

corresponden a las señaladas para éstos en las presentes Reglas de 

Operación. Los derechos y obligaciones de los Operadores o Intermediarios 

Financieros se estipularán en los instrumentos jurídicos por medio de los 

cuales se otorguen los recursos del PROLOGYCA. 

Todos los intermediarios y operadores financieros, organismos empresariales, 

organismos promotores, fondos de garantía, empresas integradoras, gobiernos 

municipales, gobiernos estatales, entre otros, que reciban recursos públicos federales 

en los términos de los artículos 178, tercer párrafo y 217, último párrafo del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberán 

destinar los mismos exclusivamente a los fines del programa. 

PRESUPUESTO DESTINADO AL PROLOGYCA 

10. El presupuesto federal que se asigna en el presente ejercicio fiscal será 

distribuido de la forma siguiente: 

I. Como mínimo el 97.24 por ciento se destinará a los Apoyos a los 

Beneficiarios, y 

II.  Hasta el 2.76 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente 

promoción, operación, seguimiento y evaluación que se requieren para la 

ejecución del PROLOGYCA por parte de la DGDEON. 

COBERTURA Y POBLACION OBJETIVO 



11. El PROLOGYCA tiene una cobertura nacional y su Población Objetivo es la que 

se indica a continuación y que pretenda obtener Apoyos para la realización de los 

proyectos en los conceptos de apoyo que se describen en el Anexo A de las presentes 

Reglas de Operación y los que el Consejo Directivo determine y autorice: 

I. Las personas físicas con actividad empresarial y/o las personas morales 

relacionadas con el Sector Abasto; 

II. Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y 

asociaciones civiles que promuevan el desarrollo del Sector Abasto y o la 

integración de Cadenas de Valor; 

III. Las instituciones académicas orientadas a la formación de recursos humanos 

especializados en logística para el Sector Abasto; 

IV. Los organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos 

objetivos se encuentre la difusión y/o desarrollo de la logística en el Sector 

Abasto, y 

V. Gobiernos Estatales y/o Municipales, así como Fideicomisos, interesados en 

promover y/o desarrollar proyectos logísticos en el Sector Abasto. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL PROLOGYCA 

12. Los apoyos del PROLOGYCA se otorgan a la Población Objetivo a través de los 

Organismos Promotores que serán los encargados de canalizar los apoyos a la 

Población Objetivo, salvo lo previsto en la Regla 4 del presente instrumento y para 

acceder a los mismos se deben cumplir los siguientes requisitos: 

I. El Organismo Promotor deberá ser validado conforme a lo estipulado en la 

Regla 15 del presente instrumento; 

II. Que esté legalmente registrado o constituido conforme a la legislación 

mexicana; 

III. Que el apoyo se solicite dentro del tiempo de duración de la convocatoria a 

través de la Solicitud de Apoyo en las direcciones 

www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economia.gob.mx, 

adjuntando en forma electrónica la documentación soporte del proyecto y la 

documentación jurídica del Beneficiario; 

IV. Que el proyecto para el que soliciten apoyo, cumpla con las características 

establecidas en las presentes Reglas de Operación y en los Criterios de 

Operación aprobados por el Consejo Directivo; 

V. Que soliciten Apoyos por proyecto, sin rebasar los montos y porcentajes 

máximos establecidos en el Anexo A, pudiendo solicitar más de uno de ellos. 

Cualquier otra erogación cuyo concepto no se encuentre descrito en el Anexo 

A deberá estar expresamente mencionado en el proyecto y podrá ser 

aprobada por el Consejo Directivo; 

VI. Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo 

concepto, que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios 

conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación; 

VII. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en 

caso de haber solicitado apoyos a éste o cualquier otro fondo o programa de 



la SE, independientemente de la entidad federativa en que se haya 

comprometido a ejecutar el proyecto; 

VIII. Los rubros y montos por conceptos de gasto aplicables en los que podrá 

incurrir un proyecto con recursos del PROLOGYCA se listan en el Anexo A de 

las presentes Reglas de Operación; 

IX. Que todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del proyecto estén 

directamente relacionadas con el objetivo del mismo; 

X. Se deberán presentar al menos tres cotizaciones equiparables para la 

selección de proveedores que lleven a cabo los componentes del proyecto, 

debiendo el beneficiario seleccionar aquella que en razón de calidad y precio 

sea la más conveniente para la realización del mismo. En el caso de 

proveedores únicos, se deberá de presentar la documentación que lo 

justifique, pudiendo en todo caso la Instancia Ejecutora, negar dicha 

proveeduría de bienes o servicios si a su juicio, no se justifica plenamente 

que se trata de un proveedor único; 

XI. En caso de que por así convenir al desarrollo del proyecto el Beneficiario 

decida cambiar al proveedor seleccionado, éste deberá notificar previo a 

dicho cambio al Consejo Directivo, justificando en dicha notificación su 

proceder, siempre y cuando sean equiparables en calidad y precio, y no se 

vea afectado el objetivo del proyecto; 

XII. El Consejo Directivo o la Instancia Ejecutora facultada para tal efecto, 

notificará la resolución correspondiente dentro de los 90 días naturales 

posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. En caso de que el Consejo 

Directivo o la Instancia Ejecutora debidamente facultada no resuelvan en el 

plazo mencionado, la solicitud se entenderá resuelta en sentido negativo; 

XIII. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a 

partir de la fecha de la recepción de la Solicitud de Apoyo ante la Instancia 

Ejecutora. En cualquier caso las inversiones realizadas a partir de esa fecha 

por parte de los Beneficiarios del proyecto no suponen la aprobación del 

mismo por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para los proyectos 

productivos, acciones estratégicas y Proyectos Estratégicos el reconocimiento 

de dichas aportaciones se podrá realizar a partir de la fecha en que se haya 

formalizado la intención de inversión ante la SE. 

XIV. El PROLOGYCA no podrá otorgar Apoyos a un mismo proyecto por más de 

tres años, salvo en los casos de Proyectos Estratégicos y aquellos que por su 

naturaleza y a juicio del Consejo Directivo requieran un plazo mayor. Lo 

anterior no implica que se puedan comprometer recursos de ejercicios 

fiscales posteriores, por lo que en todos los casos, la Solicitud de Apoyo 

deberá ser presentada por ejercicio fiscal y con apego a las disposiciones 

presupuestales aplicables; 

XV. Los Beneficiarios y/o empresas atendidas deberán adjuntar una carta firmada 

por el representante legal, bajo protesta de decir verdad de que toda la 

documentación comprobatoria del gasto, de entregables e impacto es 

fidedigna, en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones establecidas 

en las Reglas 32, 33, 34 y 35 del presente instrumento, y 



XVI.  El candidato a Organismo Promotor no deberá estar en incumplimiento de 

alguna disposición cuya aplicación competa a la SE. Para acreditarlo, 

presentará una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste tal 

situación. 

13.  Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del PROLOGYCA los servidores 

públicos de la SPYME, de las Delegaciones o en general de la SE, de las 

Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente, de las Entidades 

Federativas, así como sus cónyuges o parientes por afinidad o 

consanguinidad hasta cuarto grado y las demás personas que al efecto se 

refieran en las legislaciones federales y estatales aplicables en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos. 

Esta restricción será aplicable a los funcionarios, empleados, miembros, socios, 

accionistas y prestadores de servicios profesionales de entidades u organismos 

públicos o privados que operen el programa, o participen en su operación a petición y 

por encargo del Organismo Promotor. 

TIPOS Y MONTOS DE APOYO DE PROLOGYCA 

14. Se otorgarán apoyos del PROLOGYCA a través de los conceptos, montos y 

porcentajes de apoyo que se describen en el Anexo A de las presentes Reglas de 

Operación y observando las siguientes disposiciones: 

El porcentaje máximo de apoyo del PROLOGYCA: 

Por regla general un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 50 por ciento de su 

costo total. 

Los porcentajes y montos máximos de apoyo por proyecto, estarán en función de 

los límites máximos indicados y el Anexo A de las presentes Reglas de Operación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Regla 7 del presente instrumento. 

En el caso de presentar proyectos relativos a construcción, ampliación, 

remodelación y acondicionamiento de instalaciones logísticas, se podrá destinar sobre 

el monto total del proyecto hasta un 5 por ciento para el pago de supervisión y 

evaluación del mismo, para comprobar las especificaciones técnicas, la consistencia de 

calidad y precios de mercado, de acuerdo a la complejidad y requerimientos del 

proyecto. Tal cantidad debe provenir de la aportación del Beneficiario y debe formar 

parte de la documentación a revisar para dar por cerrado el proyecto. 

VALIDACION DE LA DOCUMENTACION DEL ORGANISMO PROMOTOR 

15. Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, las Entidades 

Federativas y los Municipios deberán estar al corriente en sus obligaciones, en caso de 

haber participado en años anteriores, y contar con autorización como Organismo 

Promotor por parte de la Instancia Ejecutora, para lo cual deberán someter a 

consideración: 

I. Su estrategia y/o programa Estatal o Municipal de desarrollo del Sector 

Abasto bajo el concepto logístico alineada al PROLOGYCA; 

II. El mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación 

para la evaluación y criterios de selección de proyectos; 

III. La carta de intención de aportación de conformidad con el formato 1 

contenido en el Anexo I; 



IV. El documento que contenga la designación del responsable operativo del 

PROLOGYCA dentro del Organismo Promotor de conformidad con el formato 

2 contenido en el Anexo I; 

V. Constancia de que la convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo 

se realizó en términos de la Regla 17 del presente ordenamiento, y 

VI. Documentación jurídica que acredite su legal existencia y los poderes para 

Actos de Administración o, en su caso, las facultades para suscribir 

Convenios. 

16. Para presentar proyectos a consideración del Consejo Directivo, los Organismos 

Empresariales deberán estar al corriente en sus obligaciones, en caso de haber 

participado en años anteriores, y contar con su autorización como Organismo Promotor 

por parte de la Instancia Ejecutora, para lo cual deberán someter a consideración: 

I. El mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de Operación 

para la evaluación y criterios de selección de proyectos; 

II. La carta de intención de aportación de conformidad con el formato 1 

contenido en el Anexo I; 

III. El documento que contenga la designación del responsable operativo del 

PROLOGYCA dentro del Organismo Promotor de conformidad con el formato 

2 contenido en el Anexo I, y 

IV. Constancia de que la convocatoria para la recepción de Solicitudes de Apoyo 

se realizó en términos de la Regla 17 del presente instrumento. 

Los Organismos Empresariales deberán cumplir con al menos uno de los 

siguientes supuestos: (a) ser una cámara especializada en el ámbito del 

abasto, en términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones; (b) ser una asociación del ámbito del abasto con carácter 

nacional; o (c) ser una asociación del ámbito del abasto con carácter nacional 

con 

orientación temática. 

PRESENTACION Y CAPTURA DE LAS SOLICITUDES DE APOYO 

17. Para la recepción de las Solicitudes de Apoyo la Instancia Ejecutora notificará a 

los Organismos Promotores en un plazo que no exceda de 60 días hábiles contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las fechas en que estará abierto el 

sistema informático y accesos electrónicos habilitados para la convocatoria de 

recepción de Solicitudes de Apoyo. 

Los Organismos Promotores, una vez recibida la notificación a la que se refiere el 

párrafo que antecede, procederán de conformidad con lo siguiente: 

Publicar, en el caso de Entidades Federativas y Municipios, en uno de los periódicos 

de mayor circulación a nivel Estatal o Municipal, según corresponda, así como en su 

página de internet, y en su caso, otros medios masivos de comunicación que estimen 

convenientes, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación 

por parte de la Instancia Ejecutora de las fechas de apertura y cierre de la 

Convocatoria para recepción de Solicitudes de Apoyo: 

I. La fecha en que estará abierto el sistema informático y accesos electrónicos 

para recepción de Solicitudes de Apoyo, así como las direcciones electrónicas 

para acceder al mismo; 



II. El lugar, dirección física o electrónica en donde la Población Objetivo puede 

informarse sobre los mecanismos de evaluación y criterios de selección de 

proyectos estatales, y 

III. El lugar, dirección física o electrónica en donde la Población Objetivo pueda 

conocer la estrategia Estatal y/o Municipal en materia logística para el Sector 

Abasto. 

En el caso de Organismos Empresariales, la publicación deberá hacerse en los 

términos señalados en el párrafo que antecede, utilizando para el efecto su página de 

internet y, en su caso, otros medios masivos de comunicación que estimen 

convenientes. 

La Población Objetivo remitirá la Solicitud de Apoyo, el Proyecto en Extenso, 

documentación soporte del Proyecto y la documentación jurídica a la que se refiere el 

Anexo C, dentro del término de duración de la convocatoria para recepción de 

Solicitudes de Apoyo en el sistema informático y accesos electrónicos habilitados por la 

Instancia Ejecutora en la dirección www.elogistica.economia.gob.mx y/o 

www.prologyca.economia.gob.mx. 

EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE APOYO POR LOS ORGANISMOS 

PROMOTORES 

18. Los Organismos Promotores procederán a evaluar las Solicitudes de Apoyo, el 

Proyecto en Extenso, la documentación soporte del Proyecto y a validar la 

documentación jurídica a la que se refiere el numeral 3 del Anexo C, recibidas en el 

módulo correspondiente en el sistema informático habilitado en la dirección electrónica 

www.prologyca.economia.gob.mx, con estricto apego a las presentes Reglas de 

Operación y Criterios de Operación aprobados por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA, e informar a la Instancia Ejecutora, mediante dicho sistema, si las 

Solicitudes de Apoyo han sido aprobadas por el Organismo Promotor en términos de 

las Reglas 19 y 20 del presente instrumento, y enviadas a la Instancia Ejecutora para 

consideración del Consejo Directivo. 

En el caso de las Entidades Federativas y/o Municipios, éstas deberán informar al 

Delegado Federal correspondiente de la SE sobre los proyectos seleccionados. 

19. Los gobiernos de las Entidades Federativas y/o Municipios determinarán los 

proyectos que serán evaluados por la Instancia Ejecutora para que puedan ser 

sometidos a la consideración del Consejo Directivo, de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestal, las prioridades de su estrategia de desarrollo económico, y la viabilidad 

técnica, operativa y/o empresarial. El proceso de selección deberá cumplir con lo 

descrito en  

la fracción I de la Regla 30 del presente instrumento, para lo cual los gobiernos de las 

Entidades Federativas y/o Municipios podrán invitar al Delegado Federal de la SE 

correspondiente. 

20. Los Organismos Empresariales, a través de sus respectivos consejos directivos 

u órganos de gobierno, determinarán los proyectos que serán evaluados por la 

Instancia Ejecutora para que puedan ser sometidos a la consideración del Consejo 

Directivo, de acuerdo a la viabilidad técnica, operativa y/o empresarial. El proceso de 

selección deberá cumplir con lo descrito en la fracción I de la Regla 30 del presente 

instrumento. 

EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE APOYO POR LA INSTANCIA EJECUTORA 



21. La Instancia Ejecutora evaluará las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en 

Extenso, documentación soporte del Proyecto y validará la documentación jurídica a la 

que se refiere el Anexo C, a la luz de las presentes Reglas de Operación y Criterios de 

Operación aprobados por el Consejo Directivo, y enviará al Secretario Técnico aquellas 

solicitudes que cumplan con la normatividad aludida. 

22. Si de la evaluación al proyecto se detecta que no se cumple alguno de los 

requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación, la Instancia Ejecutora 

deberá prevenir al Organismo Promotor, para que subsane la omisión dentro un plazo 

de 15 días hábiles. 

Transcurrido dicho plazo sin desahogar la prevención, el proyecto será cancelado 

por la Instancia Ejecutora. 

El Organismo Promotor subsanará las omisiones directamente en el Sistema 

Informático en la dirección www.prologyca.economia.gob.mx, adjuntando de forma 

electrónica en la Solicitud de Apoyo la documentación soporte del proyecto corregido o 

capturando la información que dé cumplimiento a las observaciones. 

Si el Organismo Promotor subsana la omisión, la Instancia Ejecutora procederá a 

evaluar el proyecto en los términos de la Regla 24 del presente instrumento. 

23. La Instancia Ejecutora evaluará los proyectos que le sean presentados por los 

Organismos Promotores conforme a las presentes Reglas de Operación considerando 

que: 

I. Cumplan con los requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación, 

que sean congruentes con las estrategias y líneas de acción señaladas en la 

estrategia de fomento empresarial de la SE, la denominada PROABASTO, y el 

Programa Nacional de Empresas Gacelas; 

II. Denoten su viabilidad técnica y/o comercial y/o económica y/o potencien las 

aportaciones del PROLOGYCA con relación a los indicadores de impacto 

señalados en la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) aprobada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

III. Generen mejoras en la productividad, competitividad e innovación de las 

empresas del ámbito del abasto, a través de la mejora de las operaciones en 

la gestión logística y del abasto de la Población Objetivo; 

IV. Garanticen programas, productos, servicios, modelos de negocio y esquemas 

de financiamiento a favor de las empresas del abasto; 

V. Contribuyan al desarrollo regional, económico y sustentable; 

VI. Fomenten el desarrollo de las empresas en el ámbito logístico y del abasto en 

el país; 

VII. Impulsen la integración y desarrollo de capacidades técnicas, operativas, 

administrativas y comerciales de empresas integradoras o agrupamientos 

empresariales del ámbito del abasto, y 

VIII. Impulsen la integración de las empresas del Sector Abasto a los mercados y 

cadenas productivas. 



Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el proyecto 

serán verificadas por la Instancia Ejecutora para comprobar la consistencia de calidad 

y precios de mercado, de acuerdo  

a la complejidad y requerimientos del proyecto. 

RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE APOYO 

24. Los proyectos evaluados y opinados por los Organismos Promotores y la 

Instancia Ejecutora se someterán a la consideración del Consejo Directivo para su 

dictamen. 

El Consejo Directivo emitirá la resolución que corresponda y hará del conocimiento 

de los Organismos Promotores su resolución de los proyectos sometidos a su 

consideración, fundando y motivando las causas, para su notificación a la Población 

Objetivo. Asimismo, la Instancia Ejecutora publicará en la dirección electrónica 

www.prologyca.economia.gob.mx, los listados de los proyectos y montos aprobados. 

SUSCRIPCION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS 

25. Se faculta al Titular de la Instancia Ejecutora de la SE a suscribir y llevar el 

seguimiento de los convenios de adhesión, por instrucción del Consejo Directivo del 

PROLOGYCA. 

Se suscribirá el instrumento jurídico que corresponda entre la SE y el Organismo 

Promotor; y entre la SE, el Organismo Promotor y el Beneficiario por conducto de la 

SPYME. Los modelos de los Instrumentos Jurídicos antes referidos se prevén en los 

Anexos D, E, F y L de las presentes Reglas de Operación. 

En su caso, el Consejo Directivo podrá determinar que la suscripción del 

instrumento jurídico que corresponda se realizará en forma directa entre la SE por 

conducto de la SPYME y el Beneficiario. 

OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS PROLOGYCA 

26. Los Apoyos destinados a los Beneficiarios se otorgarán por medio del Organismo 

Promotor, una vez aprobada la Solicitud de Apoyo por el Consejo Directivo, suscritos y 

registrados en la UAJ los instrumentos jurídicos correspondientes, así como contratada 

una cuenta bancaria específica para su aportación al proyecto y depositada en la 

misma, la cantidad a la que el Organismo Promotor y/o Beneficiario se compromete(n) 

en la Solicitud de Apoyo a aportar al proyecto, de acuerdo a lo establecido por el Anexo 

G, sin que esto signifique la aprobación del mismo por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA. Para proyecto con aportaciones no líquidas de los Organismos 

Promotores y/o Beneficiarios deberá cumplirse con lo establecido por el apartado A 

inciso d) fracción ii de los Criterios de Operación del PROLOGYCA para el Ejercicio 

Fiscal 2012. 

SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS PROLOGYCA 

27. La Instancia Ejecutora y los Organismos Promotores, serán responsables de dar 

seguimiento a las acciones de los Beneficiarios tendientes al cumplimiento de las 

responsabilidades descritas en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, 

así como de tomar las medidas necesarias para subsanar los incumplimientos que en 

su caso se vayan presentando, incluyendo la obligación de informar al Consejo 

Directivo de cualquier anomalía o riesgo de incumplimiento detectado. 



A su vez, la Instancia Ejecutora será responsable de dar seguimiento a las acciones 

de los Organismos Promotores tendientes al cumplimiento de sus obligaciones, de 

conformidad con las presentes Reglas de Operación, e informará al Consejo Directivo 

de cualquier irregularidad detectada en el cumplimiento de dichas obligaciones. 

Todos los proyectos, Organismos Promotores y Beneficiarios que hayan sido 

apoyados por el PROLOGYCA, podrán ser sujetos de seguimiento de mediano y largo 

plazo para obtener información sobre los impactos que se generen en ejercicios fiscales 

posteriores a la conclusión de cada proyecto.  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS PROMOTORES 

28. Los Organismos Promotores tendrán los siguientes Derechos: 

I. Recibir las Solicitudes de Apoyo de la Población Objetivo a través del sistema 

informático y dirección electrónica www.prologyca.economia.gob.mx, y 

determinar los proyectos que someterán a consideración del Consejo 

Directivo en los términos de las Reglas 19, 20 y lo dispuesto en el presente 

instrumento; 

II. Enviar a la Instancia Ejecutora a través del sistema informático y dirección 

electrónica www.prologyca.economia.gob.mx, las Solicitudes de Apoyo que 

determinen para que sean susceptibles de recibir apoyo, una vez que las 

mismas hayan sido evaluadas por el propio Organismo Promotor de 

conformidad con las presentes Reglas de Operación y los Criterios de 

Operación aprobados por el Consejo Directivo; 

III. Recibir con oportunidad los recursos del PROLOGYCA para entregarlos en su 

totalidad y sin excepción a los Beneficiarios dentro de los tiempos que se 

establecen en las presentes Reglas de Operación y sus Anexos; 

IV. Recibir la asesoría que soliciten a la Instancia Ejecutora para facilitar la 

correcta aplicación de los recursos comprometidos y el seguimiento de 

proyectos; 

V. Recibir notificación del Secretario Técnico de las Resoluciones del Consejo 

Directivo relacionadas con el dictamen a las Solicitudes de Apoyo, y 

VI. Las demás que se determinen en las presentas Reglas de Operación y sus 

Anexos. 

29. Los Organismos Promotores tendrán las siguientes Obligaciones: 

I. Establecer un mecanismo formal público apegado a las presentes Reglas de 

Operación para la evaluación y criterios de selección de proyectos que 

someterán a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA. Dicho 

mecanismo deberá ser público y deberá difundirse al menos a través de la 

página de Internet del Organismo Promotor; 

II. Suscribir el Convenio de Coordinación o Colaboración, según sea el caso, con 

la SE y enviarlo a la Instancia Ejecutora dentro de los 20 días hábiles 

posteriores a su recepción en el caso de Entidades Federativas y/o 

Municipios, y dentro de 5 días hábiles posteriores a su recepción en el caso 

de Organismos Empresariales; 

III. Evaluar las Solicitudes de Apoyo, el Proyecto en Extenso, documentación 

soporte del Proyecto y validar la documentación jurídica a la que se refiere el 

Anexo C, recibidas en el módulo correspondiente en el sistema informático 

habilitado en la dirección electrónica www.prologyca.economia.gob.mx con 

estricto apego a las presentes Reglas de Operación y Criterios de Operación 



aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, e informar a la Instancia 

Ejecutora mediante dicho sistema, si las Solicitudes de Apoyo han sido 

aprobadas por el Organismo Promotor en términos de las Reglas 19 y 20 del 

presente instrumento, y enviadas a la Instancia Ejecutora para consideración 

del Consejo Directivo; 

IV. Notificar a los Beneficiarios y a la Población Objetivo, dentro de los 3 días 

hábiles posteriores a la notificación del Secretario Técnico, de la resolución 

del Consejo Directivo respecto de las Solicitudes de Apoyo, y enviar en el 

mismo término a la Instancia Ejecutora copia de dichas notificaciones; 

V. Suscribir el Convenio de Adhesión, recabar la firma de los beneficiarios y 

enviar dicho convenio a la Instancia Ejecutora dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a su recepción; 

VI. Enviar a la Instancia Ejecutora los recibos oficiales para trámite de pago 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a su solicitud por dicha Instancia 

Ejecutora; 

VII. Abstenerse de utilizar el apoyo del PROLOGYCA para el pago de pasivos, así 

como tampoco para sufragar el pago de actividades administrativas (sueldos, 

salarios u honorarios asimilables a sueldos, o cualquier figura que implique 

una estructura administrativa) o para el pago de servicios para la operación o 

el funcionamiento de las empresas del Sector Abasto, tales como: gastos por 

arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, materiales y 

suministros, entre otros; 

VIII. Recabar, recibir y evaluar los reportes trimestrales de avance/final y revisar 

la documentación original comprobatoria de la ejecución del proyecto que 

presenten los Beneficiarios para acreditar las obligaciones a su cargo, 

particularmente de la comprobación del desarrollo y/o ejecución de los 

proyectos aprobados y la correcta aplicación de los Apoyos otorgados por el 

PROLOGYCA, así como, en su caso realizar visitas de inspección física de los 

proyectos aprobados; 

IX. Cotejar la documentación entregada por los Beneficiarios contra los 

documentos originales, conforme a lo previsto en las presentes Reglas de 

Operación y sus Anexos; 

X. Dar seguimiento e informar a la Instancia Ejecutora de los avances de los 

proyectos aprobados, y en su caso de la revisión de la documentación 

comprobatoria de la ejecución del proyecto y de las visitas de inspección 

física de los proyectos aprobados; 

XI. Entregar, en su totalidad, los recursos a los Beneficiarios en los términos 

establecidos en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, 

dentro de los tiempos que se establecen en las presentes Reglas de 

Operación y sus Anexos, garantizando la liberación expedita de los recursos; 

XII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos y sus rendimientos 

que no se destinen a los fines autorizados; los rendimientos que genere el 

recurso Federal otorgado por la Instancia Ejecutora en cumplimiento de lo 

pactado en el convenio correspondiente, de ninguna manera podrán ser 

utilizados para la ejecución del proyecto o cualquier otro fin, sin la previa 



solicitud y debida autorización del Consejo Directivo del PROLOGYCA, de 

conformidad con el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XIII. Observar las disposiciones descritas en las presentes Reglas de Operación, 

sus Anexos, las emitidas por el Consejo Directivo, la Instancia Ejecutora y las 

demás disposiciones aplicables; 

XIV. Supervisar y vigilar el cumplimiento de los compromisos, las metas, 

indicadores y objetivos del proyecto aprobado, así como el uso adecuado de 

los recursos en los términos de los instrumentos jurídicos que se suscriban 

con la SE; 

XV. Vigilar que se cumpla con los porcentajes y montos de aportación, así como 

los tiempos, compromisos y lineamientos generales de los proyectos 

aprobados; 

XVI. Solicitar por escrito a la Instancia Ejecutora y en su caso, al Consejo 

Directivo, la autorización para cualquier modificación al proyecto aprobado, 

Anexo J; 

XVII. Con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la norma técnica sobre 

domicilios geográficos, deberán proporcionar la información requerida por 

dicha norma, de conformidad con el Anexo K, al momento de registrarse en 

el sistema informático habilitado en la dirección electrónica 

www.prologyca.economia.gob.mx, y 

XVIII. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las 

presentes Reglas de Operación, sus Anexos, los Criterios de Operación 

aprobados por el Consejo Directivo y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

30. Los Beneficiarios tendrán los siguientes Derechos: 

I. Recibir con oportunidad los Apoyos para la realización de los proyectos 

aprobados por el Consejo Directivo, con igualdad de oportunidades y sin 

discriminación de género, raza, credo, condición socioeconómica o cualquier 

otra causa que implique discriminación; 

II. Recibir asesoría por parte de los Organismos Promotores, para la correcta 

aplicación de los recursos comprometidos y el seguimiento de los proyectos, 

y 

III. Solicitar por escrito a la Instancia Ejecutora y en su caso, al Consejo 

Directivo, a través del Organismo Promotor, la autorización para cualquier 

modificación al proyecto aprobado (Anexo J). 

31. Los Beneficiarios tendrán las siguientes Obligaciones: 

I. Entregar, a los Organismos Promotores la documentación jurídica, conforme 

a lo previsto en las presentes Reglas de Operación y sus Anexos; 

II. Suscribir el Convenio de Adhesión con la SE y el Organismo Promotor 

correspondiente para el otorgamiento de los Apoyos del PROLOGYCA, 

conforme a lo previsto en las presentes Reglas de Operación y los Anexos C, 

D y E, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación por el 

Organismo Promotor de la aprobación por el Consejo Directivo de la Solicitud 

de Apoyo; 



III. Abrir en una institución bancaria establecida en territorio nacional una cuenta 

específica por proyecto para el adecuado manejo de los recursos 

provenientes del PROLOGYCA. 

 En dicha cuenta bancaria, además del recurso aportado por la Instancia 

Ejecutora, se deberán depositar los recursos que los demás participantes 

(Organismos Promotores y/o Beneficiarios) aporten al proyecto; los 

rendimientos financieros generados por los recursos federales, así como todo 

recurso ajeno a la aportación realizada por la Instancia Ejecutora, y sus 

respectivos rendimientos financieros, deberán identificarse en subcuentas 

específicas con el fin de que se diferencien de los recursos federales; 

IV. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables, compromisos y 

lineamientos generales y particulares del proyecto, aprobado por el Consejo 

Directivo; 

V. Aplicar eficientemente los Apoyos otorgados, en estricto apego al objetivo del 

proyecto, las presentes Reglas de Operación, sus Anexos y demás 

disposiciones aplicables, así como conservar los documentos originales que 

comprueben el ejercicio y gasto de dichos Apoyos hasta por 5 años 

posteriores a la fecha de terminación del proyecto; 

VI. No vender, gravar o de cualquier forma enajenar durante los siguientes 3 

años posteriores a la fecha de aprobación del proyecto el equipamiento y los 

bienes tecnológicos adquiridos con apoyos federales a cargo del rubro de 

gasto autorizado 1, denominado “Construcción y/o equipamiento de 

proyectos de Abasto”, y el rubro de gasto autorizado 4 denominado 

“Modernización e Innovación de Sistemas Logísticos en el Abasto”, a los que 

se refiere el Anexo A; salvo autorización expresa del Consejo Directivo o en 

su caso de la Instancia Ejecutora debidamente facultada para el efecto; 

VII. Entregar, a la Instancia Ejecutora a través del Organismo Promotor, los 

reportes y documentación de avance en el ejercicio de los recursos, metas, 

indicadores, entregables y objetivos del proyecto, y la información necesaria 

que permita comprobar los impactos logrados conforme a los formatos y 

medios electrónicos que para tal fin establezca la Instancia Ejecutora 

conforme al Anexo C de las presentes Reglas de Operación; 

VIII. Entregar a la Instancia Ejecutora a través del Organismo Promotor, conforme 

al Anexo C de las presentes Reglas de Operación, el reporte final junto con la 

documentación que acredite la conclusión del proyecto que haya sido objeto 

del apoyo, conforme a los requisitos, formatos y medios electrónicos que 

para tal fin establezca la Instancia Ejecutora; la Instancia Ejecutora y/o el 

Consejo Directivo podrán solicitar un reporte en cualquier momento para 

conocer el Estatus  

del proyecto; 

IX. La comprobación de los recursos deberá estar a nombre del Beneficiario 

correspondiente. En lo que respecta a acciones estratégicas o Proyectos 

Estratégicos que por su impacto y características integren las necesidades de 

dos a más partes directamente involucradas en su ejecución, la 

comprobación del gasto podrá estar a nombre de las empresas atendidas. En 

el caso de los proyectos en donde empresas relacionadas y/o asociadas 

actúen como compradores y/o aportantes se deberá comprobar que las 

adquisiciones finales no se realizaron dentro del grupo de empresas 

relacionadas y/o asociadas, así como contar con la autorización previa  

del Consejo Directivo; 



X. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando 

así lo solicite la Instancia Ejecutora, la Secretaría de la Función Pública, a 

través del Organo Interno de Control en la SE, o cualquier otra autoridad 

competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los Apoyos 

otorgados; 

XI. Gestionar ante el Organismo Promotor cualquier solicitud de modificación que 

se requiera para el desarrollo del proyecto aprobado con el fin de que el 

Organismo Promotor solicite, previo a su ejecución, la aprobación del 

Consejo Directivo, incluyendo el cambio de proveedor seleccionado en 

términos de la Regla 12, fracción X del presente instrumento; 

XII. En caso de existir metas, indicadores, entregables y objetivos de los 

proyectos no documentados en el reporte final, así como recursos no 

aplicados al proyecto o remanentes en la cuenta específica donde se recibió 

el apoyo del PROLOGYCA una vez terminado el proyecto, el Beneficiario 

deberá reintegrar éstos recursos más los rendimientos generados a la 

Tesorería de la Federación conforme a la normatividad aplicable; 

XIII. En caso de acciones de difusión y promoción de los proyectos aprobados por 

el PROLOGYCA, así como la información de resultados obtenidos, los 

Beneficiarios y Organismos Promotores tendrán la obligación de señalar 

expresamente la participación de la SE y/o el PROLOGYCA; 

XIV. Con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la norma técnica sobre 

domicilios geográficos, deberán proporcionar la información requerida por 

dicha norma, de conformidad con el Anexo K, al momento de registrase en el 

sistema informático habilitado en la dirección electrónica 

www.prologyca.economia.gob.mx, y 

XV. En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes 

Reglas de Operación, sus Anexos, los Criterios de Operación aprobados por el 

Consejo Directivo y demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

32. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Beneficiarios y 

los Organismos Promotores; la SPYME, la Instancia Ejecutora, o el Consejo Directivo, 

podrán ordenar la práctica de visitas de supervisión e inspección a los proyectos que se 

determinen, apoyándose en las Delegaciones Federales cuando lo estimen pertinente. 

Lo anterior sin perjuicio de la información que los Organismos Promotores están 

obligados a entregar en términos de estas Reglas de Operación y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

33. El Consejo Directivo emitirá las resoluciones que estime pertinentes en caso de 

que los Organismos Promotores y/o los Beneficiarios incumplan cualquiera de las 

obligaciones contenidas en las presentes Reglas de Operación y sus Anexos, 

adicionalmente se consideran como causa de incumplimiento las siguientes: 

I. Incumplan con los términos establecidos en el Convenio de Adhesión o el 

instrumento jurídico correspondiente suscrito, para el otorgamiento de los 

Apoyos que les hayan sido asignados; 



II. No apliquen los Apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen 

inadecuadamente de manera que notoriamente adviertan ineficiencia o 

deshonestidad, en cuyo caso y sin perjuicio  

de lo establecido en la regla siguiente, deberá reintegrar la totalidad de los 

recursos otorgados. 

III. El reintegro de los recursos deberá realizarse a la Tesorería de la Federación 

dentro de los 20 días naturales siguientes a que se le solicite dicho reintegro; 

IV. Incumplan con la ejecución del proyecto sujeto de apoyo; 

V. No acepten la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo 

soliciten la SE, la SPYME, la Instancia Ejecutora, la Secretaría de la Función 

Pública o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de 

verificar la correcta aplicación de los Apoyos otorgados; 

VI. No entreguen a la Instancia Ejecutora y/o al Organismo Promotor, la 

documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos 

del proyecto aprobado; 

VII. No entreguen a la Instancia Ejecutora, la documentación que acredite la 

aplicación en el proyecto de los recursos a los que se compromete a aportar 

el Organismo Promotor y/o los Beneficiarios en la cédula de apoyo y los 

convenios establecidos en las presentes Reglas de Operación; 

VIII. Presenten información falsa sobre la aplicación y los finiquitos de los rubros 

apoyados, y 

IX. Incumplan cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en las presentes 

Reglas de Operación, el Anexo C, los instrumentos jurídicos que suscriban 

para el otorgamiento de los Apoyos o en las demás disposiciones jurídicas o 

administrativas aplicables. 

34. El Consejo Directivo, en función de la gravedad de las causas de incumplimiento 

a que se refiere la Regla anterior, podrá: 

I. Requerir al Beneficiario y/o en su caso el Organismo Promotor para que 

dentro del término que se le determine, subsane las omisiones o 

irregularidades advertidas en las visitas de supervisión e inspección, en las 

causas a que se refieren las fracciones I, III y VII de la Regla 33 del presente 

instrumento; 

II. Cancelar en forma total o parcial la entrega de los Apoyos, en caso de 

reincidencia o por las causas a que se refieren las fracciones II, III, IV, V, VI 

de la Regla 33 del presente instrumento; así como recomendar la suspensión 

en la participación del programa del Organismo Promotor y/o Beneficiario en 

su caso; 

III. El Consejo Directivo podrá recomendar la suspensión de otros Apoyos 

aprobados al Beneficiario y/o en su caso al Organismo Promotor, y 

IV. En el caso de que los resultados de los reportes de avance/final, las visitas 

y/o auditorías realizadas por cualquiera de las instancias señaladas en la 



Regla 43 del presente instrumento, revelen el incumplimiento de alguno de 

los procedimientos administrativos o lo dispuesto en los proyectos aprobados 

o los instrumentos jurídicos aplicables, o que el beneficiario no proporcione 

información fidedigna, la SE se reserva el derecho de ejercer la acción legal 

pertinente de conformidad con las disposiciones aplicables. 

35. Al Beneficiario que se le haya aplicado la sanción que se establece en la fracción 

II de la Regla anterior, quedará obligado a reintegrar el apoyo correspondiente así 

como sus rendimientos, y en su caso el Consejo Directivo deberá notificar a la SE del 

beneficio indebido obtenido en perjuicio del fisco federal para que proceda en los 

términos de las disposiciones fiscales y penales vigentes, al cobro mediante los 

procedimientos administrativos y judiciales que correspondan, debiendo además, 

excluírsele de posibles Apoyos subsecuentes por parte del PROLOGYCA. 

Las sanciones previstas en esta sección se aplicarán sin perjuicio de que se ejerciten 

las acciones legales que procedan. 

COORDINACION INSTITUCIONAL, INSTANCIAS EJECUTORAS, NORMATIVAS  

Y DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROLOGYCA 

36. La SPYME establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para 

garantizar que el PROLOGYCA no se contraponga, afecte o presente duplicidades con 

otros programas o acciones del Gobierno Federal. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de 

los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y 

reducir gastos administrativos. 

Con este mismo propósito, la SPYME podrá establecer acciones de coordinación con 

los Gobiernos de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos, los cuales tendrán que 

darse en el marco de las disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la 

normatividad aplicable. 

37. La operación del PROLOGYCA estará a cargo de la SE, a través de la Instancia 

Ejecutora. 

38. La instancia normativa del PROLOGYCA será el Consejo Directivo, el cual 

determinará, conforme a las disposiciones de estas Reglas de Operación, así como los 

Criterios de Operación aprobados por dicho Organo Colegiado, los proyectos que 

puedan acceder a los apoyos previstos en el Anexo A. 

39. El Consejo Directivo estará conformado por: 

I. El Titular de la SPYME, quien lo presidirá; 

II. Los titulares de las Subsecretarías de Comercio Exterior, de Competitividad y 

Normatividad, y de Industria y Comercio; 

III. El Oficial Mayor de la SE; 

IV. Cuatro funcionarios subordinados al Titular de la SPYME, con nivel mínimo de 

Director General; 

V. El Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE; 

VI. Dos representantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico (AMSDE), debidamente acreditados, y 



VII. Un representante del Organo Interno de Control en la SE y uno de la UAJ SE, 

quienes participarán sólo con derecho a voz. 

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico, mismo que será nombrado 

por el Consejo a propuesta de la Instancia Ejecutora. 

En caso de ausencia del Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades 

de Negocio, el Titular de la SPYME designará al presidente suplente. 

Asimismo, el Consejo Directivo podrá invitar a representantes de organismos e 

instituciones públicas y/o privadas que se relacionen con proyectos o asuntos 

presentados en las sesiones, con derecho a voz. 

El Secretario Técnico tiene facultades para emitir correspondencia oficial a nombre 

del Consejo Directivo tratándose de comunicación de resoluciones, respuestas y 

difusión de información, dicha comunicación podrá ser en su forma electrónica 

conforme a la normatividad vigente, asimismo, tiene facultad para certificar acuerdos 

del Consejo Directivo y documentación relacionada, en caso de ausencia del Secretario 

Técnico, la Instancia Ejecutora designará a la persona que lo suplirá de manera 

temporal en funciones. 

El Secretario Técnico notificará al Organismo Promotor correspondiente, a través de 

la persona responsable en dicho Organismo Promotor de la operación del PROLOGYCA, 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Sesión de Consejo Directivo de las 

resoluciones que correspondan. 

Los Criterios de Operación del PROLOGYCA y Manuales de Procedimientos 

aprobados por el Consejo Directivo, se encontrarán publicados en el acceso electrónico 

www.prologyca.economia.gob.mx 

Cada uno de los miembros propietarios podrá designar un suplente, que tendrá las 

mismas facultades que el titular. Dicha designación podrá hacerse en cualquier 

momento para todo el ejercicio fiscal, de una sola vez y en un solo documento dirigido 

al Secretario Técnico, o en su defecto, por Sesión de Consejo Directivo. 

Los Consejeros podrán revocar las designaciones de sus respectivos suplentes 

mediante escrito simple dirigido al Secretario Técnico en el que se designe al nuevo 

suplente. 

En caso de que por cualquier motivo los consejeros propietarios dejaran de ocupar 

sus cargos como funcionarios públicos, o en su caso éstos estuvieran vacantes, la 

Instancia Ejecutora designará a un consejero suplente de carácter temporal, mientras 

se ocupa nuevamente la vacante. 

40. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

I. Sesionar al menos una vez cada 3 meses en forma ordinaria y extraordinaria 

cuando así se requiera; 

II. Dictaminar las solicitudes de apoyo presentadas por los Organismos 

Promotores conforme a las presentes Reglas de Operación y, en su caso, 

aprobar los montos y porcentajes de apoyo; 

III. Aprobar los Criterios de Operación del PROLOGYCA, así como en su caso, los 

Manuales de Procedimientos; 



IV. Analizar y determinar cuándo una Solicitud de Apoyo puede clasificarse como 

Proyecto Estratégico, así como autorizar el monto de inversión y porcentaje 

de aportación del PROLOGYCA; 

V. Reasignar los recursos que lleguen a generarse cuando no se hayan 

ministrado al Organismo Promotor y/o al Beneficiario, con motivo de la 

cancelación de proyectos aprobados; 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar las modificaciones que soliciten los 

Beneficiarios a través de los Organismos Promotores a los proyectos, siempre 

y cuando éstas no afecten el impacto y la Población Objetivo acordados; 

VII. Analizar y, en su caso aprobar las aportaciones en especie; 

VIII. Cancelar en forma total o parcial los proyectos en caso de que el Beneficiario 

y/o Organismo Promotor no cumpla con lo previsto en las presentes Reglas 

de Operación; 

IX. Cancelar los proyectos aprobados, en caso de que los Organismos 

Promotores y/o Beneficiarios no suscriban los instrumentos jurídicos 

correspondientes o no realicen la aportación a que se refiere la Regla 16 del 

presente instrumento; 

X. Autorizar modificaciones necesarias y/o prórrogas, cuando se requiera 

ampliar la vigencia, de proyectos aprobados siempre y cuando ésta no 

implique un incremento del apoyo federal ni comprometa recursos de 

ejercicios posteriores. Asimismo sólo se podrán autorizar dos prórrogas, de 

las cuales, la primera no excederá de 6 meses y será solicitada por el 

Consejo Directivo y la segunda, en su caso, no excederá de 3 meses y ésta 

será solicitada a la Instancia Ejecutora; 

XI. Establecer las resoluciones que correspondan en caso de incumplimiento por 

parte de los beneficiarios y los Organismos Promotores; 

XII. Solicitar la presentación de reportes de avance / final; 

XIII. Delegar a la Instancia Ejecutora facultades de autorización y las funciones 

que determine necesarias; 

XIV. Ordenar evaluaciones, dictámenes técnicos y contables, así como visitas 

periódicas para validar la información obtenida de los informes que rindan 

tanto los Beneficiarios como los Organismos Promotores; 

XV. Pronunciarse sobre aquellos casos en que por negligencia u omisión del 

Organismo Promotor, se haya perjudicado al Beneficiario; 

XVI. Determinar las fechas de apertura y cierre de la Convocatoria para la 

Recepción de Solicitudes de Apoyo, así como instruir a la Instancia Ejecutora 

a notificar a los Organismos Promotores de la realización de cuantas 

Convocatorias estime prudentes, tomando en consideración el impacto de los 

proyectos presentados, la generación de empleos, así como la disponibilidad 

presupuestal del PROLOGYCA para el ejercicio fiscal correspondiente, así 

como determinar las fechas de apertura y cierre de las nuevas 

Convocatorias, y 



XVII. En general, todas las facultades y obligaciones necesarias para la 

consecución de los objetivos del PROLOGYCA. 

41. Sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia de la SHCP y la Secretaría 

de la Función Pública, la instancia encargada del control y vigilancia del PROLOGYCA 

para asegurar el buen uso, manejo y destino de los recursos ministrados será la 

Instancia Ejecutora. 

RENDICION DE INFORMES POR LA SE 

42. La SE, enviará de forma trimestral a la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la 

SHCP, y a la Secretaría de la Función Pública los informes a que se refiere el artículo 

181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Adicionalmente, se integrará un listado de los beneficiarios del Programa, en los 

términos establecidos en el artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, se integrará un listado de los Organismos Promotores que participan en 

la distribución de los Apoyos gubernamentales, o en su caso como beneficiarios de 

éstos. 

Ambos listados y sus actualizaciones deberán enviarse a la Secretaría de la Función 

Pública, así como integrarse a los informes trimestrales a que hace referencia el primer 

párrafo de la presente Regla. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia del cumplimiento de 

las Reglas de Operación por parte de las dependencias. 

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos del programa, la SE 

deberá mantener actualizados en los informes trimestrales correspondientes, los 

cambios que hayan registrado los listados de beneficiarios e intermediarios 

(Organismos Promotores) durante dicho periodo. 

AUDITORIA Y CONTROL 

43. Los recursos que la Federación otorga para el PROLOGYCA, podrán ser 

revisados por la Secretaría de la Función Pública, la SHCP; la Auditoría Superior de la 

Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones 

resulten competentes. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de 

control que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes 

de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y 

forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a 

la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos 

federales o locales, así como los Organismos Promotores y/o los Beneficiaros, serán 

sancionados en los términos de la legislación aplicable. 

EVALUACION 

44. Los Beneficiarios deberán entregar a los Organismos Promotores los avances en 

el ejercicio de los recursos, con las metas y objetivos del proyecto, conforme a la 



Solicitud de Apoyo aprobada y los requisitos que para tal fin establezca la Instancia 

Ejecutora con base en lo descrito en el Anexo C y en la Regla 39 del presente 

instrumento. Además, deberán entregar a los Organismos Promotores la 

documentación que acredite los avances y la conclusión de los proyectos. Con dicha 

información la Instancia Ejecutora evaluará el impacto y beneficios del PROLOGYCA. 

45. La Instancia Ejecutora, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispondrá la realización de 

una evaluación externa del PROLOGYCA, considerando los lineamientos que para tal 

efecto emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), por conducto de instituciones académicas y de investigación u organismos 

especializados, de carácter nacional o internacional, para evaluar el apego a estas 

Reglas de Operación, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus 

acciones, la satisfacción de los Beneficiarios del PROLOGYCA, así como su costo y 

efectividad. 

Para llevar a cabo lo anterior, los Organismos Promotores, beneficiarios y Empresas 

atendidas que formen parte de la muestra seleccionada para realizar el estudio, 

deberán proporcionar la información fehaciente y oportuna a la Instancia Ejecutora o a 

cualquier otra instancia que ésta designe con la finalidad de recabar los datos para 

evaluar el uso de los recursos públicos y el impacto del programa, en caso de 

incumplimiento se sancionará conforme a las reglas 32, 33, 34 y 35 del presenten 

instrumento. 

46. El PROLOGYCA contará con los indicadores de resultados y de gestión que se 

señalan en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) aprobada por la SHCP.  

TRANSPARENCIA 

47. Se garantizará la transparencia en el ejercicio de los recursos, a través de las 

siguientes acciones: 

Difundir el PROLOGYCA, a nivel nacional y promover similares acciones por parte de 

las autoridades locales. 

En la ejecución de acciones inherentes a la difusión y promoción del PROLOGYCA, la 

SPYME asegurará que en la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 

promoción que se adquieran, se incluya la siguiente leyenda: "Este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa". 

La información del PROLOGYCA se dará a conocer en la siguiente dirección 

electrónica: www.prologyca.economia.gob.mx 

La información de montos, y beneficiarios se publicará en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

QUEJAS 

48. Los Beneficiarios, Organismos Promotores y el público en general podrán 

presentar por escrito sus quejas con respecto a la ejecución del PROLOGYCA y la 

aplicación de estas Reglas de Operación, ante las instancias que a continuación se 

señalan, bajo el orden siguiente: 

I. El Organo Interno de Control en la SE, o 



II. La Secretaría de la Función Pública. 

Las quejas se realizarán a través de los formatos correspondientes, que estarán a 

disposición en los Módulos del Organo Interno de Control en la SE, en las 

Delegaciones, en las oficinas de la SE y en los Organos Estatales de Control. 

49. La interpretación, para efectos administrativos del presente instrumento, estará 

a cargo de la SPYME a través de la Instancia Ejecutora. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2012. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 

Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), para el ejercicio fiscal 2011, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010. 

Hasta tanto no se modifiquen o se sustituyan las Reglas de Operación a las que se 

refiere el presente instrumento, las mismas continuarán siendo aplicables en los 

ejercicios subsecuentes, en lo que no se contrapongan con lo dispuesto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

TERCERO.- Los proyectos aprobados, previo a la entrada en vigor de las presentes 

Reglas de Operación, seguirán rigiéndose por las disposiciones con las que fueron 

aprobados. 

CUARTO.- Las fechas de apertura y cierre de la Convocatoria para la recepción de 

Solicitudes de Apoyo serán notificadas a los Organismos Promotores, a más tardar a 

los 10 días hábiles posteriores a su aprobación por parte del Consejo Directivo. 

QUINTO.- En caso de que la Instancia Ejecutora determine emitir una nueva 

Convocatoria, se notificará a los Organismos Promotores las nuevas fechas de apertura 

y cierre. 

SEXTO.- Para dar cumplimiento a la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, 

emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 12 de noviembre de 2010, se incluyó en el anexo K el 

modelo de estructura de datos de domicilio geográfico, dando cumplimiento a lo 

dispuesto por el Oficio Circular con números 801.1.-276 y SSFP/400/123/2010 emitido 

por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 18 de 

noviembre de 2010, por lo tanto los Beneficiarios y Organismos Promotores deberán 

proporcionar la información necesaria al momento de registrarse en el Sistema 

Informático habilitado en la dirección electrónica www.prologyca.economia.gob.mx, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo K. 

SEPTIMO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción XII del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se considerará 

la posibilidad de instrumentar un mecanismo  

de dispersión vía electrónica para el otorgamiento de los apoyos a la población 

objetivo, mediante el uso de instrumentos bancarios. 

OCTAVO.- La Secretaría de Economía, en cumplimiento al numeral 31 del Programa 

Nacional de Reducción del Gasto Público, emitido por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario de la Secretaría  

de Hacienda y Crédito Público con fecha 12 de marzo de 2010, reduce en al menos 4% 

los gastos indirectos del PROLOGYCA para el ejercicio fiscal 2012, lo cual se observa en 

la Regla 10, fracción II. 



México, D.F., a 14 de diciembre de 2011.- El Secretario de Economía, Bruno 

Ferrari García de Alba.- Rúbrica. 

ANEXO A 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA 

Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 

RUBROS DE GASTO AUTORIZADOS 

 

 Los porcentajes máximos de apoyo del PROLOGYCA se definen en la regla 14 de 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 Todas las erogaciones efectuadas durante la vigencia del desarrollo del Proyecto 
deberán estar directamente relacionadas a su objetivo. 

 Cualquier otra erogación cuyo concepto no se encuentre descrito en este Anexo 
deberá estar expresamente mencionada en el Proyecto y deberá ser aprobada por el 
Consejo Directivo. 

 En ningún caso, los apoyos del PROLOGYCA podrán otorgarse y/o utilizarse para el 
pago de pasivos, así como tampoco para sufragar el pago de actividades 
administrativas (sueldos, salarios u honorarios asimilables a sueldos, o cualquier figura 
que implique una estructura administrativa) o para el pago de servicios para la 
operación o el funcionamiento de las empresas del ámbito logístico y de abasto, tales 
como: gastos por arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, impuestos, 
materiales y suministros, etc. 

 Las cotizaciones por el importe de los servicios y bienes incluidos en el Proyecto 
serán verificadas por la Instancia Ejecutora para corroborar la consistencia de calidad y 
precios de mercado de acuerdo a la complejidad y requerimientos del Proyecto. 

 En el caso de presentar proyectos relativos a construcción ampliación, 
remodelación y acondicionamiento de instalaciones logísticas, se podrá destinar sobre 
el monto total del proyecto hasta un 5% para el pago de supervisión y evaluación del 
mismo, para comprobar las especificaciones técnicas, la consistencia de calidad y 
precios de mercado, de acuerdo a la complejidad y requerimientos del proyecto. Tal 
cantidad debe provenir de la aportación del beneficiario y dicho pago forma parte de la 
documentación a revisar para dar por cerrado el proyecto. 

 Rubro Conceptos 
aplicables 

Hasta un 
monto 

máximo de 
apoyo 

Porcentaje 
máximo 

de apoyo1 

Consideración 

1  Construcción y/o equipamiento de proyectos de abasto 

  Construcción, 
ampliación, 
remodelación y 
acondicionamiento de 
instalaciones 
logísticas, de 
transporte, de 
almacenamiento, de 
tratamiento o de 
conservación 

$11,000,000.00 50% Por Proyecto por 
única vez 

   Elaboración de 
proyectos integrales 
logísticos y de abasto  

$7,000,000.00 50% Por Proyecto por 
única vez 

                                                           

1 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 



    Elaboración de 
proyectos ejecutivos 
de instalaciones 
logísticas y/o unidades 
mayoristas  

$2,000,000.00 50% Por Proyecto por 
única vez 

  Apoyos para la 
adquisición de equipos 
y/o herramientas para 
el manejo, 
carga/descarga y 
almacenamiento de 
productos 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos para la 
adquisición de equipos 
de refrigeración y 
manejo de productos 
en temperatura 
controlada 

$1,500,000.00 50%  

    Proyectos de 
reconversión de 
centrales de abasto 
orientados a mejorar 
su operatividad  

$11,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un 
monto 

máximo de 
apoyo 

Porcentaje 
máximo 

de apoyo2 

Consideración 

2  Planes maestros para proyectos de inversión, 
reconversión y estudios de mercado de abasto 

    Estudios de 
relocalización de 
centrales de abasto  

$2,000,000.00 50% Por Proyecto por 
única vez 

  Desarrollo, difusión y 
aplicación de 
benchmarking en 
logística entre 
empresas 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

    Desarrollo de estudios, 
modelos de negocio y 
redes en logística o 
abasto 

$5,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un 
monto 

máximo de 
apoyo 

Porcentaje 
máximo 

de apoyo3 

Consideración 

3  Desarrollo de competencias en capital humano 
  Apoyos para la 

certificación en 
competencias laborales 
en actividades logísticas 
relacionadas al abasto 

$ 10,000.00 50% Por persona 

                                                           

2 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 
3 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 



  Apoyos para la 
investigación en 
logística, abasto y 
gestión de la cadena de 
suministro 

$ 100,000.00 50% Por persona 

  Capacitación gerencial y 
directiva en materia 
logística y abasto 

$ 20,000.00 50% Por persona 

  Implantación de talleres 
de rediseño de procesos 
logísticos y optimización 
de cadenas logísticas  

$ 40,000.00 50% La cantidad se 
determinará en 
función del 
acuerdo que tome 
el Consejo 
Directivo en 
función del 
tamaño de la 
empresa 

  Apoyos para la 
realización de eventos y 
publicaciones que 
tengan como propósito 
la difusión de la cultura 
logística 

$ 200,000.00 50% Por evento 

  Apoyos para la 
realización de misiones 
técnicas al extranjero  

$ 20,000.00 50% Por persona 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un 
monto 

máximo de 
apoyo 

Porcentaje 
máximo 

de apoyo4 

Consideración 

4  Modernización e innovación de sistemas logísticos en el 
abasto 

  Adquisición de 
tecnología informática 
para la gestión logística 

$1,500,000.00 50% Por Proyecto 

  Contratación de 
consultoría y/o 
asesoría en gestión 
logística 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos a implantación 
de proyectos de 
Logística Inversa y/o 
ecológica 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Implantación de sellos 
de confianza 

$1,000,000.00 50% Por empresa 

  Apoyos para la 
formación de alianzas 
comerciales y/o 
relaciones comerciales 
colaborativas con 
centrales de abasto 

$500,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos para el 
desarrollo e 
implementación de 
envases empaques y 
embalajes para 
proteger la integridad 
de los productos y 
alargar su vida útil 

$1,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

                                                           

4 Los Proyectos Estratégicos a los que se refiere la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 75 por ciento de su monto total. 



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

ANEXO B 

SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE 
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE 

ABASTO (PROLOGYCA) 

 

USO EXCLUSIVO DE SE  

Organismo 
Promotor: 

 

Folio:  

Fecha de 
recepción: 

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibió el uso 

para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su 

formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas 

www.prologyca.economia.gob.mx y/o www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada 

para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las 

cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA. 

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de 

esta solicitud. 

I NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión 

el Proyecto 

  

 

II DATOS DEL BENEFICIARIO 

1. 

Registr

o 

Instanc

ia 

Ejecuto

ra 

2. 

Nombre 

del 

benefici

ario 

3. 

CURP 

4. (En 

caso 

de ser 

person

a 

física) 

5. RFC 

(En caso 

de ser 

persona 

moral o 

física con 

actividad 

empresari

al) 

6. 

Tamañ

o de 

empres

a 

(micro, 

pequeñ

a, 

median

a, 

grande

) 

7. 

Activid

ad 

Princip

al 

8. 

Nombre 

de 

responsa

ble del 

Proyecto 

9. 

Correo 

electrón

ico de 

contacto 

10. 

Teléfon

o 

              

              

 

III ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto 

11. Nombre:   12. R.F.C.  



13. Domicilio:  

14. Ambito de 

Operación: 

 Internacional  Nacional  Regional  Estatal  Municipal 

15. 

Responsable: 

 16. Cargo:  

17. Teléfono:  18. 

Fax: 

 19. e-mail:  

20. Página 

Web: 

  

21. Registro 

Instancia 

Ejecutora: 
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IV UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región 
donde se desarrollará el Proyecto 

22. 
Estado(s): 

 23. Municipio(s):  

24. 
Dirección 
del 
Proyecto: 

 

25. Ambito 
de 
Operación: 

 Internacional:  Nacional:  Regional:  Estatal:  Municipal: 

26. Información adicional 
sobre la ubicación: 

  

 

V INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma 
que se presente en el Proyecto en extenso 

27. Número total de 
etapas del Proyecto: 

  28. Etapa para la 
que se solicita 
apoyo: 

  

29. Objetivo General:   

30. Objetivo Específico de 
la Etapa: 

  

31. Metas:   

32. Fecha de cierre de 
Proyecto: 

  

33. Población objetivo:   

 

VI IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el 
Proyecto tendrá sobre los siguientes  

rubros (los que apliquen): 



34. Empresas-proyecto atendidas 

Ambito Abasto Ambito de abasto 

Figura Número Tamaño Número 

Central de Abasto:   Micro:   

Mercado Público:   Pequeña:   

Unión de 
Comerciantes: 

  Mediana:   

Otros:   Grande:   

Especifique:    

TOTAL   TOTAL   

35. Empleo y capital humano 

 Mujeres Hombres Tot
al 

 Técnic
os 

Profesionist
as 

Posgra
do 

Técnic
os 

Profesionist
as 

Posgra
do 

 

Mejorado
s 

              

Potencial
es 

              

Total               

36. Indicadores de Impacto y Gestión 

No. Impacto/Gestión Indicador Unidad 

1       

2       

3       

4       

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y lo señalado 
en la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) aprobada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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VII RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y 
el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA 

No. 37. Rubro 38. Concepto aplicable 39. Entregable 

1       

2       

3       

4       

 

VIII FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto 
por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones 
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras 
aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas 
aportaciones en el proceso de aprobación de los  



40. 
Concep

to 

41. 
Secreta
ría de 

Econom
ía 

42. 
Gobier

no 
Estata

l 

43. 
Organis

mo 
Empres

arial 

44. 
Secto

r 
Acad
émic

o 

45. 
Secto

r 
Priva
do 

46. Otros 
aportante

s 

47. Otras 
aportaciones 

(no líquidos) 

48. 
Tot
al 

      Apor
tant

e 

Mo
nto 

Apor
tante 

Mo
nto 

Tipo 
de 

Aport
ación 

 

                      

                      

Total                     

Porcent
aje de 
inversi
ón 

                    

 

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al número de 
concepto del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no 
líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta 
la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, 
siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al 
Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que 
cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por 
un tercero confiable. 

IX DOCUMENTACION SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte 
con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar 
con la información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la 
documentación será considerada en la evaluación del Proyecto 

1   Estudio de 
factibilidad 

    2   Estudio de 
mercado 

    3   Estudio 
financiero 

4   Plan de negocios     5   Programa de 
trabajo 

    6   Plan de 
comercialización 

7   Estudio técnico     8   Cotizaciones*     9   Soporte 
financiero para 
la inversión 

10   Planos     11   Modelo de 
negocios 

    12   Proyecto en 
Extenso* 

13   Carta(s) 
compromiso de 
Beneficiário(s) 
(que contenga 
manifestación 
de no contar con 
apoyos 
similares)* 

    14   Currícula de 
los 
proveedores 

    15   Metodología de 
capacitación 

16   Listado de 
locatarios 
atendidos 

    17   Calendario de 
recursos * 

   18   Metodología de 
consultoría 



19   Listado de 
Empresas 
atendidas* 

    20   Plan del 
evento 

   21   Otro 
(especifique) 
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X OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o 

Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o 

denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado 

49. FONDO 

O 

PROGRAMA 

50. NOMBRE O 

DENOMINACION DEL 

PROYECTO 

51. MONTO DEL 

PROYECTO 

52. AÑO 

        

        

        

 

XI ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO 

PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL 

CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 

LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN 

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, 

MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME 

ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, 

PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, VIGILAR LA CORRECTA 

APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR 

EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS 

REGLAS DE OPERACION Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO 

RESULTE APROBADA. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI 

REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUEN 

SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS. 

 

XII DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO 

PROMOTOR 

53. Nombre   



54. Cargo   

55. 

Organización 

  

56. Domicilio   

57. Estado   58. Delegación-

Mpio. 

  

59. Teléfono   60. Fax   61. E-mail:   

62. Página 

Web: 

  

63. Registro 

Instancia 

Ejecutora  
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Consideraciones generales para su llenado: 

- La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de 
recepción es abierto, sin embargo la revisión de la solicitud se realizará de 9:00 
a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

- Escribir de manera clara y concreta, utilizar acentos, mayúsculas y minúsculas. 

- En el Módulo NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con 
precisión el Proyecto. 

- En el Módulo ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el 
Proyecto. 

- En el Módulo UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, 
municipio o región donde se desarrollará o llevará a cabo el Proyecto. 

- En el Módulo INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la 
misma que se presente en el Proyecto en extenso. 

- En el Módulo IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el 
impacto que el Proyecto tendrá sobre los rubros señalados (los que apliquen). 

- En el Módulo INDICADORES DE IMPACTO Y GESTION. Esta información se 
genera con base a lo descrito en la regla 46 de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

- En el Módulo RUBROS DE GASTO que se requieren, deberá tomarse en cuenta lo 
descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

- En el Módulo FUENTES DE APLICACION DE RECURSOS POR PROYECTO, debe 
indicarse el presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas 
las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de 
“Otras aportaciones”. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas 
aportaciones en el proceso de aprobación de los proyectos. 

- En el Módulo DOCUMENTACION SOPORTE Marque con una X la documentación 
soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá 
contar con la información señalada con un asterisco ( * ). 

- En el punto OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de éste u otros 
Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o 
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado. 

- Antes de enviar la solicitud y los documentos soporte se recomienda verificar 



que han sido correctamente llenados. 

 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Apoyo del Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-030 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
__/__/2011 

Fecha de autorización de la forma por parte de Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria:  

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el Programa 
de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el 
Ejercicio Fiscal 2012.  

 

Documentos anexos: 

- Los señalados en la sección 9 de este formato 

 

Tiempo de respuesta: 3 meses 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00, 
extensiones: 32104, 34174, 34184 

 

Número telefónico para quejas: 

Organo Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00, extensiones: 21201, 
21212, 21214 y 201219 

Para cualquier aclaración, duda y/o 
comentario con respecto a este trámite, 
sírvase llamar al Sistema de Atención 
Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 
teléfonos: 1454-20-00 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República 
sin costo para el usuario al 01-800-112-
0584 o desde Estados Unidos y Canadá al 
1-888-475-2393. 
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ANEXO C 

PROCESOS VINCULADOS A LA GESTION DE LOS RECURSOS Y PROYECTOS 

 

Los siguientes procesos listados están vinculados a la gestión de recursos y proyectos que solicitan apoyo al PROLOGYCA. Para 

fines prácticos en la presente ilustración se utilizan los siguientes acrónimos: 

 OP-Organismo Promotor 

 BEN-Beneficiario 

 Instancia Ejecutora 

 SE- Secretaría de Economía 
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ANEXO D 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO 

(PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL _________________________, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA 

SECRETARIA; POR OTRA PARTE, _________________________, EN LO SUCESIVO 

DENOMINADA EL ORGANISMO PROMOTOR, REPRESENTADO POR 

_________________________, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL; Y POR 

LA OTRA, LA EMPRESA _________________________, REPRESENTADA POR 

_________________________, EN SU CARACTER DE _________________________, 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL BENEFICIARIO, QUIENES CONJUNTAMENTE 

SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha ____ de _______ de 2012, LA SECRETARIA y EL ORGANISMO 

PROMOTOR suscribieron el Convenio de Colaboración que tiene por objeto conjuntar 

esfuerzos y recursos para fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de los proyectos y/o las empresas del 

ámbito logístico y del abasto, en lo sucesivo el CONVENIO DE COLABORACION, y 

registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número C_______/2012 y 

____/2012 del Sistema Integral de Gestión Financiera, ambos de fecha _____ de 

_______ de 2012. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COLABORACION, se establecen 

como parte de los compromisos asumidos por EL ORGANISMO PROMOTOR el suscribir 

el correspondiente Convenio de Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto 

en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 

2012. 

DECLARACIONES 

I. DE LA SECRETARIA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones 

contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones 

contenidas en los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 180, 181 y 217 último 

párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 4, 5 fracciones XVI y 31 fracciones II, VI y IX del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a 

conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa 

de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el 

ejercicio fiscal 2012, en lo sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 

2009. 
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I.3. En términos de las reglas 24, 29 fracción V, 39 y 40 de las REGLAS DE 

OPERACION, el Consejo Directivo del PROLOGYCA determinó la aprobación del 

apoyo al proyecto presentado por  

EL ORGANISMO PROMOTOR; consecuentemente, ha instruido la suscripción del 

presente Convenio de Adhesión entre LA SECRETARIA, EL ORGANISMO 

PROMOTOR y EL BENEFICIARIO. 

I.4. Con fundamento en los artículos 31, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía y la declaración I.3 del Convenio de Colaboración, el 

_________________________, Director General de Desarrollo Empresarial y 

Oportunidades de Negocio, en lo sucesivo DGDEON, cuenta con las facultades 

suficientes para suscribir el presente Convenio de Adhesión. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal 

el ubicado en _______________________________________________. 

II. EL ORGANISMO PROMOTOR DECLARA QUE: 

II.1. Es una __________________, debidamente constituida conforme a las 

leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número _______ 

otorgada ante la fe de ___________________, Notario Público número 

______en_____________, con fecha _______ de ____________ de _______ e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio 

número ___________ de fecha _________ de __________ de ___________. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la 

Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de 

Contribuyentes es _____________. 

II.2. Dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, 

_____________________. 

II.3. El C._________________________, en su carácter 

de_________________________, cuenta con las facultades necesarias para 

suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la 

Escritura Pública número ___________ otorgada ante la fe del Licenciado 

__________________, Notario Público número 

__________en________________, con fecha _______ de _________ de 

____________, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta 

mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han 

sido revocadas, restringidas  

o modificadas en forma alguna. 

II.4. Conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION, presentó la 

Solicitud de Apoyo del proyecto denominado: “______________”, en lo 

sucesivo EL PROYECTO, a la consideración del Consejo Directivo del 

PROLOGYCA. 

II.5. Conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS DE OPERACION, 

así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en 

su Anexo C. 

II.6. En el ámbito de su competencia, y con base en las reglas 20 y 29 de las 

REGLAS DE OPERACION y del CONVENIO DE COLABORACION celebrado con LA 

SECRETARIA, suscribe el presente Convenio de Adhesión para el otorgamiento 

de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 
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II.7. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como 

domicilio legal el ubicado en ________________________________________. 

III. EL BENEFICIARIO DECLARA QUE: 

III.1. Es una _________________________, debidamente constituida 

conforme a las leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública 

número _______ otorgada ante la fe del Licenciado ___________________, 

Notario Público número ______en____________________, con fecha _______ 

de ____________ de _______ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio, bajo el folio número ___________ de fecha _________ de 

__________ de ___________. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la 

Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de 

Contribuyentes es _____________________. 

III.2. El C._________________________, en su carácter 

de_________________________, cuenta con las facultades necesarias para 

suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la 

Escritura Pública número ___________ otorgada ante la fe del Licenciado 

__________________, Notario Público número 

________en___________________, con fecha _______ de _________ de 

____________, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta 

mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han 

sido revocadas, restringidas  

o modificadas en forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentra _____________________. 

III.4. Conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS DE OPERACION, 

así como las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos contenidos en 

su Anexo C. 

III.5. Con base en el Acta de Sesión del Consejo Directivo de fecha ________ 

de ___________ de 2012, en la que se aprobó el PROYECTO denominado: 

“____________________”, comparece sin que existan vicios en su 

consentimiento, con el objeto de solicitar la ejecución de la asignación de los 

apoyos otorgados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como su 

domicilio legal el ubicado en _____________________. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de 

Adhesión, al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las 

condiciones específicas para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL 

BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 

“___________________”, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en 

las REGLAS DE OPERACION, manifestando que las conoce y se adhiere a las 

obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el presente Convenio de 

Adhesión. 



Viernes 23 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     46 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA que forma parte integral de este Convenio de Adhesión, como Anexo 1, 

LA SECRETARIA y EL BENEFICIARIO se comprometen a destinar un total de 

$_____________ (__________________PESOS 00/100 M.N.), conforme a la siguiente 

distribución: 

Conforme lo establece el CONVENIO DE COLABORACION, LA SECRETARIA, aportó 

recursos al PROYECTO, por concepto de apoyos transitorios que prevén las REGLAS DE 

OPERACION, por un total de $________________ (___________________PESOS 

00/100 M.N.). 

Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un 

total de $________________ (____________________PESOS 00/100 M.N.), para la 

adecuada ejecución o desarrollo del PROYECTO, en los términos señalados en el 

mismo, aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente 

Convenio de Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO 

contrató una cuenta bancaria (con subcuentas específicas), exclusiva para la 

administración y ejercicio de los recursos federales, para que se identifiquen las 

erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión. EL 

BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos 

provenientes del PROLOGYCA, EL ORGANISMO PROMOTOR y de los de origen privado. 

En esta cuenta bancaria se deberán depositar también los recursos de los demás 

participantes del proyecto, en un plazo que no excederá de 10 días hábiles contados a 

partir de que el Organismo Promotor le deposite los recursos. Los recursos de los 

demás participantes del proyecto, así como los rendimientos financieros generados por 

éstos deberán identificarse en subcuentas específicas, con el fin de que se diferencien 

de los recursos federales. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de 

este Convenio de Adhesión, el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL ORGANISMO 

PROMOTOR, por sí mismos o a través de la contratación de terceros, podrán realizar 

auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones 

contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades  

y atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier 

otra autoridad competente. 

QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la 

realización de auditorías técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere 

la Cláusula Cuarta de este Convenio de Adhesión, así como a rendir los reportes de 

avances y/o final, según corresponda en el ejercicio de los recursos, con las metas y 

objetivos del PROYECTO, a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, como 

de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo 

del PROYECTO, conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo 

Directivo del PROLOGYCA. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el 

presente Convenio de Adhesión y a lo dispuesto en las reglas 32 y 33 de las REGLAS 

DE OPERACION, particularmente de las obligaciones a su cargo, el Consejo Directivo 

del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del incumplimiento, podrá aplicar lo 
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dispuesto en las reglas 34 y 35 de las REGLAS DE OPERACION, sin perjuicio de que se 

ejerciten las demás acciones legales que conforme a derecho procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL ORGANISMO 

PROMOTOR cualquier actividad no prevista o de fuerza mayor que implique 

modificación, en tiempo o forma al PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA y EL ORGANISMO PROMOTOR deberá notificar por escrito a la DGDEON de 

LA SECRETARIA. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de 

apoyos, éste quedará obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera de este 

Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, incluyendo los 

rendimientos financieros y el interés que en su caso se hayan generado, sin 

responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere 

realizado. El reintegro de los recursos y sus rendimientos financieros e intereses 

generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación  

y notificar por escrito a LA SECRETARIA a través de la DGDEON. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del 

objeto del presente Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las 

REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como 

subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no 

perderán su carácter federal al ser canalizados a  

EL BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales 

que regulan su control y ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la 

Cláusula Tercera serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la 

Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos 

sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos 

o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente 

a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se 

condicione el cumplimiento del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún 

partido político o candidato, LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el 

presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin 

necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO 

acepta que ante la rescisión del Convenio de Adhesión, éste quedará obligado a la 

devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera más los intereses que 

en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por 

los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o 

de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA.- El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado para la 

realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Adhesión 

permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección  

y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, 

civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de 

ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o 

solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las 

instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión 

de los trabajos que se realicen. 
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NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos 
otorgados al PROYECTO, en términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su 
defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las operaciones 
financieras a que haya lugar. 

En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las 
disposiciones aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL 
BENEFICIARIO deberá reintegrar, en los términos que se indiquen y conforme a las 
disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula 
Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros  
e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y 
notificar por escrito  
a LA SECRETARIA a través de la DGDEON, dentro de los 10 días naturales siguientes al 
cierre del presente ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de 
su Reglamento, LA SECRETARIA y  
EL ORGANISMO PROMOTOR se comprometen a ejecutar todas las actividades que 
impliquen erogaciones a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación 
correspondiente, en los términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el 
saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula Tercera, respecto a los recursos 
otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos 
financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre de 2012, por EL ORGANISMO PROMOTOR, 
informando por escrito a  
LA SECRETARIA a través de la DGDEON. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará 
para aquellos apoyos que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO 
PROMOTOR o, en su caso, por  
EL BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia hasta 
el 31 de diciembre  
de 2012, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto se cumpla con las 
disposiciones a cargo de  
EL ORGANISMO PROMOTOR y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos 
provenientes  
del PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2012, en 
términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 176 de su Reglamento; 29 fracción XII de las REGLAS DE OPERACION y 
demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Adhesión podrá ser modificado o 
adicionado previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o 
adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas 
designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están 
de acuerdo en someterse a la competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de 
México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener. 
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Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su 
contenido y alcance legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de México, D.F., a los 
______días del mes de _______ de 2012. 

 

POR LA SECRETARIA POR EL ORGANISMO 
PROMOTOR 

POR EL BENEFICIARIO 

 

 

______________________
____ 

______________________
___ 

DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 

 

 

_____________________
___ 

_____________________
____ 

 

 

 

_____________________
___ 

C. 
_____________________

____ 

 

 

ANEXO D 

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA 
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ANEXO E 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS DEL 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO 

(PROLOGYCA) QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL _________________________, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA 

SECRETARIA; POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE _________, EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL GOBIERNO DEL ESTADO, 

REPRESENTADO POR EL LIC.__________________ SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO (O EQUIVALENTE) DEL ESTADO DE _____________; Y LA EMPRESA 

__________, REPRESENTADA POR EL (LA) C._______________, EN SU CARACTER DE 

_________________________, EN LO SUCESIVO EL BENEFICIARIO, QUIENES 

CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que el _____ de __________ de 2012, LA SECRETARIA y EL GOBIERNO DEL 

ESTADO suscribieron el Convenio de Coordinación que tiene por objeto conjuntar 

esfuerzos y recursos para fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de los proyectos y/o las empresas del 

ámbito logístico y del abasto en el Estado de Jalisco, en lo sucesivo CONVENIO DE 

COORDINACION, y registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos con el número 

C______/2012 y ______/2012 del Sistema Integral de Gestión Financiera, ambos de 

fecha _____ de __________ de 2012. 

2. Que en la Cláusula Décima del CONVENIO DE COORDINACION se establecen 

como parte de los compromisos asumidos por EL GOBIERNO DEL ESTADO el suscribir 

el correspondiente Convenio de Adhesión con EL BENEFICIARIO, conforme a lo previsto 

en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el 

otorgamiento de los Apoyos del Programa de Competitividad en Logística  

y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2012. 
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DECLARACIONES 

I. LA SECRETARIA DECLARA QUE: 

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones 

contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 fracción I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

I.2. En el ámbito de su competencia, y con fundamento en las disposiciones 

contenidas en los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181, último 

párrafo de su Reglamento; 4, 5 fracción XVI y 31 fracciones II, VI y IX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que 

se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de los apoyos 

del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2012, en lo sucesivo REGLAS DE 

OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha _____________________. 

I.3. En términos de las reglas 24, 26, 29 fracción V, 39 y 40 de las REGLAS DE 

OPERACION, el Consejo Directivo del PROLOGYCA determinó la aprobación del 

apoyo al PROYECTO presentado por  

EL GOBIERNO DEL ESTADO; consecuentemente, ha instruido la suscripción del 

presente Convenio de Adhesión entre LA SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL 

ESTADO y EL BENEFICIARIO. 

I.4. Con fundamento en los artículos 31, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, ______ de las de las REGLAS DE OPERACION y la declaración I.3 del 

Convenio de Coordinación, el _________________________, Director General 

de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, en lo sucesivo DGDEON, 

cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de 

Adhesión. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como domicilio legal 

el ubicado en _______________________________________________. 

II. EL GOBIERNO DEL ESTADO DECLARA QUE: 

II.1. Forma parte integrante de la Federación, es Libre, Soberano y Autónomo 

en lo concerniente a su régimen interior, de conformidad con lo establecido por 

los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; ______________ de la Constitución Política del Estado de 

____________. 

II.2. Forma parte integrante de la Federación, es Libre, Soberano y Autónomo 

en lo concerniente a su régimen interior, de conformidad con lo establecido por 

los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; ______________ de la Constitución Política del Estado de 

____________. 

II.3. __________________________, en su carácter de 

________________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir 

el presente Convenio de Adhesión conforme a lo dispuesto en los 

______________ de la Constitución Política del Estado de __________; 

______________ de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 



Viernes 23 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     52 

_____________________, así como del nombramiento expedido en su favor 

por_______________ de fecha__________________. 

II.4. Cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado 

de _______, necesarios para cubrir el compromiso derivado del presente 

Convenio de Adhesión, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 

II.5. Conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION, presentó la 

Solicitud de Apoyo del proyecto denominado: “________________”, en lo 

sucesivo el PROYECTO, a la consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA 

para ser ejecutado en el Estado de ___________. 

II.6. En el ámbito de su competencia, y con base en las reglas 19 y 29 de las 

REGLAS DE OPERACION y del CONVENIO DE COORDINACION celebrado con LA 

SECRETARIA, suscribe el presente Convenio de Adhesión para el otorgamiento 

de los apoyos asignados a EL BENEFICIARIO. 

II.7. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como 

domicilio legal el ubicado en 

_________________________________________. 

III. EL BENEFICIARIO DECLARA QUE: 

III.1. Es una ____________________, debidamente constituida conforme a 

las leyes mexicanas, tal  

y como consta en la Escritura Pública número 

_____________________otorgada ante la fe del Licenciado 

_______________________, Notario Público número ______, con fecha _____ 

de _________ de _________ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio, bajo el folio número _________________ de fecha _____ de 

_________ de _________. 

 Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la 

Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público, de la que se desprende que su clave de Registro Federal de 

Contribuyentes es ____________. 

III.2. El _________________________, en su carácter 

de_________________________, cuenta con las facultades necesarias para 

suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la 

Escritura Pública número __________, otorgada ante la fe del Licenciado 

__________, Notario Público número _______en_____________________, 

con fecha _____ de ______ de _______, en la que le fueron otorgadas las 

facultades con que se ostenta mismas que manifiesta bajo protesta de decir 

verdad que a la fecha, no le han sido revocadas, restringidas o modificadas en 

forma alguna. 

III.3. Dentro de su objeto social se encuentran entre otras, 

_____________________. 

III.4. Conoce el contenido y alcances legales de las REGLAS DE OPERACION, 

así como las disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos contenidos en su 

Anexo C. 
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III.5. Con base en el Acta de Sesión del Consejo Directivo de fecha _____ de 

_______de 2012, en la que se aprobó el PROYECTO denominado: 

“_________________________” en lo sucesivo  

EL PROYECTO, comparece sin que existan vicios en su consentimiento, con el 

objeto de solicitar la ejecución de la asignación de los apoyos otorgados por el 

Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

III.6. Para los efectos del presente Convenio de Adhesión, señala como 

domicilio legal el ubicado en ____________________. 

LAS PARTES manifiestan su conformidad en suscribir el presente Convenio de 

Adhesión, al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Adhesión es establecer las 

condiciones específicas para el otorgamiento de los apoyos asignados a EL 

BENEFICIARIO para la ejecución del PROYECTO denominado: 

“___________________________”, aprobado por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA. 

SEGUNDA.- EL BENEFICIARIO se obliga a observar las disposiciones contenidas en 

las REGLAS DE OPERACION, manifestando que las conoce y se adhiere a las 

obligaciones a su cargo, como si a la letra se insertaran en el presente Convenio de 

Adhesión. 

TERCERA.- Con base en la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA que forma parte integral de este Convenio de Adhesión como Anexo 1, LA 

SECRETARIA, EL GOBIERNO DEL ESTADO y EL BENEFICIARIO se comprometen a 

destinar un total de $______________________ (____________________________ 

PESOS 00/100 M.N.), conforme a la siguiente distribución: 

Conforme lo establece el CONVENIO DE COORDINACION, LA SECRETARIA aportó 

recursos al PROYECTO, a través de EL GOBIERNO DEL ESTADO, por concepto de 

apoyos transitorios que prevén las REGLAS DE OPERACION, por un total de 

$______________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.). 

Por su parte, EL GOBIERNO DEL ESTADO otorgará a EL BENEFICIARIO recursos por 

un total de $__________________ (_____________________ PESOS 00/100 M.N.), 

conforme al PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

Asimismo, EL BENEFICIARIO se compromete a complementar los recursos por un 

total de $_________________ (___________________ PESOS 00/100 M.N.), para la 

adecuada ejecución o desarrollo del proyecto, en los términos señalados en el 

PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

La entrega de los apoyos se realizará de conformidad con lo previsto en el presente 

Convenio de Adhesión y en las REGLAS DE OPERACION. 

Para el depósito de los recursos provenientes del PROLOGYCA, EL BENEFICIARIO 

contrató una cuenta bancaria (con subcuentas específicas), exclusiva para la 

administración y ejercicio de los recursos federales, para que se identifiquen las 

erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Adhesión. EL 

BENEFICIARIO se compromete a llevar un manejo diferenciado de los recursos 
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provenientes del PROLOGYCA, de los de EL GOBIERNO DEL ESTADO y de los de origen 

privado. 

CUARTA.- Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL BENEFICIARIO, a partir de la firma de 

este Convenio de Adhesión, el Consejo Directivo del PROLOGYCA y EL GOBIERNO DEL 

ESTADO, por sí mismos o a través de la contratación de terceros, podrán realizar 

auditorías técnicas, visitas de supervisión o inspección, con sujeción a las disposiciones 

contenidas en las REGLAS DE OPERACION y su Anexo C, sin perjuicio de las facultades  

y atribuciones de LA SECRETARIA, de la Secretaría de la Función Pública o cualquier 

otra autoridad competente. 

QUINTA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO se compromete a aceptar y facilitar la 

realización de auditorías técnicas y visitas de supervisión e inspección a que se refiere 

la Cláusula Cuarta de este Convenio de Adhesión, así como a rendir los reportes de 

avance y/o final, según corresponda en el ejercicio de los recursos, con las metas y 

objetivos del PROYECTO, y a comprobar el gasto y ejercicio tanto de los apoyos, como 

de los demás recursos económicos que sean utilizados para la ejecución y desarrollo 

del PROYECTO, conforme a los formatos que para tal fin establezca el Consejo 

Directivo del PROLOGYCA. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento de EL BENEFICIARIO a lo establecido en el 

presente Convenio de Adhesión y a lo dispuesto en las reglas 32 y 33 de las REGLAS 

DE OPERACION, particularmente de las obligaciones a su cargo, el Consejo Directivo 

del PROLOGYCA, atendiendo la gravedad y origen del incumplimiento, podrá aplicar las 

sanciones establecidas en las reglas 34 y 35 de las REGLAS DE OPERACION, sin 

perjuicio de que se ejerciten las demás acciones legales y derechos que procedan. 

EL BENEFICIARIO se compromete a notificar inmediatamente, a EL GOBIERNO DEL 

ESTADO, cualquier actividad no prevista o de fuerza mayor, que implique modificación, 

en tiempo o forma, al PROYECTO aprobado por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y 

EL GOBIERNO DEL ESTADO deberá notificar de inmediato esta situación a la DGDEON. 

EL BENEFICIARIO acepta que, ante la cancelación total o parcial de la entrega de 

apoyos, éste quedará obligado, en el término que le establezca el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA, al reintegro de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera de este 

Convenio de Adhesión o su parte proporcional, según sea el caso, incluyendo los 

rendimientos financieros y los intereses que en su caso se hayan generado, sin 

responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere 

realizado. El reintegro de los recursos y sus rendimientos financieros e intereses 

generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y notificar por 

escrito a LA SECRETARIA a través de la DGDEON. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del 

objeto del presente Convenio de Adhesión y que se realizan de conformidad con las 

REGLAS DE OPERACIÓN del PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como 

subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no 

perderán su carácter federal al ser canalizados  

a EL BENEFICIARIO, y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales 

que regulan su control y ejercicio. 

En este sentido, EL BENEFICIARIO, reconoce que los recursos previstos en la 

Cláusula Tercera serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos en la 

Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, por lo que en caso de que éstos 

sean usados con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos 
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o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, particularmente 

a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o que en su caso se 

condicione el cumplimiento del PROLOGYCA a la emisión del sufragio a favor de algún 

partido político o candidato, LA SECRETARIA podrá rescindir administrativamente el 

presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin 

necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL BENEFICIARIO 

acepta que ante la rescisión del Convenio de Adhesión, éste quedará obligado a la 

devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Tercera más los intereses que 

en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA SECRETARIA por 

los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o 

de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA.- El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado para la 

realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Adhesión 

permanecerá, en forma absoluta, bajo la dirección 

y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, 

civil, administrativa  

o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la 

parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior 

con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la 

entidad por la que fue contratado, o realizar labores de supervisión de los trabajos que 

se realicen. 

NOVENA.- Por su parte, EL BENEFICIARIO recabará y conservará en custodia la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos 
otorgados al PROYECTO, en términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su 
defecto por cinco años; asimismo, deberá llevar el registro de las operaciones 
financieras a que haya lugar. 

En caso de que los recursos no sean devengados en los términos que señalen las 
disposiciones aplicables, o bien los apoyos sean cancelados total o parcialmente, EL 
BENEFICIARIO deberá reintegrar, en los términos que se indiquen y conforme a las 
disposiciones legales aplicables, el saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula 
Tercera, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos financieros  
e intereses generados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación y 
notificar por escrito  
a LA SECRETARIA a través de la DGDEON, dentro de los 10 días naturales siguientes al 
cierre del presente ejercicio fiscal. 

DECIMA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de 
su Reglamento, LA SECRETARIA y  
EL GOBIERNO DEL ESTADO se comprometen a ejecutar todas las actividades que 
impliquen erogaciones a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación 
correspondiente, en los términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el 
saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula Tercera, respecto a los recursos 
otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos 
financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre de 2012, por EL GOBIERNO DEL ESTADO, 
informando por escrito a la DGDEON de LA SECRETARIA. 
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El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará 
para aquellos apoyos que no se destinen a los fines autorizados por EL GOBIERNO DEL 
ESTADO o, en su caso, por  
EL BENEFICIARIO. 

DECIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Adhesión tendrá una vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2012, contada a partir de la fecha de su firma, o hasta en tanto 
se cumpla con las disposiciones a cargo de 
EL GOBIERNO DEL ESTADO y de EL BENEFICIARIO, sin perjuicio de que los recursos 
provenientes del PROLOGYCA deberán devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 
2012, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamento; 29 fracción XII de las REGLAS DE 
OPERACION y demás disposiciones legales aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de podrá ser modificado o adicionado 
previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o adiciones 
obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas designen 
expresamente una fecha distinta. 

DECIMA TERCERA.- Para cualquier controversia que se suscite por la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio de Adhesión, LAS PARTES están 
de acuerdo en someterse a la competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de 
México, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener. 

Leído que fue el presente Convenio de Adhesión y enteradas LAS PARTES de su 
contenido y alcance legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de 
_________________, a los ______ días del mes de _______ de 2012. 

 

POR LA SECRETARIA POR EL ESTADO POR EL BENEFICIARIO 

 

_____________________
_ 

_____________________
____ 

DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y 
OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO 

 

______________________ 

______________________
____ 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

DE ________________ 

 

_____________________
___ 

C. 
_____________________

____ 

 

Anexo 1. Solicitud de apoyo aprobada por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA 
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ANEXO F 

CONVENIO DE COLABORACION PARA CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA 
FOMENTAR LA CREACION, DESARROLLO, CONSOLIDACION, VIABILIDAD, 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR ABASTO EN LO QUE RESPECTA A LA LOGISTICA, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA  
DE ECONOMIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA, REPRESENTADA POR 
EL _________________________, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES  
DE NEGOCIO; Y POR LA OTRA, <<NOMBRE DEL ORGANISMO PROMOTOR>>, EN LO 
SUCESIVO DENOMINADA EL ORGANISMO PROMOTOR, REPRESENTADO POR EL 
_________________________, EN SU CARACTER DE <<CARGO DEL REPRESENTANTE 
LEGAL>>, QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, 
SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 
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ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 
25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico. 
Asimismo, impone al Estado el fomento de las actividades que demande el interés 
general y la concurrencia al desarrollo económico nacional, con responsabilidad social, 
de los sectores: público, privado y social. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece que el objetivo de la política 
económica de la presente administración, es lograr mayores niveles de competitividad 
y de generar más y mejores empleos para la población, lo que es fundamental para el 
desarrollo humano sustentable; que los individuos cuenten en nuestro país con 
mayores capacidades, y que México se inserte eficazmente en la economía global, a 
través de mayores niveles de competitividad y de un mercado interno cada vez más 
vigoroso, así como elevar la competitividad y lograr mayores niveles de inversión en 
diferentes ámbitos que nos permitan crear los empleos que demanda este sector de la 
población. 

3. Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 establece como uno de sus 
Objetivos Rectores, mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos 
del país. En el ámbito de sus respectivas atribuciones, distintas dependencias, incluida 
la Secretaría de Economía trabajarán para que se favorezca la promoción de México 
como hub logístico del continente americano; se impulsará el desarrollo de Corredores 
Multimodales para el movimiento de mercancías; así como la implementación de 
sistemas modernos de inspección, entre otras actividades. 

4. Que la logística es una función crucial para impulsar la competitividad de la 
economía mexicana, que es prioridad de esta administración impulsar la competitividad 
para generar más y mejores empleos y que ello requiere remover los obstáculos que 
impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer de manera acelerada. 

5. Que las empresas en México tienen que competir a nivel global en condiciones de 
igualdad con otros trabajadores y con otras empresas en las demás naciones. Para 
ello, el gobierno se ha propuesto establecer un entorno que permita que las 
inversiones y los empleos se concreten en el país. 

6. Que la Secretaría de Economía ha diseñado en coordinación con representantes 
de los ámbitos logístico y del abasto, la academia y diversas dependencias del 
Gobierno Federal, el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, 
en lo sucesivo el PROLOGYCA. 

7. Que el PROLOGYCA es una estrategia institucional del Gobierno Federal para 
impulsar el desarrollo de la logística, el abasto y los servicios relacionados, tanto por el 
lado de la oferta, como por el lado de la demanda; y posicionar a México como un hub 
logístico a nivel global en esta actividad económica. 

8. Que el PROLOGYCA tiene como objetivo general, promover el desarrollo 
económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a 
programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad del ámbito logístico y del abasto. 

9. Con el fin de impulsar íntegramente el desarrollo de las empresas del ámbito 
logístico y del abasto, la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia y 
conforme a lo establecido en los artículos, 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181 de 
su Reglamento; 4, 5 fracción XVI y 31 fracciones II, VI y IX del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), para el ejercicio fiscal 2012, en lo 
sucesivo REGLAS DE OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 30 de diciembre de 2009. El Consejo Directivo del PROLOGYCA, 
aprobó las solicitudes de apoyo que presentó EL ORGANISMO PROMOTOR, en lo 
sucesivo LOS PROYECTOS, en los términos de las reglas 20, 24 y 40 de las citadas 
REGLAS DE OPERACION. 

DECLARACIONES: 
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I. LA SECRETARIA DECLARA QUE: 

I.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

I.2. Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, corresponde a LA SECRETARIA, entre otros, el 
despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir las políticas generales 
de industria y comercio interior; promover, orientar, fomentar y estimular el 
desarrollo de la industria nacional; regular la organización de productores 
industriales y promover, en su caso, organizar la investigación técnico 
industrial. 

I.3. Con fundamento en el artículo primero del Acuerdo por el que se delegan 
facultades a los servidores públicos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha _____________, el _________________________ en su 
carácter de Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de 
Negocio, en lo sucesivo la DGDEON, encargada de coordinar las acciones 
necesarias con EL ORGANISMO PROMOTOR, para la ejecución del presente 
Convenio de Colaboración, contando con las facultades suficientes para suscribir 
el presente instrumento, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía y la regla ______ de las REGLAS DE 
OPERACION 

I.4. El PROLOGYCA, cuenta con recursos previstos en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2012, al ramo 10 de LA 
SECRETARIA. 

I.5. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal correspondiente, 
expedida por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
de LA SECRETARIA cuenta con los recursos presupuestales necesarios. 

I.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado 
en _______________________________________________. 

II. EL ORGANISMO PROMOTOR DECLARA QUE: 

II.1. Es una _________________, debidamente constituida conforme a las 
leyes mexicanas, tal y como consta en la Escritura Pública número 
_____________________otorgada ante la fe del Licenciado 
_______________________, Notario Público número 
______en___________________________, con fecha _____ de _________ de 
_________ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo 
el folio número _________________ de fecha _____ de _________ de 
_________. 

II.2. Exhibe su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se desprende que su clave 
de Registro Federal de Contribuyentes es _________________. 

Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otras, 
_____________________. 

II.3. Cumple con lo descrito en las REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA 
para fungir como ORGANISMO PROMOTOR. 

II.4. El C. _________________________, en su carácter 
de_________________________, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en la 
Escritura Pública número _____________________otorgada ante la fe del 
Licenciado _______________________, Notario Público número 
______en______________________, con fecha _____ de _________ de 
_________, en la que le fueron otorgadas las facultades con que se ostenta 
mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, no le han 
sido revocadas, restringidas o modificadas en forma alguna. 
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II.5. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el 
ubicado en _____________________. 

III. LAS PARTES DECLARAN QUE: 

III.1. Que LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR en lo sucesivo 
identificados como LAS PARTES han acordado apoyar de manera conjunta el 
desarrollo de la Logística y el Abasto en los términos del presente Convenio de 
Colaboración. 

III.2. Que conocen el contenido de las REGLAS DE OPERACION; que de 
conformidad con las anteriores declaraciones LAS PARTES, reconocen su 
personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con que se ostentan. 

En consideración a los anteriores Antecedentes y Declaraciones, LAS PARTES 
convienen en sujetar el presente Convenio de Colaboración al contenido de las 
siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del Sector Abasto en 
lo que respecta a la logística. 

SEGUNDA.- Con base a lo que se refiere el apartado de Antecedentes del presente 
Convenio de Colaboración, la suficiencia presupuestal señalada en las Declaraciones de 
este instrumento y las REGLAS DE OPERACION, LA SECRETARIA aportará recursos por 
concepto de apoyos transitorios por un monto total de $_____________ 
(_____________________ PESOS 00/100 M.N.), para desarrollar LOS PROYECTOS 
aprobados por el Consejo Directivo. 

EL ORGANISMO PROMOTOR por sí o a través de terceros, aportará recursos por un 
monto de $_______________ (______________________ PESOS 00/100 M.N.), para 
desarrollar LOS PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo; además vigilará que 
se cumpla con el porcentaje de aportación de los BENEFICIARIOS correspondientes, 
listados en el apartado 7 de las Solicitudes de Apoyo de LOS PROYECTOS. 

Asimismo, la aportación por parte de LA SECRETARIA se realizará de conformidad 
con lo previsto en las REGLAS DE OPERACION y LOS PROYECTOS aprobados por el 
Consejo Directivo. 

TERCERA.- LAS PARTES acuerdan que las acciones comprendidas en LOS 
PROYECTOS, se sujetarán a los términos establecidos en las Solicitudes de Apoyo 
aprobadas por el Consejo Directivo, mismas que forman parte integral de los convenios 
de adhesión correspondientes. 

CUARTA.- LA SECRETARIA señala que apoyará la ejecución de LOS PROYECTOS a 
través de apoyos destinados a los tipos de proyectos previstos en las REGLAS DE 
OPERACION y las demás disposiciones que deriven de éstas. 

QUINTA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio de Colaboración y que se realizan de conformidad con las 
REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como 
subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no 
perderán su carácter federal al ser canalizados a EL ORGANISMO PROMOTOR y estarán 
sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y 
ejercicio. 

En este sentido, EL ORGANISMO PROMOTOR, reconoce que los recursos previstos 
en la Cláusula Segunda serán destinados única y exclusivamente para los fines 
previstos en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, por lo que en caso 
de que éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 
los establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, 
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particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o 
que en su caso se condicione el cumplimiento del PROLOGYCA a la emisión del sufragio 
a favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA podrá rescindir 
administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin 
necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL ORGANISMO 
PROMOTOR acepta que ante la rescisión del Convenio de Colaboración, éste quedará 
obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Segunda más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para LA 
SECRETARIA por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o 
de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir EL ORGANISMO PROMOTOR. 

SEXTA.- Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de LA SECRETARIA 
citados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, EL ORGANISMO PROMOTOR 
se compromete a tener una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos federales, que identifiquen las erogaciones 
cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de Colaboración; en 
consecuencia, EL ORGANISMO PROMOTOR, acepta expresamente que hasta en tanto 
no cumpla con dichos procedimientos y normas, LA SECRETARIA no realizará la 
entrega de los recursos señalados en este Convenio de Colaboración, sin 
responsabilidad alguna. 

Asimismo, LA SECRETARIA señala que los depósitos de los recursos federales, 
estarán sujetos a la presentación previa por parte de EL ORGANISMO PROMOTOR del 
recibo que en derecho proceda. 

SEPTIMA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, el saldo de los 
recursos aportados por LA SECRETARIA que no hayan sido ejercidos al término del 
ejercicio fiscal 2012, incluyendo los rendimientos financieros e intereses generados, 
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

OCTAVA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, 
EL ORGANISMO PROMOTOR, acepta asumir las obligaciones descritas en el artículo 29 
de las REGLAS DE OPERACION. 

LAS PARTES acuerdan que los informes semestrales de avance o final de LOS 
PROYECTOS, serán enviados, recibidos o archivados a través de los accesos 
electrónicos habilitados para ello en www.economia.gob.mx y en 
www.elogistica.economia.gob.mx o de los medios autorizados para ello por la DGDEON 
mediante el uso de usuario y contraseña que le permita identificar al firmante. En 
consecuencia EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que la información contenida, 
producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, reconociendo la plena 
validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los mismos, 
pueda ser verificada por la DGDEON de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa de LA SECRETARIA o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las 
REGLAS DE OPERACION y las demás disposiciones aplicables que se derivan de éstas. 

NOVENA.- LA SECRETARIA tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Procurará la asistencia y orientación al ORGANISMO PROMOTOR; 

b) En general, cumplir con las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION, y 

c) Asignar y aportar los recursos económicos previstos en la Cláusula Segunda del 
presente instrumento previo cumplimiento de EL ORGANISMO PROMOTOR de 
las obligaciones a su cargo referidas en las Cláusulas Sexta y Octava de este 
Convenio de Colaboración. 



Viernes 23 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     62 

DECIMA.- LAS PARTES se comprometen a canalizar el recurso a los 
BENEFICIARIOS a través de la suscripción de un Convenio de Adhesión en términos de 
lo establecido en la regla 29 fracción V de las REGLAS DE OPERACION indicando 
expresamente el monto total del apoyo que se recibe de LA SECRETARIA a través del 
PROLOGYCA, incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

DECIMA PRIMERA.- Por su parte, EL ORGANISMO PROMOTOR, recabará y 
conservará en custodia la documentación original justificativa y comprobatoria de la 
entrega total de los recursos a los BENEFICIARIOS otorgados para los PROYECTOS, en 
términos de las disposiciones fiscales aplicables o en su defecto por cinco años. 

La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa a través de la DGDEON como 
área responsable del PROLOGYCA, podrá verificar en cualquier momento la 
documentación a que se refiere esta cláusula. 

DECIMA SEGUNDA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
176 de su Reglamento, LA SECRETARIA y EL ORGANISMO PROMOTOR se 
comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a cargo del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, a más tardar el 
31 de diciembre de 2012. 

Los recursos que no sean devengados y acreditados con la documentación 
correspondiente, en los términos que señalen las disposiciones aplicables, así como el 
saldo de la cuenta específica referida en la Cláusula Sexta, respecto a los recursos 
otorgados con cargo al PROLOGYCA, incluyendo aquellos que resulten de rendimientos 
financieros e intereses, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 31 de diciembre de 2012, por EL ORGANISMO PROMOTOR, 
informando por escrito a la DGDEON de LA SECRETARIA. 

El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, se aplicará 
para aquellos apoyos que no se destinen a los fines autorizados por EL ORGANISMO 
PROMOTOR o, en su caso, por los BENEFICIARIOS. 

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA manifiesta y EL ORGANISMO PROMOTOR 
acepta que la primera podrá suspender o cancelar total o parcialmente la entrega de 
los apoyos destinados a LOS PROYECTOS con sujeción a lo dispuesto en las reglas 32 y 
33 de las REGLAS DE OPERACION. 

El Consejo Directivo del PROLOGYCA podrá tomar la resolución correspondiente 
definida en las reglas 34 y 35 de las REGLAS DE OPERACION. 

DECIMA CUARTA.- Los recursos públicos federales a que se refiere el presente 
Convenio de Colaboración podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, 
el Organo Interno de Control de LA SECRETARIA y/o auditores independientes 
contratados para tal efecto; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría 
Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones resulten competentes. 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR a partir de la 
firma de este Convenio de Colaboración, la DGDEON, por sí misma o a través de la 
contratación de terceros, podrá realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o 
inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, 
sin perjuicio de las facultades y atribuciones de LA SECRETARIA, la Secretaría de la 
Función Pública o cualquier otra autoridad competente. 

DECIMA QUINTA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para 
la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Colaboración, 
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la 
cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier 
otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 
opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 
independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad 
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por la que fue contratado o realizar labores de supervisión de los trabajos que se 
realicen. 

DECIMA SEXTA.- El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado o 
adicionado previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o 
adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas 
designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA SEPTIMA.- En caso de que EL ORGANISMO PROMOTOR incumpla sus 
obligaciones señaladas en el presente Convenio de Colaboración, las REGLAS DE 
OPERACION del PROLOGYCA, y demás disposiciones aplicables, LA SECRETARIA podrá 
rescindir administrativamente el presente Convenio de Colaboración. 

Esta rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de acción judicial o arbitral 
previa. Consecuentemente, EL ORGANISMO PROMOTOR acepta que ante la rescisión 
del Convenio de Colaboración, éste quedará obligado al término que establezca el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA, a la devolución de la cantidad señalada en la 
Cláusula Segunda de este Convenio de Colaboración o su parte proporcional, según 
sea el caso, sin responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o 
análogos que hubiere realizado. 

DECIMA OCTAVA.- LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente 
Convenio de Colaboración, no existe error, dolo, mala fe, violencia, intimidación, lesión 
o cualquier otra causa de nulidad que pudiera invocarse. 

DECIMA NOVENA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación 
o cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, LAS PARTES están de acuerdo 
en someterse a la competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener. 

VIGESIMA.- El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado o 
adicionado previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o 
adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas 
designen expresamente una fecha distinta. 

VIGESIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2012, contada a partir de la fecha de su firma y/o hasta 
en tanto se cumpla con las disposiciones a cargo de EL ORGANISMO PROMOTOR sin 
perjuicio de que los recursos provenientes del PROLOGYCA deberán en términos de los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 de su 
Reglamento; 29 fracción XII de las REGLAS DE OPERACION y demás disposiciones 
legales aplicables, devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 

Leído que fue el presente Convenio de Colaboración y enteradas LAS PARTES de su 
contenido y alcance legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de México, D.F., a los 
________ días del mes de ____________ de 2012. 

POR LA SECRETARIA POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

 

________________________________ 

_________________________ 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO 

 

 

__________________________ 

C. _________________ 

 

ANEXO G 

Del Proceso de Pago a Organismos Promotores y Beneficiarios 

SECCION I 

De la Cuenta Bancaria 

Los Organismos Promotores enviarán a la Instancia Ejecutora, con la finalidad de 
que ésta inicie los trámites de alta como proveedor de la SE, dentro de los quince días 
hábiles siguientes al envío de la carta de intención para el ejercicio fiscal 
correspondiente, los siguientes documentos: 
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 Copia del Contrato de Apertura y Carta de Certificación de Cuenta Bancaria en 
original, dicha cuenta bancaria deberá ser exclusiva para la recepción y manejo 
de los recursos federales provenientes del PROLOGYCA durante el ejercicio 
fiscal. 

 Formato en original del Catálogo de Proveedores “Solicitud de Alta / Baja de 
Cuentas Bancarias” de conformidad con el Anexo I, formato 3, de las presentes 
Reglas de Operación. 

 Identificación Oficial (IFE o Pasaporte Vigente) de la persona facultada para la 
apertura y manejo de la cuenta bancaria. 

 Nombramiento y/o poder suficiente de la persona facultada para la apertura y 
manejo de la cuenta bancaria. 

 Copia del comprobante de domicilio, con una vigencia no mayor a 3 meses a 
partir de la fecha de envío, de la Dependencia y/o Instancia que hará manejo 
de la cuenta bancaria. 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Dependencia y/o 
Instancia que hará manejo de la cuenta bancaria. 

 Copia del Reglamento Interior y/o Acta Constitutiva, según sea el caso, de la 
Dependencia y/o Instancia que hará manejo de la cuenta bancaria. 

La cuenta bancaria deberá ser una cuenta productiva de cheques, generadora de 
intereses, liquidable y exclusiva para la recepción y manejo de los recursos federales 
provenientes del PROLOGYCA. 

SECCION II 

Del Pago de Recursos al Organismo Promotor 

Para realizar el pago correspondiente a los Organismos Promotores, de conformidad 
con las Solicitudes de Apoyo y los montos aprobados por el Consejo Directivo, y previo 
cumplimiento de la suscripción y registro ante la UAJ de los convenios a que se refieren 
las presentes Reglas de Operación y sus Anexos, el Organismo promotor deberá remitir 
a la Instancia Ejecutora en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la solicitud 
por dicha Instancia Ejecutora, el Recibo Oficial, de conformidad con el Anexo I, formato 
4 para realizar el trámite de pago de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo 
del PROLOGYCA 

Dicho recibo deberá de ser suscrito por la persona facultada en términos de las 
disposiciones legales aplicables para expedir recibos oficiales, asimismo se deberá 
enviar la identificación oficial y el nombramiento de dicha persona. 

SECCION III 

Del Pago de Recursos a Beneficiarios 

Para realizar el pago correspondiente a los Beneficiarios, de conformidad con las 
Solicitudes de Apoyo y los montos aprobados por el Consejo Directivo, y previo 
cumplimiento de la suscripción y registro ante la UAJ de los convenios a que se refieren 
las presentes Reglas de Operación y sus Anexos, dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a la notificación a la que se refiere la fracción IV, de la regla 28 del 
presente Acuerdo, el beneficiario deberá enviar al Organismo Promotor 
correspondiente el contrato de apertura de una cuenta bancaria productiva de 
cheques, generadora de intereses, liquidable y exclusiva para la recepción y manejo de 
los recursos federales provenientes del PROLOGYCA, en la cual debe encontrarse 
depositada la cantidad a la que el Organismo Promotor y/o Beneficiario se 
compromete(n) en la Solicitud de Apoyo a aportar al proyecto, de acuerdo a lo 
establecido por el Anexo G, sin que esto signifique la aprobación del mismo por el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para proyectos con aportaciones no líquidas de los 
Organismos Promotores y/o Beneficiarios deberá cumplirse con lo establecido por el 
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apartado A inciso d) fracción ii de los Criterios de Operación del PROLOGYCA para el 
ejercicio fiscal 2012. 

El Organismo Promotor deberá realizar la ministración de recursos a los 
beneficiarios en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación de 
autorización de ministración por parte de la Instancia Ejecutora. 

Una vez efectuado el pago a los beneficiarios del PROLOGYCA dentro del término 
establecido en el párrafo que antecede, el Organismo Promotor deberá enviar a la 
Instancia Ejecutora el Oficio de Ministración de Recursos de conformidad con el Anexo 
I, formato 5, de las presentes Reglas de Operación que detalle la fecha y forma de 
pago efectuado al beneficiario, así como el Recibo de Otorgamiento de Recursos 
correspondiente a la aportación aprobada por el Consejo Directivo, así como copia del 
contrato de apertura de la cuenta bancaria del beneficiario, en un plazo no mayor a 15 
días hábiles. 

SECCION IV 

De la comprobación financiera del Organismo Promotor 

Los Organismos Promotores tendrán la obligación de entregar a la Instancia 
Ejecutora los estados de cuenta bancarios mensuales de la cuenta contratada 
exclusivamente para la recepción y manejo de los recursos federales provenientes del 
PROLOGYCA, con el objetivo de verificar el ejercicio del recurso federal y determinar si 
procede el reintegro de recursos. 

La presente obligación estará vigente desde el depósito del recurso federal en la 
cuenta, hasta el momento que la Instancia Ejecutora cuente con el estado de cuenta 
que refleje que ésta ha quedado en ceros. 

La documentación antes requerida debe ser enviada a la Instancia Ejecutora a más 
tardar el último día del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente. 

SECCCION V 

De la comprobación financiera de los Beneficiarios 

Los Beneficiarios tendrán la obligación de entregar a los Organismos Promotores y 
éstos a su vez remitir a la Instancia Ejecutora los estados de cuenta bancarios 
mensuales de la cuenta contratada exclusivamente para la recepción y manejo de los 
recursos federales provenientes del PROLOGYCA, con el objetivo de verificar el 
ejercicio del recurso federal y determinar si procede el reintegro de recursos. 

La presente obligación estará vigente desde el depósito en la cuenta del recurso 
federal, y en su caso estatal, hasta el momento que el Organismo Promotor cuente con 
el estado de cuenta que refleje que ésta ha quedado en ceros. 

La documentación antes requerida debe ser enviada al Organismo Promotor 
correspondiente a más tardar el último día del segundo mes del ejercicio fiscal 
siguiente, y a su vez el Organismo Promotor correspondiente remitirá dicha 
documentación a la Instancia Ejecutora dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

SECCION VI 

Del Reintegro de Recursos 

Tanto los Organismos Promotores como los beneficiarios, deberán reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos más sus rendimientos financieros generados 
cuando éstos no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del 
ejercicio no se hayan devengado, de conformidad con el artículo 176 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En caso de que exista la cancelación de un proyecto dentro del mismo ejercicio 
fiscal, el Consejo Directivo será la Instancia encargada de determinar la reasignación 
de recursos o la solicitud de reintegro de recursos. Si la resolución del Consejo 
Directivo es requerir el reintegro de recursos, éste deberá ser efectuado dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la notificación de cancelación por parte del Consejo 
Directivo. 
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Al momento de ser notificados de la cancelación o reintegro parcial del proyecto, 
deberán solicitar a la instancia ejecutora la Línea de Captura TESOFE para poder 
realizar el reintegro de los recursos. 

Una vez efectuado el reintegro de recursos o entero de rendimientos 
correspondiente a la Tesorería de la Federación, se deberá enviar a la Instancia 
Ejecutora: 

 Copia del comprobante de reintegro de recursos (transferencia bancaria) en 
caso de que el reintegro de recursos sea en Ventanilla se deberá enviar al día 
siguiente a la Instancia Ejecutora el comprobante original del depósito o pago 
del reintegro. 

 En su caso, comprobante de entero de rendimientos, o copia de la transferencia 
bancaria, o el comprobante original del depósito en cheque o efectivo. 

ANEXO I 

Hoja Membretada del Organismo Promotor 

FORMATO 5 

 

_________________________ 

Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 

Secretaría de Economía 

Presente 

En atención a sus oficios No. _____________ ____ de fecha ____ de __________ 

de _________, por medio del presente hacemos de su conocimiento que se ha 

realizado la ministración de los recursos a los beneficiarios siguientes: 

 

# 

 

Beneficiario 

 

Nombre del 

Proyecto 

Monto 

otorgado 

por la SE 

 

Forma de 

pago 

 

Fecha de 

pago 

1  

 

    

2  

 

    

 

Lo anterior, en cumplimiento con las Reglas de Operación del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) y sus Anexos, los 

cuales establecen que el pago no podrá ser efectuado al Beneficiario hasta que se 

cuente con el Convenio de Adhesión registrado y se haya recibido la autorización de 

ministración por la Instancia Ejecutora. 

Atentamente 
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_____________________ 

(Nombre y firma) 

Responsable del Organismo Promotor 

ANEXO I 

FORMATO 1 

____________, ______, a_____ de _________ de 2012. 

SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 

Secretaría de Economía 

P r e s e n t e 

Conforme a lo señalado en las reglas 15 y/o 16 del Acuerdo por el que se dan a 

conocer las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2012 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el _____ de _____________de 2009, le informo que el 

Gobierno del Estado de__________________tiene interés de participar como 

Organismo Promotor del PROLOGYCA para el presente ejercicio fiscal. 

Al respecto, le informo que el Gobierno del Estado ha desarrollado una estrategia 

y/o programa estatal del Sector de Abasto alineada con las estrategias del PROLOGYCA 

dirigida a fortalecer las capacidades de las empresas locales y la atracción de 

inversión, misma que se anexa para someter a consideración del Consejo Directivo. 

Asimismo, le informo que el Gobierno del Estado pretende 

invertir_____<cantidad>_____ (_____<cantidad en letra>_______) en el 2012 de 

conformidad con la regla 15 y/o 16 de las Reglas de Operación 2012. 

Adicionalmente, conforme a la regla 15 y/o 16, fracción I de las Reglas de 

Operación 2012 se anexa el mecanismo formal para la recepción, evaluación y criterios 

de selección de proyectos; dicho mecanismo será público, difundiéndose al menos a 

través de Internet en la página electrónica______________, y se procederá a divulgar 

dichas Reglas de Operación con organismos empresariales, instituciones académicas, 

tecnológicas y de investigación públicas o privadas, centros de investigación, entre 

otros. 

Derivado de lo anterior, le solicito se exponga ante el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA, la autorización del Gobierno del Estado de____________, a través de 
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la______<Dependencia>_________ como Organismo Promotor del PROLOGYCA; 

siempre y cuando se hayan cubierto las obligaciones a nuestro cargo como Organismo 

Promotor en ejercicios fiscales anteriores, con el fin de estar en posibilidades de 

someter proyectos en el presente ejercicio fiscal. 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el programa. 

ANEXO I 

FORMATO 2 

___________, ___________ , a_____de _____________de 2012 

SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL PROLOGYCA 

Secretaría de Economía 

P r e s e n t e 

Con base en el acuerdo por el cual se establecen las reglas de operación del 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para el 

ejercicio fiscal 2012, el Gobierno del estado de _________________, a través de la 

_____<Dependencia>________fungirán como organismo promotor del PROLOGYCA 

en la entidad. 

Esta Secretaría ha decidido designar a __<nombre>__, _____<puesto>_____, 

respectivamente como las personas que estarán facultadas para presentar las 

solicitudes de apoyo al consejo directivo del PROLOGYCA, a través de los accesos 

digitales habilitados para tal efecto. 

En caso de que un proyecto sea aprobado por el consejo directivo del PROLOGYCA 

el o la Lic. ________________ estará facultado a su vez para presentar los reportes 

trimestrales de avance en el ejercicio de los recursos, con las metas, indicadores y 

objetivos del proyecto, y/o finales junto con la documentación que acredite la 

conclusión del proyecto, a través de los accesos digitales habilitados para tal efecto. 

Derivado de lo anterior, le solicito otorgue a la persona designada como persona 

responsable su nombre de usuario y clave de acceso con el fin de acceder a la 

aplicación. 

 

Persona facultada para el seguimiento 
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Nombre  

Cargo  

Organización  

Teléfono  

Fax  

Correo electrónico   

 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el programa. 
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DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

ANEXO J 

SOLICITUD DE MODIFICACION A LOS PROYECTOS 
APROBADOS POR EL PROGRAMA DE 

COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE 
ABASTO (PROLOGYCA) 

 

USO EXCLUSIVO DE SE 

Organismo 
Promotor: 

 

Folio:  

Fecha de 
recepción: 

 

 
                  

                  

1) Clave Unica de Registro de 
Población 

Sólo en caso de ser persona física 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibió el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa 

 

 

La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas 
electrónicas www.elogistica.economia.gob.mx y/o www.prologyca.economía.mx, 
será utilizada para registrar las solicitudes de modificación a los proyectos apoyados 
por el PROLOGYCA, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el 
Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

 

POR PARTE DEL BENEFICIARIO. Con fundamento en la regla 30 fracción III de las 
Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto (PROLOGYCA) 

 

I INFORMACION GENERAL 

Indique con precisión los datos requeridos a continuación de conformidad con la 
Solicitud de Apoyo del proyecto  aprobado por el Consejo Directivo del 

PROLOGYCA. 

 

 2.- Nombre del Beneficiario:   

 3.- Representante legal del 
Beneficiario: 

  

 4.- Nombre del proyecto:   

 5.- Folio del proyecto:   

 

I
I 

TIPO DE MODIFICACION 

Marque las opciones que correspondan de acuerdo con el tipo de modificación 
solicitada. 

6.- Fecha de cierre 
(Prórroga) 

 7.- Entregables y /o 
Proveedor 

 8.- 
Aclaración 
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9.- MODIFICACION DE FECHA DE CIERRE (PRORROGA)  En caso de haber 
seleccionado la opción "Fecha de cierre (Prórroga)"  numeral  6  indique con 
precisión los datos requeridos a continuación. 

 10.- Fecha original de cierre del 
proyecto: 

/     /     /  

  (dd/mm/aaaa)  

 

 11.- Fecha propuesta de cierre del 
proyecto: 

/     /     /  

  (dd/mm/aaaa)  
 

 12.- Número de prórrogas recibidas:   

 
 13.- Número de acuerdo(s) de autorización de prórroga(s) por parte del Consejo 

Directivo  
 

 del 
PROLOGYCA: 

 

  
 14.- Motivos que justifiquen ampliar el período de ejecución del proyecto:  

   

 
15.- MODIFICACION DE ENTREGABLES Y/O PROVEEDOR  En caso de haber 
seleccionado la opción "Entregables y/o proveedor" en el apartado "II. TIPO DE 
MODIFICACION",  se deberá señalar el cambio de entregables y/o proveedor 
propuesto, comparando los bienes y/o servicios a adquirir contra los señalados en la 
Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, así como la 
justificación y/o motivos de la modificación, conforme al siguiente cuadro: 
 
 A. 

Conce
pto 

aplica
ble 

B. 
Entreg
able 

origina
l 

C. 
Costo 

entregabl
e original 

D. 
Entreg
able 

modific
ado 

E. 
Costo 

entregable 
modificado 

F. 
Proveedo

r 
propuest

o 

G. 
Justificaci
ón de la 

modificaci
ón 

 
 
 
 
 

         

         

         

Nota: Los datos  declarados en las columnas A, B y C; deberán coincidir con lo 
contenido en los apartados 7 y 8 de la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA. 

 

16.-  ACLARACION En caso de haber seleccionado la opción "Aclaración" en Módulo 
II”. TIPO DE MODIFICACION",  se deberá señalar la(s) aclaración(es) específica(s) 
que se desea(n) hacer del conocimiento del Consejo Directivo del PROLOGYCA, 
asimismo se manifestará la justificación y/o motivos de dicha(s) aclaración(es). 
 Aclaración(es): 

 

Justificación y/o motivos: 
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II
I 

DOCUMENTACION SOPORTE 
Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta para 
complementar la presente solicitud de modificación y adjúntela. 

 
 17.- Cotizaciones   

   
 18.- Currículum de 

proveedor 
  

   
 19.- Calendarización del 

proyecto 
  

   
 20.- Otros   

 

POR PARTE DEL ORGANISMO PROMOTOR. Con fundamento en la Regla 29 fracción 

XVI de  las Reglas de Operación del Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

I

V 

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR 

Indicar con precisión los datos requeridos a continuación. 

 

 21.- Nombre del 

responsable 

 

   

 22.- Cargo  

   

 23.- Organización  

   

 

 24.- 

Dirección 

   

 Estado  Delegación-Municipio 

 25.- Teléfono:  26.- 

Fax: 

 

 

 27.- Correo 

electrónico 1: 

 28.- Página 

Web: 

 

 

 29.- Registro Instancia  
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Ejecutora 

 

V ACUERDO  DE ACEPTACION POR PARTE DEL ORGANISMO PROMOTOR 

Marcar la opción que corresponda. 

En cumplimiento con lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), el Organismo 

Promotor declara haber analizado la información manifestada por el Beneficiario en 

la presente solicitud.  

El Organismo Promotor está de acuerdo en enviar la presente solicitud a la Instancia 

Ejecutora: 

SI  N

O 

 

 
 

 

 

30.- OBSERVACIONES DEL ORGANISMO PROMOTOR  Indicar observaciones del 
Organismo Promotor a la solicitud del Beneficiario. 

 

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO 
PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL 
CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 
LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y 
CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A 
NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS 
OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS 
RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO 
SU EJECUCION, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS 
RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES 
DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACION Y SU ANEXO C, 
EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA. 
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Consideraciones generales para su llenado: 

- La captura de la solicitud es a través de Internet, por lo que el horario de 
recepción es abierto, sin embargo la revisión de la solicitud se realizará de 9:00 a 
14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

- En el punto 1. INFORMACION GENERAL. Especifique los datos requeridos de 
acuerdo con la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo del 
PROLOGYCA. 

- 1 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo autorizo la recepción de notificaciones relacionadas al PROLOGYCA. 

- En el Módulo II. TIPO DE MODIFICACION. Marcar todas las opciones que 
correspondan de acuerdo con el tipo de modificación solicitada. 

- En el punto 9 MODIFICACION DE FECHA DE CIERRE (PRORROGA). Unicamente 
deberán indicarse los datos requeridos en caso de haber marcado en el Módulo II, 
punto 6. TIPO DE MODIFICACION la opción "Fecha de cierre (Prórroga)". 

- En el punto 15 MODIFICACION DE ENTREGABLES Y/O PROVEEDOR. Unicamente 
deberán indicarse los datos requeridos en caso de haber marcado en el punto 2. 
TIPO DE MODIFICACION la opción "Entregables y/o proveedor". 

- En el punto 16. ACLARACION. Unicamente deberán indicarse los datos requeridos 
en caso de haber marcado en el Módulo II. TIPO DE MODIFICACION la opción 
"Aclaración". 

- En el Módulo III. DOCUMENTACION SOPORTE. Marque con una X la 
documentación soporte que proporcione mayores elementos para evaluar la(s) 
modificación(es) solicitada(s), dicha documentación se adjuntará a la presente 
solicitud. 

- En el Módulo IV DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO 
PROMOTOR. La información requerida en este punto UNICAMENTE podrá ser llenada 
por el Organismo Promotor del proyecto. 

- En el Módulo V. OBSERVACIONES DEL ORGANISMO PROMOTOR. La información 
requerida en este punto UNICAMENTE podrá ser llenada por el Organismo Promotor 
del proyecto. 

 

Trámite al que corresponde la forma: Modificación a los proyectos aprobados 
por el PROLOGYCA. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-06-031 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 
15/12/2011 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de 
Mejora/ Regulatoria: XXX 

 

Fundamento jurídico-administrativo:  

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). Ejercicio Fiscal 
2012. 

 

Documentos anexos: - Los señalados en el módulo III de este formato 
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Tiempo de respuesta: 3 meses 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00 
extensión: 34174, 34184 

 

Número telefónico para 
quejas: 

Organo Interno de Control en 
la SE 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00 extensiones: 
21201, 21212, 21214 y 21219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 
respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema 
de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a 
los teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área 
metropolitana, del interior de la República sin costo 
para el usuario al 01-800-112-0584 o desde 
Estados Unidos y Canadá al 1-888-475-2393 

 

Anexo K 

Modelo de Estructura de Datos de Domicilio Geográfico 

La información del Domicilio geográfico deberá comprender el ámbito urbano rural 
como se señala a continuación: 

Los componentes que deben integrar el Domicilio Geográfico son: 

COMPONENTES 

ESPACIALES DE REFERENCIA GEOESTADISTICOS 

Vialidad Número Exterior AGEE 

Carretera Número Interior AGEM 

Camino Asentamiento Humano Localidad 

 Código Postal  

 Descripción de Ubicación  

 

Los componentes que constituyen un Domicilio Geográfico, deberán dividirse en: 

Principales.- Son los componentes que han sido definidos, de acuerdo a su 
competencia, por Correos de México, el gobierno del Distrito Federal, los gobiernos 
municipales y el INEGI o por la costumbre, en el caso de los nombres geográficos; sin 
ellos sería difícil localizar un domicilio geográfico: 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Tipo de Vialidad 

Se refiere a la clasificación que se le da a 
la vialidad, en función del tránsito 
vehicular y/o peatonal: 

AMPLIACION 

ANDADOR 

AVENIDA 

BOULEVARD 

CALLE 

CALLEJON 

CALZADA 

AVENIDA, 
BOULEVARD, 

CALZADA, CALLE, 
PRIVADA, entre 

otros 
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CERRADA 

CIRCUITO 

CIRCUNVALACION 

CONTINUACION 

CORREDOR 

DIAGONAL 

EJE VIAL 

PASAJE 

PEATONAL 

PERIFERICO 

PRIVADA 

PROLONGACION 

RETORNO 

VIADUCTO 

Nombre de 

Vialidad 

Sustantivo propio que identifica a la 

vialidad 

LICENCIADO 

BENITO 

JUAREZ, LAS 

FLORES, 

RIO BLANCO, 

entre otros 

Carretera(1) 

Nombre compuesto con el que se identifica 

a la 

carretera, y se construye con los siguientes 

datos: Término Genérico: CARRETERA 

Administración: ESTATAL, FEDERAL, 

MUNICIPAL, PARTICULAR 

Derecho de Tránsito: CUOTA, LIBRE 

Código: Número de la carretera 

Tramo: Poblaciones Origen-Destino que 

limitan al tramo 

Cadenamiento: Kilómetro en el que se 

ubica el domicilio geográfico 

CARRETERA 

FEDERAL LIBRE 45 

TRAMO 

AGUASCALIENTES 

- LEON 

KILOMETRO 

112+300, entre 

otros 

Camino(1) Nombre compuesto con el que se identifica CAMINO A AGUA 
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al camino, 

y se construye con los siguientes datos: 

Término Genérico: CAMINO, 

TERRACERIA, BRECHA, VEREDA 

Tramo: Poblaciones Origen-Destino que 

limitan al tramo 

Margen: DERECHO, IZQUIERDO 

Cadenamiento: Kilómetro en el que se 

ubica el domicilio geográfico cuando se 

conozca 

DORADA MARGEN 

DERECHO 

KILOMETRO 

20+500, entre 

otros 

Número Exterior 1 

/2 

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y 

símbolos 

que identifican un inmueble en una 

vialidad. En los casos en los cuales hay 

doble numeración (oficial o no), se indica 

en primer lugar el de mayor 

reconocimiento. 

125, 1098, 572-A, 

MANZANA 15 LOTE 

23, entre otros 

Número Interior 

Se refiere a los caracteres alfanuméricos y 

símbolos 

que identifican uno o más inmuebles 

pertenecientes a un número exterior 

2, LOCAL C, L-5, 

entre otros 

 

Clasificación que se da al asentamiento humano 

Tipo del Asentamiento 
Humano 

AEROPUERTO FRACCIONAMIENTO, 
UNIDAD HABITACIONAL, 
CONDOMINIO, COLONIA, 
EJIDO, GRANJA, 
RANCHERIA, RANCHO, 
entre o 

CIUDAD 

CONJUNTO 

 CUARTEL 

 FRACCIONAMIENTO 

 HACIENDA  

 PARQUE  

 PUERTO  

 SUPERMANZANA  

 UNIDAD  

 ZONA  

 AMPLIACION  
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 INDUSTRIAL  

 HABITACIONAL  

 EJIDO  

 GRANJA  

 INGENIO  

 INDUSTRIAL  

 RANCHERIA  

 UNIDAD  

 HABITACIONAL  

 FEDERAL  

 BARRIO  

 COLONIA  

 CORREDOR  

 EX HACIENDA  

 MANZANA  

 PRIVADA  

 RANCHO  

 VILLA  

 ZONA  

 CANTON  

 CONDOMINIO  

 INDUSTRIAL  

 FRACCION  

 PARAJE  

 PROLONGACION  

 REGION  

 INDUSTRIAL  

 CIUDAD  

 COTO  

 PUEBLO  

 RESIDENCIAL  

 ZONA MILITAR  

 ZONA NAVAL  

 RINCONADA  

 SECCION  

 SECTOR  

Ejemplos 

Ejemplo 1 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Nombre del 

Asentamiento 
Humano 

Sustantivo propio que identifica al 
asentamiento humano 

JARDINES DEL 
LAGO, CENTRO, 
VILLAS TAURINAS, 
entre otros 

Código Postal Número que identifica al código postal, 
constituido por cinco dígitos, obtenido de la 
información oficial de Correos de México 

20267, 30487, 
entre otros 
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Nombre de la 
Localidad 

Sustantivo propio que identifica a la 
Localidad 

ENSENADA, 
SANTA MONICA, 
VILLA DE 
ARTEAGA, 

entre otros 

Clave de la 
Localidad 

Clave geoestadística del INEGI de la 
Localidad 

0001, 0025, 0036, 
entre otros 

Nombre del 
Municipio o 

Delegación 

Sustantivo propio que identifica al 
Municipio y en el caso del Distrito Federal a 
las Delegaciones 

CALVILLO, JEREZ, 
ACUÑA, BENITO 
JUAREZ, 
CUAUHTEMOC, 

entre otros 

Clave del Municipio 
o 

Delegación 

Clave geo 

estadística del INEGI del Municipio o 

Delegación 

001, 015, 121, 
entre otros 

Nombre del Estado 
o del Distrito 
Federal 

Sustantivo propio que identifica a los 
Estados y al 

Distrito Federal 

MORELOS, BAJA 
CALIFORNIA SUR, 
COLIMA, entre 
otros 

Clave del Estado o 
del 

Distrito Federal 

Clave geoestadística del INEGI del Estado o 
del 

Distrito Federal 

01, 14, 28, entre 
otros 

 

Ejemplo 2 

Son los componentes que contribuyen a determinar un Domicilio Geográfico, éstos 
no son habituales en una estructura domiciliar cotidiana; 

COMPONENTE DESCRIPCION EJEMPLO 

Entre vialidades Hace referencia al tipo y nombre de las 
vialidades entre las cuales se ubica un 
Domicilio Geográfico, que corresponden 
a aquellas vialidades que generalmente 
son perpendiculares a la vialidad en 
donde está establecido el domicilio 
geográfico de interés 

REFERENCIA 1: 
AVENIDA RINCON 

REFERENCIA 2: 
CALLEJON JESUS 
MARIA 

Vialidad Posterior Hace referencia al tipo y nombre de la 
vialidad posterior donde se encuentra el 
domicilio geográfico 

REFERENCIA 3: 
CALLE COSIO 

Descripción de 
Ubicación 

Se refiere a rasgos naturales o 
culturales (edificaciones) que aportan 
información adicional para facilitar la 
ubicación del domicilio geográfico, esto 
es fundamental en vialidades sin 
nombre y sin número exterior, en 
caminos, terracerías, brechas, veredas, 
localidades rurales de difícil acceso, 
elementos del territorio insular, 
cadenamiento original y que ha sido 
sustituido por la numeración oficial, 
derivado del crecimiento de una zona 
urbana y “domicilios conocidos”. 

FRENTE A LA 
ESCUELA PRIMARIA, 

A 900 METROS AL 
NORESTE DE LA 
LOCALIDAD LA 
CALERILLA 

Ejemplo 3 
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En domicilios geográficos del ámbito rural: 

COMPONENTE DEL 
DOMICILIO 
GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 
COMPONENTE 

ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad CALLE 

CALLE LOS FRESNOS 12, COLONIA 
CHICAHUALES, 20926 

CHICAHUALES, JESUS MARIA 
AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE 
PIRULES, CALLE PINOS 

ATRAS DE LA CASA EJIDAL 

Nombre de Vialidad LOS FRESNOS 

Número Exterior 1 12 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento 
Humano 

COLONIA 

Nombre del 
Asentamiento Humano 

CHICAHUALES 

Código Postal 20926 

Nombre de la Localidad CHICAHUALES 

Nombre del Municipio o 

Delegación 

JESUS MARIA 

Nombre del Estado o del 

Distrito Federal 

AGUASCALIENTES 

Entre vialidades(2) 

tipo y nombre 

CALLE ALAMEDA Y 
CALLE PIRULES 

Vialidad Posterior(2) 

tipo y nombre 

CALLE PINOS 

Descripción de 
Ubicación(2) 

ATRAS DE LA CASA 
EJIDAL 

 

Ejemplo 4 

COMPONENTE DEL 
DOMICILIO 
GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 
COMPONENTE 

ESTRUCTURA DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad PRIVADA PRIVADA NINGUNO SN, RANCHO 
LAS LOMAS, 54515 
EL SALITRE, JEREZ, ZACATECAS 
ATRAS SE ENCUENTRA EL ARROYO 
SAN JULIAN 

Nombre de Vialidad NINGUNO 

Número Exterior 1 SN 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento 
Humano 

RANCHO 

Nombre del 
Asentamiento Humano 

LAS LOMAS 

Código Postal 54515 

Nombre de la Localidad EL SALITRE 

Nombre del Municipio o 
Delegación 

JEREZ 

Nombre del Estado o del 
Distrito Federal 

ZACATECAS 

Entre vialidades(2) 
tipo y nombre 
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Vialidad Posterior(2) 
tipo y nombre 

 

Descripción de 
Ubicación(2) 

ATRAS SE 
ENCUENTRA 
EL ARROYO SAN 
JULIAN 

Ejemplo 5 

Sobre una vía de comunicación: 

COMPONENTE DEL 

DOMICILIO 

GEOGRAFICO 

DESCRIPCION DEL 

COMPONENTE 

ESTRUCTURA 

DOMICILIAR 

Tipo de Vialidad CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL DE 

CUOTA 15 NOGALES-

MEXICO, TRAMO LOS 

MOCHIS-CIUDAD 

OBREGON, MARGEN 

IZQUIERDO SOLAR 14 

KILOMETRO 209+200 EJIDO 

CENTAURO DEL NORTE 

CAJEME SONORA 

Nombre de Vialidad FEDERAL DE CUOTA 15 

NOGALES-MEXICO, TRAMO 

LOS MOCHIS-CIUDAD 

OBREGON, MARGEN 

IZQUIERDO 

KILOMETRO 209+200 

Número Exterior 1 SOLAR 14 

Número Exterior 2  

Número Interior  

Tipo del Asentamiento 

Humano 

EJIDO 

Nombre del 

Asentamiento Humano 

CENTAURO DEL NORTE 

Código Postal  

Nombre de la Localidad  

Nombre del Municipio o 

Delegación 

CAJEME 

Nombre del Estado o del 

Distrito Federal 

SONORA 
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Entre vialidades(2) 

tipo y nombre 

 

Vialidad Posterior(2) 

tipo y nombre 

 

Descripción de 

Ubicación(2) 

 

______________________ 

ANEXO L 

CONVENIO DE COORDINACION PARA CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA 

FOMENTAR LA CREACION, MODERNIZACION, EFICIENCIA, CONSOLIDACION, 

COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ABASTO EN 

EL ESTADO _______________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN LO 

SUCESIVO DENOMINADA LA SECRETARIA, REPRESENTADA POR EL LIC. MIGUEL 

MARON MANZUR, SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 

ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL GUEVARA SANGINES, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO; Y POR LA OTRA PARTE 

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO________________________, EN 

LO SUCESIVO DENOMINADO EL GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO POR 

___________________ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

____________________, ASISTIDO POR ______________, SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO, ______________, SECRETARIO DE FINANZAS, POR  

_________________________, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, 

QUIENES CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADOS COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE 

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES: 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el fomento del 

crecimiento económico. Asimismo, impone al Estado el fomento de las 

actividades que demande el interés general y la concurrencia al desarrollo 

económico nacional, con responsabilidad social, de los sectores: público, 

privado y social. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece que el objetivo de la 

política económica de la presente administración, es lograr mayores niveles de 

competitividad y de generar más y mejores empleos para la población, lo que 

es fundamental para el desarrollo humano sustentable; que los individuos 

cuenten en nuestro país con mayores capacidades, y que México se inserte 

eficazmente en la economía global, a través de mayores niveles de 

competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso, así como elevar 

la competitividad y lograr mayores niveles de inversión en diferentes ámbitos 

que nos permitan crear los empleos que demanda este sector de la población. 

3. El Programa Sectorial de Economía 2007-2012 establece como uno de sus 

Objetivos Rectores, mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios 

logísticos del país. En el ámbito de sus respectivas atribuciones, distintas 
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dependencias, incluida la Secretaría de Economía trabajarán para que se 

favorezca la promoción de México como hub logístico del continente americano; 

se impulsará el desarrollo de Corredores Multimodales para el movimiento de 

mercancías; así como la implementación de sistemas modernos de inspección, 

entre otras actividades. 

4. La logística es una función crucial para impulsar la competitividad de la 

economía mexicana, es prioridad de esta administración impulsar la 

competitividad para generar más y mejores empleos y que ello requiere 

remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su 

conjunto crecer de manera acelerada. 

5. Las empresas en México tienen que competir a nivel global en condiciones de 

igualdad con los trabajadores y las empresas de las diferentes naciones. Para 

ello, el gobierno se ha propuesto establecer un entorno que permita que las 

inversiones y los empleos se concreten en el país. 

6. La Secretaría de Economía ha diseñado en coordinación con representantes de 

los ámbitos logístico y del abasto, la Academia y diversas dependencias del 

Gobierno Federal, el Programa de Competitividad en logística y Centrales de 

Abasto, en lo sucesivo el PROLOGYCA. 

7. El PROLOGYCA, es una estrategia institucional del Gobierno Federal para 

impulsar el desarrollo  

de la logística, el abasto y los servicios relacionados, tanto por el lado de la 

oferta, como por el lado de la demanda y posicionar a México como un hub 

logístico a nivel global en esta actividad económica. 

8. Que el PROLOGYCA tiene como objetivo general, promover el desarrollo 

económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 

a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad del ámbito logístico y 

del abasto. 

9. Con el fin de impulsar íntegramente el desarrollo de las empresas del ámbito 
logístico y del Sector Abasto, la Secretaría de Economía, en el ámbito de su 
competencia y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 
43, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181 de su Reglamento; 4, 5 
fracción XVI y 31 fracciones II, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), para el Ejercicio Fiscal 2011, en lo sucesivo REGLAS DE 
OPERACION, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha 29 de diciembre de 2010. El Consejo Directivo del PROLOGYCA, aprobará 
las solicitudes de apoyo que presente EL GOBIERNO DEL ESTADO, en lo 
sucesivo LOS PROYECTOS, en términos de las reglas 8, 10, 13, 14, 15, 40 y 41, 
de las citadas REGLAS DE OPERACION. 

DECLARACIONES: 

I. LA SECRETARIA DECLARA QUE: 

I.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

I.2. Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, corresponde a LA SECRETARIA, entre otros, el 
despacho de los siguientes asuntos: formular  
y conducir las políticas generales de industria y comercio interior, promover, 
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orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria nacional, regular la 
organización de productores industriales, promover y, en su caso, organizar la 
investigación técnico industrial. 

I.3. Con fundamento en el artículo 6 fracción IX, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, el Lic. Miguel Marón Manzur, Subsecretario para la 
Pequeña y Mediana Empresa, cuenta con las facultades suficientes para 
suscribir el presente Convenio de Coordinación, y el Lic. Miguel Guevara 
Sangines, en su carácter de Director General de Desarrollo Empresarial y 
Oportunidades de Negocio, en lo sucesivo la DGDEON, será el responsable de 
llevar el seguimiento del mismo,  
de conformidad con el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 

I.4. El PROLOGYCA, cuenta con recursos previstos en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, al ramo 10 de LA 
SECRETARIA. 

I.5. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal número _________, 
expedida por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
de LA SECRETARIA, cuenta con los recursos presupuestales necesarios, para 
asumir los compromisos que se derivan del presente Convenio de Coordinación. 

I.6. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio 
legal el ubicado en Alfonso Reyes número 30, en la Colonia Hipódromo Condesa 
de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 06140. 

II. EL GOBIERNO DEL ESTADO DECLARA QUE: 

II.1. El Estado _________________, es una Entidad Libre y Soberana que 
forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo ___________ de la Constitución Política del Estado 
____________________________. 

II.2. El Lic. _________________, Secretario de Desarrollo Económico del 
Estado ______________________, está facultado legalmente para celebrar el 
presente Convenio, con fundamento en los artículos ________de la Constitución 
Política del Estado _____________________, en relación con los artículos 1°, 
3°, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
____________  

II.3. Para estar en posibilidad de ser considerado un ORGANISMO PROMOTOR 
de conformidad con lo establecido en las REGLAS DE OPERACION del 
PROLOGYCA, el GOBIERNO DEL ESTADO cuenta con el número de registro 
otorgado por la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de 
Negocio (DGDEON). 

II.4. Cuenta con recursos necesarios para cubrir el compromiso derivado del 
presente Convenio de Coordinación, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, y 
en su caso, autorizaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del GOBIERNO DEL ESTADO. 

II.5. El GOBIERNO DEL ESTADO, designa a ____________________, 
Secretario(a) de Desarrollo Económico, para que lo represente en todo lo 
relativo al presente instrumento jurídico, las obligaciones que de éste se 
deriven, así como en la celebración de Modificaciones, Addendas, Anexos y 
Convenios de Adhesión correspondientes. 

II.6. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como 
domicilio legal el ubicado en _____________________. 

III. LAS PARTES DECLARAN QUE: 

III.1. LA SECRETARIA y EL GOBIERNO DEL ESTADO han acordado apoyar de 
manera conjunta el desarrollo, abasto y servicios relacionados en el Estado 
____________, en los términos del presente Convenio de Coordinación. 
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III.2. Conocen el contenido de las REGLAS DE OPERACION; que de 
conformidad a las anteriores declaraciones, LAS PARTES reconocen su 
personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con la que se ostentan. 

En consideración a los anteriores Antecedentes y Declaraciones, LAS PARTES 
convienen en sujetar el presente Convenio de Coordinación al contenido de las 
siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del Sector Abasto y 
servicios relacionados en el Estado __________________. 

SEGUNDA.- Con base en lo que se refiere en el apartado de Antecedentes de este 
instrumento y la suficiencia presupuestal señalada en las Declaraciones, LAS REGLAS 
DE OPERACION y LOS PROYECTOS para el ejercicio fiscal del año 2011, LA 
SECRETARIA y EL GOBIERNO DEL ESTADO acuerdan establecer la base de asignación 
de los apoyos previstos en el PROLOGYCA, realizando una aportación conjunta e inicial 
de $_____________ (_____________ PESOS 00/100 M.N.), integrados de la forma 
siguiente: 

$_______________ (____________ PESOS 00/100 M.N.), a cargo de LA SECRETARIA 
con base en la suficiencia presupuestal contenida en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 y $____________ 
(_________________ PESOS 00/100 M.N.), a cargo de EL GOBIERNO DEL ESTADO, 
con base en la suficiencia presupuestal contenida en el Presupuesto de Egresos del 
Estado vigente, aportaciones que serán destinadas a LOS PROYECTOS del Estado 
__________________, con sujeción a las disposiciones contenidas en las REGLAS DE 
OPERACION. 

Asimismo, la aportación por parte de LA SECRETARIA y de EL GOBIERNO DEL 
ESTADO se realizará de conformidad a lo que se disponga en las REGLAS DE 
OPERACION y LOS PROYECTOS aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. 

TERCERA.- Con el fin de asignar y ejercer oportunamente las aportaciones 
previstas en la Cláusula Segunda de este Convenio de Coordinación, LAS PARTES 
acuerdan en establecer el día ________ de _________ del presente año, como fecha 
límite para identificar y presentar ante el Consejo Directivo del PROLOGYCA, las 
Solicitudes de Apoyo respecto a los proyectos elegibles conforme a las REGLAS DE 
OPERACION de éste y las disposiciones que deriven de éstas, en caso contrario, LA 
SECRETARIA quedará en libertad de reasignar las aportaciones federales restantes en 
la fecha citada, sin responsabilidad alguna. 

LAS PARTES acuerdan que las acciones comprendidas en LOS PROYECTOS, se 
sujetarán a los términos establecidos en las Solicitudes de Apoyo correspondientes y 
aprobadas por el Consejo Directivo  
del PROLOGYCA. 

CUARTA.- LA SECRETARIA señala que apoyará, la ejecución de LOS PROYECTOS a 
través de apoyos destinados a las categorías que se establezcan en las REGLAS DE 
OPERACION y las demás disposiciones que deriven de éstas. 

QUINTA.- Los recursos que aporta LA SECRETARIA para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio de Coordinación y que se realizan de conformidad con las 
REGLAS DE OPERACION del PROLOGYCA, serán considerados en todo momento como 
subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no 
perderán su carácter federal al ser canalizados a  
EL GOBIERNO DEL ESTADO y estarán sujetos, en todo momento a las disposiciones 
federales que regulan su control y ejercicio. 
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En este sentido, EL GOBIERNO DEL ESTADO reconoce que los recursos previstos en 
la Cláusula Segunda serán destinados única y exclusivamente para los fines previstos 
en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, por lo que en caso de que 
éstos sean usados con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos o que los recursos sean aplicados a cualquier fin distinto al autorizado, 
particularmente a la promoción de algún determinado partido político o candidato, o 
que en su caso se condicione el cumplimiento de LOS PROYECTOS a la emisión del 
sufragio en favor de algún partido político o candidato, LA SECRETARIA podrá rescindir 
administrativamente el presente instrumento jurídico. 

La rescisión a que se refiere el párrafo anterior, operará de pleno derecho y sin 
necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO acepta que ante la rescisión del Convenio de Coordinación, éste quedará 
obligado a la devolución total de la cantidad señalada en la Cláusula Segunda más los 
intereses que en su caso se hubieren generado, sin responsabilidad alguna para  
LA SECRETARIA por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere 
realizado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o 
de cualquier otra índole que en su caso pudiere incurrir EL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SEXTA.- Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de LA SECRETARIA, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO se compromete a tener una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales, que identifiquen 
las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este Convenio de 
Coordinación y de conformidad con las disposiciones federales aplicables; en 
consecuencia, EL GOBIERNO DEL ESTADO, acepta expresamente que hasta en tanto 
no cumpla con dichos procedimientos y normas, LA SECRETARIA no realizará la entrega 
de los recursos señalados en este Convenio, sin responsabilidad alguna. 

Asimismo, LA SECRETARIA señala que los depósitos de los recursos federales, 
estarán sujetos a la presentación previa por parte de EL GOBIERNO DEL ESTADO del 
recibo que en derecho proceda. 

SEPTIMA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento, el saldo de los 
recursos aportados por 
LA SECRETARIA que no hayan sido ejercidos al término del ejercicio fiscal 2011, 
incluyendo los rendimientos financieros e intereses generados, deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio. 

OCTAVA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, 
EL GOBIERNO DEL ESTADO acepta asumir las obligaciones descritas en la regla 29 de 
las REGLAS DE OPERACION. 

LAS PARTES acuerdan que los informes trimestrales de avance o final de LOS 
PROYECTOS, serán enviados, recibidos o archivados a través de los accesos 
electrónicos habilitados para ello en www.economia.gob.mx o 
www.elogistica.economia.gob.mx o de los medios autorizados para ello por la DGDEON 
mediante el uso de usuario y contraseña que le permita identificar al firmante. En 
consecuencia  
EL GOBIERNO DEL ESTADO acepta que la información contenida producirá los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y 
efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los mismos, pueda ser verificada 
por la DGDEON de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de LA 
SECRETARIA o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las REGLAS DE 
OPERACION y las demás disposiciones aplicables que se derivan de éstas. 

Asimismo, EL GOBIERNO DEL ESTADO, pondrá a disposición de la DGDEON la 
documentación comprobatoria de los recursos aplicados a LOS PROYECTOS autorizados 
por el Consejo Directivo. 

NOVENA.- LA SECRETARIA tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Procurar la asistencia y orientación a EL GOBIERNO DEL ESTADO; 

b) Cumplir con las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, y 
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c) Asignar y aportar los recursos económicos previo cumplimiento de EL 
GOBIERNO DEL ESTADO de las obligaciones a su cargo referidas en las 
Cláusulas Sexta y Octava de este Convenio  
de Coordinación. 

DECIMA.- LAS PARTES se comprometen a canalizar el recurso al BENEFICIARIO a 
través de la suscripción de un Convenio de Adhesión en términos de lo establecido en 
la regla 29 fracción V de las REGLAS DE OPERACION indicando expresamente el monto 
total del apoyo que se recibe de  
LA SECRETARIA a través del PROLOGYCA, incluyendo la siguiente leyenda: 
“PROLOGYCA es un programa de carácter público, que no es patrocinado ni promovido 
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos 
los contribuyentes; está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 

El GOBIERNO DEL ESTADO señala como su representante para suscribir los 
Convenios de Adhesión que refiere el párrafo anterior, a___________________ 
Secretario de __________________(Desarrollo Económico o su equivalente) del 
Estado _______________________. 

DECIMA PRIMERA.- Por su parte, EL GOBIERNO DEL ESTADO, recabará y 
conservará en custodia la documentación original, justificativa y comprobatoria de la 
entrega total de los recursos al BENEFICIARIO otorgado para LOS PROYECTOS, en 
términos de las disposiciones fiscales aplicables o en su defecto por cinco años. 

La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la DGDEON como 
área responsable del PROLOGYCA podrá verificar en cualquier momento la 
documentación a que se refiere esta Cláusula. 

DECIMA SEGUNDA.- Observando el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
176 de su Reglamento, LAS PARTES se comprometen a ejecutar las actividades que 
impliquen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2011, a más tardar el 31 de diciembre de 2011. 

En caso de que los recursos no sean devengados o acreditados o en su caso, los 
subsidios que no se hayan destinado a los fines autorizados en los términos que 
señalen las disposiciones aplicables,  
EL GOBIERNO DEL ESTADO deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, el saldo 
de la cuenta específica referida en la Cláusula Sexta del presente Convenio de 
Coordinación, incluyendo rendimientos financieros e intereses dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio, informando por escrito a la DGDEON de LA 
SECRETARIA. 

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA manifiesta y EL GOBIERNO DEL ESTADO 
acepta que la primera podrá suspender o cancelar total o parcialmente la entrega de 
los apoyos destinados a LOS PROYECTOS con sujeción a lo dispuesto en las reglas 33 y 
34 de las REGLAS DE OPERACION. 

El Consejo Directivo del PROLOGYCA podrá tomar la resolución correspondiente 
definida en las reglas 34 y 35 de las REGLAS DE OPERACION. 

DECIMA CUARTA.- Los recursos públicos federales a que se refiere el presente 
Convenio de Coordinación podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, 
el Organo Interno de Control  
de LA SECRETARIA y/o auditores independientes contratados para tal efecto; la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y 
demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 
competentes. 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL GOBIERNO DEL ESTADO a partir de la 
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firma de este Convenio de Coordinación, la DGDEON, por sí misma o a través de la 
contratación de terceros, podrá realizar auditorías técnicas, visitas de supervisión o 
inspección, con sujeción a las disposiciones contenidas en las REGLAS DE OPERACION, 
sin perjuicio de las facultades y atribuciones de LA SECRETARIA, la Secretaría de la 
Función Pública o cualquier otra autoridad competente. 

DECIMA QUINTA.- El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado 
para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de 
Coordinación, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la 
entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa 
o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la 
parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, 
con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la 
entidad por la que fue contratado o realizar labores de supervisión de los trabajos que 
se realicen. 

DECIMA SEXTA.- El presente Convenio de Coordinación podrá ser modificado o 
adicionado previo consentimiento por escrito de LAS PARTES. Las modificaciones o 
adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, salvo que éstas 
designen expresamente una fecha distinta. 

DECIMA SEPTIMA.- LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente 
Convenio de Coordinación, no existe error, dolo, mala fe, violencia, intimidación, lesión 
o cualquier otra causa de nulidad que pudiera invocarse. 

DECIMA OCTAVA.- Para cualquier controversia que se suscite por la interpretación 
o cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, LAS PARTES están de acuerdo 
en someterse a la competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener. 

DECIMA NOVENA.- El presente Convenio de Coordinación tendrá vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2011, contada a partir de la fecha de su firma y/o hasta en tanto 
se cumpla con las disposiciones a cargo  
de EL GOBIERNO DEL ESTADO sin perjuicio de que los recursos provenientes del 
PROLOGYCA deberán, en términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 176 de su Reglamento, 29 fracción XII de las REGLAS 
DE OPERACION y demás disposiciones legales aplicables, devengarse a más tardar el 
31 de diciembre de 2011. 

VIGESIMA.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la 
Ley de Planeación, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas LAS PARTES de su 
contenido y alcance legal, se firma en cinco tantos en la Ciudad de _________, a los 
_______días del mes de _____________de 2011. 

 

POR LA SECRETARIA POR EL GOBIERNO 

DEL ESTADO 

 

_____________________________
________ 

LIC. MIGUEL MARON MANZUR 

SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

 

_____________________________
_________ 

____________________ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO _______________ 
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_____________________________
__________ 

LIC. MIGUEL GUEVARA SANGINES 

DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

 

 

_____________________________
_________ 

__________________________ 

SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 

_______________ 

 

 _____________________________
__________ 

__________________________ 

SECRETARIO DE FINANZAS 

DEL ESTADO DE 
________________________ 

 

 

 

 

 _____________________________
__________ 

_________________________ 

SECRETARIO(A) DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

DEL ESTADO 
_____________________ 

 

 

__________________________ 

 

 



4. Marco normativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Criterios de Operación del PROLOGYCA para 
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CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL PROLOGYCA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

 

I. De los objetivos de los Criterios 
 
Los presentes Criterios de Operación (Criterios), en apego a las Reglas de Operación 
del PROLOGYCA, tienen como objetivo establecer diversos lineamientos respecto a: 
 

 Los procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos conforme al 
Anexo C de las Reglas de Operación del PROLOGYCA; y 

 

 Los entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA. 

De los lineamientos 
 

A.-Procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos 

a) Autorización de Organismos Promotores ante PROLOGYCA 

 
i. Las Entidades Federativas (EF) interesadas en participar como Organismo 

Promotor (OP) autorizado deberán remitir la carta de intención (ANEXO 1), 
carta de designación de responsable (ANEXO 2), estrategia y/o programa 
estatal de logística y/o abasto y el mecanismo para la recepción, evaluación y 
criterios de selección de los proyectos que someterán al Consejo Directivo del 
PROLOGYCA, conforme a los artículos 31, fracción II y 36 de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Los Organismos Empresariales (OE) interesados en participar como OP 

autorizados deberán remitir la carta de intención (ANEXO 3), carta de 
designación de responsable (ANEXO 4), estrategia y/o programa estatal de 
logística y/o abasto y su mecanismo para la recepción, evaluación y criterios de 
selección de los proyectos  que someterán al Consejo Directivo del 
PROLOGYCA, conforme a los artículos 31, fracción II y 37 de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Las solicitudes se someterán a consideración del Consejo Directivo del 

PROLOGYCA para su autorización como OP en el ejercicio fiscal 2008.  
 
iv. Las EF autorizadas como OP deberán ingresar a la página electrónica 

www.elogistica.economia.gob.mx, los siguientes documentos digitalizados: 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
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1) Constitución Política del Estado1. 
2) Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal2. 
3) Reglamento Interior de la Dependencia Estatal designada como OP3. 
4) Facultades de los funcionarios estatales para la suscripción de convenios. 
5) Nombramiento de los funcionarios estatales facultados para la suscripción de 

convenios. 
6) Constancia de la llave pública de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) de los 

funcionarios estatales facultados para suscribir el convenio, expedida por un 
Prestador de Servicios de Certificación (PSC) autorizado por la SE Federal4. 

 
v. Para el caso, de los OE autorizados como OP deberán integrar en el sistema 

www.elogistica.economia.gob.mx, los siguientes documentos digitalizados: 
 

1) Acta constitutiva. 
2) Comprobante de domicilio. 
3) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
4) Acta del poder del represente legal. 
5) Identificación oficial del representante legal. 
6) Constancia de la llave pública de la FEA de los representantes legales de los 

Organismos Empresariales facultados para suscribir el convenio, expedida por 
un PSC autorizado por la SE Federal. 

 

b) Formalización de inversión con EF autorizados como OP 

 
i. Con el fin de formalizar la aportación del PROLOGYCA con una EF autorizada 

como OP y acelerar el proceso de entrega de recursos a los potenciales 
beneficiarios, el Consejo Directivo podrá aprobar el monto de aportación del 
PROLOGYCA marco para 2008, a través de la suscripción de un convenio de 
coordinación, conforme al artículo 10, fracciones V y VI de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Para determinar el monto marco del convenio antes citado, el Consejo Directivo 

tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. El monto de aportación de la EF en el ejercicio fiscal 2008. 
2. El pago de los recursos del PROLGYCA a la EF, estará vinculado a la 

aprobación de la solicitud de apoyo por parte del Consejo Directivo. 
3. La EF y la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 

(DGCIED) acordarán una fecha máxima para la presentación de las solicitudes 

                                            
1 Página de internet www.ordenjuridico.gob.mx 
2 Idem 
3 Idem 
4 Para mayor información consultar: www.firmadigital.gob.mx 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
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de apoyo por parte de la EF. En caso de que el plazo se cumpla, la aportación 
del PROLOGYCA que NO esté respaldada por proyectos aprobados por el 
Consejo Directivo, se descomprometerá y podrá ser asignado a otros proyectos 
que reciba el Consejo Directivo; lo anterior sin ninguna responsabilidad para el 
Consejo Directivo, la SE y la DGCIED. 

4. En el caso de que el monto de las solicitudes de apoyo aprobadas por el 
Consejo Directivo para la EF-OP, sea menor o mayor al monto de aportación 
del PROLOGYCA vinculado al convenio de coordinación, se suscribirá una 
addenda para ajustar las aportaciones correspondientes, así como en el caso 
de que la EF decida incrementar su aportación en proyectos vinculados al 
PROLOGYCA, y esta sea autorizada por el Consejo Directivo se podría 
suscribir una addenda al instrumento jurídico. 

 
iii. En caso de no suscribirse un convenio de coordinación con un monto de 

aportación autorizado por el Consejo Directivo previo a la revisión de la 
solicitud de apoyo, el monto del PROLOGYCA y la EF será igual al monto de 
las solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo conforme al inciso 
(g). 

 

c) Documentación jurídica de Beneficiario (BEN) 

 
i. El potencial BEN debe entregar al OP la siguiente documentación jurídica:  

 
1. Acta constitutiva de la empresa o la comprobación de su naturaleza fiscal. 
2. Comprobante de domicilio. 
3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 
4. En su caso, acta del poder del represente legal. 
5. Identificación oficial del representante legal. 
6. Constancia de la llave pública de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) del 

representante legal de la empresa facultado para suscribir el convenio, 
expedida por un PSC autorizado por la SE Federal. 

 
ii. Los OP serán responsables de cotejar la documentación jurídica digital del 

BEN contra la original, y en caso de estar completa, la deberán enviar a través 
de la página electrónica www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al artículo 
31, fracción IV de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. La DGCIED procurará que el potencial BEN se registre en el Directorio del 

PROLOGYCA a través de la página electrónica 
www.elogistica.economia.gob.mx. 

 
iv. La DGCIED, dispondrá de un máximo de 5 días hábiles para comprobar si el 

potencial beneficiario cumple con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA, en términos de la población objetivo y 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
http://www.elogistica.economia.gob.mx./
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documentación jurídica correspondiente. En caso de no cumplir, la DGCIED 
comunicará las razones al OP. 

 
v. Una vez que la documentación jurídica haya sido verificada por la DGCIED, se 

asignará un usuario y contraseña al BEN para la presentación de solicitudes de 
apoyo y seguimiento de proyectos aprobados por el Consejo Directivo, a través 
del responsable del OP correspondiente. 

 

d) De la mezcla de recursos 

 
i. Las aportaciones del PROLOGYCA se sujetarán a los porcentajes máximos de 

apoyo señalados en el artículo 22, así como a los montos máximos de apoyo 
definidos en el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Para proyectos con aportaciones no líquidas de los OP y/o BEN, sólo se podrá 

reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su 
aportación al proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén 
directamente vinculadas al proyecto. Dichas aportaciones deberán 
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la 
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero 
confiable. En casos excepcionales tales como la donación de un terreno, el 
Consejo Directivo podrá reconocer más de la tercera parte del valor de la 
aportación. 

 
iii. El Consejo Directivo, de manera independiente y sujeto a la disponibilidad 

presupuestal del PROLOGYCA, podrá aumentar la aportación federal hasta el 
porcentaje máximo y montos máximos establecidos en las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. Esto sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
20 de las mismas. 
 

iv. Tratándose de acciones estratégicas y/o proyectos, el Consejo Directivo podrá 
establecer los montos de aportación, sin sujetarse a los incisos anteriores. 

 
v. En el caso de proyectos de industria el Consejo Directivo determinará las 

proporciones de apoyo. 
 

e) De la presentación de solicitudes de apoyo 

 
i. Con las claves de usuario y contraseña el BEN deberá llenar su propia solicitud 

de apoyo a través de la página www.elogistica.economia.gob.mx,  así como 
integrar la documentación soporte del proyecto conforme al Anexo C y el 
artículo 22 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA: 

 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/
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1. Proyecto en extenso, 
2. Tres cotizaciones, 
3. Carta compromiso de(los) Beneficiario(s), 
4. Listado de Empresas atendidas, 
5. Documentación soporte adicional que aplique al proyecto, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 8 del Anexo B de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

 
ii. El OP correspondiente será el responsable de validar el llenado de la solicitud 

de apoyo y la documentación soporte del proyecto. Sólo los OP´s podrán hacer 
el envío formal de la Solicitud de Apoyo a la DGCIED para que en su caso sea 
sometida a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para ello 
deberán apegarse a su proceso de recepción, selección y evaluación de 
proyectos enviados a la DGCIED, conforme los incisos II, a) i y ii. 

 
iii. Una vez recibida la Solicitud de Apoyo, a través de la página 

www.elogistica.economia.gob.mx la DGCIED dispondrá de un máximo de 10 
días hábiles para revisar el llenado de la solicitud de apoyo, así como la 
documentación soporte del proyecto. 

 
iv. En caso de que la DGCIED tuviera observaciones sobre la solicitud de apoyo 

y/o la documentación soporte, éstas se harán de conocimiento a través de un 
correo electrónico al responsable del OP correspondiente. Éste a su vez 
deberá comunicar dichas observaciones al BEN en un plazo máximo de 2 días 
hábiles. 

 
v. En su caso, los BEN tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar 

las observaciones de la DGCIED, a partir de la fecha de envío de las 
observaciones al OP.  

 
vi. La DGCIED emitirá hasta un máximo de tres ciclos de observaciones por 

Solicitud de Apoyo, si después de dichos ciclos el BEN y/o el OP no 
subsanara(n) las observaciones y/o presentara(n) documentación incompleta, 
la solicitud de apoyo se considerará como desistida por el BEN, y no será 
sujeta de evaluación por parte del Consejo Directivo del PROLOGYCA sin 
responsabilidad alguna para el Consejo Directivo, la DGCIED o la SE y en su 
caso el OP. 

 
vii. En el caso donde el BEN hubiera sido apoyado por otros programas y/o fondos 

de la SE en ejercicios fiscales anteriores, la DGCIED verificará que el BEN esté 
al corriente con sus obligaciones correspondientes, de no ser así, los BEN no 
podrán presentar proyectos en el ejercicio fiscal 2008 ante el PROLOGYCA 
(artículo 14 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA). 

 
viii. Una vez, que las Solicitudes de Apoyo cumplan con las evaluaciones y 

observaciones emitidas por la DGCIED, éstas serán canalizadas al Consejo 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
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Directivo a través de su Secretario Técnico, como lo marcan las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
ix. En cualquier momento, el BEN estará en disposición de aceptar y facilitar la 

realización de visitas de supervisión e inspección de la DGCIED, Coordinación 
de Delegaciones Federales y Dirección General de Industrias Básicas sin 
contraponer lo establecido en la fracción VII, Artículo 28, Sección VII de las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
x. Tomando en consideración lo establecido en el artículo 6 de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA, la DGCIED estará facultada para ordenar visitas 
de supervisión, evaluación y monitoreo a los proyectos del PROLOGYCA, a 
través de las instancias o personal que para estos efectos designe. 

 

f) Dictamen de proyectos por Consejo Directivo 

 
i. El Consejo Directivo, tomando en consideración la recomendación de la 

DGCIED, emitirá una resolución sobre si la solicitud de apoyo se aprueba o se 
rechaza. 

 
ii. En su caso el Consejo Directivo podrá delegar la facultad de autorización de 

proyectos a la DGCIED, conforme a la fracción XV del artículo 10 de las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Las actas de las sesiones del Consejo Directivo del PRLOGYCA, una vez 

revisadas y acordadas se remitirán a los asistentes a dicha sesión con derecho 
a voto y al representante del Órgano Interno de Control (OIC) a través de 
correo electrónico, para su suscripción mediante la FEA5. 

 
iv. La suscripción de las actas de las sesiones del Consejo Directivo del 

PROLOGYCA se podrán suscribir con la FEA, emitida por la SE. Para ello se 
asignarán a cada uno de los consejeros titulares, sus suplentes y al 
representante del OIC, la FEA correspondiente. 

 
v. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo hará del conocimiento a los OP 

sobre la resolución del Consejo Directivo a través de medios electrónicos 
pudiendo hacer uso de su FEA. 

 
vi. Una vez suscrita el acta del consejo directivo por  los asistentes con derecho a 

voto, y en su caso el OIC; La DGCIED se asegurará que se proceda a su 
resguardo conforme a la NOM-151-SCFI-2002 de conservación de mensajes 
de datos, en caso de ser suscritas con la FEA. 

                                            
5 Se procurará que toda la gestión se dé por medios electrónicos. Si por causas justificadas ello fuera imposible, se 

podrá utilizar la firma autógrafa. 
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g) Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores 
autorizados 

 
i. Con la documentación jurídica de los OP autorizados, la DGCIED elaborará el 

convenio de coordinación, colaboración y/o addenda que corresponda. 
 

ii. El instrumento jurídico se remitirá a las personas que lo suscribirán a través de 
correo electrónico, para su suscripción mediante la FEA6. 

 
iii. Para la suscripción del convenio de coordinación y/o colaboración, los 

funcionarios de las Entidades Federativas y/o representantes legales de los 
Organismos Empresariales que lo suscriben, deberán utilizar su FEA7 emitida  
por un PSC, autorizado ante la Secretaría de Economía Federal. 

 
iv. Una vez suscrito el instrumento jurídico, se procederá a remitir el convenio a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE para su registro. 
 

v. En caso de ser suscritos con FEA, los instrumentos jurídicos registrados se 
resguardarán conforme a la NOM-151-SCFI-2002 para la Conservación de 
Mensajes de Datos, para lo cual los OP deberán apegarse a la misma norma. 
Una vez registrados, la DGCIED los enviará al OP para su resguardo8. 

 
 

h) Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios 

 
i. Con la documentación jurídica de los BEN de los proyectos aprobados por el 

Consejo Directivo del PROLOGYCA o en su caso autorizados por la DGCIED, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 fracción XV de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA, la DGCIED elaborará el convenio de adhesión 
correspondiente. 

 
ii. Para la suscripción del convenio de adhesión, los representantes legales de las 

empresas beneficiarias deberán utilizar su FEA emitida por un Prestador de 
PSC, autorizado por la SE Federal. 

 

                                            
6 Si se suscribe con FEA se deberán apegar a lo establecido en la NOM-151-SCFI-2002 de conservación de 

mensajes de datos. 
7 Se procurará que toda la gestión se dé por medios electrónicos. Si por causas justificadas ello fuera imposible, se 

podrá utilizar la firma autógrafa. 
8 Si se suscribe con FEA se deberán apegar a lo establecido en la NOM-151-SCFI-2002 de conservación de 

mensajes de datos. 
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iii. El instrumento jurídico se remitirá a las personas que lo suscribirán a través de 

correo electrónico, para su suscripción mediante la FEA9. 
 
iv. Una vez suscrito por todos los firmantes, se procederá a remitir el archivo 

electrónico vía Internet a la DGCIED para que está a su vez, los remita a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE para su registro10. 

 
v. Los convenios de adhesión registrados deberán ser resguardados11. 

 
vi. Si el BEN no suscribe, por causas imputables a él, el convenio de adhesión en 

los tiempos establecidos en las Reglas de Operación del PROLOGYCA, el 
proyecto se entenderá por desistido sin responsabilidad para la SE, el OP, y/o 
el Consejo Directivo. Los recursos deberán ser reasignados. 

 

i) Pago a Organismo Promotor 

 
i. Cuando el OP es una EF 

 
1) La EF a través de la Secretaría de Finanzas Estatal o su equivalente, es 

responsable de aperturar una cuenta bancaria, solicitar su registro ante la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) y enviar la siguiente documentación vía 
correo electrónico a la DGCIED: 

 
1. Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: número de 

cuenta, número CLABE, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de 
apertura. 

2. Solicitud de registro de alta de la cuenta ante la TESOFE 
3. Impresión de la pantalla con el registro generada por la TESOFE. 
4. Copia del RFC de la Secretaría de Finanzas o su equivalente 

 
ii. Cuando del OP es un Organismo Empresarial (OE) 

 
1) El OE, es responsable de aperturar una cuenta bancaria conforme al siguiente 

inciso, y enviar la siguiente documentación vía correo electrónico a la DGCIED: 
 

1. Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: número de 
cuenta, número CLABE, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de 
apertura. 

2. Formato de solicitud de alta como proveedor de la Secretaría de 
Economía (SE). 

                                            
9 Se procurará que toda la gestión se dé por medios electrónicos. Si por causas justificadas ello fuera imposible, se 

podrá utilizar la firma autógrafa. 
10 Idem 
11 Si se suscribe con FEA se deberán apegar a lo establecido en la NOM-151-SCFI-2002 de conservación de 

mensajes de datos. 
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3. En su caso, poder del representante legal. 
4. Identificación del representante legal. 
5. Comprobante de domicilio del OP. 

 
iii. En lo relativo a las cuentas bancarias, deberán tener las siguientes 

características: 
 

a. Que genere intereses (cuentas productivas). 
b. Que pueda emitir cheques. 
c. Que pueda ser liquidable. 
d. Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

 
iv. Los OP deben remitir los recibos oficiales por el monto de los apoyos, ya sea 

por monto aprobado por el Consejo Directivo o por el monto de los proyectos 
aprobados, anexando la siguiente documentación: 

 
1. Documentación que faculta a la persona que expide (suscribe) el recibo. 
2. Identificación oficial. 

 
v. Con la validación de la documentación jurídica, el convenio de coordinación y/o 

colaboración debidamente registrado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y el 
recibo oficial, la DGCIED realizará el trámite de pago correspondiente. 

 

j) Pago a beneficiario 

 
i. Las cuentas bancarias de los BEN para la recepción de los recursos federales, 

deberán tener las siguientes características: 
 

a. Que genere intereses (cuentas productivas). 
b. Que pueda emitir cheques. 
c. Que pueda ser liquidable. 
d. Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

 
ii. Una vez que se tengan debidamente registrados los convenios de coordinación 

y/o colaboración con los OP y los convenios de adhesión con los BEN, la 
DGCIED remitirá al OP el oficio de autorización de ministración de recursos al 
BEN mismo que será suscrito electrónicamente con FEA. 

 

 La ministración de los recursos, por parte del OP al BEN, se realizará de 
manera periódica, una vez que estos últimos hayan cumplido con la entrega y 
aprobación de los reportes de avance trimestrales ante el OP. A su vez, el OP 
deberá notificar a la DGCIED del cumplimiento de esta obligación. Es de 
resaltar que el último pago de los OP a los BEN será antes del 1 de diciembre 
del 2008”. 
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iii. Una vez cubiertos los puntos anteriores, el OP deberá proceder con el pago a 

los BEN en un plazo máximo de 5 días hábiles. El BEN deberá entregar el 
Recibo de Otorgamiento de Subsidios al responsable del OP, conforme a lo 
siguiente: 

 
1. La DGCIED remitirá Recibo de Otorgamiento de Subsidios al OP y a los 

BEN, para su suscripción mediante la FEA. 
 

2. El Recibo de Otorgamiento de Subsidios deberá suscribirse con FEA 
emitida por un PSC, autorizado por la SE Federal, por el representante legal 
de la empresa beneficiaria. 

 
3. Una vez suscrito, se procederá a resguardar electrónicamente el Recibo de 

Otorgamiento de Subsidios en la DGCIED, conforme a la NOM-151- SCFI-
2002 de conservación de mensajes de datos por el OP, BEN y la SE. 

 
4. “El último pago de los OP a los BEN será antes del 1 de diciembre del 

2008”. 
 
iv. Los responsables de los OP deberán enviar la confirmación del pago a los BEN 

a través de un oficio de ministración de recursos indicando la fecha y forma de 
pago, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de 
autorización de ministración de recursos. 

 
 

k) Solicitud de modificación a proyectos aprobados 

 
i. En caso de requerir una modificación al proyecto aprobado,  el BEN deberá 

solicitar al OP, a efecto de que el OP analice la modificación solicitada. Las 
modificaciones sólo podrán solicitarse si los BEN están al corriente en sus 
obligaciones, conforme al artículo 29, fracción VIII de las Reglas de Operación 
del PROLOGYCA. 

 
ii. En caso de que el OP esté de acuerdo con la solicitud de modificación del 

BEN, deberá enviar a la DGCIED la solicitud de modificación al proyecto con el 
fin de someterla a consideración del Consejo Directivo, conforme al artículo 31, 
fracción XIV de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Conforme a la fracción XV del artículo 10 de las Reglas de Operación del 

PROLOGYCA, del Consejo Directivo faculta a la DGCIED para autorizar 
directamente las solicitudes de modificaciones a proyectos aprobados, 
considerando los siguientes parámetros:  

 
1. Que no afecten la población objetivo 
2. Prórrogas: 
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a) Hasta un máximo de 2 prórrogas con un tope de hasta 6 meses cada 

una. En caso de requerir un plazo adicional, se deberá solicitar la 
prórroga al Consejo Directivo para su autorización. 

b) El BEN está al corriente en sus obligaciones con el proyecto 
correspondiente.  

 
3. Modificación de entregables, siempre y cuando: 

 
a) No se contraponga con lo establecido en el Anexo A y el Artículo 22 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 
b) El BEN esté al corriente en sus obligaciones con el proyecto 

correspondiente. 
 

4. La DGCIED notificará a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, la 
autorización de las modificaciones de proyectos, para que a su vez se 
presente un reporte en la siguiente sesión del Consejo Directivo, con el 
objetivo de que éste tome conocimiento de la misma.  

 

l) Reportes de avance y final 

 
i. Considerando como fecha de inicio del proyecto la fecha de la firma del 

convenio de adhesión, durante los primeros cinco días hábiles una vez vencido 
al trimestre a reportar, el BEN con los datos de usuario y contraseña asignada, 
deberá llenar sus propios reportes de avance anexando la documentación 
comprobatoria del mismo a través de la página 
www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al artículo 29, fracción V de las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Tomando en cuenta la fecha de cierre del proyecto la señalada en la solicitud 

de apoyo aprobada, el BEN deberá enviar durante los siguientes cinco días 
hábiles el reporte final del proyecto utilizando el usuario y contraseña, a través 
de la página www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al artículo 29, fracción 
VI de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Los OP serán los responsables de validar el llenado de los reportes de avance 

y/o final enviados por los BEN, y la documentación comprobatoria original. En 
caso de que el OP apruebe dichos reportes, estos deberán ser enviados a la 
DGCIED a través de la página www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al 
artículo 31, fracciones III y V de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iv. Una vez recibidos los reportes a los que se refiere el numeral anterior, la 

DGCIED dispondrá de un máximo de 10 días hábiles para validar el llenado del 
reporte, así como la documentación comprobatoria a través del portal 
www.software.net.mx/consejo, conforme al artículo 31, fracciones XII y XIII de 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
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v. En caso de que la DGCIED tuviera observaciones sobre los reportes y/o la 
documentación comprobatoria a los que se refiere el numeral anterior, éstas se 
harán de conocimiento a través de un correo electrónico al responsable del OP 
correspondiente. Éste a su vez deberá comunicar dichas observaciones al BEN 
en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

 
vi. En su caso, el BEN tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar 

las observaciones de la DGCIED, a partir de la fecha de envío de las 
observaciones al OP. 

 
vii. La DGCIED emitirá hasta un máximo de tres ciclos de observaciones a los 

reportes. Si después de dichos ciclos no se subsanaran las observaciones y/o 
se presentara documentación incompleta, la DGCIED expondrá el caso ante el 
Consejo Directivo para que determine lo que corresponda, y en su caso, el 
reintegro de recursos. 

 
viii. Consideraciones 
 

1. En caso de que no aplique la presentación del reporte de avance trimestral, 
dados los tiempos de ejecución del proyecto, los BEN deben presentar el 
reporte final en la fecha de cierre señalada en la solicitud de apoyo aprobada. 

 
2. En el caso de que el BEN no esté al corriente en sus obligaciones, la DGCIED 

no evaluará ningún reporte del mismo. Asimismo el BEN no podrá solicitar al 
Consejo Directivo prórrogas o modificaciones a proyectos hasta que presente y 
le sean aprobados todos los reportes pendientes.  

 
3. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a 

partir de la fecha de la recepción de la Solicitud de Apoyo ante la DGCIED, 
conforme a los anexos B y C Reglas de Operación del PROLOGYCA. En 
cualquier caso las inversiones realizadas a partir de esa fecha por parte de los 
beneficiarios del proyecto no suponen la aprobación del mismo por el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA, conforme al artículo 22, fracción VII de las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA. 

 
4. La documentación comprobatoria del ejercicio de recursos deberá estar a 

nombre del beneficiario del proyecto, la DGCIED observará la resolución del 
Consejo Directivo sobre solicitudes realizadas en el caso de empresas 
relacionadas conforme al artículo 22, fracción VIII. 

 
5. Los beneficiarios recabarán y conservarán en custodia la documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al 
proyecto, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su 
defecto por cinco años; asimismo, deberán llevar el registro de las operaciones 
financieras a que haya lugar. 
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6. Los OP serán los responsables de realizar visitas de inspección física de los 

proyectos aprobados; dar seguimiento e informar de los avances de los 
proyectos aprobados; y entregar los reportes de avance y finales, verificando 
que la documentación presentada corresponda con la documentación original 
comprobatoria de la ejecución del proyecto, conforme al artículo 31, fracciones 
III, IV y V de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 

m) Del Reintegro de recursos 

 
i. En el caso de los OP, éstos deberán reintegrar a la TESOFE los recursos más 

sus rendimientos generados cuando éstos no se destinen a los fines 
autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de 
conformidad con el artículo 115 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
ii. En el caso de los BEN, de existir recursos no aplicados al proyecto o 

remanentes en la cuenta específica del BEN donde se recibió el apoyo del 
PROLOGYCA una vez terminado el proyecto, el BEN deberá reintegrar éstos 
más los rendimientos generados a la TESOFE conforme a la normatividad 
aplicable. 

 
iii. En caso de que el Consejo Directivo aplique una sanción conforme a la fracción 

II del artículo 33 de las Reglas de Operación, el reintegro de los recursos 
correspondientes deberá realizarse a la TESOFE dentro de los 30 días 
siguientes a que se le solicite dicho reintegro. 

 
iv. Con el fin de que el Consejo Directivo o en su caso la DGCIED determinen si 

un reintegro procede, los OP y BEN deberán entregar al cierre del ejercicio 
fiscal vigente la siguiente documentación: 

 
1. Estados de cuenta bancarios mensuales donde se recibió el recurso del 

PROLOGYCA. 
2. Carta del banco correspondiente donde se manifieste la cancelación de la 

cuenta del BEN donde se recibieron los recursos del PROLOGYCA. 
 

i. Una vez realizado el reintegro correspondiente a la TESOFE, se deberá enviar 
a la DGCIED vía electrónica la siguiente documentación: 

 
1. Comprobante de reintegro (Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria). 
2. En su caso, comprobante de entero de rendimientos, a través del Formato 

SAT 16 (Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria). 
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Los Entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
 

Rubro Conceptos aplicables
Hasta un monto 

máximo de apoyo
Consideración Entregable típico

1

Detonación de 

proyectos logísticos y 

de abasto

Elaboración de planes 

integrales de proyectos 

logísticos y de abasto

$11,000,000.00
Por proyecto por única 

vez

Memoria fotográfica y 

reporte final; en su caso, 

listado de relación del 

equipamiento adquirido; 

planos y/o reportes de 

avance de obra (en caso 

de creación, 

transformación, 

modernización o 

remodelación de las 

instalaciones); la SE 

realizará una visita de 

inspección al final del 

proyecto

Elaboración de 

proyectos ejecutivos de 

instalaciones logísticas 

y/o unidades  mayoristas

$2,000,000.00
Por proyecto por única 

vez

Resultados completos del 

proyecto ejecutivo

Desarrollo de estudios, 

modelos de negocio y 

redes en logística o 

abasto

$5,000,000.00 Por proyecto  
Resultados completos del 

estudio final

Creación y 

fortalecimiento de 

fondos de garantía, 

capital de riesgo

Conforme a las políticas 

que al respecto 

establezca el Consejo 

Directivo del 

PROLOGYCA y la 

normatividad aplicable

Conforme al artículo 21 

de las Reglas de 

Operación del 

PROLOGYCA. 

Proyectos que permitan 

crear instrumentos 

financieros destinados al 

otorgamiento de apoyos 

que operen como fondos 

de garantía y capital de 

riesgo; y/o incrementar 

el subsidio asociado a 

estos, siempre y cuando 

estos coadyuven al 

cumplimiento de lo 

establecido en las 

presentes Reglas de 

Operación

Conforme a lo establecido 

en el instrumento jurídico 

correspondiente suscrito 

con la SE
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Rubro Conceptos aplicables
Hasta un monto 

máximo de apoyo
Consideración Entregable típico

2

Planes maestros para 

proyectos de inversión, 

reconversión y estudios 

de mercado de 

servicios logísticos y de 

abasto

Estudios de 

relocalización de 

centrales de abasto 

$1,500,000.00
Por proyecto por única 

vez

Resultados completos 

del Estudio

Proyectos de 

reconversión de 

centrales de abasto 

orientados a mejorar 

su operatividad 

$11,000,000.00 Por proyecto

Resultados completos 

del proyecto ejecutivo 

y/o reporte de 

implantación

Desarrollo, difusión y 

aplicación de 

benchmarking en 

logística entre 

empresas

$1,000,000.00 Por proyecto
Reporte completo de 

resultados

 
 
 

Rubro Conceptos aplicables
Hasta un monto 

máximo de apoyo
Consideración Entregable típico

3

Desarrollo de 

competencias en 

capital humano 

  

Apoyos para la 

certificación en 

competencias 

laborales en 

actividades logísticas

$10,000.00 Por persona

Certificado emitido por 

las entidades 

certificadoras 

autorizadas

Capacitación gerencial 

y directiva sobre 

planeación, 

pronósticos, logística 

eficiente y servicios 

logísticos

$20,000.00 Por persona

Diploma, 

Reconocimiento o 

Constancia de 

acreditación del curso

Apoyos para la 

formación de docentes 

en temas logísticos

$20,000.00 Por persona

Diploma, 

Reconocimiento o 

Constancia de 

acreditación del curso

Implantación de 

talleres de rediseño de 

procesos logísticos y 

optimización de 

cadenas logísticas 

$40, 000.00

La cantidad se 

determinará en función 

del acuerdo que tome 

el Consejo Directivo en 

función del tamaño de 

la empresa

Constancia de 

ejecución del taller y 

memoria fotográfica

Apoyos para la 

realización de eventos 

y publicaciones que 

tengan como propósito 

la difusión de la cultura 

logística

$200,000.00 Por evento

a) Constancia de 

realización de eventos; 

b) Ejemplar de la 

publicación, según sea 

el caso
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Rubro Conceptos aplicables
Hasta un monto 

máximo de apoyo
Consideración Entregable típico

4

Modernización e 

Innovación de sistemas 

logísticos

Adquisición de 

tecnología informática 

para la gestión logística

$1,000,000.00 Por proyecto
Factura(s) y reporte 

fotográfico

Contratación de 

consultoría y/o 

asesoría en gestión 

logística

$500,000.00 Por proyecto

Factura y contrato de 

prestación de servicios. 

Proyecto ejecutivo con 

los resultados de la 

consultoría y/o 

asesoría

Apoyos a implantación 

de proyectos de 

logística inversa y/o 

ecológica

$1,000,000.00 Por proyecto

Proyecto ejecutivo de 

los resultados de la 

implantación

Diseño e implantación 

de sellos de confianza
$3,000,000.00

El Consejo Directivo 

emitirá las bases sobre 

las cuales recibirá 

propuestas de los 

interesados

Certificado emitido por 

las entidades 

autorizadas

Apoyos para la 

formación de alianzas 

comerciales y/o 

relaciones comerciales 

colaborativas con 

centrales de abasto

$500,000.00 Por proyecto

Proyecto,  Contrato de 

colaboración y 

resultados completos 

del proyecto

Apoyos para la 

adquisición de equipos 

y/o herramientas para 

el manejo, 

carga/descarga y 

almacenamiento de 

productos

$500,000.00 Por proyecto

Listado de relación de 

equipos y/o 

herramientas 

adquiridas con su 

número de serie y 

memoria fotográfica

Desarrollo de 

empaques y embalajes 

para proteger la 

integridad de los 

productos y alargar su 

vida útil

$200,000.00 Por proyecto

Proyecto de diseño y 

reporte completo de 

resultados

Apoyo para impulsar la 

logística ecológica 
$300,000.00 Por proyecto Proyecto ejecutivo  

 

 

 



4. Marco normativo 
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CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL PROLOGYCA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 

I. De los objetivos de los Criterios 
 
Los presentes Criterios de Operación (Criterios), en apego a las Reglas de Operación 
del PROLOGYCA, tienen como objetivo establecer diversos lineamientos respecto a: 
 

 Los procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos conforme al 
Anexo C de las Reglas de Operación del PROLOGYCA; y 

 

 Los entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA. 

De los lineamientos 
 

A.-Procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos 

a) Autorización de Organismos Promotores ante PROLOGYCA 

 
i. Las Entidades Federativas (EF) interesadas en participar como Organismo 

Promotor (OP) autorizado deberán remitir la carta de intención (ANEXO 1), carta 
de designación de responsable (ANEXO 2), estrategia y/o programa estatal de 
logística y/o abasto y el mecanismo para la recepción, evaluación y criterios de 
selección de los proyectos que someterán al Consejo Directivo del 
PROLOGYCA, conforme a los artículos 31, fracción II y 36 de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Los Organismos Empresariales (OE) interesados en participar como OP 

autorizados deberán remitir la carta de intención (ANEXO 3), carta de 
designación de responsable (ANEXO 4), estrategia y/o programa estatal de 
logística y/o abasto y su mecanismo para la recepción, evaluación y criterios de 
selección de los proyectos  que someterán al Consejo Directivo del 
PROLOGYCA, conforme a los artículos 31, fracción II y 37 de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Las solicitudes se someterán a consideración del Consejo Directivo del 

PROLOGYCA para su autorización como OP en el ejercicio fiscal 2009.  
 
iv. Las EF autorizadas como OP deberán ingresar a la página electrónica 

www.elogistica.economia.gob.mx, los siguientes documentos digitalizados: 
 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
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1) Constitución Política del Estado1. 
2) Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal2. 
3) Reglamento Interior de la Dependencia Estatal designada como OP3. 
4) Facultades de los funcionarios estatales para la suscripción de convenios. 
5) Nombramiento de los funcionarios estatales facultados para la suscripción de 

convenios. 
 

v. Para el caso, de los OE autorizados como OP deberán integrar en el sistema 
www.elogistica.economia.gob.mx, los siguientes documentos digitalizados: 

 
1) Acta constitutiva. 
2) Comprobante de domicilio. 
3) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
4) Acta del poder del represente legal. 
5) Identificación oficial del representante legal. 

 

b) Formalización de inversión con EF autorizados como OP 

 
i. Con el fin de formalizar la aportación del PROLOGYCA con una EF autorizada 

como OP y acelerar el proceso de entrega de recursos a los potenciales 
beneficiarios, el Consejo Directivo podrá aprobar el monto de aportación del 
PROLOGYCA marco para 2009, a través de la suscripción de un convenio de 
coordinación, conforme al artículo 10, fracciones IV y V de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Para determinar el monto marco del convenio antes citado, el Consejo Directivo 

tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. El monto de aportación de la EF en el ejercicio fiscal 2009. 
2. El pago de los recursos del PROLGYCA a la EF, estará vinculado a la 

aprobación de la solicitud de apoyo por parte del Consejo Directivo. 
3. La EF y la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital (DGDEON) 

acordarán una fecha máxima para la presentación de las solicitudes de apoyo 
por parte de la EF. En caso de que el plazo se cumpla, la aportación del 
PROLOGYCA que NO esté respaldada por proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo, se descomprometerá y podrá ser asignado a otros proyectos que 
reciba el Consejo Directivo; lo anterior sin ninguna responsabilidad para el 
Consejo Directivo, la SE y la DGDEON. 

4. En el caso de que el monto de las solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo 
Directivo para la EF-OP, sea menor o mayor al monto de aportación del 
PROLOGYCA vinculado al convenio de coordinación, se suscribirá una addenda 
para ajustar las aportaciones correspondientes, así como en el caso de que la 

                                            
1 Página de internet www.ordenjuridico.gob.mx 
2 Idem 
3 Idem 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
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EF decida incrementar su aportación en proyectos vinculados al PROLOGYCA, y 
esta sea autorizada por el Consejo Directivo se podría suscribir una addenda al 
instrumento jurídico. 

 
iii. En caso de no suscribirse un convenio de coordinación con un monto de 

aportación autorizado por el Consejo Directivo previo a la revisión de la solicitud 
de apoyo, el monto del PROLOGYCA y la EF será igual al monto de las 
solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo conforme al inciso (g). 

 

c) Documentación jurídica de Beneficiario (BEN) 

 
i. El potencial BEN debe entregar al OP la siguiente documentación jurídica:  

 
1. Acta constitutiva de la empresa o la comprobación de su naturaleza fiscal. 
2. Comprobante de domicilio. 
3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 
4. En su caso, acta del poder del represente legal. 
5. Identificación oficial del representante legal. 

 
ii. Los OP serán responsables de cotejar la documentación jurídica digital del BEN 

contra la original, y en caso de estar completa, la deberán enviar a través de la 
página electrónica www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al artículo 31, 
fracción V de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. La DGDEON procurará que el potencial BEN se registre en el Directorio del 

PROLOGYCA a través de la página electrónica 
www.elogistica.economia.gob.mx. 

 
iv. La DGDEON, dispondrá de un máximo de 5 días hábiles para comprobar si el 

potencial beneficiario cumple con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA, en términos de la población objetivo y 
documentación jurídica correspondiente. En caso de no cumplir, la DGDEON 
comunicará las razones al OP. 

 
v. Una vez que la documentación jurídica haya sido verificada por la DGDEON, se 

asignará un usuario y contraseña al BEN para la presentación de solicitudes de 
apoyo y seguimiento de proyectos aprobados por el Consejo Directivo, a través 
del responsable del OP correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

 

d) De la mezcla de recursos 

 
i. Las aportaciones del PROLOGYCA se sujetarán a los porcentajes máximos de 

apoyo señalados en el artículo 22, así como a los montos máximos de apoyo 
definidos en el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Para proyectos con aportaciones no líquidas de los OP y/o BEN, sólo se podrá 

reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su 
aportación al proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén 
directamente vinculadas al proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse 
a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de 
dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable. En casos 
excepcionales tales como la donación de un terreno, el Consejo Directivo podrá 
reconocer más de la tercera parte del valor de la aportación. 

 
iii. El Consejo Directivo, de manera independiente y sujeto a la disponibilidad 

presupuestal del PROLOGYCA, podrá aumentar la aportación federal hasta el 
porcentaje máximo y montos máximos establecidos en las Reglas de Operación 
del PROLOGYCA. Esto sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de las 
mismas. 
 

iv. Tratándose de acciones estratégicas y/o proyectos, el Consejo Directivo podrá 
establecer los montos de aportación, sin sujetarse a los incisos anteriores. 

 
v. En el caso de proyectos de industria el Consejo Directivo determinará las 

proporciones de apoyo. 
 

e) De la presentación de solicitudes de apoyo 

 
i. Con las claves de usuario y contraseña el BEN deberá llenar su propia solicitud 

de apoyo a través de la página www.elogistica.economia.gob.mx,  así como 
integrar la documentación soporte del proyecto conforme al Anexo C y el artículo 
22 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA: 

 
1. Proyecto en extenso, 
2. Tres cotizaciones, 
3. Carta compromiso de(los) Beneficiario(s), 
4. Listado de Empresas atendidas, 
5. Documentación soporte adicional que aplique al proyecto, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 8 del Anexo B de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/
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ii. El OP correspondiente será el responsable de validar el llenado de la solicitud de 
apoyo y la documentación soporte del proyecto. Sólo los OP´s podrán hacer el 
envío formal de la Solicitud de Apoyo a la DGDEON para que en su caso sea 
sometida a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para ello 
deberán apegarse a su proceso de recepción, selección y evaluación de 
proyectos enviados a la DGDEON, conforme los incisos II, a) i y ii. 

 
iii. Una vez recibida la Solicitud de Apoyo, a través de la página 

www.elogistica.economia.gob.mx la DGDEON dispondrá de un máximo de 10 
días hábiles para revisar el llenado de la solicitud de apoyo, así como la 
documentación soporte del proyecto. 

 
iv. En caso de que la DGDEON tuviera observaciones sobre la solicitud de apoyo 

y/o la documentación soporte, éstas se harán de conocimiento a través de un 
correo electrónico al responsable del OP correspondiente. Éste a su vez deberá 
comunicar dichas observaciones al BEN en un plazo máximo de 2 días hábiles. 

 
v. En su caso, los BEN tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar 

las observaciones de la DGDEON, a partir de la fecha de envío de las 
observaciones al OP.  

 
vi. La DGDEON emitirá hasta un máximo de tres ciclos de observaciones por 

Solicitud de Apoyo, si después de dichos ciclos el BEN y/o el OP no 
subsanara(n) las observaciones y/o presentara(n) documentación incompleta, la 
solicitud de apoyo se considerará como desistida por el BEN, y no será sujeta de 
evaluación por parte del Consejo Directivo del PROLOGYCA sin responsabilidad 
alguna para el Consejo Directivo, la DGDEON o la SE y en su caso el OP. 

 
vii. En el caso donde el BEN hubiera sido apoyado por otros programas y/o fondos 

de la SE en ejercicios fiscales anteriores, la DGDEON verificará que el BEN esté 
al corriente con sus obligaciones correspondientes, de no ser así, los BEN no 
podrán presentar proyectos en el ejercicio fiscal 2009 ante el PROLOGYCA 
(artículo 14 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA). 

 
viii. Una vez, que las Solicitudes de Apoyo cumplan con las evaluaciones y 

observaciones emitidas por la DGDEON, éstas serán canalizadas al Consejo 
Directivo a través de su Secretario Técnico, como lo marcan las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
ix. En cualquier momento, el BEN estará en disposición de aceptar y facilitar la 

realización de visitas de supervisión e inspección de la DGDEON, Coordinación 
de Delegaciones Federales y Dirección General de Industrias Básicas sin 
contraponer lo establecido en la fracción VIII, Artículo 29, Sección VII de las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
x. Tomando en consideración lo establecido en el artículo 6 de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA, la DGDEON estará facultada para ordenar visitas 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
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de supervisión, evaluación y monitoreo a los proyectos del PROLOGYCA, a 
través de las instancias o personal que para estos efectos designe. 

 

f) Dictamen de proyectos por Consejo Directivo 

 
i. El Consejo Directivo, tomando en consideración la recomendación de la 

DGDEON, emitirá una resolución sobre si la solicitud de apoyo se aprueba o se 
rechaza. 

 
ii. En su caso el Consejo Directivo podrá delegar la facultad de autorización de 

proyectos a la DGDEON, conforme a la fracción XIII del artículo 10 de las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Las actas de las sesiones del Consejo Directivo del PROLOGYCA, una vez 

revisadas y acordadas se remitirán a los asistentes a dicha sesión con derecho a 
voto y al representante del Órgano Interno de Control (OIC) a través de correo 
electrónico. 

 
iv. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo hará del conocimiento a los OP 

sobre la resolución del Consejo Directivo a través de medios electrónicos. 
 

g) Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores 
autorizados 

 
i. Con la documentación jurídica de los OP autorizados, la DGDEON elaborará el 

convenio de coordinación, colaboración y/o addenda que corresponda. 
 

ii. El instrumento jurídico se remitirá a las personas que lo suscribirán a través de 
correo electrónico. 

 
iii. Una vez suscrito el instrumento jurídico, se procederá a remitir el convenio a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE para su registro. 
 
 

h) Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios 

 
i. Con la documentación jurídica de los BEN de los proyectos aprobados por el 

Consejo Directivo del PROLOGYCA o en su caso autorizados por la DGDEON, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 fracción XIII de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA, la DGDEON elaborará el convenio de adhesión 
correspondiente. 
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ii. El instrumento jurídico se remitirá a las personas que lo suscribirán a través de 
correo electrónico. 

 
iii. Una vez suscrito por todos los firmantes, se procederá a remitir el archivo 

electrónico vía Internet a la DGDEON para que está a su vez, los remita a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE para su registro4. 

 
iv. Los convenios de adhesión registrados deberán ser resguardados. 

 
v. Si el BEN no suscribe, por causas imputables a él, el convenio de adhesión en 

los tiempos establecidos en las Reglas de Operación del PROLOGYCA, el 
proyecto se entenderá por desistido sin responsabilidad para la SE, el OP, y/o el 
Consejo Directivo. Los recursos deberán ser reasignados. 

 

i) Pago a Organismo Promotor 

 
i. Cuando el OP es una EF 

 
1) La EF a través de la Secretaría de Finanzas Estatal o su equivalente, es 

responsable de aperturar una cuenta bancaria, solicitar su registro ante la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) y enviar la siguiente documentación vía 
correo electrónico a la DGDEON: 

 
1. Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: número de 

cuenta, número CLABE, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de 
apertura. 

2. Solicitud de registro de alta de la cuenta ante la TESOFE 
3. Impresión de la pantalla con el registro generada por la TESOFE. 
4. Copia del RFC de la Secretaría de Finanzas o su equivalente 

 
ii. Cuando del OP es un Organismo Empresarial (OE) 

 
1) El OE, es responsable de aperturar una cuenta bancaria conforme al siguiente 

inciso, y enviar la siguiente documentación vía correo electrónico a la DGDEON: 
 

1. Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: número de 
cuenta, número CLAVE, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de 
apertura. 

2. Formato de solicitud de alta como proveedor de la Secretaría de 
Economía (SE). 

3. En su caso, poder del representante legal. 
4. Identificación del representante legal. 
5. Comprobante de domicilio del OP. 

 

                                            
4 Idem 
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iii. En lo relativo a las cuentas bancarias, deberán tener las siguientes 
características: 

 
a. Que genere intereses (cuentas productivas). 
b. Que pueda emitir cheques. 
c. Que pueda ser liquidable. 
d. Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

 
iv. Los OP deben remitir los recibos oficiales por el monto de los apoyos, ya sea por 

monto aprobado por el Consejo Directivo o por el monto de los proyectos 
aprobados, anexando la siguiente documentación: 

 
1. Documentación que faculta a la persona que expide (suscribe) el recibo. 
2. Identificación oficial. 

 
v. Con la validación de la documentación jurídica, el convenio de coordinación y/o 

colaboración debidamente registrado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y el 
recibo oficial, la DGDEON realizará el trámite de pago correspondiente. 

 

j) Pago a beneficiario 

 
i. Las cuentas bancarias de los BEN para la recepción de los recursos federales, 

deberán tener las siguientes características: 
 

a. Que genere intereses (cuentas productivas). 
b. Que pueda emitir cheques. 
c. Que pueda ser liquidable. 
d. Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

 
ii. Una vez que se tengan debidamente registrados los convenios de coordinación 

y/o colaboración con los OP y los convenios de adhesión con los BEN, la 
DGDEON remitirá al OP el oficio de autorización de ministración de recursos al 
BEN. 

 

 La ministración de los recursos, por parte del OP al BEN, se realizará de manera 
periódica, una vez que estos últimos hayan cumplido con la entrega y aprobación 
de los reportes de avance trimestrales ante el OP. A su vez, el OP deberá 
notificar a la DGDEON del cumplimiento de esta obligación. Es de resaltar que el 
último pago de los OP a los BEN será antes del 1 de diciembre del 2009”. 

 
iii. Una vez cubiertos los puntos anteriores, el OP deberá proceder con el pago a los 

BEN en un plazo máximo de 5 días hábiles. El BEN deberá entregar el Recibo 
de Otorgamiento de Subsidios al responsable del OP, conforme a lo siguiente: 

 
1. La DGDEON remitirá Recibo de Otorgamiento de Subsidios al OP y a los 

BEN. 
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2. “El último pago de los OP a los BEN será antes del 1 de diciembre del 2009”. 

 
iv. Los responsables de los OP deberán enviar la confirmación del pago a los BEN a 

través de un oficio de ministración de recursos indicando la fecha y forma de 
pago, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de 
autorización de ministración de recursos. 

 
 

k) Solicitud de modificación a proyectos aprobados 

 
i. En caso de requerir una modificación al proyecto aprobado, el BEN deberá 

solicitar al OP, a efecto de que el OP analice la modificación solicitada. Las 
modificaciones sólo podrán solicitarse si los BEN están al corriente en sus 
obligaciones, conforme al artículo 29, fracción IX de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

 
ii. En caso de que el OP esté de acuerdo con la solicitud de modificación del BEN, 

deberá enviar a la DGDEON la solicitud de modificación al proyecto con el fin de 
someterla a consideración del Consejo Directivo, conforme al artículo 31, 
fracción XV de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Conforme a la fracción XIII del artículo 10 de las Reglas de Operación del 

PROLOGYCA, del Consejo Directivo faculta a la DGDEON para autorizar 
directamente las solicitudes de modificaciones a proyectos aprobados, 
considerando los siguientes parámetros:  

 
1. Que no afecten la población objetivo 
2. Prórrogas: 

a) Hasta un máximo de 2 prórrogas con un tope de hasta 6 meses cada 
una. En caso de requerir un plazo adicional, se deberá solicitar la 
prórroga al Consejo Directivo para su autorización. 

b) El BEN está al corriente en sus obligaciones con el proyecto 
correspondiente.  

 
3. Modificación de entregables, siempre y cuando: 

 
a) No se contraponga con lo establecido en el Anexo A y el Artículo 22 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 
b) El BEN esté al corriente en sus obligaciones con el proyecto 

correspondiente. 
 

4. La DGDEON notificará a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, la 
autorización de las modificaciones de proyectos, para que a su vez se 
presente un reporte en la siguiente sesión del Consejo Directivo, con el 
objetivo de que éste tome conocimiento de la misma.  
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l) Reportes de avance y final 

 
i. Considerando como fecha de inicio del proyecto la fecha de la firma del convenio 

de adhesión, durante los primeros cinco días hábiles una vez vencido al trimestre 
a reportar, el BEN con los datos de usuario y contraseña asignada, deberá llenar 
sus propios reportes de avance anexando la documentación comprobatoria del 
mismo a través de la página www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al 
artículo 29, fracción VI de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Tomando en cuenta la fecha de cierre del proyecto la señalada en la solicitud de 

apoyo aprobada, el BEN deberá enviar durante los siguientes cinco días hábiles 
el reporte final del proyecto utilizando el usuario y contraseña, a través de la 
página www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al artículo 29, fracción VII de 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Los OP serán los responsables de validar el llenado de los reportes de avance 

y/o final enviados por los BEN, y la documentación comprobatoria original. En 
caso de que el OP apruebe dichos reportes, estos deberán ser enviados a la 
DGDEON a través de la página www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al 
artículo 31, fracciones IV y VI de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iv. Una vez recibidos los reportes a los que se refiere el numeral anterior, la 

DGDEON dispondrá de un máximo de 10 días hábiles para validar el llenado del 
reporte, así como la documentación comprobatoria a través del portal 
www.elogistica.economia.gob.mx, conforme al artículo 31, fracciones XIII y XIV 
de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
v. En caso de que la DGDEON tuviera observaciones sobre los reportes y/o la 

documentación comprobatoria a los que se refiere el numeral anterior, éstas se 
harán de conocimiento a través de un correo electrónico al responsable del OP 
correspondiente. Éste a su vez deberá comunicar dichas observaciones al BEN 
en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

 
vi. En su caso, el BEN tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar las 

observaciones de la DGDEON, a partir de la fecha de envío de las 
observaciones al OP. 

 
vii. La DGDEON emitirá hasta un máximo de tres ciclos de observaciones a los 

reportes. Si después de dichos ciclos no se subsanaran las observaciones y/o se 
presentara documentación incompleta, la DGDEON expondrá el caso ante el 
Consejo Directivo para que determine lo que corresponda, y en su caso, el 
reintegro de recursos. 

 
 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
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viii. Consideraciones 
 

1. En caso de que no aplique la presentación del reporte de avance trimestral, 
dados los tiempos de ejecución del proyecto, los BEN deben presentar el reporte 
final en la fecha de cierre señalada en la solicitud de apoyo aprobada. 

 
2. En el caso de que el BEN no esté al corriente en sus obligaciones, la DGDEON 

no evaluará ningún reporte del mismo. Asimismo el BEN no podrá solicitar al 
Consejo Directivo prórrogas o modificaciones a proyectos hasta que presente y 
le sean aprobados todos los reportes pendientes.  

 
3. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a 

partir de la fecha de la recepción de la Solicitud de Apoyo ante la DGDEON, 
conforme a los anexos B y C Reglas de Operación del PROLOGYCA. En 
cualquier caso las inversiones realizadas a partir de esa fecha por parte de los 
beneficiarios del proyecto no suponen la aprobación del mismo por el Consejo 
Directivo del PROLOGYCA, conforme al artículo 22, fracción VII de las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA. 

 
4. La documentación comprobatoria del ejercicio de recursos deberá estar a 

nombre del beneficiario del proyecto, la DGDEON observará la resolución del 
Consejo Directivo sobre solicitudes realizadas en el caso de empresas 
relacionadas conforme al artículo 22, fracción VIII. 

 
5. Los beneficiarios recabarán y conservarán en custodia la documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al 
proyecto, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su 
defecto por cinco años; asimismo, deberán llevar el registro de las operaciones 
financieras a que haya lugar. 

 
6. Los OP serán los responsables de realizar visitas de inspección física de los 

proyectos aprobados; dar seguimiento e informar de los avances de los 
proyectos aprobados; y entregar los reportes de avance y finales, verificando que 
la documentación presentada corresponda con la documentación original 
comprobatoria de la ejecución del proyecto, conforme al artículo 31, fracciones 
IV, V y VI de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 

m) Del Reintegro de recursos 

 
i. En el caso de los OP, éstos deberán reintegrar a la TESOFE los recursos más 

sus rendimientos generados cuando éstos no se destinen a los fines autorizados 
y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de conformidad 
con el artículo 115 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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ii. En el caso de los BEN, de existir recursos no aplicados al proyecto o remanentes 
en la cuenta específica del BEN donde se recibió el apoyo del PROLOGYCA una 
vez terminado el proyecto, el BEN deberá reintegrar éstos más los rendimientos 
generados a la TESOFE conforme a la normatividad aplicable. 

 
iii. En caso de que el Consejo Directivo aplique una sanción conforme a la fracción 

II del artículo 33 de las Reglas de Operación, el reintegro de los recursos 
correspondientes deberá realizarse a la TESOFE dentro de los 30 días 
siguientes a que se le solicite dicho reintegro. 

 
iv. Con el fin de que el Consejo Directivo o en su caso la DGDEON determinen si un 

reintegro procede, los OP y BEN deberán entregar al cierre del ejercicio fiscal 
vigente la siguiente documentación: 

 
1. Estados de cuenta bancarios mensuales donde se recibió el recurso del 

PROLOGYCA. 
2. Carta del banco correspondiente donde se manifieste la cancelación de la 

cuenta del BEN donde se recibieron los recursos del PROLOGYCA. 
 

i. Una vez realizado el reintegro correspondiente a la TESOFE, se deberá enviar a 
la DGDEON vía electrónica la siguiente documentación: 

 
1. Comprobante de reintegro (Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria). 
2. En su caso, comprobante de entero de rendimientos, a través del Formato 

SAT 16 (Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria). 
 

Los Entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las 
Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
5
 

Consideración 

1  Construcción y/o equipamiento de proyectos de abasto 

  Construcción, ampliación, remodelación y 

acondicionamiento de instalaciones 

logísticas, de transporte, de 

almacenamiento, de tratamiento o de 

conservación 

$ 11,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

   Elaboración de proyectos integrales 

logísticos y de abasto  

$ 7,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

    Elaboración de proyectos ejecutivos de 

instalaciones logísticas y/o unidades 

mayoristas  

$2,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

                                            
5
 Los Proyectos de Industria a los que se refiere el artículo 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por 

ciento de su monto total. 
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  Apoyos para la adquisición de equipos 

y/o herramientas para el manejo, 

carga/descarga y almacenamiento de 

productos 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos para la adquisición de equipos de 

refrigeración y manejo de productos en 

temperatura controlada 

$ 1,500,000.00 50%  

    Proyectos de reconversión de centrales 

de abasto orientados a mejorar su 

operatividad  

$ 11,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
6
 

Consideración 

2  Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de mercado de 

abasto 

    Estudios de relocalización de centrales 

de abasto  

$ 2,000,000.00 50% Por Proyecto por única vez 

  Desarrollo, difusión y aplicación de 

benchmarking en logística entre 

empresas 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

    Desarrollo de estudios, modelos de 

negocio y redes en logística o abasto 

 

$ 5,000,000.00 50% Por Proyecto 

 
 
 
 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
7
 

Consideración 

3  Desarrollo de competencias en capital humano 

  Apoyos para la certificación en 

competencias laborales en actividades 

logísticas relacionadas al abasto 

$ 10,000.00 50% Por persona 

  Apoyos para la investigación en logística, 

abasto y gestión de la cadena de 

suministro 

$ 100,000.00 50% Por persona 

  Capacitación gerencial y directiva en 

materia logística y abasto 

$ 20,000.00 50% Por persona 

  Implantación de talleres de rediseño de 

procesos logísticos y optimización de 

cadenas logísticas  

$ 40,000.00 50% La cantidad se determinará 

en función del acuerdo que 

tome el Consejo Directivo en 

función del tamaño de la 

empresa 

  Apoyos para la realización de eventos y 

publicaciones que tengan como propósito 

la difusión de la cultura logística 

$ 200,000.00 50% Por evento 

  Apoyos para la realización de misiones 

técnicas al extranjero  

$ 20,000.00 50% Por persona 

                                            
6
 Los Proyectos de Industria a los que se refiere el artículo 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por 

ciento de su monto total. 
7
 Los Proyectos de Industria a los que se refiere el artículo 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por 

ciento de su monto total. 
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 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
8
 

Consideración 

4  Modernización e Innovación de sistemas logísticos en el abasto 

  Adquisición de tecnología informática 

para la gestión logística 

$ 1,500,000.00 50% Por Proyecto 

  Contratación de consultoría y/o asesoría 

en gestión logística 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos a implantación de proyectos de 

Logística Inversa y/o ecológica 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

  Implantación de sellos de confianza $ 1,000,000.00 50% Por empresa 

  Apoyos para la formación de alianzas 

comerciales y/o relaciones comerciales 

colaborativas con centrales de abasto 

$ 500,000.00 50% Por Proyecto 

  Apoyos para el desarrollo e 

implementación de envases empaques y 

embalajes para proteger la integridad de 

los productos y alargar su vida útil 

$ 1,000,000.00 50% Por Proyecto 

 

 

                                            
8
 Los Proyectos de Industria a los que se refiere el artículo 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por 

ciento de su monto total. 



4. Marco normativo 
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CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL PROLOGYCA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 

I. De los objetivos de los Criterios 
 
Los presentes Criterios de Operación (Criterios), en apego a las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA, tienen como objetivo establecer diversos lineamientos respecto a: 
 

 Los procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos conforme al Anexo C 
de las Reglas de Operación del PROLOGYCA; y 

 

 Los entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

De los lineamientos 

A.-Procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos 

a) Autorización de Organismos Promotores ante PROLOGYCA 

 
i. Las Entidades Federativas (EF) interesadas en participar como Organismo Promotor 

(OP) autorizado deberán remitir la carta de intención (FORMATO1), carta de 
designación de responsable (FORMATO 2), estrategia y/o programa estatal de logística 
y/o abasto y el mecanismo para la recepción, evaluación y criterios de selección de los 
proyectos que someterán al Consejo Directivo del PROLOGYCA, conforme a las reglas 
15, en todas sus fracciones, y 17 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Los Organismos Empresariales (OE) interesados en participar como OP autorizados 

deberán remitir la carta de intención (FORMATO 1), carta de designación de 
responsable (FORMATO 2), su mecanismo para la recepción, evaluación y criterios de 
selección de los proyectos  que someterán al Consejo Directivo del PROLOGYCA, 
conforme a las reglas16 en todas sus fracciones, y 17 de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

 
iii. Las solicitudes se someterán a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA 

para su autorización como OP en el ejercicio fiscal 2010.  
 
iv. Las EF autorizadas como OP deberán ingresar a las páginas 

electrónicaswww.elogistica.economia.gob.mx o www.prologyca.economia.gob.mx, los 
siguientes documentos digitalizados: 

 
1) Constitución Política del Estado1. 
2) Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal2. 

                                            
1 Página de internet www.ordenjuridico.gob.mx 
2Idem 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
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3) Reglamento Interior de la Dependencia Estatal designada como OP3. 
4) Facultades de los funcionarios estatales para la suscripción de convenios. 
5) Nombramiento de los funcionarios estatales facultados para la suscripción de 

convenios. 
 

v. Para el caso, de los OE autorizados como OP deberán integrar en el sistema 
www.elogistica.economia.gob.mx o www.prologyca.economia.gob.mx, los siguientes 
documentos digitalizados: 

 
1) Acta constitutiva. 
2) Comprobante de domicilio. 
3) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
4) Acta del poder del represente legal. 
5) Identificación oficial del representante legal. 
6) Para el caso de Asociaciones Civiles, Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI). 

 

b) Formalización de inversión con EF autorizados como OP 

 
i. Con el fin de formalizar la aportación del PROLOGYCA con una EF autorizada como 

OP y acelerar el proceso de entrega de recursos a los potenciales beneficiarios, el 
Consejo Directivo podrá aprobar el monto de aportación del PROLOGYCA marco para 
2010, a través de la suscripción de un convenio de coordinación, conforme a la regla 
25de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Para determinar el monto marco del convenio antes citado, el Consejo Directivo tomará 

en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. El monto de aportación de la EF en el ejercicio fiscal 2010. 
2. El pago de los recursos del PROLGYCA a la EF, estará vinculado a la aprobación de la 

solicitud de apoyo por parte del Consejo Directivo. 
3. La EF y la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 

(DGDEON) acordarán una fecha máxima para la presentación de las solicitudes de 
apoyo por parte de la EF. En caso de que el plazo se cumpla, la aportación del 
PROLOGYCA que NO esté respaldada por proyectos aprobados por el Consejo 
Directivo, se descomprometerá y podrá ser asignado a otros proyectos que reciba el 
Consejo Directivo; lo anterior sin ninguna responsabilidad para el Consejo Directivo, la 
SE y la DGDEON. 

4. En el caso de que el monto de las solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo 
Directivo para la EF-OP, sea menor o mayor al monto de aportación del PROLOGYCA 
vinculado al convenio de coordinación, se suscribirá una addenda para ajustar las 
aportaciones correspondientes, así como en el caso de que la EF decida incrementar 
su aportación en proyectos vinculados al PROLOGYCA, y esta sea autorizada por el 
Consejo Directivo se podría suscribir una addenda al instrumento jurídico. 

 

                                            
3Idem 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
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iii. En caso de no suscribirse un convenio de coordinación con un monto de aportación 
autorizado por el Consejo Directivo previo a la revisión de la solicitud de apoyo, el 
monto del PROLOGYCA y la EF será igual al monto de las solicitudes de apoyo 
aprobadas por el Consejo Directivo conforme al inciso (g). 

 

c) Documentación jurídica de Beneficiario (BEN) 

 
i. El potencial BEN debe entregar al OP la siguiente documentación jurídica:  

 
1. Acta constitutiva de la empresa o la comprobación de su naturaleza fiscal. 
2. Comprobante de domicilio. 
3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Clave Única de Registro de Población 

(CURP). 
4. En su caso, acta del poder del represente legal. 
5. Identificación oficial del representante legal. 
6. Para el caso de Asociaciones Civiles, Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI). 

 
ii. Los OP serán responsables de cotejar la documentación jurídica digital del BEN contra 

la original, y en caso de estar completa, la deberán enviar a través de la página 
electrónica www.elogistica.economia.gob.mx, o 
www.prologyca.economia.gob.mxconforme a la regla29, fracción IX de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. La DGDEON procurará que el potencial BEN se registre en el Directorio del 

PROLOGYCA a través de la página electrónica www.elogistica.economia.gob.mx o 
www.prologyca.economia.gob.mx. 

 
iv. La DGDEON, dispondrá de un máximo de 5 días hábiles para comprobar si el potencial 

beneficiario cumple con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA, en términos de la población objetivo y documentación jurídica 
correspondiente. En caso de no cumplir, la DGDEON comunicará las razones al OP. 

 
v. Una vez que la documentación jurídica haya sido verificada por la DGDEON, se 

asignará un usuario y contraseña al BEN para la presentación de solicitudes de apoyo 
y seguimiento de proyectos aprobados por el Consejo Directivo, a través del 
responsable del OP correspondiente. 

 

d) De la mezcla de recursos 

i. Las aportaciones del PROLOGYCA se sujetarán a los porcentajes máximos de apoyo 
señalados en la regla14, así como a los montos máximos de apoyo definidos en el 
Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. Para proyectos con aportaciones no líquidas de los OP y/o BEN, sólo se podrá 

reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al 
proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén directamente 

http://www.elogistica.economia.gob.mx./
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
http://www.elogistica.economia.gob.mx./
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
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vinculadas al proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un 
documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o 
avalúos emitidos por un tercero confiable. En casos excepcionales tales como la 
donación de un terreno, el Consejo Directivo podrá reconocer más de la tercera parte 
del valor de la aportación. 

 
iii. El Consejo Directivo, de manera independiente y sujeto a la disponibilidad presupuestal 

del PROLOGYCA, podrá aumentar la aportación federal hasta el porcentaje máximo y 
montos máximos establecidos en las Reglas de Operación del PROLOGYCA. Esto sin 
perjuicio de lo establecido en la regla 14 de las mismas. 
 

iv. Tratándose de acciones estratégicas y/o proyectos, el Consejo Directivo podrá 
establecer los montos de aportación, sin sujetarse a los incisos anteriores. 

 
v. En el caso de proyectos de industria el Consejo Directivo determinará las proporciones 

de apoyo. 
 

e) De la presentación de solicitudes de apoyo 

 
i. Con las claves de usuario y contraseña el BEN deberá llenar su propia solicitud de 

apoyo a través de la página www.elogistica.economia.gob.mx  o 
www.prologyca.economia.gob.mx,  así como integrar la documentación soporte del 
proyecto conforme al Anexo C y la regla 17 de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA: 

 
1. Proyecto en extenso, 
2. Tres cotizaciones, 

Características de las cotizaciones: Deberá ser una propuesta-cotización formal, con 
hoja membretada y datos generales de la empresa que cotiza. Deberá estar dirigida al 
beneficiario potencial4. Deberá describir el producto o servicio que está cotizando. 
Deberá ser reciente. Las cotizaciones deberán estar firmadas por la empresa 
proveedora. En el caso de estudios de consultoría, las cotizaciones deberán estar 
acompañadas por una propuesta técnica y la síntesis curricular de la empresa y/o 
personas que participarán en el estudio. 
 

3. Carta compromiso de(los) Beneficiario(s), 
4. Listado de Empresas atendidas, 
5. Listado de locatarios, 
6. Calendario de recursos 
7. Documentación soporte adicional que aplique al proyecto, de acuerdo con lo señalado 

en el numeral 9 del Anexo B de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 
 

ii. El OP correspondiente será el responsable de validar el llenado de la solicitud de 
apoyo y la documentación soporte del proyecto. Sólo los OP´s podrán hacer el envío 

                                            
4
Un beneficiario potencial, es el solicitante de recursos ante el PROLOGYCA. Puede ser una empresa, un gobierno municipal, estatal, 

organismo, asociación, etc. 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
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formal de la Solicitud de Apoyo a la DGDEON para que en su caso sea sometida a 
consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA. Para ello deberán apegarse a 
su proceso de recepción, selección y evaluación de proyectos enviados a la DGDEON, 
descritos en el presente documento y en las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Una vez recibida la Solicitud de Apoyo, a través de la página 

www.elogistica.economia.gob.mx o www.prologyca.economia.gob.mx la DGDEON 
dispondrá de un máximo de 10 días hábiles para revisar el llenado de la solicitud de 
apoyo, así como la documentación soporte del proyecto. 

 
iv. En caso de que la DGDEON tuviera observaciones sobre la solicitud de apoyo y/o la 

documentación soporte, éstas se harán de conocimiento a través de un correo 
electrónico al responsable del OP correspondiente. Éste a su vez deberá comunicar 
dichas observaciones al BEN en un plazo máximo de 2 días hábiles. 

 
v. En su caso, los BEN tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar las 

observaciones de la DGDEON, a partir de la fecha de envío de las observaciones al 
OP.  

 
vi. La DGDEON emitirá hasta un máximo de tres ciclos de observaciones por Solicitud de 

Apoyo, si después de dichos ciclos el BEN y/o el OP no subsanara(n) las 
observaciones y/o presentara(n) documentación incompleta, la solicitud de apoyo se 
considerará como desistida por el BEN, y no será sujeta de evaluación por parte del 
Consejo Directivo del PROLOGYCA sin responsabilidad alguna para el Consejo 
Directivo, la DGDEON o la SE y en su caso el OP. 

 
vii. En el caso donde el BEN hubiera sido apoyado por otros programas y/o fondos de la 

SE en ejercicios fiscales anteriores, la DGDEON verificará que el BEN esté al corriente 
con sus obligaciones correspondientes, de no ser así, los BEN no podrán presentar 
proyectos en el ejercicio fiscal 2010, Regla 12, fracción VII de las Reglas de Operación 
del PROLOGYCA. 

 
viii. Una vez, que las Solicitudes de Apoyo cumplan con las evaluaciones y observaciones 

emitidas por la DGDEON, éstas serán canalizadas al Consejo Directivo a través de su 
Secretario Técnico, como lo marcan las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ix. En cualquier momento, el BEN estará en disposición de aceptar y facilitar la realización 

de visitas de supervisión e inspección de la DGDEON, y la Coordinación de 
Delegaciones Federales sin contraponer lo establecido en la Regla 31, fracción X de 
las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
x. Tomando en consideración lo establecido en la Regla 40, fracciones XIII y XIV de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA, la DGDEON estará facultada para ordenar 
visitas de supervisión, evaluación y monitoreo a los proyectos del PROLOGYCA, a 
través de las instancias o personal que para estos efectos designe. 

 
 
 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/consejo
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
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f) Dictamen de proyectos por Consejo Directivo 

 
i. El Consejo Directivo, tomando en consideración la recomendación de la DGDEON, 

emitirá una resolución sobre si la solicitud de apoyo se aprueba o se rechaza. 
 

ii. En su caso el Consejo Directivo podrá delegar la facultad de autorización de proyectos 
a la DGDEON, conforme a la Regla 40, fracción XIII de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

 
iii. Las actas de las sesiones del Consejo Directivo del PROLOGYCA, una vez revisadas y 

acordadas se remitirán a los asistentes a dicha sesión con derecho a voto y al 
representante del Órgano Interno de Control (OIC) a través de correo electrónico. 

 
iv. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo hará del conocimiento a los OP sobre la 

resolución del Consejo Directivo a través de medios electrónicos. 
 

g) Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores autorizados 

 
i. Con la documentación jurídica de los OP autorizados, la DGDEON elaborará el 

convenio de coordinación, colaboración y/o addenda que corresponda. 
 

ii. El instrumento jurídico se remitirá a las personas que lo suscribirán a través de correo 
electrónico. 

 
iii. Una vez suscrito el instrumento jurídico, se procederá a remitir el convenio a la Unidad 

de Asuntos Jurídicos de la SE para su registro. 
 

h) Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios 

 
i. Con la documentación jurídica de los BEN de los proyectos aprobados por el Consejo 

Directivo del PROLOGYCA o en su caso autorizados por la DGDEON, conforme a lo 
dispuesto en la regla 31 fracción II de las Reglas de Operación del PROLOGYCA, la 
DGDEON elaborará el convenio de adhesión correspondiente. 
 

ii. Los convenios de Adhesión que se subscriban con los beneficiarios correspondientes, 
serán firmados por el titular de la DGDEON como Instancia Ejecutora, con el fin de 
iniciar el seguimiento de los Convenios de Coordinación y/o Colaboración según sea el 
caso, tal y como se señala en la declaración I.3 de los citados instrumentos. 

 
iii. El instrumento jurídico se remitirá a las personas que lo suscribirán a través de correo 

electrónico. 
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iv. Una vez suscrito por todos los firmantes, se procederá a remitir el archivo electrónico 
vía Internet a la DGDEON para que está a su vez, los remita a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SE para su registro5. 

 
v. Los convenios de adhesión registrados deberán ser resguardados. 

 
vi. Si el BEN no suscribe, por causas imputables a él, el convenio de adhesión en los 

tiempos establecidos en las Reglas de Operación del PROLOGYCA, el proyecto se 
entenderá por desistido sin responsabilidad para la SE, el OP, y/o el Consejo Directivo. 
Los recursos deberán ser reasignados. 

 

i) Pago a Organismo Promotor 

 
i. Cuando el OP es una EF 

 
1) La EF a través de la Secretaría de Finanzas Estatal o su equivalente, es responsable 

de aperturar una cuenta bancaria, solicitar su registro ante la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) y enviar la siguiente documentación vía correo electrónico a la 
DGDEON: 

 
1. Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: número de cuenta, 

número CLABE, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de apertura. 
2. Solicitud de registro de alta de la cuenta ante la TESOFE 
3. Impresión de la pantalla con el registro generada por la TESOFE. 
4. Copia del RFC de la Secretaría de Finanzas o su equivalente 

 
ii. Cuando del OP es un Organismo Empresarial (OE) 

 
1) El OE, es responsable de aperturar una cuenta bancaria conforme al siguiente inciso, y 

enviar la siguiente documentación vía correo electrónico a la DGDEON: 
 

1. Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: número de cuenta, 
número CLAVE, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de apertura. 

2. Formato de solicitud de alta como proveedor de la Secretaría de Economía (SE). 
3. En su caso, poder del representante legal. 
4. Identificación del representante legal. 
5. Comprobante de domicilio del OP. 

 
iii. En lo relativo a las cuentas bancarias, deberán tener las siguientes características: 

 
a. Que genere intereses (cuentas productivas). 
b. Que pueda emitir cheques. 
c. Que pueda ser liquidable. 
d. Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

 

                                            
5Idem 
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iv. Los OP deben remitir los recibos oficiales por el monto de los apoyos, ya sea por 
monto aprobado por el Consejo Directivo o por el monto de los proyectos aprobados, 
anexando la siguiente documentación: 

 
1. Documentación que faculta a la persona que expide (suscribe) el recibo. 
2. Identificación oficial. 

 
v. Con la validación de la documentación jurídica, el convenio de coordinación y/o 

colaboración debidamente registrado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y el recibo 
oficial, la DGDEON realizará el trámite de pago correspondiente. 

 

j) Pago a beneficiario 

 
i. Las cuentas bancarias de los BEN para la recepción de los recursos federales, deberán 

tener las siguientes características: 
 

a. Que genere intereses (cuentas productivas). 
b. Que pueda emitir cheques. 
c. Que pueda ser liquidable. 
d. Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

 
ii. Una vez que se tengan debidamente registrados los convenios de coordinación y/o 

colaboración con los OP y los convenios de adhesión con los BEN, la DGDEON 
remitirá al OP el oficio de autorización de ministración de recursos al BEN. 

 

 La ministración de los recursos, por parte del OP al BEN, se realizará de manera 
periódica, una vez que estos últimos hayan cumplido con la entrega y aprobación de 
los reportes de avance trimestrales ante el OP. A su vez, el OP deberá notificar a la 
DGDEON del cumplimiento de esta obligación. Es de resaltar que el último pago de los 
OP a los BEN será antes del 1 de diciembre del 2010. 

 
iii. Una vez cubiertos los puntos anteriores, el OP deberá proceder con el pago a los BEN 

en un plazo máximo de 5 días hábiles. El BEN deberá entregar el Recibo de 
Otorgamiento de Subsidios al responsable del OP, conforme a lo siguiente: 

 
1. La DGDEON remitirá Recibo de Otorgamiento de Subsidios al OP y a los BEN. 

 
2. “El último pago de los OP a los BEN será antes del 1 de diciembre del2010”. 

 
iv. Los responsables de los OP deberán enviar la confirmación del pago a los BEN a 

través de un oficio de ministración de recursos indicando la fecha y forma de pago, en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de autorización de 
ministración de recursos. 
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k) Solicitud de modificación a proyectos aprobados 

 
i. En caso de requerir una modificación al proyecto aprobado, el BEN deberá solicitar al 

OP, a efecto de que el OP analice la modificación solicitada. Las modificaciones sólo 
podrán solicitarse si los BEN están al corriente en sus obligaciones, conforme a la regla 
29, fracción XVI y Anexo J de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
ii. En caso de que el OP esté de acuerdo con la solicitud de modificación del BEN, deberá 

enviar a la DGDEON la solicitud de modificación al proyecto con el fin de someterla a 
consideración del Consejo Directivo, conforme a la regla 31, fracción XI de las Reglas 
de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Conforme a las fracciones VII, X y XIII de la regla 40 de las Reglas de Operación del 

PROLOGYCA, del Consejo Directivo faculta a la DGDEON para autorizar directamente 
las solicitudes de modificaciones a proyectos aprobados, considerando los siguientes 
parámetros:  

 
1. Que no afecten la población objetivo 
2. Prórrogas: 

a) Hasta un máximo de 2 prórrogas con un tope de hasta 6 meses la primera, y 
con posibilidad de solicitar una segunda de hasta 3 meses, conforme a lo 
descrito en la regla 40, fracción X. En caso de requerir un plazo adicional, se 
deberá solicitar la prórroga al Consejo Directivo para su autorización. 

b) El BEN está al corriente en sus obligaciones con el proyecto correspondiente.  
 

3. Modificación de entregables, siempre y cuando: 
 

a) No se contraponga con lo establecido en el Anexo A y la regla 14 Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

b) El BEN esté al corriente en sus obligaciones con el proyecto correspondiente. 
 

4. La DGDEON notificará a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, la autorización 
de las modificaciones de proyectos, para que a su vez se presente un reporte en la 
siguiente sesión del Consejo Directivo, con el objetivo de que éste tome 
conocimiento de la misma.  

 

l) Reportes de avance y final 

 
i. Considerando como fecha de inicio del proyecto la fecha de la firma del convenio de 

adhesión, durante los primeros cinco días hábiles una vez vencido al trimestre a 
reportar, el BEN con los datos de usuario y contraseña asignada, deberá llenar sus 
propios reportes de avance anexando la documentación comprobatoria del mismo a 
través de la página www.elogistica.economia.gob.mx  o 
www.prologyca.economia.gob.mx, conforme a la regla 31, fracción VII de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
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ii. Tomando en cuenta la fecha de cierre del proyecto la señalada en la solicitud de apoyo 
aprobada, el BEN deberá enviar durante los siguientes cinco días hábiles el reporte 
final del proyecto utilizando el usuario y contraseña, a través de la página 
www.elogistica.economia.gob.mx o www.prologyca.economia.gob.mx, conforme a la 
regla 31, fracción VIII de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iii. Los OP serán los responsables de validar el llenado de los reportes de avance y/o final 

enviados por los BEN, y la documentación comprobatoria original. En caso de que el 
OP apruebe dichos reportes, estos deberán ser enviados a la DGDEON a través de la 
página www.elogistica.economia.gob.mx o www.prologyca.economia.gob.mx, conforme 
a la regla 29, fracciones VIII, X y XIV de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
iv. Una vez recibidos los reportes a los que se refiere el numeral anterior, la DGDEON 

dispondrá de un máximo de 10 días hábiles para validar el llenado del reporte, así 
como la documentación comprobatoria a través del portal 
www.prologyca.economia.gob.mx o www.elogistica.economia.gob.mx, conforme a la 
regla 29, fracciones X y XIV de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
v. En caso de que la DGDEON tuviera observaciones sobre los reportes y/o la 

documentación comprobatoria a los que se refiere el numeral anterior, éstas se harán 
de conocimiento a través de un correo electrónico al responsable del OP 
correspondiente. Éste a su vez deberá comunicar dichas observaciones al BEN en un 
plazo máximo de 3 días hábiles. 

 
vi. En su caso, el BEN tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar las 

observaciones de la DGDEON, a partir de la fecha de envío de las observaciones al 
OP. 

 
vii. La DGDEON emitirá hasta un máximo de tres ciclos de observaciones a los reportes. 

Si después de dichos ciclos no se subsanaran las observaciones y/o se presentara 
documentación incompleta, la DGDEON expondrá el caso ante el Consejo Directivo 
para que determine lo que corresponda, y en su caso, el reintegro de recursos. 
 

viii. En cuanto a la comprobación de gastos del ejercicio del recurso, las facturas 

nacionales se deberán apegar a lo establecido en el artículo 29-A, del código fiscal de 

la federación y demás disposiciones legales y normativas aplicables; tratándose de 

facturas expedidas en el extranjero tendrá que presentarse comprobante de pago que 

acredite el tipo de cambio utilizado para el pago de dicho documento y en su caso el 

pedimento o documento de embarque , lo anterior se podrá comprobar mediante ficha 

de deposito, trasferencia bancaria  o estado de cuenta de la moneda extranjera que se 

maneje. 

ix. En lo que respecta a acciones estratégicas o proyectos de industria que por su impacto 

y características integren las necesidades de dos o más partes directamente 

involucradas en su ejecución, la comprobación del gasto podrá estar a nombre de las 

empresas atendidas. 

http://www.elogistica.economia.gob.mx/
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
http://www.elogistica.economia.gob.mx/
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
http://www.prologyca.economia.gob.mx/
http://www.elogistica.economia.gob.mx/
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x. Los Beneficiarios y/o empresa atendida en lo que respecta a acciones estratégicas o 

proyectos de industria deberán adjuntar una carta signada por el Representante Legal 

bajo protesta de decir verdad de que  toda la documentación comprobatoria del gasto,  

de entregables e impacto, es fidedigna, en caso de incumplimiento se aplicarán las 

sanciones establecidas en las reglas 32, 33, 34 y 35 de las Reglas de Operación del 

PROLOGYCA. 

 

m) Consideraciones 
 

1. En caso de que no aplique la presentación del reporte de avance trimestral, dados los 
tiempos de ejecución del proyecto, los BEN deben presentar el reporte final en la fecha 
de cierre señalada en la solicitud de apoyo aprobada. 

 
2. En el caso de que el BEN no esté al corriente en sus obligaciones, la DGDEON no 

evaluará ningún reporte del mismo. Asimismo el BEN no podrá solicitar al Consejo 
Directivo prórrogas o modificaciones a proyectos hasta que presente y le sean 
aprobados todos los reportes pendientes.  

 
3. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a partir de la 

fecha de la recepción de la Solicitud de Apoyo ante la DGDEON, conforme a los 
anexos B y C Reglas de Operación del PROLOGYCA. En cualquier caso las 
inversiones realizadas a partir de esa fecha por parte de los beneficiarios del proyecto 
no suponen la aprobación del mismo por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, 
conforme a la regla 12 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 
4. La documentación comprobatoria del ejercicio de recursos deberá estar a nombre del 

beneficiario del proyecto, la DGDEON observará la resolución del Consejo Directivo 
sobre solicitudes realizadas en el caso de empresas relacionadas conforme a la regla 
12. 

 
5. Los beneficiarios recabarán y conservarán en custodia la documentación justificativa y 

comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al proyecto, en los 
términos de las disposiciones fiscales aplicables, o en su defecto por cinco años; 
asimismo, deberán llevar el registro de las operaciones financieras a que haya lugar. 

 
6. Los OP serán los responsables de realizar visitas de inspección física de los proyectos 

aprobados; dar seguimiento e informar de los avances de los proyectos aprobados; y 
entregar los reportes de avance y finales, verificando que la documentación presentada 
corresponda con la documentación original comprobatoria de la ejecución del proyecto, 
conforme a la regla 29, fracciones V, VIII y X de las Reglas de Operación del 
PROLOGYCA. 

n) Del Reintegro de recursos 

i. En el caso de los OP, éstos deberán reintegrar a la TESOFE los recursos más sus 
rendimientos generados cuando éstos no se destinen a los fines autorizados y aquellos 
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que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de conformidad con el artículo 115 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
ii. En el caso de los BEN, de existir recursos no aplicados al proyecto o remanentes en la 

cuenta específica del BEN donde se recibió el apoyo del PROLOGYCA una vez 
terminado el proyecto, el BEN deberá reintegrar éstos más los rendimientos generados 
a la TESOFE conforme a la normatividad aplicable. 

 
iii. En caso de que el Consejo Directivo aplique una sanción conforme a la fracción II de la 

regla 33 de las Reglas de Operación, el reintegro de los recursos correspondientes 
deberá realizarse a la TESOFE dentro de los 30 días siguientes a que se le solicite 
dicho reintegro. 

 
iv. Con el fin de que el Consejo Directivo o en su caso la DGDEON determinen si un 

reintegro procede, los OP y BEN deberán entregar al cierre del ejercicio fiscal vigente 
la siguiente documentación: 

 
1. Estados de cuenta bancarios mensuales donde se recibió el recurso del 

PROLOGYCA. 
2. Carta del banco correspondiente donde se manifieste la cancelación de la cuenta 

del BEN donde se recibieron los recursos del PROLOGYCA. 
 

i. Una vez realizado el reintegro correspondiente a la TESOFE, se deberá enviar a la 
DGDEON vía electrónica la siguiente documentación: 

 
1. Comprobante de reintegro (Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria). 
2. En su caso, comprobante de entero de rendimientos, a través del Formato SAT 16 

(Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria). 
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Los Entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las Reglas de 
Operación del PROLOGYCA. 

 
 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
6
 

Consideración 

1  Construcción y/o equipamiento de proyectos de abasto 

  Construcción, ampliación, remodelación y 

acondicionamiento de instalaciones 

logísticas, de transporte, de 

almacenamiento, de tratamiento o de 

conservación 

$ 11,000,000.00 50% Memoria fotográfica y reporte 

final; en su caso, listado de 

relación del equipamiento 

adquirido; planos y/o reportes 

de avance de obra (en caso 

de creación, transformación, 

modernización o 

remodelación de las 

instalaciones); la SE realizará 

una visita de inspección al 

final del proyecto. 

   Elaboración de proyectos integrales 

logísticos y de abasto  

$ 7,000,000.00 50% Memoria fotográfica y reporte 

final; en su caso, listado de 

relación del equipamiento 

adquirido; planos y/o reportes 

de avance de obra (en caso 

de creación, transformación, 

modernización o 

remodelación de las 

instalaciones); la SE realizará 

una visita de inspección al 

final del proyecto. 

    Elaboración de proyectos ejecutivos de 

instalaciones logísticas y/o unidades 

mayoristas  

$2,000,000.00 50% Resultados completos del 

proyecto ejecutivo. 

  Apoyos para la adquisición de equipos 

y/o herramientas para el manejo, 

carga/descarga y almacenamiento de 

productos 

$ 1,000,000.00 50% Listado de relación de 

equipos y/o herramientas 

adquiridas con su número de 

serie y memoria fotográfica. 

  Apoyos para la adquisición de equipos de 

refrigeración y manejo de productos en 

temperatura controlada 

$ 1,500,000.00 50% Listado de relación de 

equipos y/o herramientas 

adquiridas con su número de 

serie y reporte fotográfico. 

    Proyectos de reconversión de centrales 

de abasto orientados a mejorar su 

operatividad  

$ 11,000,000.00 50% Resultados completos del 

proyecto ejecutivo y/o reporte 

de implantación incluyendo 

memoria fotográfica. 

 

 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
7
 

Consideración 

2  Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de mercado de 

abasto 

    Estudios de relocalización de centrales 

de abasto  

$ 2,000,000.00 50% Resultados completos del 

estudio. 

                                            
6
Los Proyectos de Industria a los que se refiere ala regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de 

su monto total. 
7
Los Proyectos de Industria a los que se refiere a la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de 

su monto total. 
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  Desarrollo, difusión y aplicación de 

benchmarking en logística entre 

empresas 

$ 1,000,000.00 50% Reporte completo de 

resultados. 

    Desarrollo de estudios, modelos de 

negocio y redes en logística o abasto 

 

$ 5,000,000.00 50% Resultados completos del 

estudio final. 

 
 
 
 

 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
8
 

Consideración 

3  Desarrollo de competencias en capital humano 

  Apoyos para la certificación en 

competencias laborales en actividades 

logísticas relacionadas al abasto 

$ 10,000.00 50% Certificado emitido por las 

entidades certificadoras 

autorizadas 

  Apoyos para la investigación en logística, 

abasto y gestión de la cadena de 

suministro 

$ 100,000.00 50% Resultados completos del 

proyecto de investigación 

realizado 

  Capacitación gerencial y directiva en 

materia logística y abasto 

$ 20,000.00 50% Diploma, reconocimiento o 

constancia de acreditación 

del curso 

  Implantación de talleres de rediseño de 

procesos logísticos y optimización de 

cadenas logísticas  

$ 40,000.00 50% La cantidad se determinará 

en función del acuerdo que 

tome el Consejo Directivo en 

función del tamaño de la 

empresa 

  Apoyos para la realización de eventos y 

publicaciones que tengan como propósito 

la difusión de la cultura logística 

$ 200,000.00 50% a) Constancia de 

realización de eventos; 

Ejemplar de la publicación, 

según sea el caso. 

  Apoyos para la realización de misiones 

técnicas al extranjero  

$ 20,000.00 50% a) Constancia de 

realización de eventos; 

b) Memoria fotográfica. 

Plan de trabajo y cronograma 

de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
Los Proyectos de Industria a los que se refiere a la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de 

su monto total. 
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 Rubro Conceptos aplicables Hasta un monto 

máximo de apoyo 

Porcentaje 

máximo de 

apoyo
9
 

Consideración 

4  Modernización e Innovación de sistemas logísticos en el abasto 

  Adquisición de tecnología informática 

para la gestión logística 

$ 1,500,000.00 50% Factura y reporte fotográfico 

  Contratación de consultoría y/o asesoría 

en gestión logística 

$ 1,000,000.00 50% Factura, contrato de 

prestación de servicios, 

proyecto ejecutivo con los 

resultados de la consultoría 

y/o asesoría.  

  Apoyos a implantación de proyectos de 

Logística Inversa y/o ecológica 

$ 1,000,000.00 50% Proyecto ejecutivo de los 

resultados de la implantación. 

  Implantación de sellos de confianza $ 1,000,000.00 50% Certificado emitido por las 

entidades autorizadas 

  Apoyos para la formación de alianzas 

comerciales y/o relaciones comerciales 

colaborativas con centrales de abasto 

$ 500,000.00 50% Proyecto, Contrato de 

colaboración y resultados 

completos del proyecto. 

  Apoyos para el desarrollo e 

implementación de envases empaques y 

embalajes para proteger la integridad de 

los productos y alargar su vida útil 

$ 1,000,000.00 50% Proyecto de diseño y reporte 

completo de resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9
Los Proyectos de Industria a los que se refiere a la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados hasta por el 85 por ciento de 

su monto total. 
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Manual de Integración y Funcionamiento  del Consejo Directivo del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)  
para el ejercicio fiscal 2010 

 
A. De los tipos de Sesiones de Consejo 

 
Las sesiones de Consejo Directivo serán ordinarias y extraordinarias, unas y otras se llevarán 
a cabo en el domicilio que al efecto indique la convocatoria, salvo el caso de Sesiones 
remotas. 
 
Serán Ordinarias las que se reúnan para tratar cuando menos cuatro de los siguientes temas: 
 

1. Reportes de avances y reportes finales de proyectos de ejercicios anteriores. 
2. Presentación y aprobación de solicitudes de apoyo. 
3. Solicitud de cancelaciones de proyectos. 
4. Presentación de solicitudes de modificación y/o prorrogas de proyectos. 
5. Aprobación de Criterios de Operación y manuales. 
6. Aprobación de Organismos Promotores Empresariales. 

 
Para efectos en donde se presenten “Informes diversos” u “Otros” temas relacionados al 
Programa se podrán incluir tanto en Sesiones Ordinarias como Extraordinarias. 
 
Serán extraordinarias las que se reúnan para tratar tres o menos de los asuntos enumerados. 
 

B. De la periodicidad de las Sesiones de Consejo  
 
El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez cada tres meses, y 
de manera extraordinaria cuando así lo estime prudente la Instancia Ejecutora o el Consejo 
Directivo. 
 

C. De las convocatorias 
 
Las convocatorias para Sesión de Consejo Directivo deberán hacerse con cinco días hábiles 
de anticipación tratándose de Sesiones Ordinarias, y cuando menos con dos días hábiles de 
anticipación en el caso de Sesiones Extraordinarias. 
 
Las convocatorias deberán de contener cuando menos: 
 

a) La indicación de ser ordinarias o extraordinarias. 
b) El lugar físico en donde habrá de llevarse a cabo la Sesión o en su defecto, que se 

trata de una sesión remota. 
c) La fecha y hora en que habrá de llevarse a cabo, y en caso de que se trate de una 

Sesión remota, la forma de acceder a la misma. 
d) El Orden del Día. 
e) La firma autógrafa, o en su defecto la firma digital, del Secretario Técnico, o en su 

caso, del Presidente Propietario o el Presidente Suplente de dicho órgano colegiado. 
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El Secretario Técnico del Consejo Directivo, enviará a los señores Consejeros al correo 
electrónico que al efecto designe cada uno de ellos durante la primera Sesión de Consejo del 
ejercicio fiscal, o en su defecto por los medios electrónicos habilitados para tal efecto por la 
Instancia Ejecutora, con la antelación descrita en el primer párrafo de esta sección, la carpeta 
electrónica que contenga la información completa, detallada, veraz y suficiente para 
pronunciarse sobre los puntos incluidos en el Orden del Día. 
 
El Secretario Técnico es la persona facultada para convocar a Sesión de Consejo Directivo, a 
petición de la Instancia Ejecutora o del Consejo Directivo, sin embargo, el Presidente 
Propietario o el Presidente Suplente, podrán convocar a Sesión de Consejo Directivo cuando 
así lo estimen pertinente, justificando en el documento correspondiente, el motivo de la 
Sesión. 
 

D. De la validez de las Sesiones y la votación 
 
Para que una Sesión de Consejo ordinaria o extraordinaria se considere legalmente reunida 
en primera convocatoria, debe estar representada por lo menos la mayoría de sus miembros 
con derecho a voto, titulares o suplentes, y sus resoluciones sólo serán válidas cuando se 
tomen por mayoría de votos de los presentes. 
 
En caso de empate, el Presidente Propietario, o en su caso el Presidente Suplente tendrá 
voto de calidad. 
 
Una vez declarada legalmente instalada la Sesión de Consejo, ya sea en primera o segunda 
convocatoria, ninguno de sus miembros con derecho a voto podrá abandonar el recinto, y si 
así lo hiciere la Sesión se considerará legalmente instalada independientemente del número 
de Consejeros que permanezcan, y las resoluciones adoptadas serán consideradas válidas. 
 
En caso de ausencia del Secretario Técnico el Presidente del Consejo Directivo o su suplente 
podrán designar al Consejero que haga las veces de Secretario Técnico del Consejo 
Directivo, para efectos de la Sesión en donde se presente dicha ausencia. 
 

E. De las Sesiones remotas 
 
El Consejo Directivo podrá sesionar de manera remota, siempre y cuando: 
 

F. Se especifique en la convocatoria correspondiente que se trata de una sesión remota, 
así como la manera de acceder a la misma. 

G. La plataforma para llevar a cabo la Sesión permita la interacción auditiva y visual de 
todos sus miembros. 

H. Las Sesiones sean grabadas, y dicha videograbación se resguardará para efectos de 
archivo. 

I. Los consejeros propietarios y suplentes que participen en la Sesión, según se 
desprenda de la correspondiente videograbación, deberán de firmar la lista de 
asistencia y acta de consejo dentro de los siete días hábiles siguientes a la celebración 
de la Sesión remota. 

J. Aquellos consejeros propietarios y suplentes que no puedan firmar la lista de asistencia 
y el acta correspondiente por razones justificadas de enfermedad, comisión, 



 
 
 
 

 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

vacaciones, u otras análogas, deberán de firmar los mencionados documentos dentro 
de los dos días hábiles posteriores a su regreso. 
 

F. De las resoluciones tomadas fuera de Sesión de Consejo  
 
Se consideraran tomadas dentro de Sesión de Consejo Directivo las resoluciones tomadas 
por unanimidad de los miembros descritos en las fracciones I a VII de la regla 39 del Acuerdo 
mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos 
del Programa para de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto para el ejercicio 
fiscal 2010, y el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, 
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubiesen sido adoptadas en 
Sesión de Consejo, siempre y cuando se confirmen por escrito. 
 

G. De la suplencia 
 
Cada uno de los miembros propietarios podrá designar un suplente, que tendrá las mismas 
facultades que el titular. Dicha designación podrá hacerse en cualquier momento para todo el 
ejercicio fiscal, de una sola vez y en un solo documento dirigido al Secretario Técnico, o en su 
defecto, por Sesión de Consejo Directivo.  
 
Los señores Consejeros podrán revocar las designaciones de sus respectivos suplentes 
mediante escrito simple dirigido al Secretario Técnico en el que se designe al nuevo suplente. 
 
En caso de que por cualquier motivo los consejeros propietarios dejaran de ocupar sus cargos 
como funcionarios públicos, o en su caso, estos estuvieran vacantes, el Consejo Directivo a 
propuesta de la Instancia Ejecutora, designará a un consejero propietario suplente de carácter 
temporal, mientras se ocupa la vacante. 
 
 

H. De los Invitados Especiales 
 
Adicionalmente, el Consejo Directivo podrá invitar a representantes de organismos e 
instituciones públicas o privadas que se relacionen con proyectos o asuntos presentados en 
las Sesiones, con derecho a voz, pero sin voto. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Marco normativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Criterios de Operación del PROLOGYCA para 

el Ejercicio Fiscal 2011 
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CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL PROLOGYCA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

 

I. Objetivos de los Criterios 

Los presentes Criterios de Operación, en apego a las Reglas de Operación del 

PROLOGYCA, tienen como objetivo establecer diversos lineamientos respecto a: 

• Los procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos conforme al Anexo C 

de las Reglas de Operación del PROLOGYCA; y 

• Los entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA. 

II. Glosario de términos. 

Para efectos del presente documento se entenderá por: 

1. Beneficiario Potencial: es el solicitante de recursos ante el PROLOGYCA. Puede ser 

una empresa, un gobierno municipal, estatal, asociación o cualquier organizaciónde 

conformidad con la Regla 1, 3 y 11 de las REGLAS DE OPERACIÓN del PROLOGYCA 2012. 

2. Criterios: Criterios de Operación del PROLOGYCA 

3. DGDEON: Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 

4. EF: Entidades Federativas 

5. OE: Organismo Empresarial 

6. OP: Organismo Promotor 

7. SPYME: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 
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Lineamientos 

Procesos administrativos para el otorgamiento de los apoyos 

 III. Autorización de Organismos Promotores ante PROLOGYCA 

1. Las Entidades Federativas (EF) interesadas en participar como Organismo Promotor 

(OP) autorizado deberán remitir la carta de intención (FORMATO1), carta de designación 

de responsable (FORMATO 2), estrategia y/o programa estatal de logística en el abasto y 

el mecanismo para la recepción, evaluación y criterios de selección de los proyectos que 

someterán al Consejo Directivo del PROLOGYCA, conforme a las reglas 15 y 17 de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

2. Los Organismos Empresariales (OE) interesados en participar como OP autorizados 

deberán remitir la carta de intención (FORMATO 1), carta de designación de responsable 

(FORMATO 2), su mecanismo para la recepción, evaluación y criterios de selección de los 

proyectos que someterán al Consejo Directivo del PROLOGYCA, conforme a las reglas16 

y 17 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

3. Las solicitudes se someterán a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA 

para su autorización como OP en el ejercicio fiscal 2012. 

4. Las EF autorizadas como OP deberán ingresar a la página web 

www.prologyca.economia.gob.mx, los siguientes documentos digitalizados y vigentes: 

a) Constitución Política del Estado. 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

c) Reglamento Interior de la Dependencia Estatal designada como OP. 

d) Facultades de los funcionarios estatales para la suscripción de convenios. 

e) Nombramiento de los funcionarios estatales facultados para la suscripción de 
convenios. 
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5. Para el caso, de los OE autorizados como OP deberán ingresar a la página 

www.prologyca.economia.gob.mx, los siguientes documentos digitalizados: 

 

a) Acta constitutiva. 

b) Comprobante de domicilio. 

c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

d) Acta del poder del represente legal. 

e) Identificación oficial del representante legal. 

f) Para el caso de Asociaciones Civiles, Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI) 
o el documento que justifique que no están sujetos a tal registro. 

 IV. Formalización de inversión con EF autorizados como OP 

1. Con el fin de formalizar la aportación del PROLOGYCA con una EF autorizada como OP 

y acelerar el proceso de entrega de recursos a los potenciales beneficiarios, el Consejo 

Directivo podrá aprobar el monto de aportación del PROLOGYCA marco para 2012, a 

través de la suscripción de un convenio de coordinación, conforme a la regla 25 de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

2. Para determinar el monto marco del convenio antes citado, el Consejo Directivo 

tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) El monto de aportación de la EF en el ejercicio fiscal 2012. 

b) El pago de los recursos del PROLGYCA a la EF, estará vinculado a la aprobación de la 

solicitud de apoyo por parte del Consejo Directivo. 

c) La EF y la DGDEON colaborarán para la presentación de las solicitudes de apoyo con 

base en la(s) Convocatoria(s) para la recepción de solicitudes de apoyo aprobada(s) 

por el Consejo Directivo del PROLOGYCA. En caso de que el plazo de dicha 

Convocatoria se cumpla, la aportación del PROLOGYCA que NO esté respaldada por 

proyectos aprobados por el Consejo Directivo, se descomprometerá y podrá ser 
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asignado a otros proyectos que reciba el Consejo Directivo; lo anterior sin ninguna 

responsabilidad para el Consejo Directivo, la SE y la DGDEON. 

 

 

d) En el caso de que el monto de las solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo 

Directivo para la EF-OP, sea menor o mayor al monto de aportación del PROLOGYCA 

vinculado al convenio de coordinación, se suscribirá una addenda para ajustar las 

aportaciones correspondientes, así como en el caso de que la EF decida incrementar 

suaportación en proyectos vinculados al PROLOGYCA, y ésta sea autorizada por el 

Consejo Directivo se podría suscribir una addenda al instrumento jurídico. 

 

 V. Documentación jurídica de Beneficiario (BEN) 

1. El BEN potencial debe entregar al OP la siguiente documentación jurídica: 

a) Acta constitutiva de la empresa o la comprobación de su naturaleza fiscal. 

b) Comprobante de domicilio actualizado. 

c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Clave Única de Registro de Población 

(CURP). 

d) En su caso,  el poder notarial del represente legal. 

e) Identificación Oficial del representante legal. 

f) Para el caso de Asociaciones Civiles, Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI) o 

el documento que justifique que no está sujeto a tal registro. 

2. Los OP serán responsables de cotejar la documentación jurídica digital del BEN contra 

la original, y en caso de estar completa, la deberán enviar a través de la página 

electrónicawww.prologyca.economia.gob.mx conforme a la regla 29, fracción IX de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

3. El BEN deberá registrarse en el Directorio del PROLOGYCA a través de la página 
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electrónica www.prologyca.economia.gob.mx; la DGDEON, se asignará un usuario para 

la presentación de solicitudes de apoyo y seguimiento de proyectos aprobados por el 

Consejo Directivo, a través del responsable del OP correspondiente. 

 
4. La DGDEON, dispondrá de un máximo de 10 días hábiles para comprobar si el 

potencial beneficiario cumple con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 

del PROLOGYCA, en términos de la población objetivo y documentación jurídica 

correspondiente. En caso de no cumplir, la DGDEON comunicará las razones al OP. 

 

 VI. De la mezcla de recursos 

1.Las aportaciones del PROLOGYCA se sujetarán a los porcentajes máximos de apoyo 

señalados en la regla 14, así como a los montos máximos de apoyo definidos en el 

Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

2. Para proyectos con aportaciones no líquidas de los OP y/o BEN, sólo se podrá 

reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al 

proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén directamente 

vinculadas al proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse mediante un 

documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o 

avalúos emitidos por un perito en la materia autorizado por la S.E. En casos 

excepcionales tales como la donación de un terreno, el Consejo Directivo podrá 

reconocer la tercera parte del valor de la aportación. 

3. El Consejo Directivo, de manera independiente y sujeto a la disponibilidad 

presupuestal del PROLOGYCA, podrá aumentar la aportación federal hasta el porcentaje 

máximo y montos máximos establecidos en las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

Esto sin perjuicio de lo establecido en la regla 14 de las mismas. 

4. Tratándose de proyectos estratégicos, el Consejo Directivo podrá establecer los 

montos y porcentajes de aportación, sin sujetarse a los incisos anteriores. 

 VII. De la presentación de Solicitudes de Apoyo 

1. Con la clave de usuario y contraseña el BEN deberá llenar su propia solicitud de apoyo 

a través de la página  www.prologyca.economia.gob.mx, así como  integrar la 
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documentación soporte del proyecto conforme al Anexo C y la regla 17 de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA: 

a) Proyecto en extenso, 

b) Tres cotizaciones, 

Características de las cotizaciones: Ser una propuesta-cotización formal, con hoja 

membretada y datos generales de la empresa que cotiza; estar dirigida al 

beneficiario potencial; describir el producto o servicio que está cotizando y ser 

reciente; estar firmadas por la empresa proveedora. En el caso de estudios de 

consultoría, las cotizaciones deberán estar acompañadas por una propuesta técnica 

y la síntesis curricular de la empresa y/o personas que participarán en el estudio. 

c) Carta compromiso de(los) Beneficiario(s), 

d) Listado de Empresas atendidas, 

e) Listado de locatarios. 

f) Calendario de recursos. 

g) Documentación soporte adicional que aplique al proyecto, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 9 del Anexo B de las Reglas de Operación del PROLOGYCA, 

así como el listado de pre evaluación (Anexo M).  

2. El OP correspondiente será el responsable de validar el llenado de la solicitud de 

apoyo y la documentación soporte del proyecto, incluyendo la guía de pre evaluación 

debidamente firmada. Sólo los OP´s podrán hacer el envío formal de la Solicitud de 

Apoyo a la DGDEON para que en su caso sea sometida a consideración del Consejo 

Directivo del PROLOGYCA. Para ello deberán apegarse a su proceso de recepción, 

selección y evaluación de proyectos enviados a la DGDEON, descritos en el presente 

documento y en las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

3. Una vez recibida la Solicitud de Apoyo, a través de la página  

www.prologyca.economia.gob.mx la DGDEON dispondrá de un máximo de 15 días

hábiles para revisar el llenado de la solicitud de apoyo, así como la documentación 

soporte del proyecto. 
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4. En caso de que la DGDEON tuviera observaciones sobre la solicitud de apoyo y/o la 

documentación soporte, éstas se harán de conocimiento a través de un correo 

electrónico al responsable del OP correspondiente. Éste a su vez deberá comunicar 

dichas observaciones al BEN en un plazo máximo de 2 días hábiles. 

5. En su caso, los BEN tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para subsanar las 

observaciones de la DGDEON, a partir de la fecha de envío de las observaciones al OP, 

de conformidad con la regla 22 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

6. La DGDEON podrá emitir hasta dos ciclos de observaciones por Solicitud de Apoyo, si 

después de dichos ciclos y de conformidad con el tiempo establecido en el inciso 

anterior, el BEN y/o el OP no subsanara(n) la(s) observación(es) y/o presentara(n) 

documentación incompleta, la solicitud de apoyo se considerará como desistida por el 

BEN, y no será sujeta de evaluación por parte del Consejo Directivo del PROLOGYCA, sin 

responsabilidad alguna para el Consejo Directivo, la DGDEON o la SE y en su caso el OP. 

7. En el caso donde el BEN hubiera sido apoyado por otros programas y/o fondos de la 

SPYME, en ejercicios fiscales anteriores, la DGDEON verificará que el BEN esté al 

corriente con sus obligaciones correspondientes, de no ser así, los BEN no podrán 

presentar proyectos en el ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la Regla 12, fracción VII 

de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

8. Una vez que las Solicitudes de Apoyo cumplan con la evaluación y observaciones 

emitidas por la DGDEON, éstas serán canalizadas al Consejo Directivo a través de su 

Secretario Técnico, como lo marcan las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

9. En cualquier momento, el BEN deberá aceptar y facilitar la realización de visitas de 

supervisión e inspección de la DGDEON y la Coordinación General de Delegaciones 

Federales, sin contraponer lo establecido en la Regla 31, fracción X de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA. 

10. Tomando en consideración lo establecido en la Regla 40, fracciones XIII y XIV de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA, la DGDEON estará facultada para ordenar visitas 

de supervisión, evaluación y monitoreo a los proyectos del PROLOGYCA, a través de las 

instancias o personal que para estos efectos designe. 
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11. Es requisito indispensable que al solicitar apoyos del PROLOGYCA el OP se 

comprometa a gestionar que los BEN obtengan la capacitación acorde al rubro de apoyo 

solicitado ya sea construcción, equipamiento de proyectos de abasto, planes maestros 

para proyectos de inversión, reconversión y estudios de mercado de abasto, y 

modernización e innovación de sistemas logísticos en el abasto para lo cual deberá 

solicitar y justificar al apoyo establecido en el rubro 3 hasta por los montos y 

porcentajes ahí establecidos. 

En el caso de proveedores de capacitación del rubro 3, los proveedores de servicios de 

capacitación seleccionados por el OP deberán presentar la información adicional que la 

Unidad Administrativa responsable solicitará, a fin de que se les realice la evaluación 

técnica correspondiente. 

Solo se apoyarán aquellos proyectos cuyos proveedores de capacitación hayan sido 

considerados como favorables luego de la Evaluación Técnica realizada por la DGDEON. 

 

 

VIII. Dictamen de proyectos por Consejo Directivo 

1. El Consejo Directivo, tomando en consideración la recomendación de la DGDEON, 

emitirá una resolución sobre si la solicitud de apoyo se aprueba o se rechaza. 

2. En su caso el Consejo Directivo podrá delegar la facultad de autorización de 

modificaciones a proyectos a la DGDEON, conforme a la Regla 40, fracción XIII de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

3. Las actas de las sesiones del Consejo Directivo del PROLOGYCA, se remitirán a los 

asistentes a dicha sesión con derecho a voto y al representante del Órgano Interno de 

Control (OIC) a través de correo electrónico, para su revisión previamente a la firma de 

dicha Acta. 

4. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo hará del conocimiento del OP, la 
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resolución del Consejo Directivo a través de medios electrónicos. 

 

 IX. Suscripción de convenios marco con Organismos Promotores 

autorizados 

1. Con la documentación jurídica de los OP autorizados, la DGDEON elaborará el 

convenio de coordinación, colaboración y/o addenda que corresponda. 

2. El instrumento jurídico se remitirá a las personas que lo suscribirán a través de correo 

electrónico. 

3. Una vez suscrito el instrumento jurídico, se procederá a remitir el convenio a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE para su registro. 

 X. Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios 

1. Con la documentación jurídica de los BEN de los proyectos aprobados por el Consejo 

Directivo del PROLOGYCA o en su caso autorizados por la DGDEON, conforme a lo 

dispuesto en la regla 31 fracción II de las Reglas de Operación del PROLOGYCA, la 

DGDEON elaborará el convenio de adhesión correspondiente. 

2. Los convenios de Adhesión que se subscriban con los beneficiarios correspondientes, 

serán firmados por el titular de la DGDEON como Instancia Ejecutora, con el fin de iniciar 

el seguimiento de los Convenios de Coordinación y/o Colaboración según sea el caso, tal 

y como se señala en la declaración II.3 de los citados instrumentos. 

3. El instrumento jurídico se remitirá, a través de correo electrónico, a las personas para 

que lo firmen en 5 tantos. 

4. Una vez suscrito por el OP y el Ben, se remitirán los documentos originales a la 

DGDEON, para que ésta a su vez recabe las firmas correspondientes y los ingrese a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE para su registro; los convenios de adhesión 

registrados deberán ser resguardados por las partes involucradas. 

5. Si el BEN no suscribe, por causas imputables a él, el convenio de adhesión en los 
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tiempos establecidos en la Regla 29 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA, el 

proyecto se entenderá por desistido sin responsabilidad para la SE, el OP, y/o el Consejo

Directivo, en este caso los recursos deberán ser reasignados. 

 

 XI. Pago a Organismo Promotor 

Cuando el OP es una EF 

1. Es responsable de aperturar una cuenta bancaria productiva, y tramitar ante la 

DGDEON su registro ante la Tesorería de la Federación (TESOFE), para lo cual deberá 

enviar la siguiente documentación:  

a) Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: tipo de cuenta y número, 

CLABE interbancaria, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de apertura. 

b) Formato 3 “Catálogo de proveedores, Solicitud de baja o alta de cuentas 

bancarias”. 

c) Copia del RFC de la Secretaría de Finanzas o su equivalente. 

d) Nombramiento de la persona que firma la cuenta. 

e) Documento legal que lo faculta. 

f)  Comprobante de Domicilio vigente. 

Cuando el OP es un Organismo Empresarial (OE) 

2.  Es responsable de aperturar una cuenta bancaria productiva, y tramitar ante la 

DGDEON su registro ante la Tesorería de la Federación (TESOFE), para lo cual deberá 

enviar la siguiente documentación: 

a) Carta membretada de la institución bancaria, incluyendo: tipo de cuenta y 

número, CLABE interbancaria, nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de 

apertura. 

b) Formato 3 “Catálogo de proveedores, Solicitud de baja o alta de cuentas 
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bancarias”. 

c) Poder de quien firma la cuenta. 

d) Identificación oficial de quien firma la cuenta. 

e) Comprobante de domicilio de quien firma la cuenta. 

3. En lo relativo a las cuentas bancarias, deberán tener las siguientes características: 

a. Que genere intereses (cuentas productivas). 

b. Que pueda emitir cheques. 

c. Que pueda ser liquidable. 

d. Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

4. Los OP deben remitir los recibos oficiales por el monto de los apoyos, ya sea por 

monto aprobado por el Consejo Directivo o por el monto de los proyectos aprobados, 

anexando la siguiente documentación: 

a) Nombramiento o Poder notarial que faculta a la persona que firma el recibo. 

b) Identificación oficial. 

c) En los casos que corresponda, la normatividad que faculta a quien firma el recibo. 

5. Con la validación de la documentación jurídica, el convenio de coordinación y/o 

colaboración y el recibo oficial, la DGDEON realizará el trámite de pago correspondiente.

 XII. Pago a Beneficiario 

1. Las cuentas bancarias de los BEN para la recepción de los recursos federales, deberán 

tener las siguientes características: 

a) Que genere intereses (cuentas productivas). 

b) Que pueda emitir cheques. 

c) Que pueda ser liquidable. 
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d) Deberá ser específica para recibir los recursos del PROLOGYCA. 

2. Una vez que se realice la transferencia de recursos de la SE al OP, la DGDEON remitirá 

al OP el oficio de autorización de ministración de recursos al BEN. 

La ministración de los recursos por parte del OP al BEN, se realizará en una sola 

exhibición; el OP deberá notificar a la DGDEON del cumplimiento de esta obligación. 

3. Una vez cubiertos los puntos anteriores, el OP deberá proceder con el pago a los BEN 

en un plazo máximo de 5 días hábiles. El BEN deberá entregar el Recibo de 

Otorgamiento de Subsidios al responsable del OP, y éste a su vez a la DGDEON. 

4. Los responsables de los OP deberán enviar la confirmación del pago a los BEN a través 

de un oficio de ministración de recursos indicando la fecha y forma de pago, en un plazo 

no mayor a 8 días hábiles a partir de la recepción de autorización de ministración de 

recursos. 

 XIII. Solicitud de modificación a proyectos aprobados 

1. En caso de requerir una modificación al proyecto aprobado, el BEN deberá solicitar al 

OP, a efecto de que éste la analice. Es de señalar que ésta deberá ser previa a su 

ejecución y con 30 días hábiles de antelación. Las modificaciones sólo podrán solicitarse 

si los BEN están al corriente en sus obligaciones, conforme a la regla 29, fracción XVI y 

Anexo J de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

2. En caso de que el OP esté de acuerdo con la solicitud de modificación del BEN, deberá 

enviar a la DGDEON la solicitud de modificación al proyecto con el fin de someterla a 

consideración del Consejo Directivo, conforme a la regla 31, fracción XI de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA. 

3. Todas las solicitudes de modificación a proyectos aprobados deberán de enviarse 

conforme al Anexo J, a través de la página www.prologyca.economia.gob.mx  

4. Conforme a las fracciones VII, X y XIII de la regla 40 de las Reglas de Operación del 

PROLOGYCA, del Consejo Directivo faculta a la DGDEON para autorizar directamente las 

solicitudes de modificaciones a proyectos aprobados, considerando los siguientes 

parámetros: 
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a) Que no afecten la población objetivo 

b) Prórrogas: 

b.1) Hasta un máximo de 2 prórrogas con un tope de hasta 6 meses la primera, y con 

posibilidad de solicitar una segunda de hasta 3 meses, conforme a lo descrito en la 

regla 40, fracción X. b. 

b.2) El BEN esté al corriente en sus obligaciones con el proyecto correspondiente. 

c) Modificación de entregables, siempre y cuando: 

c.1) No se contraponga con lo establecido en el Anexo A y la regla 14 Reglas de 

Operación del PROLOGYCA. 

c.2) El BEN esté al corriente en sus obligaciones con el proyecto correspondiente. 

d) La DGDEON notificará a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, la autorización 

de las modificaciones de proyectos, para que a su vez se presente un reporte en la 

siguiente sesión del Consejo Directivo, con el objetivo de que éste tome conocimiento 

de la misma. 

 XIV. Reportes de avance y final 

1. Considerando como fecha de inicio del proyecto la fecha de la firma del convenio de 

adhesión, durante los primeros cinco días hábiles una vez vencido el trimestre a 

reportar, el BEN con los datos de usuario y contraseña asignada, deberá llenar sus 

propios reportes de avance anexando la documentación comprobatoria del mismo a 

través de la página  www.prologyca.economia.gob.mx, conforme a la regla 31, fracción 

VII de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

2. Tomando en cuenta la fecha de cierre del proyecto señalada en la solicitud de apoyo 

aprobada, el BEN deberá enviar durante los siguientes cinco días hábiles el reporte final 

del proyecto utilizando el usuario y contraseña, a través de la página  o

www.prologyca.economia.gob.mx, conforme a la regla 31, fracción VIII de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA. 

3. Los OP serán los responsables de validar el llenado de los reportes de avance y/o final 
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enviados por los BEN, y la documentación comprobatoria original. En caso de que el OP 

apruebe dichos reportes, estos deberán ser enviados a la DGDEON a través de la página  

www.prologyca.economia.gob.mx, conforme a la regla 29, fracciones VIII, X y XIV de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

4. Una vez recibidos los reportes a los que se refiere el numeral anterior, la DGDEON 

dispondrá de un máximo de 15 días hábiles para validar el llenado del reporte, así como 

la documentación comprobatoria a través del portal www.prologyca.economia.gob.mx, 

conforme a la regla 29, fracciones X y XIV de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

5. En caso de que la DGDEON tuviera observaciones sobre los reportes y/o la 

documentación comprobatoria a los que se refiere el numeral anterior, éstas se harán 

de conocimiento a través de un correo electrónico al responsable del OP 

correspondiente. Éste a su vez deberá comunicar dichas observaciones al BEN en un 

plazo máximo de 2 días hábiles. 

6. En su caso, el BEN tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para subsanar las 

observaciones de la DGDEON, a partir de la fecha de recepción de las observaciones por 

parte del OP. 

7. La DGDEON emitirá hasta un máximo de 2 ciclos de observaciones a los reportes. Si 

después de dichos ciclos no se subsanaran las observaciones y/o se presentara 

documentación incompleta, la DGDEON expondrá el caso ante el Consejo Directivo para 

que determine lo que corresponda, y en su caso, el reintegro de recursos. 

8. En cuanto a la comprobación de gastos del ejercicio del recurso, las facturas 

nacionales se deberán apegar a lo establecido en el artículo 29 y 29-A, del Código Fiscal 

de la Federación y demás disposiciones legales y normativas aplicables; tratándose de 

facturas expedidas en el extranjero tendrá que presentarse comprobante de pago que 

acredite el tipo de cambio utilizado para el pago de dicho documento y en su caso el 

pedimento o documento de embarque, lo anterior se podrá comprobar mediante ficha 

de depósito, trasferencia bancaria o estado de cuenta.  

9.En lo que respecta a proyectos estratégicos que por su impacto y características 

integren las necesidades de dos o más partes directamente involucradas en su 

ejecución, la comprobación del gasto podrá estar a nombre de las empresas atendidas. 
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10. Los Beneficiarios y/o empresas atendidas, en lo que respecta a proyectos 

estratégicos, deberán adjuntar una carta firmada por el Representante Legal bajo 

protesta de decir verdad de que toda la documentación comprobatoria del gasto, de 

entregables e impactos, es fidedigna; en caso de incumplimiento se aplicará lo 

establecido en las reglas 32, 33, 34 y 35 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

 XV. Consideraciones 

1. En caso de que no aplique la presentación del reporte de avance trimestral, dados los 

tiempos de ejecución del proyecto, los BEN deben presentar el reporte final en la fecha 

de cierre señalada en la solicitud de apoyo aprobada. 

2. En el caso de que el BEN no esté al corriente en sus obligaciones, la DGDEON no 

evaluará ningún reporte del mismo. Asimismo el BEN no podrá solicitar al Consejo 

Directivo prórrogas o modificaciones a proyectos hasta que presente y le sean 

aprobados todos los reportes pendientes. 

3. Se podrá presentar documentación comprobatoria y justificativa del apoyo a partir de 

la fecha de la recepción de la Solicitud de Apoyo ante la DGDEON, conforme a los anexos 

B y C de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. En cualquier caso las inversiones 

realizadas a partir de esa fecha por parte de los beneficiarios del proyecto no suponen la 

aprobación del mismo por el Consejo Directivo del PROLOGYCA, conforme a la regla 12.  

4. La documentación comprobatoria del ejercicio de recursos deberá estar a nombre del 

beneficiario del proyecto, la DGDEON observará la resolución del Consejo Directivo 

sobre solicitudes realizadas en el caso de empresas relacionadas conforme a la regla 12. 

5. Los beneficiarios recabarán y conservarán en custodia la documentación justificativa y 

comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados al proyecto, en los términos 

de las disposiciones fiscales aplicables, o como mínimo por cinco años; asimismo, 

deberán llevar el registro de las operaciones contables y financieras a que haya lugar. 

6. Los OP serán los responsables de realizar visitas de inspección física de los proyectos 

aprobados, dar seguimiento; y entregar los reportes de avance y finales, verificando que 

la documentación presentada corresponda con la documentación original 

comprobatoria de la ejecución del proyecto, conforme a la regla 29, fracciones V, VIII y X 
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de las Reglas de Operación del PROLOGYCA. 

7. El procedimiento para llevar a cabo visitas de inspección física de los proyectos 

aprobados será de conformidad con la Ley Federal de Procedimientos Administrativos,  

 XVI. Del Reintegro de recursos 

1. Los OP deberán reintegrar a la TESOFE los recursos cuando éstos no se destinen a los 

fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, de 

conformidad con el artículo 115 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

2. En el caso de los BEN, de existir recursos no aplicados al proyecto o remanentes en la 

cuenta específica del BEN donde se recibió el apoyo del PROLOGYCA una vez terminado 

el proyecto, el BEN deberá reintegrar éstos más los rendimientos generados a la TESOFE 

conforme a la normatividad aplicable. 

3. En caso de que el Consejo Directivo aplique una sanción conforme a la fracción II de la 

regla 33 de las Reglas de Operación, el reintegro de los recursos correspondientes 

deberá realizarse a la TESOFE dentro de los 20 días naturales siguientes a que se le 

solicite dicho reintegro. 

4. Los OP y BEN deberán entregar la siguiente documentación: 

a) Estados de cuenta bancarios mensuales donde se recibió el recurso del 

PROLOGYCA. 

b) Carta del banco correspondiente donde se manifieste la cancelación de la cuenta 

del BEN donde se recibieron los recursos del PROLOGYCA. 

5. Una vez realizado el reintegro correspondiente a la TESOFE, se deberá enviar a la 

DGDEON vía electrónica la siguiente documentación: 

a) Comprobante de reintegro (Transferencia Bancaria). 

b) En su caso, comprobante de entero de rendimientos(Transferencia Bancaria). 

6. En ningún supuesto se podrán utilizar los rendimientos para fines de los proyectos 
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autorizados, por lo que deberán ser enterados a la TESOFE en términos de las Reglas de 

Operación del PROLOGYCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Entregables por cada rubro de gasto definidos en el Anexo A de las 

Reglas de Operación del PROLOGYCA 

 Rubro  Conceptos aplicables  Hasta un monto 
máximo de 
apoyo  

Porcentaje 
máximo de 

apoyo 2  

Consideración  

1   Construcción y/o equipamiento de proyectos de 
abasto  
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  Construcción, ampliación, 
remodelación y 
acondicionamiento de 
instalaciones logísticas, de 
transporte, de almacenamiento, 
de tratamiento o de conservación  

$ 11,000,000.00  50%  Memoria fotográfica y 
reporte final; en su caso, 
listado de relación del 
equipamiento adquirido; 
planos y/o reportes de 
avance de obra (en caso 
de creación, 
transformación, 
modernización o 
remodelación de las 
instalaciones); la SE 
realizará una visita de 
inspección al final del 
proyecto. El Organismo 
Promotor, deberá 
expresar en la solicitud 
de apoyo su voluntad 
para que la contratación 
de los servicios de 
evaluación y supervisión 
en los proyectos 
relativos a construcción, 
ampliación y 
remodelación, 
contemple el pago de 
estos servicios hasta un 
5% con cargo al monto 
total del proyecto.  

  Elaboración de proyectos 
integrales logísticos y de abasto  

$ 7,000,000.00  50%  Memoria fotográfica y 
reporte final; en su caso, 
listado de relación del 
equipamiento adquirido; 
planos y/o reportes de 
avance de obra (en caso 
de creación, 
transformación, 
modernización o 
remodelación de las 
instalaciones); la SE 
realizará una visita de 
inspección al final del 
proyecto.  

  Elaboración de proyectos 
ejecutivos de instalaciones 
logísticas y/o unidades mayoristas  

$2,000,000.00  50%  Resultados completos 
del proyecto ejecutivo.  

  Apoyos para la adquisición de 
equipos y/o herramientas para el 
manejo, carga/descarga y 
almacenamiento de productos  

$ 1,000,000.00  50%  Listado de relación de 
equipos y/o 
herramientas adquiridas 
con su número de serie 
y memoria fotográfica.  

  Apoyos para la adquisición de 
equipos de refrigeración y manejo 
de productos en temperatura 
controlada  

$ 1,500,000.00  50%  Listado de relación de 
equipos y/o 
herramientas adquiridas 
con su número de serie 
y reporte fotográfico.  

  Proyectos de reconversión de 
centrales de abasto orientados a 
mejorar su operatividad  

$ 11,000,000.00  50%  Resultados completos 
del proyecto ejecutivo 
y/o reporte de 
implantación incluyendo 
memoria fotográfica.  
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 Rubro  Conceptos aplicables  Hasta un monto 

máximo de 
apoyo  

Porcentaje 
máximo de 

apoyo 3  

Consideración  

2    Planes maestros para proyectos de inversión, reconv ersión y estudios de 
mercado de abasto  

  Estudios de relocalización de 
centrales de abasto  

$ 2,000,000.00  50%  Resultados completos 
del estudio.  

  Desarrollo, difusión y aplicación 
de benchmarking en logística 
entre empresas  

$ 1,000,000.00  50%  Reporte completo de 
resultados.  

  Desarrollo de estudios, modelos 
de negocio y redes en logística o 
abasto  

$ 5,000,000.00  50%  Resultados completos 
del estudio final.  

 

 Rubro  Conceptos aplicables  
Hasta un monto 
máximo de 
apoyo  

Porcentaje 
máximo de 

apoyo 4  

Consideración  

3    Desarrollo de competencias en 
capital humano  

  

  Apoyos para la certificación en 
competencias laborales en 
actividades logísticas 
relacionadas al abasto  

$ 10,000.00  50%  Certificado emitido por 
las entidades 
certificadoras 
autorizadas  

  Apoyos para la investigación en 
logística, abasto y gestión de la 
cadena de suministro  

$ 100,000.00  50%  Resultados completos 
del proyecto de 
investigación realizado  

  Capacitación gerencial y directiva 
en materia logística y abasto  

$ 20,000.00  50%  Diploma, reconocimiento 
o constancia de 
acreditación del curso  

  Implantación de talleres de 
rediseño de procesos logísticos y 
optimización de cadenas 
logísticas  

$ 40,000.00  50%  La cantidad se 
determinará en función 
del acuerdo que tome el 
Consejo Directivo en 
función del tamaño de la 
empresa  

  Apoyos para la realización de 
eventos y  $ 200,000.00  

50%  
a) Constancia de  

  publicaciones que tengan como 
propósito  

  realización de eventos;  

  la difusión de la cultura logística    
b) Ejemplar de la 
publicación, según sea el 
caso. c) Memoria 
fotográfica  
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  Apoyos para la realización de 
misiones técnicas al extranjero  

$ 20,000.00  50%  a) Constancia de 
realización de eventos; 
b) Memoria fotográfica. 
c) Plan de trabajo y 
cronograma de 
actividades.  

 
 Rubro  Conceptos aplicables  Hasta un monto 

máximo de 
apoyo  

Porcentaje 
máximo de 

apoyo 5  

Consideración  

4    Modernización e Innovación de sistemas logísticos e n el 
abasto  

 

  Adquisición de tecnología 
informática para la gestión 
logística  

$ 1,500,000.00  50%  Factura y reporte 
fotográfico  

  Contratación de consultoría y/o 
asesoría en gestión logística  

$ 1,000,000.00  50%  Factura, contrato de 
prestación de servicios, 
proyecto ejecutivo con 
los resultados de la 
consultoría y/o asesoría.  

  Apoyos a implantación de 
proyectos de Logística Inversa 
y/o ecológica  

$ 1,000,000.00  50%  Proyecto ejecutivo de los 
resultados de la 
implantación.  

  Implantación de sellos de 
confianza  

$ 1,000,000.00  50%  Certificado emitido por 
las entidades 
autorizadas  

  Apoyos para la formación de 
alianzas comerciales y/o 
relaciones comerciales 
colaborativas con centrales de 
abasto  

$ 500,000.00  50%  Proyecto, Contrato de 
colaboración y 
resultados completos del 
proyecto.  

  Apoyos para el desarrollo e 
implementación de envases 
empaques y embalajes para 
proteger la integridad de los 
productos y alargar su vida útil  

$ 1,000,000.00  50%  Proyecto de diseño y 
reporte completo de 
resultados.  

 

Los Proyectos Estratégicos, a los que se refiere a la regla 8 de las Reglas podrán ser apoyados 
hasta por el 75 por ciento de su monto total.  
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Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo Directivo del 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA) para el ejercicio fiscal 2012 

 I. De los tipos de Sesiones de Consejo 

Las sesiones de Consejo Directivo serán Ordinarias y Extraordinarias, unas y otras se 

llevarán a cabo en el domicilio que al efecto indique la convocatoria. 

De conformidad con la Regla 40, fracción I, el Consejo Directivo deberá sesionar cuando 

menos una vez cada tres meses de forma ordinaria y extraordinaria cuando así se 

requiera. 
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Temas considerados en Sesiones (Ordinarias y/o Extraordinarias): 

1. Reportes de avances y reportes finales de proyectos de ejercicios anteriores. 

2. Presentación y aprobación de solicitudes de apoyo. 

3. Solicitud de cancelaciones de proyectos. 

4. Presentación de solicitudes de modificación y/o prorrogas de proyectos. 

5. Aprobación de Criterios de Operación y manuales. 

Para efectos en donde se presenten “Informes diversos” u “Otros” temas relacionados 

alPrograma se podrán incluir tanto en Sesiones Ordinarias como Extraordinarias. 

 II. De la periodicidad de las Sesiones de Consejo 

El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria una vez al mes, y de manera 

extraordinaria cuando así lo estime prudente la Instancia Ejecutora o el Consejo 

Directivo. 

Para efectos de programación de sesiones ordinarias, la Instancia Ejecutora presentará a 

consideración del Consejo Directivo el calendario propuesto, para el ejercicio fiscal 

siguiente, en la sesión última del año en curso. 

 III. De las convocatorias 

Las convocatorias para Sesión de Consejo Directivo deberán hacerse con dos días 

hábiles de anticipación tratándose de Sesiones Ordinarias, y cuando menos con un día 

hábil de anticipación en el caso de Sesiones Extraordinarias. 

Las convocatorias deberán de contener cuando menos: 

a) La indicación de ser ordinarias o extraordinarias. 

b) El lugar físico en donde habrá de llevarse a cabo la Sesión o en su defecto, que se 

trata de una sesión remota. 

c) La fecha y hora en que habrá de llevarse a cabo, y en caso de que se trate de una 
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Sesión remota, la forma de acceder a la misma. 

d) El Orden del Día. 

e) La firma autógrafa, o en su defecto la firma digital, del Secretario Técnico, o en su 

caso, del Presidente Propietario o el Presidente Suplente de dicho órgano colegiado. 

El Secretario Técnico del Consejo Directivo, enviará a los señores Consejeros al correo 

electrónico que al efecto designe cada uno de ellos durante la primera Sesión de 

Consejo del ejercicio fiscal, o en su defecto por los medios electrónicos habilitados para 

tal efecto por la Instancia Ejecutora, con la antelación descrita en el primer párrafo de 

esta sección, la carpeta electrónica que contenga la información completa, detallada, 

veraz y suficiente para pronunciarse sobre los puntos incluidos en el Orden del Día. 

El Secretario Técnico es la persona facultada para convocar a Sesión de Consejo 

Directivo, a petición de la Instancia Ejecutora o del Consejo Directivo, sin embargo, el 

Presidente Propietario o el Presidente Suplente, podrán convocar a Sesión de Consejo 

Directivo cuando así lo estimen pertinente, justificando en el documento 

correspondiente, el motivo de la Sesión. 

  

 

IV. De la validez de las Sesiones y la votación 

Para que una Sesión de Consejo ordinaria o extraordinaria se considere legalmente 

reunida en primera convocatoria, debe estar representada por lo menos la mayoría 

desus miembros con derecho a voto, titulares o suplentes, y sus resoluciones sólo serán 

válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los presentes. 

En caso de empate, el Presidente Propietario, o en su caso el Presidente Suplente tendrá 

voto de calidad. 

Una vez declarada legalmente instalada la Sesión de Consejo, ya sea en primera o 

segunda convocatoria, ninguno de sus miembros con derecho a voto podrá abandonar 

el recinto, y si así lo hiciere la Sesión se considerará legalmente instalada 
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independientemente del número de Consejeros que permanezcan, y las resoluciones 

adoptadas serán consideradas válidas. 

En caso de ausencia del Secretario Técnico el Presidente del Consejo Directivo o su 

suplente podrán designar al Consejero que haga las veces de Secretario Técnico del 

Consejo Directivo, para efectos de la Sesión en donde se presente dicha ausencia. 

 V. De la suplencia 

Cada uno de los miembros propietarios podrá designar un suplente, que tendrá las 

mismas facultades que el titular. Dicha designación podrá hacerse en cualquier 

momento para todo el ejercicio fiscal, de una sola vez y en un solo documento dirigido al 

Secretario Técnico, o en su defecto, por Sesión de Consejo Directivo. 

Los señores Consejeros podrán revocar las designaciones de sus respectivos suplentes 

mediante escrito simple dirigido al Secretario Técnico en el que se designe al nuevo 

suplente. 

 VI. De los Invitados Especiales 

Adicionalmente, el Consejo Directivo podrá invitar a representantes de organismos e 

instituciones públicas o privadas en las Sesiones, cabe señalar, con derecho a voz, solo 

en el asunto de su competencia, pero sin voto. 

 

APARTADO A inciso d) fracción ii de los Criterios de Operación del 

PROLOGYCA para el Ejercicio Fiscal 2012. 

… Para proyectos con aportaciones no líquidas de los OP y/o BEN, sólo se podrá 

reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al 

proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén directamente 

vinculadas al proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse mediante un 

documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o 

avalúos emitidos por un perito en la materia autorizado por la S.E. En casos 

excepcionales tales como la donación de un terreno, el Consejo Directivo podrá 

reconocer la tercera parte del valor de la aportación. 



6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 

 
 

Entidad Federativa

Chiapas

Chihuahua

Colima

Estado de México

Hidalgo

Jalisco

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Veracruz

Convenios de Coordinación Año Fiscal 2008

 
 

 
 



6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiapas 
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Chihuahua 
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Colima 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Estado de México 
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Hidalgo 
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Jalisco 
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Nayarit 
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Nuevo León 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Oaxaca 
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San Luis Potosí 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Sinaloa 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Sonora 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Tabasco 
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Veracruz 
 



























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 

 
 

Convenios de Coordinación Año Fiscal 2009 

Entidad Federativa 

Baja California 

Chihuahua 

Estado de México 

Jalisco 

Nuevo León 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Sonora 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

 
 

 
 
 
 
 



6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja California 
 
 
 
 
 
 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 

Chihuahua 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Estado de México 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Jalisco 



























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Nuevo León 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

San Luis Potosí 































6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Sinaloa 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Sonora 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Veracruz 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Yucatán 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

 
 
 
 
 

Zacatecas 



























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 

 
 

Convenios de Coordinación Año Fiscal 2010 

Entidad Federativa 

Campeche 

Chiapas 

Guanajuato 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Tamaulipas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeche 



























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiapas 























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guanajuato 



























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidalgo 



























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jalisco 



























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michoacán 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinaloa 





























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaulipas 
 































6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 

 
 

Convenios de Coordinación Año Fiscal 2011 

Entidad Federativa 

Campeche 

Chiapas 

Guanajuato 

Puebla 

San Luis Potosí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeche 























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiapas 



















6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guanajuato 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puebla 





















6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí 
 
 

























6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 

 
 
 

Convenios de Coordinación Año Fiscal 2012 

Entidad Federativa 

Campeche 

Guerrero 

Jalisco 

Puebla 

San Luis Potosí 

Tlaxcala 
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Campeche 
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Guerrero 



















6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jalisco 



















6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puebla 

















6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí 





















6. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlaxcala 
 
 



















7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado 

 
Folios contables 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO
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T
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PAGINA  1 de
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FECHA
REPORTE R1COMOV_UNR

3

2011-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

       5,000,000.00

         393,627.00

       2,000,228.00

       4,875,000.00

       8,476,888.00

       1,497,500.00

       1,300,000.00

      10,673,771.17

       1,860,000.00

       3,480,000.00

       7,396,463.00

       3,850,252.50

       1,924,216.50

       2,392,619.00

       2,550,000.00

         318,942.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

6203

6507

6561

6761

6977

7113

7114

7115

7116

7601

8019

8020

8021

8023

8024

8025

8026

33523

35444

35648

36628

37390

38055

38058

38063

38067

40494

41899

41902

41904

41912

41913

41914

41918

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

33419

35534

35701

36654

37372

38060

38052

38041

38030

40600

41900

41908

41921

41935

41942

41948

41966

000611

000613

000183

000021

000179

000079

000079

000079

000079

000082

DP0620

DP0620

DP0620

DP0620

000021

000021

000079

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE
PRIVADO A C

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRANSPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS AC

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE
PRIVADO A C

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE
PRIVADO A C

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

20/10/2011

03/11/2011

04/11/2011

15/11/2011

23/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

07/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

25/10/2011

08/11/2011

09/11/2011

18/11/2011

28/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

13/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/10/2011

03/11/2011

04/11/2011

15/11/2011

23/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

07/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

       5,000,000.00

         393,627.00

       2,000,228.00

       4,875,000.00

       8,476,888.00

       1,497,500.00

       1,300,000.00

      10,673,771.17

       1,860,000.00

       3,480,000.00

       7,396,463.00

       3,850,252.50

       1,924,216.50

       2,392,619.00

       2,550,000.00

         318,942.00

       3,335,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC
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2011-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

       3,335,000.00

       1,400,886.00

       2,114,204.00

      11,000,000.00

       3,480,000.00

      16,990,000.00

       8,755,000.00

         580,000.00

      11,000,000.00

       5,295,000.00

       3,480,000.00

         580,000.00

       6,776,250.00

       5,294,333.00

       4,846,488.00

         300,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC_ADE
FAS

406_CLC_ADE
FAS

406_CLC_ADE
FAS

406_CLC_ADE
FAS

406_CLC_ADE
FAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

8027

8028

8029

8031

8031

8056

8057

8058

8093

8094

8197

8198

8430

8431

8432

8440

8441

41920

41922

41924

41931

41931

41999

42000

42001

42074

42075

42217

42218

42586

42587

42588

42596

42597

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COV

COV

COV

ACU

ACU

OTR

OTR

COV

OTR

OTR

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

41964

41913

41958

41973

41973

42035

42036

41979

42085

42086

42221

42223

42578

42579

42580

42582

42583

000179

DP0620

000021

000079

000079

000614

000614

000082

000614

000614

000082

000082

000613

000180

000617

000613

000613

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE
PRIVADO A C

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC
CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRANSPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRANSPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS AC

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRANSPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

21/12/2011

21/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

26/12/2011

26/12/2011

17/01/2012

17/01/2012

17/01/2012

17/01/2012

17/01/2012

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

15/12/2011

21/12/2011

21/12/2011

11/01/2012

11/01/2012

11/01/2012

12/01/2012

12/01/2012

       1,400,886.00

       2,114,204.00

      11,000,000.00

       1,449,487.37

       2,030,512.63

      16,990,000.00

       8,755,000.00

         580,000.00

      11,000,000.00

       5,295,000.00

       3,480,000.00

         580,000.00

       6,776,250.00

       5,294,333.00

       4,846,488.00

         300,000.00

         698,250.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO

IVA ISR 5 al MILLARS
T

02 MAY 2012
13:45:55

PAGINA  3 de
HORA
FECHA
REPORTE R1COMOV_UNR

3

     143,867,372.09Total por Reporte:             .00             .00             .00

2011-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

     143,867,372.09Total por Unidad:             .00             .00             .00

         698,250.00

       1,555,105.00

       1,874,791.00

       1,674,247.57

         730,486.00

-        580,000.00

-      3,480,000.00

-      1,400,886.00

-         32,829.35

-        112,817.79

-        100,675.46

-        174,967.05

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC_ADE
FAS

406_CLC_ADE
FAS

406_CLC_ADE
FAS

406_CLC_ADE
FAS

606_AVR_3

606_AVR_3

606_AVR_3

606_AVR_3

606_AVR_3

606_AVR_3

606_AVR_3

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

CLC del Compromiso de la Suficiencia ADEFAS

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

8442

8443

8444

8445

227

228

48

50

51

52

53

42598

42599

42600

42601

1500

1502

1611

1626

1627

1628

1629

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

42001

40494

41920

41904

41912

41922

41902

1

1

1

1

1

1

1

COV

COV

COV

COV

42584

42586

42587

42588

000180

000180

000183

000180

000082

000082

000179

DP0620

DP0620

DP0620

DP0620

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRANSPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS AC

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRANSPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

20/12/2011

20/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

17/01/2012

17/01/2012

17/01/2012

17/01/2012

12/01/2012

12/01/2012

12/01/2012

12/01/2012

20/12/2011

20/12/2011

24/01/2012

25/01/2012

25/01/2012

25/01/2012

25/01/2012

       1,555,105.00

       1,874,791.00

       1,674,247.57

         730,486.00

-        580,000.00

-      3,480,000.00

-      1,400,886.00

-         32,829.35

-        112,817.79

-        100,675.46

-        174,967.05

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 01 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000

3 4 02 00 011 S214 43301 2 1 0000212000 21 00 000 00000000000 000 00000 00000 0000000000



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado 

 
Folios contables 2012 

 



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO

IVA ISR 5 al MILLARS
T

02 OCT 2012
10:02:02

PAGINA  1 de
HORA
FECHA
REPORTE R1COMOV_UNR

7

2012-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

       6,728,000.00

       1,350,000.00

      10,240,000.00

      10,453,000.00

       2,205,000.00

       3,253,000.00

         961,000.00

      11,000,000.00

       1,275,000.00

         925,000.00

         655,000.00

       8,038,897.00

       5,000,000.00

       4,782,780.00

       2,205,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

2422

2683

2684

2688

2689

2735

2736

2737

2979

2980

2985

2990

2996

3231

3257

3376

13729

14762

14763

14767

14768

14818

14819

14820

15932

15933

15940

15952

15958

16884

16951

17584

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COV

COV

COV

COV

COV

COV

OTR

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

13700

14769

14773

14779

14782

14827

14828

14829

15956

15962

15970

15980

15991

16850

16948

17551

000613

000079

000079

000079

000620

000082

000613

DP0620

000082

000082

000079

000079

000079

000620

000620

000613

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

10/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

05/06/2012

06/06/2012

11/06/2012

15/05/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012

23/05/2012

30/05/2012

30/05/2012

30/05/2012

30/05/2012

30/05/2012

08/06/2012

11/06/2012

14/06/2012

10/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

25/05/2012

05/06/2012

06/06/2012

11/06/2012

       6,728,000.00

       1,350,000.00

      10,240,000.00

      10,453,000.00

       2,205,000.00

       3,253,000.00

         961,000.00

      11,000,000.00

       1,275,000.00

         925,000.00

         655,000.00

       8,038,897.00

       5,000,000.00

       4,782,780.00

       2,205,000.00

          46,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO

IVA ISR 5 al MILLARS
T

02 OCT 2012
10:02:02

PAGINA  2 de
HORA
FECHA
REPORTE R1COMOV_UNR

7

2012-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

          46,000.00

       3,721,799.99

       7,146,378.00

       1,160,000.00

       1,740,000.00

       2,484,071.13

       9,000,000.00

       1,999,772.64

         500,000.00

       2,265,000.00

      11,000,000.00

       8,139,000.00

       1,710,000.00

       1,700,000.00

       1,622,078.96

         375,000.00

         431,250.00

       1,200,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

3741

3950

3951

3952

4175

4239

4240

4241

4242

4282

4313

4344

4345

4346

4473

4474

4751

19494

20476

20478

20479

21499

21978

21979

21982

21983

22111

22304

22508

22509

22510

23089

23090

24255

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COT

COV

COV

COV

COV

COT

19562

20469

20474

20482

21422

21944

21955

21964

21971

22137

22397

22527

22532

22544

23134

23146

24276

DP0129

DP0620

000082

000079

000615

000184

000184

000184

000183

000082

000178

000176

000176

000182

000178

000178

000184

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION
ECONOMICA

CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO
DE PUEBLA

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

22/06/2012

03/07/2012

03/07/2012

03/07/2012

10/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

16/07/2012

17/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

02/08/2012

27/06/2012

06/07/2012

06/07/2012

06/07/2012

13/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

19/07/2012

20/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

26/07/2012

26/07/2012

07/08/2012

22/06/2012

03/07/2012

03/07/2012

03/07/2012

10/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

16/07/2012

17/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

02/08/2012

       3,721,799.99

       7,146,378.00

       1,160,000.00

       1,740,000.00

       2,484,071.13

       9,000,000.00

       1,999,772.64

         500,000.00

       2,265,000.00

      11,000,000.00

       8,139,000.00

       1,710,000.00

       1,700,000.00

       1,622,078.96

         375,000.00

         431,250.00

       1,200,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000
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DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
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FECHA
ACT
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FECHA
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2012-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

       3,363,835.49

       2,449,883.40

         686,000.00

         715,000.00

       1,500,000.00

         439,000.00

       1,673,300.00

       1,161,000.00

       1,860,000.00

       2,287,520.00

       4,362,415.00

       1,285,269.00

       1,248,558.00

       1,943,294.00

       1,143,867.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

4754

4755

4756

4761

4762

4763

4764

4765

4862

4863

4863

5043

5043

5044

5045

5112

5113

5113

24258

24259

24260

24265

24266

24267

24268

24269

24553

24554

24554

25243

25243

25244

25245

25831

25832

25832

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COT

COT

COT

COT

COT

COT

COT

COT

COT

COT

24303

24304

24313

24317

24322

24321

24320

24323

24244

24251

24251

25257

25257

25268

25277

25762

25758

25758

000182

000182

000613

000613

000082

000082

000082

000082

000079

000079

000079

000179

000179

000179

000179

000182

000180

000180

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC
CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO

02/08/2012

02/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

07/08/2012

07/08/2012

07/08/2012

13/08/2012

13/08/2012

13/08/2012

13/08/2012

15/08/2012

15/08/2012

15/08/2012

07/08/2012

07/08/2012

07/08/2012

07/08/2012

08/08/2012

08/08/2012

08/08/2012

08/08/2012

10/08/2012

10/08/2012

10/08/2012

16/08/2012

16/08/2012

16/08/2012

16/08/2012

20/08/2012

20/08/2012

20/08/2012

02/08/2012

02/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

03/08/2012

07/08/2012

07/08/2012

07/08/2012

13/08/2012

13/08/2012

13/08/2012

13/08/2012

15/08/2012

15/08/2012

15/08/2012

       3,363,835.49

       2,449,883.40

         686,000.00

         715,000.00

       1,500,000.00

         439,000.00

       1,673,300.00

       1,161,000.00

       1,860,000.00

         636,899.00

       1,650,621.00

       1,901,134.35

       2,461,280.65

       1,285,269.00

       1,248,558.00

       1,943,294.00

          25,601.00

       1,118,266.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000
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PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO

IVA ISR 5 al MILLARS
T
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10:02:02
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FECHA
REPORTE R1COMOV_UNR
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2012-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

      10,475,000.00

       1,647,175.00

       2,981,408.00

       2,023,358.00

       2,301,666.54

       1,000,471.00

       8,212,500.00

       4,000,000.00

       1,055,934.00

         716,116.00

       1,499,147.00

       2,481,000.00

       4,067,000.00

      11,000,000.00

       1,837,461.23

         376,305.79

       2,513,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

5323

5323

5324

5325

5326

5609

5610

5611

5612

5613

5614

5615

5616

5617

5638

5702

5703

5704

26447

26447

26448

26449

26450

27317

27318

27319

27320

27321

27322

27323

27324

27326

27347

27550

27551

27553

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COT

COT

COV

COV

COV

COV

COT

COV

COT

COV

COT

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

26446

26446

26457

26461

26478

27394

27189

27183

27171

27263

27285

27391

27372

27365

27436

27450

27456

27479

000079

000079

000180

000180

000180

000620

000399

000079

000079

000180

000180

000179

000178

000178

000182

DP0129

000183

000082

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC
CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARIA DE FINANZAS

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION
ECONOMICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

24/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

29/08/2012

29/08/2012

29/08/2012

29/08/2012

29/08/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

10/09/2012

10/09/2012

10/09/2012

24/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

       5,339,019.54

       5,135,980.46

       1,647,175.00

       2,981,408.00

       2,023,358.00

       2,301,666.54

       1,000,471.00

       8,212,500.00

       4,000,000.00

       1,055,934.00

         716,116.00

       1,499,147.00

       2,481,000.00

       4,067,000.00

      11,000,000.00

       1,837,461.23

         376,305.79

       2,513,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000

3 1 01 01 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000
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MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO

IVA ISR 5 al MILLARS
T

02 OCT 2012
10:02:02

PAGINA  5 de
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FECHA
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         575,000.00

       1,981,160.61

      10,876,872.49

       2,013,834.00

       2,024,999.00

       4,592,410.59

       1,568,120.00

         610,000.00

       2,482,790.00

       1,860,000.00

       4,066,020.29

         928,832.29

       2,183,284.70

       2,512,500.00

       1,326,000.00

         587,500.00

       3,541,892.95

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

5705

5713

5714

5715

5716

5717

5718

5732

5766

5767

6005

6006

6007

6008

6059

6060

6266

6267

27554

27564

27565

27566

27567

27570

27572

27742

27897

27899

29092

29093

29094

29095

29347

29348

29940

29941

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COV

COV

COT

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COT

COV

COV

COV

COT

COV

COV

COV

COV

27473

27487

27497

27501

27509

27524

27533

27752

27846

27842

29069

29067

29097

29051

29317

29329

29934

29937

000082

000079

000079

000079

000079

000399

000184

000178

000185

000185

000612

000612

000612

000021

000185

000185

000612

000612

CONFEDERACION  NACIONAL INTEGRADORA
DE CENTRALES DE ABASTO TRASPORTISTAS
PRODUCTORES AGRICOLAS Y MERCADOS
PUBLICOS A.C.

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE
CENTROS DE ABASTOS AC

SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE
PRIVADO A C

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

14/09/2012

14/09/2012

14/09/2012

14/09/2012

18/09/2012

18/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

10/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

10/09/2012

10/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

12/09/2012

12/09/2012

19/09/2012

19/09/2012

19/09/2012

19/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

07/09/2012

14/09/2012

14/09/2012

14/09/2012

14/09/2012

18/09/2012

18/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

         575,000.00

       1,981,160.61

      10,876,872.49

       2,013,834.00

       2,024,999.00

       4,592,410.59

       1,568,120.00

         610,000.00

       2,482,790.00

       1,860,000.00

       4,066,020.29

         928,832.29

       2,183,284.70

       2,512,500.00

       1,326,000.00

         587,500.00

       3,541,892.95

       2,820,761.87

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO

IVA ISR 5 al MILLARS
T

02 OCT 2012
10:02:02

PAGINA  6 de
HORA
FECHA
REPORTE R1COMOV_UNR

7

2012-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

       2,820,761.87

       1,154,207.41

       1,387,758.54

       2,706,124.18

       1,902,625.00

       4,627,204.00

       4,960,000.00

       2,438,493.00

       2,971,142.00

       2,000,000.00

       4,175,880.00

       5,765,351.00

       2,355,096.28

         415,324.00

       7,150,000.00

       5,130,079.78

       6,868,006.62

       2,996,356.54

-      2,205,000.00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

406_CLC

606_AVR_3

606_AVR_3

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

CLC del Compromiso de la Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia

6268

6269

6270

6276

6277

6278

6279

6284

6285

6286

6287

6289

6295

6510

6511

6512

6513

72

43

29942

29943

29944

29950

29951

29952

29953

29960

29961

29962

29963

29965

30038

30602

30603

30604

30605

375

864

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14768

21979

1

1

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COV

COT

29938

29940

29942

29945

29948

29951

29952

29955

29956

29958

29959

29962

30028

30574

30546

30554

30562

000612

000612

000612

000617

000617

000617

000617

000617

000617

000617

000617

000617

000617

000021

000179

000182

000614

000620

000184

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE
PRIVADO A C

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

24/09/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

24/05/2012

03/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

26/09/2012

27/09/2012

04/10/2012

04/10/2012

04/10/2012

04/10/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

24/09/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

24/05/2012

03/09/2012

       1,154,207.41

       1,387,758.54

       2,706,124.18

       1,902,625.00

       4,627,204.00

       4,960,000.00

       2,438,493.00

       2,971,142.00

       2,000,000.00

       4,175,880.00

       5,765,351.00

       2,355,096.28

         415,324.00

       7,150,000.00

       5,130,079.78

       6,868,006.62

       2,996,356.54

-      2,205,000.00

-      1,999,772.64

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00
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            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:

Total por Docto.:
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

PESOS

MOVIMIENTOS  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EVENTO DESCRIPCION DEL EVENTO C L A V E    P R E S U P U E T A R I A FOLIO NO.
DOCTO

SECU CLC
AV-OF

SEC.
CLC

TD SOL. BEN DESCRIPCION BENEFICIARIO FECHA
DOCTO

FECHA
PAGO

FECHA
ACT

IMPORTE
DOCUMENTO

IVA ISR 5 al MILLARS
T

02 OCT 2012
10:02:02

PAGINA  7 de
HORA
FECHA
REPORTE R1COMOV_UNR

7

     310,105,137.09Total por Reporte:             .00             .00             .00

2012-10-212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de NegocioCLAVE :

     310,105,137.09Total por Unidad:             .00             .00             .00

-      1,999,772.64

-        864,229.58

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

            .00

606_AVR_3 Aviso de Reintegro a CLC de Compromisos Suficiencia 44 866 1 13729 1 000613 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 07/09/201207/09/2012 -        864,229.58             .00             .00             .00

Total por Docto.:

Total por Docto.:

A 3 1 01 00 011 S214 43301 2 1 09 00000000000 0000000000 21 000 000 00000 00000 0000000000



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 

Ejercicio fiscal Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias 

 

2008 3 7 

2009 6 3 

2010 1 6 

2011 6 12 

2012 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de Consejo Directivo 
 
 

Ejercicio fiscal 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































































































































































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de Consejo Directivo 
 
 

Ejercicio fiscal 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































































































































































































































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de Consejo Directivo 
 
 

Ejercicio fiscal 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de Consejo Directivo 
 
 

Ejercicio fiscal 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































































































































































































































































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de Consejo Directivo 
 
 

Ejercicio fiscal 2012 
 
 































































































































































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

c) Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1. Proyectos de la Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.1.1 20090297 
Programa de Capacitación de Ejecutivos en Logística y 

Supply Chain. 

C.1.2 20090264 
Centro Logístico para la Zona Metropolitana del Valle de 

México (plan piloto). 

C.1.3 20100482 

Macro diagnóstico de mejores prácticas en cadenas de 

suministros en sectores prioritarios y Manual prototipo de 

mejores prácticas en administración de las cadenas de 

suministros Sector Abasto Fase I. 

C.1.4 20100483 
Modelo Integral de Optimización y Competitividad para 

Mercados Públicos. 

C.1.5 20100575 
Estudio del Eslabón de Logística en el Sector Pesquero 

Mexicano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Asociación Nacional de Transporte Privado A.C.
20090297

Ago 21 2009 1:22PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

PROGRAMA DE CAPACITACION DE EJECUTIVOS EN LOGISTICA Y SUPPLY CHAIN

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_09_1596 IMECE IME9806102B5 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Adriana
Rocha
Cerezo

arocha@sdinet.com.mx 55363700

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Nacional de Transporte Privado R.F.C. ANTP951124UNA

Domicilio: JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Luis Emmanuel Romero Godoy Cargo: Responsable

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056 e-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_07_077

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Del. Miguel Hidalgo

Dirección del
Proyecto:

Av. Conscripto 311 Col. Lomas de Sotelo C.P.11200 México D.F. 01 (55) 5268 2000

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Centro Banamex

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Poner a disposición de los Asociados del IMECE y ejecutivos que lo soliciten el “Programa de Capacitación en
Logística y Supply Chain”, con el objetivo de proporcionar una herramienta que contribuya a capacitar personal del área
logística: Gerentes, Jefes y Supervisores que participen en las áreas de Cadena de Suministro como Planeación
(Estratégica, Táctica, Financiera y Comercial), Inventarios, Compras, Pronósticos, Distribución, atención a clientes.

Objetivo Específico de la Etapa:
Aportar a socios y ejecutivos el Know How logístico necesario para mejorar procesos internos, reducir costos y

aumentar la competitividad del sector.

Metas:
Capacitar a 150 ejecutivos del comercio exterior mexicano en materia logística, de tal forma que contribuyan al

impulso de la competitividad en sus empresas.

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 75 0 0 75 0 150

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 75 0 0 75 0 150

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Desarrollo de competencias en capital humano Capacitacion gerencial y directiva sobre

planeación, pronósticos, logística eficiente y
servicios logísticos.

Copia digital de los certificados de los asistentes,
memoria fotográfica del evento y copia digital de la
lista de asistencia.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $474.375000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,138.500000 $0.000000
Sector
Privado

$94.875000
No
Liquido $1,707.750000

Total

Porcentaje
de

inversión

$474.375000

27.78 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,138.500000

66.67 %

$0.000000

0.00 %

$94.875000

5.56 %

$1,707.750000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Luis Emmanuel Romero Godoy

Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución

Organización: Asociación Nacional de Transporte Privado

Domicilio: José María Rico 230

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55343598 Fax: 55344056

E-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_07_eromero



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Asociación Nacional de Transporte Privado A.C.
20090264

Jul 14 2009 6:07PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CENTRO LOGÍSTICO PARA LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO (PLAN PILOTO).

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_07_1724
INGENIERÍA DE

TRANSITO SA DE CV
(TYSSA)

IIT0602273K0 Pequeña Construcción

Ing. José
Alberto
Castillo
Reyes

jose.castillo@tyssatransito.com 11077060

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Nacional de Transporte Privado R.F.C. ANTP951124UNA

Domicilio: JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Luis Emmanuel Romero Godoy Cargo: Responsable



Teléfono: 55343598 Fax: 55344056 e-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_07_077

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO Municipio(s):La Zona Metropolitana del Valle de México comprende varios municipios.

Dirección del
Proyecto:

JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 4 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Conceptualizar un modelo de CENTRO LOGÍSTICO PILOTO ad hoc para la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM), que permita su conexión y conformación de una RED LOGISTICA que atendiendo a la problemática
descrita, permita entre otros beneficios, liberar la carga y saturación de tráfico vehicular, coadyuvar en el cuidado
ambiental reduciendo las emisiones de monóxido de carbono, fomentar la gestión de la cadena de suministro, incorporar
e integrar a pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios a la red de valor con mayor competitividad para
satisfacer en tiempo y forma la demanda y abasto de la población.

Objetivo Específico de la Etapa:

El objetivo de la ETAPA I para esta solicitud de apoyo a la Secretaría de Economía a través de PROLOGYCA, incluye
lo siguiente: • Definición de usuarios. • Conceptualización de sistema para la gestión de cadena de suministro. •
Definición de procesos y mejores prácticas logísticas. • Definición de servicios a ofrecer. • Conceptualización física. •
Dimensionamiento del Centro. • Análisis de localización (zonas potenciales). • Estrategia de desarrollo (etapas y líneas
de acción).

Metas:

• Definir un modelo de sistema logístico integral que contemple el tipo de infraestructura y equipamiento. • Matriz
origen destino reconociendo el mapeo de la cadena de valor. • Proponer el modelo logístico adecuado a los
requerimientos de las empresas a participar en el proyecto piloto. • Definir los procesos de operación de acuerdo a las
mejores prácticas mundiales. • Definir las acciones, tareas y responsables para el desarrollo de la ETAPA II del
proyecto. Definir el presupuesto para la ETAPA II del proyecto.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 8 Grande 0

TOTAL 8 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

Copia Digital del Estudio Realizado

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $982.463010 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,617.536990 $0.000000 $0.000000 $4,600.000000

Total $982.463010 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,617.536990 $0.000000 $0.000000 $4,600.000000



Porcentaje
de

inversión
21.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.64 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Luis Emmanuel Romero Godoy

Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución

Organización: Asociación Nacional de Transporte Privado



Domicilio: José María Rico 230

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056

E-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_07_eromero



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Asociación Nacional de Transporte Privado A.C.
20100482

Jun 14 2010 9:08AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Macrodiagnóstico de mejores prácticas de cadena de suministros en sectores prioritarios y manual prototipo de
mejores prácticas en administración de la cadena de suministros sector abasto Fase I.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiari
o

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Activida
d

Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_195
9

SCORPIO
N

AAS030211U8
0

Grande
Comercio

al por
mayor

JOSE
ALFREDO

MARES
FERNANDE

Z

ass.direccion@grupoas.com.
mx

5836903
0

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Nacional de Transporte Privado R.F.C. ANTP951124UNA

Domicilio: JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Luis Emmanuel Romero Godoy Cargo: Responsable

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056 e-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_07_077

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): México Municipio(s): Ecatepec

Dirección del
Proyecto:

Bodega 506 Nave”E” Central de Abasto de Ecatepec, Col. Santa Cruz Venta de Carpio,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55065

Ambito de
Operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la
ubicación:

El proyecto tiene como objetivo beneficiar a empresas del sector abasto a nivel nacional

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

3
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Realizar un Macrodiagnóstico de Mejores Prácticas en Cadena de Suministros
y un Manual de Mejores Prácticas para reconocer las de mayor impacto y
aplicación, a fin de incrementar su uso y adopción entre empresas de diferentes
giros, principalmente enfocados al ramo alimenticio, perecederos, hogar,
limpieza y farmacéutico, entre otros en México.

Objetivo Específico de la Etapa:

•Identificar, analizar y recopilar un conjunto de mejores prácticas reales que
existen en la cadena de suministro de sectores prioritarios del país. • Detectar
áreas de oportunidad a lo largo y ancho de las cadenas de suministros de los
sectores considerados como prioritarios, dentro de las empresas grandes,
medianas y pequeñas; para diseñar, documentar, difundir e implementar
soluciones que generen valor dentro de la cadena de suministro el sector abasto
en cuatro rubros principalmente: • Optimización en el Gasto de Operación •
Optimización del Uso de Activos • Incremento del Flujo de Efectivo •
Incremento de Ingresos.

Metas:

• Obtener un manual prototipo que plasme toda la información recabada en un
macrodiagnóstico de los sectores prioritarios del país, para que a su vez se
brinde la posibilidad a las empresas del sector abasto, a través de un Manual
Prototipo de Mejores Prácticas, de mejorar su competitividad a través de
optimización en el gasto de operación, optimización del uso de activos,
incremento del flujo de efectivo e incremento de ingresos. • Obtener beneficios
que aseguren la estandarización en la difusión del conocimiento, entendimiento
y aplicación de mejores prácticas en la administración de las cadenas de
suministros dentro de un Modelo viviente que actualice de forma periódica
estas buenas prácticas en línea.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/03/2011



Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 1

Especifique
Abastecedora

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto

Figura
Número de locales que

integran la figura
Número de empresarios que

integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 1 1

Especifique
Abastecedora

TOTAL 1 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0



TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Documento integrador del
macrodiagnóstico de mejores
prácticas en cadena de suministro
de sectores prioritarios
(Documento impreso, archivo
digital, archivo HTML) Manual
de mejores prácticas en la
administración de cadena de
suministro para el sector abasto
(Documento impreso, archivo
digital, archivo HTML)



8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,001.174000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $695.826000
$0.000000 $0.000000

$2,697.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,001.174000

74.20 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$695.826000

25.80 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,697.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

$0.000000 2005

$0.000000 2005

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS



DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Luis Emmanuel Romero Godoy

Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución

Organización: Asociación Nacional de Transporte Privado

Domicilio: José María Rico 230

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056

E-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_07_eromero

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©





SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Asociación Nacional de Transporte Privado A.C.
20100483

Ago 25 2010 3:30PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Modelo Integral de Optimización y Competitividad para Mercados Públicos

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Lic. Alfredo
Neme

Martinez

aneme@conacca.org.mx
,

afranco@conacca.org.mx
55365323

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Nacional de Transporte Privado R.F.C. ANTP951124UNA

Domicilio: JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Luis Emmanuel Romero Godoy Cargo: Responsable

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056 e-mail: e.romero@antp.org.mx



Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_07_077

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): México Municipio(s): Varios

Dirección del
Proyecto:

Av. Insurgentes Sur 797, entrada por Georgia 10, Piso 4

Ambito de
Operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la
ubicación:

El proyecto tiene como objetivo beneficiar a empresas del sector abasto a nivel nacional
MERCADOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:
Desarrollar el modelo de negocio “Mercado Moderno” para Mercados

Públicos a nivel nacional, con el fin de mejorar su operatividad, incrementar su



competitividad, modernizar las unidades de abasto y capacitar a los empresarios
comerciantes.

Objetivo Específico de la Etapa:

A través del Modelo “Mercado Moderno” se busca la sistematización de los
procesos al interior del mercado para así reducir los tiempos de atención al
manejo de los mismos y sus inventarios, la búsqueda de la mejor proveeduría y
los tiempos y costos para surtir el local de mercancía. Colocar las innovaciones
tecnológicas en información y logística como herramienta óptima de
negociación con proveedores para mejorar el margen de utilidad del mercado ya
que es un factor crítico para la rentabilidad y permanencia de esta figura
(ordenes de compra y consolidación de mercancía) - Diseño del modelo -
Prueba piloto - Implementación del modelo Mercado Moderno en Mercados
Públicos

Metas:
Desarrollar el modelo de negocio “Mercado Moderno” Llevar a cabo la Prueba

Piloto de Mercado Moderno Implementar el modelo de Mercado Moderno en
Mercados Públicos del País.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique
CONACCA AC

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0



Otros 1 44

Especifique
CONACCA AC

TOTAL 1 44

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 1000 0 0 1500 0 0 2500

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1000 0 0 1500 0 0 2500

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del



PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Copia digital Modelo Mercado
Moderno Memoria fotográfica de
prueba piloto, copia digital de los
resultados completos de la prueba
piloto Copia digital de reportes de
avance y final de implementación
del modelo Memoria fotográfica
de la capacitación dada a los
comerciantes

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportació

n

Total



1
$97,136.66000

0
$0.00000

0
$0.00000

0
$0.00000

0
$84,636.66000

0
$0.000000 $0.000000 $181,773.32000

0

Total

Porcentaj
e

de

$97,136.66000
0

53.44 %

$0.00000
0

0.00 %

$0.00000
0

0.00 %

$0.00000
0

0.00 %

$84,636.66000
0

46.56 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$181,773.32000
0

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Luis Emmanuel Romero Godoy



Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución

Organización: Asociación Nacional de Transporte Privado

Domicilio: José María Rico 230

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056

E-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_07_eromero

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Asociación Nacional de Transporte Privado A.C.
20100575

Sep 7 2010 6:56PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Estudio del Eslabón de Logística en el Sector Pesquero Mexicano

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CUR
P

(En
caso

de ser
perso

na
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamañ
o de

empre
sa

(micro,
pequeñ

a,
median

a,
grande)

Actividad
Principal

Nombre
de

responsa
ble
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_07_2
002

COMEPES
CA

CMP031209L
PA

Micro

Agricultura,
ganadería,

aprovechamie
nto forestal,
pesca y caza

Manuel
Montes

Díaz

presidencia.comepesca@gmail.co
m.mx; lsangri@itam.mx;

msanchezg@itam.mx

597056
70

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Nacional de Transporte Privado R.F.C. ANTP951124UNA

Domicilio: JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF

Ambito de Nacional



Operación:

Responsable: Luis Emmanuel Romero Godoy Cargo: Responsable

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056 e-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_07_077

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Delegación Venustiano Carranza

Dirección del
Proyecto:

Sur 109 No. 1318, Col. Aeronáutica Militar, Deleg. Venustiano Carranza, C.P. 15970,
México, D.F.

Ambito de
Operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Diseñar una estrategia de competitividad para los canales de distribución de
los productos pesqueros desde su producción hasta el consumidor final,
enfocándose en los aspectos de tecnología, gobernanza, estructura empresarial y
política pública.

Objetivo Específico de la Etapa:

Identificar y evaluar la situación actual del eslabón de logística y transporte;
Realizar un benchmarking de los casos de éxito del eslabón de logística y
transporte en el sector pesquero de España y Japón; Proponer recomendaciones,
estrategias, acciones y proyectos a partir de las oportunidades detectadas y los
casos de éxito estudiados en cuanto a tecnología logística, esquemas de
negocios y gobernanza en la cadena de valor para el mejoramiento de los
canales de distribución y logística; Realizar propuestas de estrategia de política
pública, identificando áras en las que el Estado pueda tener impacto positivo en
la modernización del eslabón a nivel nacional.

Metas:

Caracterizar el eslabón de la logística y transporte en el sector pesquero
mexicano y obtener un diagnóstico del estado actual de dicho eslabón; Realizar
un benchmarking del eslabón de logística y transporte de España y Japón,
documentando casos de éxito; Elaborar un conjunto de recomendaciones,
estrategias, acciones y proyectos con base en las oportunidades que se detecten
y los casos de éxito estudiados.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/03/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los



siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 9

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 9 Grande 0

Especifique
Consejos y co

TOTAL 9 TOTAL 9

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura
Número de locales que

integran la figura
Número de empresarios que

integran la figura



Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 9 9

Especifique
Consejos y Co

TOTAL 9 9

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Copia digital del Documento final
del Estudio, copia digital de la
presentación ejecutiva, copia
digital de cuestionarios piloto,
copia digital de bases de datos
generadas.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,200.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $400.000000
$0.000000 $0.000000

$1,600.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,200.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$400.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,600.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Luis Emmanuel Romero Godoy



Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución

Organización: Asociación Nacional de Transporte Privado

Domicilio: José María Rico 230

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056

E-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_07_eromero

Regresar Imprimir
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7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.2. Proyectos de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, A.C. 

 
Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.2.1 20080006 

Instalación de espacios para difundir las mejores prácticas 

de la Cadena de Suministro, con el apoyo de Tecnologías 

de la Información ADN Logístico Expo y Centro del 

Conocimiento RFID. 

C.2.2 20080012 Instalación del Pabellón de Proveedores Logísticos. 

C.2.3 20080013 
Programa de actualización para ejecutivos de la Cadena 

de Suministro y de la logística “Scientia Logística M.R.”. 

C.2.4 20080014 Diplomado en logística con orientación intermodal. 

C.2.5 20080018 
Optimización de los procesos logísticos de importación y 

exportación. 

C.2.6 20080024 
Mejoras al sistema de rastreo actual de envíos Estafeta 

(Rastreo 2.0). 

C.2.7 20080028 

Diagnóstico Net Anáhuac en Logistik (Rediseño del sitio, 

rediseño y ampliación del alcance de la aplicación gratuita 

de autodiagnóstico logístico). 

C.2.8 20080042 
Implantación de apoyos tecnológicos para eficientar los 

servicios logísticos de DIPEX, S.A. de C.V. 

C.2.9 20080154 

Adquisición e implementación de Sistemas Tecnológicos 

Informáticos en una empresa de logística internacional, 

regional y aduanal. 

C.2.10 20090294 

Diagnóstico Net Anáhuac en LogístiK (DNA en LogístiK 

Fase-2. Diseño de punto de venta, infraestructura, objetos 

educativos y sistemas). 

C.2.11 20090243 
Implementación de tecnología informática para optimizar 

actividades de la Cadena de Suministro. 

C.2.12 20090367 
Estudio Regional de Infraestructura de Transporte y 

Logística de la Región Centro Occidente. 

 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080006

Abr 28 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

"Instalación de espacios para difundir las mejores prácticas de la Cadena de Suministro, con el apoyo de
Tecnologías de la Información" ADN Logístico Expo y Centro del Conocimiento RFID

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal A.C. R.F.C. AMT990517-GJ7

Domicilio:
Emerson No. 150 Interior 302 Col. Chapultepec Morales, México D.F., Delegación Miguel

Hidalgo, C.P. 11560
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Eduardo Tomas Asperó Zanella Cargo: Presidente

Teléfono: 52-55-16-23 Fax: 52-55-07-41 e-mail: direcciongeneral@amti.org.mx



Página Web: http://www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Delegación Miguel Hidalgo

Dirección del proyecto: Av. Conscripto No.31, Col. Lomas de Sotelo, 11200 México, D.F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Centro de exposiciones Banamex

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General: Difundir las mejores prácticas de la Cadena de Suministro y Logística

Objetivo Específico de la Etapa:
Que proveedores logísticos demuestren interactivamente a través de

presentaciones breves, equipos y tecnologías de vanguardia, las mejores
prácticas de la cadena

Metas:
Se establece como metea que asistan 1,500 usuarios de la logística de

pequeñas, medianas y grandes empresas y que 11 empresas proveedoras
presenten las novedades en servicio, equipamiento y tecnología

Fecha de cierre de proyecto: 04/07/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):



5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 2 Micro 0

Pequeña 2 Pequeña 0

Mediana 6 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 11 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Apoyos para la realización de
eventos y publicaciones que
tengan como propósitto la
difusión de la cultura logística

Facturas, Memoria Fotográfica,
Listado de Asistentes

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,339.850000
$0.000000

$1,539.850000

Total

Porcentaje
de

inversión

$200.000000

12.99 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,339.850000

87.01 %

$0.000000

0.00 %

$1,539.850000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



SECRETARIA DE ECONOMIA FONDO PYME $600,000.000000 2006

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006



Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080012

May 6 2008 11:03AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

INSTALACIÓN DEL PABELLÓN DE PROVEEDORES LOGÍSTICOS

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Asociación Mexicana de Transporte Intermodal R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson No. 150-302 Col. Polanco,11560 México, D.F.

Ámbito de operación: Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Asperó Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: presidencia@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Miguel Hidalgo

Dirección del proyecto: Av. Conscripto No. 311, Col. Lomas de Sotelo, 11200 México, D.F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Centro Banamex

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Incrementar la cartera de clientes y contactos de empresas proveedoras de

servicios logísticos

Objetivo Específico de la Etapa:
Encontrar, desarrollar y promover empresas proveedoras de servicios

logísticos

Metas: Lograr 30 contactos con posibles clientes para cada una de las empresas

Fecha de cierre de proyecto: 04/07/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):



5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 8 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 8 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Apoyos para la realización de
eventos y publicaciones que
tengan como propósitto la
difusión de la cultura logística

Facturas, Memoria Fotográfica,
Listado de Asistentes, Resultados
de las empresas atendidas en
encuestas de evaluación

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $186.000000
Organismo
Intermedio

$42.666670
Descuento $428.666670

Total

Porcentaje
de

inversión

$200.000000

46.66 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$186.000000

43.39 %

$42.666670

9.95 %

$428.666670

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



SECRETARIA DE ECONOMIA
DGCIED

PABELLÓN DE LA SECRETARIA
DE ECONOMIA

$167,476.690000 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA
DGCIED

PABELLÓN DE LA SECRETARIA
DE ECONOMIA

$148,042.950000 2007

SECRETARIA DE ECONOMIA FONDO PYME $600,000.000000 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA
DGCIED

PABELLÓN DE LA SECRETARIA
DE ECONOMIA

$125,045.250000 2005

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080013

May 6 2008 11:23AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Programa de Actualización para Ejecutivos de la Cadena de Suministro y de la Logística “Scientia Logística
M.R.”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Asociación Mexicana de Transporte Intermodal R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ámbito de operación: Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Asperó Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: dirección general@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Miguel Hidalgo

Dirección del proyecto: Av. Conscripto No. 311, Col. Lomas de Sotelo, 11200 México, D.F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Centro Banamex

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Promover el desarrollo de las competencias profesionales de los ejecutivos
inmersos en el sector, y fomentar las mejores prácticas logísticas, contribuyendo
de esta manera a la eficiencia y competitividad de las empresas en México y por
ende de nuestro país, a través del Programa de Actualización para Ejecutivos de
la Cadena de Suministro y de la Logística “Scientia Logística M.R”

Objetivo Específico de la Etapa:

Difundir conocimientos, nuevas tendencias y mejores prácticas de logística
empresarial con un enfoque de vanguardia mediante la participación de expertos
conferencistas nacionales y del extranjero, impulsando la mejora en los
procesos de distribución, y la calidad del servicio hacia sus clientes

Metas:

• Celebración de convenios de colaboración con organizaciones expertas en el
sector quienes coordinarán el ciclo de conferencias Scientia Logística M.R. •
Fomentar la capacitación y el aprendizaje en temas logísticos de 300 ejecutivos
de pequeñas, medianas y grandes empresas. • Ofrecer más de 25 conferencias
en cuatro salas simultáneas, cada una de ellas dirigida por dos organizaciones
expertas en el sector, así como Conferencias Magistrales. • Promover el
intercambio de experiencias y conocimientos con los participantes al ciclo de
conferencias Scientia Logística M.R.

Fecha de cierre de proyecto: 04/07/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 100 0 0 150 0 0 250

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100 0 0 150 0 0 250

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Capacitacion gerencial y directiva
sobre planeación, pronósticos,
logística eficiente y servicios
logísticos.

Factura, fotocopia del diploma de
participación al asistente,firma de
recepción del diploma por parte
del asistente, presentaciones de
los conferenciastas, listado de
participantes, memoria
fotográfica, evaluación realizada
por los asistentes

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $395.313000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,027.813000
$0.000000

$1,423.126000

Total

Porcentaje
de

inversión

$395.313000

27.78 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,027.813000

72.22 %

$0.000000

0.00 %

$1,423.126000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006

Regresar Imprimir
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080014

May 6 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Diplomado en Logística con orientación intermodal

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
ASOCIACIÓN MEXICANA DE TRANSPORTE

INTERMODAL
R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Asperó Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): No aplica

Dirección del
proyecto:

Emerson # 150 – 302, Col. Polanco, México D.F. C.P. 11560

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

La empresa beneficiaria Stacktrain de México ubicada en Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40-
1402 Col. Lomas de Chapultepec, México, DF. 11000 ha delegado la coordinación del proyecto a
la AMTI (dirección arriba detallada)

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Proporcionar capacitación de alto nivel en los ámbitos logístico con

orientación intermodal que fomente la innovación, el desarrollo y la
modernización de las prácticas logísticas de las empresas en México

Objetivo Específico de la Etapa:
Generar la metodología, material de apoyo e impartición de 4 módulos de 32

horas que en su conjunto formen un Diplomado especializado en el tema
logístico con orientación intermodal

Metas: 1 diplomado con 32 participantes

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

8

5. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los



siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 5 Mediana 0

Grande 3 Grande 0

TOTAL 8 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 10 1 1 10 1 2 25

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10 1 1 10 1 2 25

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Capacitacion gerencial y directiva
sobre planeación, pronósticos,
logística eficiente y servicios
logísticos.

1. Diploma de los participantes 2.
Copia de la Factura de quien
impartió el curso 3. Metodología,
plan de estudios y material
didáctico del diplomado

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $125.781250 $0.000000 $125.781250 $0.000000 $251.562500
$0.000000

$503.125000

Total

Porcentaje
de

inversión

$125.781250

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$125.781250

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$251.562500

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$503.125000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_006
STACKTRAIN

MÉXICO
SME070717N67 Grande

Transportes,
correos y

almacenamientos

Gerardo
Gaytan

gerardo.gaytan@pacer.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006

Regresar Imprimir
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080018

Jun 2 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Optimización de los procesos logísticos de importación y exportación

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
ASOCIACIÓN MEXICANA DE TRANSPORTE

INTERMODAL
R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Asperó Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Diversos

Dirección del
proyecto:

Hamburgo 225. Col. Juárez. México, D.F. 06600

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

El proyecto se realizará en las 49 aduanas del país, que se listan en el Apéndice 1 del Anexo 22
a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el año 2008

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

El objetivo general de esta propuesta es desarrollar un proyecto que permita
aumentar la competitividad del comercio exterior de México, a través de la
optimización de procesos de facilitación en la importación y exportación de
mercancías.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Desarrollar una metodología que permita disminuir los costos y los tiempos
implícitos en los procesos logísticos de comercio exterior. 2. Desarrollar un
esquema de implementación en los puertos fronterizos, marítimos y aéreos de
entrada y salida de mercancías y en los eslabones de la cadena de suministro en
donde sea necesario. 3. Desarrollar un benchmarking a nivel nacional.

Metas:

Identificación de áreas de oportunidad para cada actor de la cadena de
suministro ? Elaboración de un diagnóstico de la operación ? Generación de un
modelo de operación mejorado ? Mejora de los tiempos de atención ?
Simplificación del flujo administrativo. ? Optimización de requisitos para el
solicitante ? Reducción de costo y tiempo para el solicitante ? Propuestas de
mejoras normativas ? Diseño de plan de implementación ? Diseño de un
benchmarking

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Un estudio que contendrá: 1.
Metodología 2. Modelo de los
procesos de importación y
exportación actuales 3.
Recomendaciones por actor 4. El
modelo de procesos optimizados
5. Estrategia de comunicación y
permanencia 6. Plan de
implantación Factura por monto
total de recursos

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,910.000000
$0.000000

$3,910.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,000.000000

51.15 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,910.000000

48.85 %

$0.000000

0.00 %

$3,910.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_015 CAAAREM CAA400522986 Grande

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

José
Alfonso
Torres

Cabello

atorres@caaarem.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080024

Jun 23 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Mejoras al Sistema de Rastreo actual de envíos Estafeta (Rastreo 2.0)

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
ASOCIACIÓN MEXICANA DE TRANSPORTE

INTERMODAL
R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Asperó Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Benito Juárez

Dirección del proyecto: Hamburgo 213, piso 14, Col. Juárez, C.P. 06600

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Realizará Nivel nacional

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Actualizar la tecnología de software en la que está basado el actual sistema de
Rastreo con el fin de mejorar la transmisión, procesamiento y disponibilidad de
la información desembocando en una mejora de todas las aplicaciones
involucradas en el servicio de atención e interacción con clientes.

Objetivo Específico de la Etapa:
Instalación de productos de software (Rastreo 2.0) que aseguren la robusta

transmisión, procesamiento y almacenaje de la información

Metas:

1. Instalación de productos de software (Rastreo 2.0) que aseguren la robusta
transmisión, procesamiento y almacenaje de la información. Una de nuestras
metas con Rastreo 2.0 es mejorar la atención a clientes dándole información
más precisa y detallada de los envíos que se encuentran en tránsito. El sistema
tendrá las siguientes funciones: a. Indicará si el envío tuvo una devolución y el
número de guía Estafeta con el que se hizo la devolución b. Verificará si la Guia
consultada corresponde a un servicio Internacional, si es este el caso lo
comunicará con la operadora de envíos internacionales para darle mas
información c. Indicará si no hubo servicio programado para realizar la entrega
d. Indicará si la garantía de entrega está vencida para que el cliente sepa de
antemano que su envío no llegará en el tiempo estimado de entrega e. Indicará
si el envío está en las oficinas de Estafeta por falta de datos f. En general
reportará cualquier problema que haya ocurrido con el envío por el cuál aún no



haya sido entregado, en caso contrario, si no ocurrió ningún problema con el
envío indicará si el envío está en ruta para ser entregado. 3. Ofrecer a nuestros
clientes una variedad de medios de consulta que le permitan seleccionar el
medio que mejor se adapte a sus necesidades. 4. Responder en tiempo y forma a
los requerimientos de nuevos productos o cambios solicitados por clientes
externos. 5. Instalación de productos que aseguren la conversión a la
arquitectura orientada a servic

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 10 Pequeña 0

Mediana 10 Mediana 0

Grande 10 Grande 0

TOTAL 30 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 2 2 1 3 1 0 9

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0



TOTAL 2 2 1 3 1 0 9

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

Un sistema computacional
integral desarrollado, probado y
listo para entrar en producción. La
documentación que se recibirá de
parte del proveedor será la
siguiente: ? Documentación de
Diseño y Arquitectura del Sistema
? Diagrama de Base de Datos ?
Manuales de usuario (tanto de
operación como de
administración) ? Documentación
que avale las pruebas unitarias ?
Acta donde se valida la recepción
del sistema ? Factura de Servicios

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $21.722060 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $65.166000
$0.000000

$86.888060

Total

Porcentaje
de

inversión

$21.722060

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$65.166000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$86.888060

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_020 ESTAFETA EME880309SK5 Grande
Transportes,

correos y
almacenamientos

Oscar
Howell

oscar.howell@estafeta.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006

Regresar Imprimir
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080028

Jun 24 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Diagnóstico Net Anáhuac en Logistik (Rediseño del sitio, rediseño y ampliación del alcance de la aplicación
gratuita de autodiagnóstico logístico)

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
ASOCIACIÓN MEXICANA DE TRANSPORTE

INTERMODAL
R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Asperó Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Puebla Municipio(s): Puebla

Dirección del
proyecto:

Orión Norte s/n, col. Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Pue., CP. 72810, Puebla,
Pue.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

El proyecto reside en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Puebla

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Desarrollar una metodología sistemática (levantamiento de información,
procesamiento, análisis, diagnóstico, planeación, diseño y ejecución de
proyectos) que facilite a individuos y empresas mexicanas existentes públicas o
privadas: 1. La realización de estudios diagnósticos logísticos bajo un marco
estructurado. 2. El desarrollo y ejecución de planes de mejora logística, a partir
del diagnóstico realizado. 3. La profesionalización de cuadros, mediante el
desarrollo y ejecución de planes de mejora logística. 4. Contar con un marco de
referencia de procesos, sistemas e indicadores clave de desempeño, para el
diseño de Cadenas de Suministro en proyectos de nuevas empresas mexicanas.
5. La implementación de campañas de investigación en materia logística.
Desarrollar un espacio virtual de colaboración academia-industria que permita:
6. La culturización, la divulgación y la educación en materia logística 7. La
colaboración entre pares en temas de logística.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Rediseñar el sitio www.adnlogistico.com 2. Desarrollar las versiones
definitivas de las animaciones gráficas interactivas de alto impacto. 3.
Incrementar la cobertura en el diagnóstico de la Cadena de Suministro por parte
de la aplicación gratuita de autodiagnóstico logístico por Internet “Conoce Tu
ADN Logístico” contenida en www.adnlogistico.com. 4. Establecer el
protocolo de rediseño metodológico de instrumento, para comenzar la
preparación de la aplicación “Conoce Tu ADN Logístico” como herramienta de



investigación. 5. Implementar los mecanismos de difusión y divulgación de la
iniciativa Sistema ADN Logístico concretados a la fecha.

Metas:

SITIO A.Rediseño de la arquitectura de información y ambiente de desarrollo
del sitio, siguiendo criterios y estándares de usabilidad y ambiente gráfico,
incorporando un Sistema de Administración de Contenidos(CMS) y
herramientas de rastreo de usuarios (tracking). B.Incorporar facilidades para la
culturización, la divulgación y la educación, así como la colaboración entre
pares en temas logísticos(secciones de noticias, métodos, herramientas de
diagnóstico, casos,artículos, cursos, seminarios, talleres, foros de discusión,
blogs, etc.) C.Desarrollar el 100% de los objetos interactivos de alto impacto
denominados *Analogía entre el ADN Humano y el DNA en LogístiK* y
*Recorrido Virtual por el DNA en LogístiK*, componentes públicos y gratuitos
del sitio. APLICACIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO LOGÍSTICO (contenida
en el sitio) D.Migrar la estructura actual del registro de las empresas usuarias de
la aplicación, a efectos de homologarla con el Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN). E.Pasar del 40% al 85% de
cobertura* en el autodiagnóstico de la Cadena de Suministro al incluir, además
de los autodiagnósticos actuales de Aprovisionamiento, Almacenaje y
Transporte. F.Desarrollar la primera versión del autodiagnóstico de Indicadores
Clave de Desempeño de Procesos Logísticos (KPI*s) de todos y cada uno de los
eslabones. G.Desarrollar el 100% del protocolo de rediseño metodológico de
instrumento, incluyendo construcción y validación de constructo, validación d

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0



Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

1. Resultados obtenidos de cada
una de las fases de desarrollo de
los cuestionarios de
autodiagnóstico. 2. Cuestionarios
rediseñados de los
autodiagnósticos de
Aprovisionamiento, Almacenaje y
Transporte, incluyendo
procedimiento de cálculo,
comparativa del antes y el
después respecto de las prácticas
y estados de madurez 3.



Cuestionarios de la primera
versión de los autodiagnósticos de
Producción y Comercio
Internacional, incluyendo
procedimiento de cálculo, y del
orden de 50 prácticas
recomendables por
autodiagnóstico, con tres
escenarios de madurez cada una,
con reactivos y escalas. 4.
Cuestionarios de la primera
versión del autodiagnóstico de
Indicadores Clave de Desempeño
de Procesos Logísticos (KPI’s)
para cada sector, incluyendo
procedimientos de cálculo,
reactivos y escalas. 5. Facturas de
los proveedores

2

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

Informe de rediseño del sitio
www.adnlogistico.com
conteniendo: 1. Comparativa del
antes y el después respecto de
arquitectura de información y
servicios incluidos en el sitio 2.
Resultados de pruebas de
usabilidad a la versión final 3.
Resultados del seguimiento a
usuarios (tracking) Informe de
rediseño de la aplicación Conoce
Tu ADN Logístico conteniendo:
4. Comparativa del antes y
después respecto de la
arquitectura de información,
formas de captura, reportes y
cobertura de diagnóstico 5.
Resultados de pruebas de
usabilidad a la versión inicial, con
recomendaciones de rediseño 6.
Resultados de pruebas de
usabilidad a la versión final 7.
Protocolo de rediseño
metodológico de instrumento 8.
Resultados de la aplicación del
protocolo de rediseño
metodológico de instrumento, a



los autodiagnósticos de
Almacenaje por completo (Perfil
Logístico y Diagnóstico de
Oportunidades) y a
Aprovisionamiento y Transporte
en su primer nivel de análisis
(Perfil Logístico). 9. Comparativa
del antes y el después respecto del
Mapa de Tecnologías Aplicables
10. Facturas de los proveedores

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector Académico Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $429.640000 $0.000000 $0.000000 $143.210000 $0.000000
$0.000000

$572.850000



2 $282.900000 $0.000000 $0.000000 $94.300000 $0.000000
$0.000000

$377.200000

Total

Porcentaje
de

inversión

$712.540000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$237.510000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$950.050000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_021
Universidad

Anahuac
Puebla

UAP020906CE5 Grande
Servicios

educativos

Humberto
Alonso
Cortés
Medina

humberto.cortes@anahuac.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006

Regresar Imprimir
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080042

Ago 4 2008 10:05AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Implantación de apoyos tecnológicos para eficientar los servicios logísticos de DIPEX, SA de CV

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: AMTI R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ámbito de operación: Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Asperó Zanella Cargo: Presidente

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741 e-mail: presidencia@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Iztacalco

Dirección del proyecto: Calle Canela 150 Col. Granjas México, DF, 08400

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

ENTRE AV PLUTARCO ELÍAS CALLES Y FCO DEL PASO Y TRONCOSO

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Elevar la calidad de los servicios, reducir tiempos de operación, reducir costos

elevando la competitividad de la empresa

Objetivo Específico de la Etapa:
Implantación de herramientas tecnológicas para la administración, guarda y

custodia de mercancías en los almacenes y mejorar el servicio a través de la
asesoría (coaching)a la alta dirección de la empresa

Metas:

• Lograr que 130 trabajadores y empleados de Dipex conozca la nueva
estructura, asimile su nueva responsabilidad y rol dentro de la empresa y
cambie en lo posible la forma de hacer las actividades. Lo anterior, debe
lograrse para mediados de octubre del 2008. • Contar con 10 ejecutivos
plenamente preparados en temas logísticos. Debe quedar para diciembre del
2008. • Tener instalado el sistema de control de inventarios y funcionando
plenamente. Debe quedar en diciembre del 2008. • Tener instalado el ERP y
funcionando plenamente. Debe quedar en diciembre del 2008. • Estar ubicados
en un nuevo CEDI más funcional en octubre del 2008.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 4 0 0 7 1 0 12

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4 0 0 7 1 0 12

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

un Sistema de control de
inventarios y un ERP: SAP
versión Business One (Módulo
Contables y Financieros, Módulo
de la Relación con el Cliente
(CRM). Módulo de Operaciones y
Distribución y Módulo de
Administración y Generación de
Informes)

2

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

Reporte de la consultoría que
detalle las necesidades en las
áreas de distribución y
almacenamiento

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $120.709400 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $362.128300
$0.000000

$482.837700



2 $20.700000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $62.100000
$0.000000

$82.800000

Total

Porcentaje
de

inversión

$141.409400

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$424.228300

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$565.637700

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_031
DIPEX,
S.A. DE

C.V.
DIP971201PH8 Mediana

Transportes,
correos y

almacenamientos

Christian
Delgado

Vera
christiandelgado@dipex.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_006

Regresar Imprimir
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20080154

Sep 15 2008 8:18AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS INFORMATICOS EN UNA
EMPRESA DE LOGISTICA INTERNACIONAL, REGIONAL Y ADUANAL

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C.

(AMTI)
R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Tomás Asperó Zanella Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx



Página Web: www.amti.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): PUEBLA Municipio(s): PUEBLA

Dirección del proyecto: CERRADA BUENA VISTA 9- 1 , RESIDENCIAL ZAVALETA C.P. 72810,

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Ser una empresa que ofrezca valor agregado, reducción de tiempos de
respuesta, costos y movimientos a los usuarios de nuestras servicios, para hacer
más eficientes en la gestión de los servicios logísticos de World Wide Shipping
Transportation S.A. de C.V.

Objetivo Específico de la Etapa:

Aumentar la productividad y generación de valor en los servicios logísticos
ofertados mediante la implementación de un sistema informático como
herramienta principal para contribuir a la reducción de tiempos costos y
movimientos en la gestión logística de los usuarios, clientes y socios
comerciales abarcando transporte marítimo, terrestre, aéreo y multimodal en
ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Metas:

1. Adquirir dos licencias del sistema informático Presecop Systems que
operara en la oficina de Puebla y México D.F.; 2. Tener implementado el
sistema Presecop Systems que tener un mejor control y monitoreo internos y
externos de los beneficiarios, usuarios y clientes; 3. Capacitar y especializar al
personal involucrado para que puedan proporcionar soluciones prácticas a
nuestros clientes actuales y potenciales y a la cadena de suministro traduciendo
estas acciones en resultados tangibles a corto plazo.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 8 0 0 5 2 1 16

Potenciales 3 1 0 3 2 1 10

TOTAL 11 1 0 8 4 2 26

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

1. Se presentará copia de la
factura que avale la legal
adquisición de sistema
informático, con sus respectivos
números de serie. 2. Se entregará
copia del comprobante de en que
la empresa Presecop Systems
avala la capacitación de los
usuarios del sistema 3. Se
presentarán las altas en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $178.825000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $536.475000
$0.000000

$715.300000

Total

Porcentaje
de

inversión

$178.825000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$536.475000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$715.300000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1543
WORLDWIDE

SHIPPING
WST020731N67 Mediana

Transportes,
correos y

almacenamientos

Dulce Laura
Valdivia

dulce.valdivia@beristain.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Eduardo Asperó Zanella

Cargo: Presidente

Organización: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, AC

Domicilio: Emerson 150-desp.302 Col. Polanco, México, DF 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 52551624 Fax: 52550741

E-mail: presidencia@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
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SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20090294

Ago 14 2009 2:05PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Diagnóstico Net Anáhuac en LogístiK (DNA en LogístiK Fase-2. Diseño de Punto de Venta, Infraestructura, objetos educativos y sistemas)

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_07_021
Universidad Anahuac

Puebla
UAP020906CE5 Grande

Servicios
educativos

Humberto
Alonso
Cortés
Medina

humberto.cortes@anahuac.mx
(222)169-

1069

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C. (AMTI) R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Eduardo Tomás Asperó Zanella Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Puebla Municipio(s): Puebla

Dirección del
Proyecto:

Orión Norte s/n, col. Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Pue., CP. 72810, Puebla, Pue.

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 2

Objetivo General:

Desarrollar una iniciativa que facilite: 1. La realización de diagnósticos logísticos bajo un marco estructurado. 2. La
ejecución de planes de mejora logística a partir del diagnóstico realizado. 3. Contar con un marco de referencia para el
diseño de Cadenas de Suministro en nuevos proyectos. 4. La implementación de campañas de investigación en materia
logística. 5. La culturización, la divulgación y la educación en materia logística. 6. La colaboración entre pares en temas
de logística.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Contar con un sistema de evaluación logística por Internet: a. Con 100% de cobertura en términos de evaluación de
los componentes Procesos y Sistemas del Modelo DNA en LogístiK©, al integrar la sexta y última función logística
faltante: Punto de Venta. b. Con 33% de cobertura en términos de evaluación del componente Infraestructura del
Modelo DNA en LogístiK©, al integrar las funciones logísticas de Almacenaje y Transporte. c. Con 100% de cobertura
en términos de evaluación del componente Gente del Modelo DNA en LogístiK©, al integrar la evaluación de
competencias de los niveles Estratégico, Táctico y Operativo. 2. Contar con objetos educativos de logística basados en
el Modelo DNA en LogístiK©, para elevar el nivel de servicio a los usuarios del Portal DNA en LogístiK más allá de la
evaluación de la práctica logística. 3. Contar con sistemas de procesamiento de información de la base de datos que
generará el instrumento de evaluación logística por Internet.

Metas:

A. Desarrollo de evaluación de Procesos y Sistemas Punto de Venta. Relevancia de la función (Tu DNA), grado de
madurez de procesos (Procesos), procesos logísticos de alto impacto (Matriz R-M), Indicadores Clave de Desempeño
(KPI’s) y sistemas aplicables (Mapa de Sistemas). B. Desarrollo de evaluación de Infraestructura de Almacenaje y
Transporte. Funciones logísticas de Almacenaje y Transporte. C. Desarrollo de evaluación de Gente: Niveles
Estratégico, Táctico y Operativo. D. Desarrollo de objetos educativos: Tu DNA, Procesos (Aprovisionamiento,
Producción, Almacenaje, Transporte, Comercio Internacional y Punto de Venta) y Sistemas. E. Desarrollo del sistema
de comparativas. Entre registros de información del usuario. F. Desarrollo del sistema ejecutivo de información.
Aplicación para la generación de reportes gerenciales derivados de la explotación de la base de datos de usuarios
registrados.

Fecha de cierre de proyecto: 13/08/2010



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la
gestión logística

Copia digital del informe conteniendo servicios de
diseño visual de medio impacto, programación
Web y usabilidad para: A. Evaluación de Procesos
y Sistemas de la función Punto de Venta del
Modelo DNA en LogístiK. B. Evaluación de
Infraestructura de Almacenaje y Transporte del
Modelo DNA en LogístiK. C. Evaluación de Gente
del Modelo DNA en LogístiK. D. Objetos
educativos: Tu DNA, Procesos y Sistemas del
Modelo DNA en LogístiK. E. Sistema de
comparativas entre registros de información del
usuario. F. Sistema ejecutivo de información. G.
Memoria fotografica que ejemplifique el uso de
cada uno de los elementos enlistados y/o
impresiones de pantalla

2

Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

Copia digital del informe conteniendo servicios de
consultoría logística para: A. Evaluación de
Procesos y Sistemas de la función Punto de Venta
del Modelo DNA en LogístiK. B. Evaluación de
Infraestructura de Almacenaje y Transporte del
Modelo DNA en LogístiK. C. Evaluación de Gente
del Modelo DNA en LogístiK. D. Objetos
educativos: Tu DNA, Procesos y Sistemas del
Modelo DNA en LogístiK. E. Sistema de
comparativas entre registros de información del
usuario. F. Sistema ejecutivo de información.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $265.736300 $0.000000 $0.000000 $88.578800 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $354.315100



2 $628.707300 $0.000000 $0.000000 $209.569100 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $838.276400

Total

Porcentaje
de

inversión

$894.443600

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$298.147900

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,192.591500

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

Prologyca
Diagnóstico Net Anáhuac en LogistiK (Rediseño del sitio,
rediseño y ampliación del alcance de la aplicación gratuita

de autodiagnóstico logístico)
$950.060000 2008

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Magda Contreras

Cargo: Directora General

Organización: Asociacion Mexicana del Transporte Intermodal



Domicilio: Emerson 150-302 Col. Polanco, Mexico DF, 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 55-52551623 Fax: 55-52551624

E-mail: direcciongeneral@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_mcontreras



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20090243

Jun 7 2009 12:25AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA OPTIMIZAR ACTIVIDADES DE LA CADENA DE SUMINISTRO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1699 UNIFOODS SA DE CV UNI9704247M2 Mediana
Industrias

manufactureras

MIGUEL
ÁNGEL
DÍAZ

CORIA

madiaz@unifoods.com.mx
53-33-
20-01

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C. (AMTI) R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Eduardo Tomás Asperó Zanella Cargo: Presidente

Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): México Distrito Federal Municipio(s): Azcapotzalco

Dirección del
Proyecto:

Poniente 122 No. 459, Colonia Coltongo, Delegación Azcapotzalco, México Distrito Federal, CP 02300

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

PLANTA DE VALLEJO

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Implementar tecnología informática que coordine, controle y monitoreé la distribución en tiempo real para tener

sistemas de optimización y planeación de la Gestión logística, que permita a Unifoods crecer en funcionalidad y
volumen de negocio

Objetivo Específico de la Etapa:

a)Integrar la información que se genera día con día a la interface del ERP, para optimizar la Administración de la
Cadena de Suministro y brindar las herramientas para la correcta toma de decisiones, así como mejorar el servicio a
proveedores y clientes. b)Mejorar nuestra Gestión logística al implementar equipo especializado y la tecnología
informática para controlar, monitorear y optimizar en tiempo real el sistema de aprovisionamiento, abastecimiento y
distribución de nuestros productos, consumibles y materia prima, a través de las herramientas, información y soluciones
que se generan. c)Obtener un crecimiento constante al contar con una correcta planeación de nuestras actividades
logísticas, logrando ofrecer nuestros productos en toda la república en tiempo lugar y forma requeridos, permitiéndonos
mantener estables nuestros precios a nuestros clientes. d)Capacitar al personal estratégico para la correcta
implementación de la tecnología informática a adquirir.

Metas:
a) Diseño, desarrollo e implementación de un Software logístico. b) Adquisición e instalación de 200 licencias de uso

de aplicación para control de la Gestión Logística. c) Capacitación a 3 personas d) Crear 15 empleos

Fecha de cierre de proyecto: 12/04/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 3 0 3

Potenciales 0 0 0 5 0 0 5

TOTAL 0 0 0 5 3 0 8

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la
gestión logística

1.-COPIA DIGITAL DE LA MEMORIA
FOTOGRAFICA DE LAS PANTALLAS DE LOS
MODULOS QUE INTEGRAN EL SOFTWARE
2.-CARTA DE ENTREGA DE LAS 200
LICENCIAS DE USO. 3.- COPIA



DIGITALIZADA DE ALTA DEL IMSS DE 5
EMPLEADOS NUEVOS. 4.-CARTA DE
TÉRMINO DE CAPACITACIÓN
SATISFACTORIA DE 3 PERSONAS PARA EL
USO DE SOFTWARE.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $5,469.000000 $0.000000 $0.000000 $6,969.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,500.000000

21.52 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,469.000000

78.48 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$6,969.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Magda Contreras

Cargo: Directora General

Organización: Asociacion Mexicana del Transporte Intermodal

Domicilio: Emerson 150-302 Col. Polanco, Mexico DF, 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo



Teléfono: 55-52551623 Fax: 55-52551624

E-mail: direcciongeneral@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_mcontreras



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

AMTI
20090367

Dic 3 2009 1:50PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio Regional de Infraestructura de Transporte y Logística de la Región Centro Occidente

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_11_1813
Fideicomiso para el
Desarrollo Regional

Centro Occidente
BNO0112071DA Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Luis
Guillermo

Woo
Gómez

fiderco@centroccidente.org.mx 013336477637

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C. (AMTI) R.F.C. AMT990517GJ7

Domicilio: Emerson 150 desp.302 Col. Polanco, México, D.F. 11560

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Eduardo Tomás Asperó Zanella Cargo: Presidente



Teléfono: 52551623 Fax: 52550741 e-mail: direcciongenreral@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro San Luis Potosí y Zacatecas Municipio(s): Guadalajara

Dirección del
Proyecto:

Av. Niños Héroes # 2905 - 4 Col. Jardines del Bosque C.P. 44520 Guadalajara, Jal.

Ambito de
Operación:

Regional

Información
adicional
sobre la ubicación:

La ubicación de las oficinas del beneficiario es en la ciudad de Guadalajara, sin embargo el proyecto tiene un ámbito de influencia regional en los
estados que integran la Región Centro Occidente del País

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

1. Proponer una estrategia regional en torno al sistema de infraestructura para el transporte multimodal, incluyendo la
atención a los problemas de conectividad con el sistema urbano regional. 2. Definir una visión de conjunto de los
proyectos de plataformas logísticas en los estados de la Región Centro Occidente, en el marco de la estrategia regional
propuesta.

Objetivo Específico de la Etapa:

a. Establecer el perfil de la demanda de servicios de transporte y logística en función de las actividades económicas
motrices y la base productiva del sistema urbano regional. b. Caracterizar la oferta de servicios de transporte y logística
avanzados en los principales centros productivos de la región. c. Integración de una cartera de proyectos, evaluados y
jerarquizados, desde la perspectiva estratégica regional y normativa de la SHCP. d. Promoción de acuerdos de
coordinación intergubernamental para la promoción de la cartera regional de proyectos estratégicos en la materia.

Metas:

1. Definición de los requerimientos de demanda de transporte de las actividades económicas motrices. 2. Análisis de la
situación de la infraestructura de transporte multimodal y logística en la región, con énfasis en los problemas de
conectividad interurbana e intraurbana. 3. Análisis de los problemas de inserción de las infraestructuras de transporte
multimodal existentes y en proyecto en sus contextos urbanos específicos.

Fecha de cierre de proyecto: 30/04/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 I Número de empresas en México que subcontratan operaciones logísticas 0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos integrales logísticos y de
abasto

Expediente con el modelo de apoyo y desarrollo
logistico



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $649.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $649.000000 $0.000000 $0.000000 $1,298.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$649.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$649.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,298.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Magda Contreras

Cargo: Directora General

Organización: Asociacion Mexicana del Transporte Intermodal

Domicilio: Emerson 150-302 Col. Polanco, Mexico DF, 11560

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo



Teléfono: 55-52551623 Fax: 55-52551624

E-mail: direcciongeneral@amti.org.mx

Página Web: www.amti.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_mcontreras

Regresar Imprimir



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.3. Proyectos del Buró Logístico de México, A.C. 

 
Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.3.1 20080033 
Programa de formación gerencial en administración de 

Cadena de Suministro. 

C.3.2 20080034 
Taller de Cultura de Servicio para personal que tiene 

contacto con el cliente. 

C.3.3 20080035 Taller de Administración de Transportes. 

C.3.4 20080036 

Estudio de la capacidad logística y de almacenamiento para 

la optimización del Centro de Distribución de Súper San 

Francisco de Asís ubicado en Mérida, Yucatán. 

C.3.5 20080037 
Evaluación del desempeño de las cadenas de suministro en 

México, generación de indicadores nacionales. 

C.3.6 20080038 
Estudio para la modernización del marco normativo del 

transporte intermodal en México. 

C.3.7 20080039 
Implantación del Sistema Integral de Paquetería y Mensajería 

Envía Pack. 

C.3.8 20080040 
Equipamiento para empaque al alto vacío para comida rápida 

preparada refrigerada. 

C.3.9 20080125 

Diseño de un cuarto frío en el nuevo Centro de Distribución 

de Carnes Frías y Embutidos en la Ciudad de Cancún, 

Quintana Roo. 

C.3.10 20080131 Diplomado en Logística Internacional. 

C.3.11 20080143 
Elaboración y ejecución del proyecto ejecutivo para la 

construcción de la Cámara Fría R-500. 

C.3.12 20080156 
Rediseño del modelo del proceso operativo postal de 

SEPOMEX. 

C.3.13 20090237 
Programa de actualización para ejecutivos de la Cadena de 

Suministro y de la logística “Scientia Logística M.R.” 

C.3.14 20090253 
Proyecto logístico para eficientar la distribución de productos 

de primera necesidad a detallistas en zonas marginadas. 

C.3.15 20090252 
Programa de competitividad logística internacional origen-

destino. 

 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080033

Jul 8 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Programa de Formación Gerencial en Administración de Cadena de Suministro

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Nacional

Dirección del
proyecto:

Para referencia Blvd. Ávila Camacho No.95 Int. 402, Col. Alce Blanco, C. P. 53370 Naucalpan
Estado de México

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

El Objetivo del proyecto es capacitar a 100 personas del área logística: gerentes, Jefes y
Supervisores que participen en las áreas de Cadena de Suministro como Planeación (Estratégica,
Táctica, Financiera y Comercial), Inventarios, Compras, Pronósticos, Distribución, atención a
clientes.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Poner a disposición de los Asociados de ASELDYT y ejecutivos que lo
soliciten el “Programa de Formación Gerencial en Administración de Cadena de
Suministro”, con el objetivo de proporcionar una herramienta que contribuya a
capacitar personal del área logística: Gerentes, Jefes y Supervisores que
participen en las áreas de Cadena de Suministro como Planeación (Estratégica,
Táctica, Financiera y Comercial), Inventarios, Compras, Pronósticos,
Distribución, atención a clientes.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Entiendan el roll estratégico de la cadena de suministro en la eficacia de la
empresa, - Puedan diseñar estrategias de suministro adecuadas para la empresa,
- Conozcan las mejores practicas en los diferentes segmentos de la cadena tanto
para empresas de Servicios, Manufactura o Comercialización, - Desarrollen un
caso en donde pueda aplicar estos conocimientos en su empresa.

Metas: Capacitar y certificar a 100 personas

Fecha de cierre de proyecto: 05/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Desarrollo de competencias en
capital humano

Apoyos para la certificación en
competencias laborales en
actividades logísticas

Certificado

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $179.975000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $539.925000
$0.000000

$719.900000

Total

Porcentaje
de

inversión

$179.975000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$539.925000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$719.900000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080034

Jul 8 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Taller de Cultura de Servicio para personal que tiene contacto con el cliente

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F.
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 Fax: 52550741 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.clm.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Nacional

Dirección del
proyecto:

Para referencia Blvd. Ávila Camacho No.95 Int. 402, Col. Alce Blanco, C. P. 53370 Naucalpan
Estado de México

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

El Objetivo del proyecto es capacitar a 100 personas del área de distribución y ventas que tenga
contacto directo con el cliente, jefes y supervisores de estas áreas en empresas instaladas en
México.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Poner a disposición de los Asociados de ASELDYT y ejecutivos que lo
soliciten el “Taller de Cultura de Servicio para personal que tiene contacto con
el cliente”, con el objetivo de proporcionar una herramienta que contribuya a
capacitar a los encargados de la logística y el servicio al cliente de las empresas
establecidas en México.

Objetivo Específico de la Etapa:

Incrementar el número de personas capacitadas en temas logísticos en México,
Mejorar los niveles de servicio que ofrecen las empresas en el país, Mejorar el
servicio de las cadenas logísticas nacionales, Promover la cultura logística en
México.

Metas: Capacitar y certificar a 100 personas

Fecha de cierre de proyecto: 05/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Desarrollo de competencias en
capital humano

Apoyos para la certificación en
competencias laborales en
actividades logísticas

Certificado

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $31.912000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $95.737000
$0.000000

$127.649000

Total

Porcentaje
de

inversión

$31.912000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$95.737000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$127.649000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080035

Jul 8 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Taller de Administración de Transportes

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Nacional

Dirección del
proyecto:

Para referencia Blvd. Ávila Camacho No.95 Int. 402, Col. Alce Blanco, C. P. 53370 Naucalpan
Estado de México

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

El Objetivo del proyecto es capacitar a 100 personas del área de distribución y ventas que tenga
contacto directo con el cliente, jefes y supervisores de estas áreas en empresas instaladas en
México.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Proporcionar una herramienta que contribuya a capacitar a los encargados de
la logística de las empresas establecidas en México, cuyas responsabilidades se
centren en la selección, contratación, administración y evaluación de los
servicios de transporte necesarios para la entrega de sus productos así como en
la mejora de la utilización de recursos de transporte propios y contratados.

Objetivo Específico de la Etapa:

Que los participantes: - Capacitar a los recursos humanos de las empresas
instaladas en México para que aprendan las bases para el manejo de flotillas
propias y contratadas, - Capacitar a los recursos humanos de las empresas
instaladas en México para que comprendan los principios para el óptimo uso de
los almacenes, - Capacitar a los recursos humanos de las empresas instaladas en
México para entiendan la importancia del control de documentos asociados al
transporte, - Capacitar a los recursos humanos de las empresas instaladas en
México para que comprendan el proceso para la fijación de rutas de transporte.

Metas: Capacitar y certificar a 100 personas

Fecha de cierre de proyecto: 05/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Desarrollo de competencias en
capital humano

Apoyos para la certificación en
competencias laborales en
actividades logísticas

Certificado

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $31.912000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $95.737000
$0.000000

$127.649000

Total

Porcentaje
de

inversión

$31.912000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$95.737000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$127.649000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080036

Jul 8 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA Y DE ALMACENAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE SUPER SAN FRANCISCO DE ASÍS UBICADO EN MÉRIDA,
YUCATÁN

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente



Teléfono: (55) 55577734 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Yucatán Municipio(s): Mérida

Dirección del
proyecto:

CALLE 21 No. 130-A ESQUINA 32, COLONIA BUENAVISTA, MERIDA, YUCATÁN
C.P. 97127, TELÉFONOS: (999) 942-4414 Y 942-4400

Ambito de
operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la

ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Llevar a cabo un estudio y análisis de manera tal que se defina la estrategia

logística para optimizar el centro de distribución de Super San Francisco de
Asís.

Objetivo Específico de la Etapa:

Determinar las acciones que deberán ser implementadas para aumentar la
capacidad de almacenamiento y de distribución para el Centro de distribución
de Super San Francisco de Asís, en función de su justificación de productividad
e inversión.

Metas:
1. Incrementar la capacidad de surtido y almacenamiento del Centro de

distribución de Super San Francisco de Asís 2. Incrementar la capacidad de
transporte y distribución para entrega de pedidos a tiendas y farmacias.

Fecha de cierre de proyecto: 30/09/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6. CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las



Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

Estudio de la capacidad logística
y de almacenamiento para la
optimización del Centro de
distribución de Super San
Francisco de Asís ubicado en
Mérida, Yucatán.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $119.025000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $357.075000
$0.000000

$476.100000

Total

Porcentaje
de

inversión

$119.025000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$357.075000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$476.100000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_027

Super
San

Francisco
de Asis
S.A. de

C.V.

SSF830912738 Grande
Comercio

al por
menor

LUIS
ENRIQUE

REJON
OSORIO

luis.rejon@sanfranciscodeasis.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080037

Jul 8 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Evaluación del desempeño de las cadenas de suministro en México, generación de indicadores nacionales.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Diversos municipios

Dirección del proyecto: El proyecto es de carácter nacional.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

El proyecto tiene como objetivo beneficiar a empresas de distintos giros a nivel nacional.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Desarrollo de la metodología para la medición periódica del desempeño
logístico de las empresas establecidas en el país y la obtención de los primeros
indicadores de desempeño logístico nacional, los cuales servirán como línea
base para trabajar en la mejora de políticas públicas que ayuden a mejorar los
niveles de servicio logístico ofertados en México.

Objetivo Específico de la Etapa:
Desarrollo de la metodología para la medición periódica y primer medición de

los indicadores para el año base 2008.

Metas: Conocer el desempeño logístico de las empresas instaladas en México,

Fecha de cierre de proyecto: 05/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
1

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
1

3 G Número de estudios realizados 1

4 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

Resultados completos del estudio.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,772.489430 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $924.163140
$0.000000

$3,696.652570

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,772.489430

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$924.163140

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,696.652570

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080038

Jul 8 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio para la modernización del marco normativo del transporte intermodal en México

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F.
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): México, D. F. Municipio(s): Delegación Miguel Hidalgo

Dirección del
proyecto:

Homero 229-4° polanco, México D. F. C. P. 11560 Delegación Miguel Hidalgo y Emerson
150-302 Col. Polanco, México D. F.

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Elaborar el marco normativo aplicable a los servicios integrados de transporte
(Transporte Intermodal) que: a) Brinden certidumbre jurídica a usuarios y
prestadores de servicios en las operaciones de comercio exterior que se efectúen
en territorio nacional; b) Establezcan condiciones propicias para su
competitividad y desarrollo; c) Propongan un modelo de responsabilidad,
aplicable a todas las operaciones intermodales; d) Reconozcan la figura del
Agente Integrador de Servicios de Transporte; y e) Admitan la validez de un
conocimiento de embarque de Integración modal

Objetivo Específico de la Etapa:
Este estudio tiene como objetivo específico la actualización y modernización

de las leyes del Transporte en lo individual y de sus Reglamentos, para dar una
base jurídica al Transporte Intermodal en México.

Metas:
I. Contar con los proyectos de iniciativa de reformas a las leyes; y II. Contar

con un Proyecto de Reglamento de Integración Modal de Transporte

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0



3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

Proyectos de iniciativa de
reformas a las leyes
Reglamentarias del Servicio
Ferroviario; Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal,
Ley de Puertos, Ley de
Navegación y Comercio
Marítimos; y Ley de Aduanas. Un
proyecto de Reglamento de
Integración Modal de
Transportepara sustituir al
vigente, Reglamento de
Transporte Multimodal, que
presenta múltiples obsolescencias
que lo hacen inaplicable a las
actividades que pretende regular.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $560.625000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $186.875000
$0.000000

$747.500000

Total

Porcentaje
de

inversión

$560.625000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$186.875000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$747.500000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico
de

contacto

BEN_2008_07_026

Asociación
Mexicana

del
Transporte
Intermodal,

A. C.

AMT990517GJ7 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Magda Y.
Contreras

Clares
contacto@amti.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080039

Jul 28 2008 10:31AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Implantación del Sistema Integral de Paquetería y Mensajería Envía Pack

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono:
(55) 55577734 /52 02

24 88
Fax:

(55) 52 55
07 41

e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Azcapotzalco

Dirección del proyecto: Av. Poniente 140 NO. 859, Col. Industrial Vallejo, CP.02300, México D.F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Posicionar a Envía como una de las primeras empresas de Paquetería y
Mensajería respecto a los Servicios de Tecnologías de Información, que son
vitales para las empresas del ramo y para sus clientes, mediante la adquisición
del software que sistematizará los procesos logísticos, de comunicación a nivel
nacional y el rastreo eficiente.

Objetivo Específico de la Etapa:

-Incrementar la productividad del Servicio de Mensajería y Paquetería. -
Mejorar la calidad en el servicio y brindar atención Integral a nuestros Clientes.
-Disminuir costos operativos. -Implantar las mejores prácticas de la industria de
Mensajería y Paquetería.

Metas:
• Implementación completa de EnviaPack para Diciembre 2008. • Operación

Piloto Inicio Diciembre 2008 a Enero 2009.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

o Documento que avale el uso
ilimitado de licencias del
Producto eParcel para las
Empresas que pertenecen al
Grupo Estrella Blanca o
Implantación de aplicación
EnviaPack basado en producto
eParcel con los módulos:
recolección a domicilio, tarifas,
atención a clientes,
documentación, logístico y
entregas; Manual Técnico;
Manual de Usuario.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $5,516.360000
$0.000000

$6,516.360000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,000.000000

15.35 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,516.360000

84.65 %

$0.000000

0.00 %

$6,516.360000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_028

AUTOBUSES
ESTRELLA

BLANCA SA
DE CV

AEB611030SN7 Grande
Transportes,

correos y
almacenamientos

Lic. Jorge
Luis Ortega

Martínez
jortega@estrellablanca.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080040

Jul 28 2008 10:22AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

EQUIPAMIENTO PARA EMPAQUE AL ALTO VACIÓ PARA COMIDA RAPIDA PREPARADA
REFRIGERADA

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 /52 02 Fax: (55) 52 55 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



24 88 07 41

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): YUCATÁN Municipio(s): MÉRIDA

Dirección del
proyecto:

CALLE 21 No. 130-A ESQUINA 32, COLONIA BUENAVISTA, MERIDA,
YUCATÁN

Ambito de operación: Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Alargar la vida de anaquel de la comida rápida que Dietzone S.A. de C.V.

elabora, distribuye y comercializa

Objetivo Específico de la Etapa:

Adquirir un máquina de envasado al vacío para alimentos preparados de
manera tal que la comida preparada aumente su vida de anaquel de 5 a 15 días
de manera tal que el proceso de producción y elaboración sea más eficiente,
además de ahorrar en mermas y re-empaque durante su distribución y
comercialización y poder tener mayor cobertura de distribución llegando a
puntos más lejanos.

Metas:

1. Incrementar la vida del producto de 5 a 15 días. 2. Disminuir la merma que
se ocasiona durante la distribución del producto. 3. Eficientar la logística de
distribución al reducir la frecuencia de surtido a 2 veces por semana en lugar de
entregas diarias. 4. Mejora el abasto por reducción de faltantes en anaquel. 5.
Reducción de mermas por las devoluciones del producto debido a caducidad de
los mismos. 6. Aumentar la cobertura de servicio y venta a mercados ubicados
en otros estados, como el Estado de Tabasco. 7. Aumentar la diversificación, a
través de una mayor variedad de de productos ofertados.



Fecha de cierre de proyecto: 30/11/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0



2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotografica de la
instalacion y funcionamiento del
equipo MUILTIVAC
PACKAGING MACHINE TIPE
R120 con su respectivo
comprobante de entrega y numero
de serie

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $287.500000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $862.500000
$0.000000

$1,150.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$287.500000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$862.500000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,150.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_029
DIETZONE
SA DE CV

DZO031231BLA Pequeña
Comercio

al por
menor

SERGIO
ASIS

ABRAHAM
MAFUD

fatfreecuissine1@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080125

Sep 9 2008 10:12AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DISEÑO DE UN CUARTO FRÍO EN EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARNES FRÍAS Y
EMBUTIDOS EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 /52 02 Fax: (55) 52 55 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



24 88 07 41

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): QUINTANA ROO Municipio(s): BENITO JUAREZ

Dirección del proyecto: Lote # 6 supermanzana # 105. Exhacienda de Sta. Maria. Manzana 83. Cancún, Q.R.

Ambito de operación: Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
2

Objetivo General:
Diseñar un cuarto frío en el nuevo Centro de Distribución en la Ciudad de

Cancún, Quintana Roo, que nos permita disminuir nuestros costos logísticos e
incrementar nuestro nivel de servicio.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Habilitar el aumento de la cobertura geográfica para aumentar y atacar el
mercado de Quintana Roo. - Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa
al contar con un Centro de Distribución para atender a las Ciudades de Cancún,
Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal. - Disminuir los tiempos
de respuesta en la cadena acercando el inventario a los puntos de distribución a
cliente. - Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del
tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado. (Nivel de Servicio). -
Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores
nacionales e internacionales - Mejorar el uso de los recursos y activos
asignados, para aumentar la productividad y efectividad en las diferentes
actividades hacia el cliente final. - Compararse con las empresas del sector en el
ámbito local y mundial (Benchmarking). - Crear un nuevo diseño de inventario
de acuerdo a las ventas y proyecciones. - Capacitar al personal en la gestión
operativa de los almacenes (mejores prácticas operativas).



Metas:
- Construcción de un centro de distribución en la ciudad de Cancún -

Implementar un sistema de enfriamiento en el Centro de Distribución (cuarto
frio y equipo de refrigeración) - Generar 80 empleos

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 2 Grande 0

TOTAL 2 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 30 0 0 50 0 0 80

TOTAL 30 0 0 50 0 0 80

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

MEMORIA FOTOGRAFICA Y
REPORTE FINAL, RELACION
DEL EQUIPO ADQUIRIDO
CON NUMERO DE SERIE,
PLANOS Y O REPORTES DE
OBRA. LA SECRETARIA DE
ECONOMIA REALIZARA UNA
VISITA DE VERIFICACION AL
FINAL DEL PROYECTO.
COPIA DIGITALIZADA DE LA
GENERACION DE LOS 80
EMPLEOS (CONTRATO, ALTA
IMSS U OTROS)

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $3,408.560000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $10,225.674000
$0.000000

$13,634.234000

Total

Porcentaje
de

inversión

$3,408.560000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,225.674000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$13,634.234000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1605
Grupo
Bafar

INT990811SZ9 Grande
Industrias

manufactureras

Alfonso
Lechuga de

la Peña
alechuga@bafar.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080131

Sep 11 2008 1:04PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Diplomado en Logistica Internacional

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono:
(55) 55577734 /52 02

24 88
Fax:

(55) 52 55
07 41

e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Miguel Hidalgo

Dirección del proyecto: Insurgentes Sur 724 Piso 10, 03100 México, D.F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Frente al WTC Ciudad de México

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Proporcionar al participante los conocimientos necesarios para la operacion y
diseño de sistemas de logistica para su empresa; aplicar las tecnicas
administrativas para la definicion e implementacion del sistema logistico; un
conocimiento profundo y especializacion en materia de empaque, embalaje,
transporte y los elementos relativos con el manejo de todo tipo de mercancias y
mercancias clasificadas como peligrosas.

Objetivo Específico de la Etapa:

Capacitar a los 20 participantes para obtener conocimientos de logística
internacional la cual se ha convertido en uno de los sectores claves en el actual
entorno económico mundial, debido a la importancia de esta actividad en los
movimientos de globalización económica internacional (comercio exterior),
nuevas tecnologías (Internet) y soporte a la actividad industrial, lo cual supone
que una infraestructura logística internacional adecuada es un elemento
imprescindible para el posicionamiento de cualquier país en el panorama
económico internacional. El participante al final del diplomado podrá aportar
para su empresa conocimientos de un uso eficiente de tiempos y movimientos y
del aprovechamiento de la infraestructura física, del acotamiento de las
distancias geográficas para el manejo de productos, de la utilización de
diferentes medios de transporte, del almacenamiento, de la cuantificación de las
reservas de espacios de carga y manejo de inventarios, de la definición del
embalaje, del cumplimiento de las exigencias reglamentarias de diferentes



países y en definitiva toda la particularidad relativa a la entrega de un productos
al cliente final al menor costo posible, lo cual permitirá un ahorro y eficiencia
en su trabajo.

Metas:

Un Diplomado para capacitar a 20 ejecutivos en logística, cumpliendo con el
objetivo y aportar conocimiento a los Gerentes y personal de logística, Gerentes
y personal de Compras, Gerentes y personal de Comercio Internacional, en
Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Contaduría
Pública, Dirección de Empresas, Personal comprometido con las Áreas de
Productividad, Calidad, y Servicios de Transporte.

Fecha de cierre de proyecto: 16/05/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 10 0 0 10 0 0 20



Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10 0 0 10 0 0 20

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Capacitacion gerencial y directiva
sobre planeación, pronósticos,
logística eficiente y servicios
logísticos.

Copia Digital de los 20 diplomas
otorgados a los asistentes. Copia
digital del material brindado a los
asistentes. Memoria fotografica
del diplomado. Lista de asistencia
de los 20 alumnos del diplomado.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $87.500000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $556.500000
Secretaría
de
Economía

$0.000000
$644.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$87.500000

13.59 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$556.500000

86.41 %

$0.000000

0.00 %

$644.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_005

Grupo
Aseldyt

Asociados
A.C.

GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



SECRETARIA DE ECONOMIA
DGCIED

PABELLÓN DE LA SECRETARIA
DE ECONOMIA

$167,476.690000 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA
DGCIED

PABELLÓN DE LA SECRETARIA
DE ECONOMIA

$148,042.950000 2007

SECRETARIA DE ECONOMIA FONDO PYME $600,000.000000 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA
DGCIED

PABELLÓN DE LA SECRETARIA
DE ECONOMIA

$125,045.250000 2005

PROLOGYCA
Programa de Actualizacion de la

Cadena de Suministro y de Logistica
"Scientia Logistica"

$395,313.000000 2008

PROLOGYCA Pabellón de Proveedores Logisticos $200,000.000000 2008

PROLOGYCA Pabellon ADN Logistico $200,000.000000 2008

$0.000000 2003

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente



Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080143

Sep 10 2008 7:04PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Elaboración y Ejecución del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Camara Fría R-500

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono:
(55) 55577734 /52 02

24 88
Fax:

(55) 52 55
07 41

e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): México, Distrito Federal Municipio(s): Delegación Venustiano Carranza

Dirección del
proyecto:

Av. 602 s/n registro fiscalizado 22 y 23, Aduana del Aeropueto Internacional de la Ciudad
de México

Ambito de operación: Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

Dentro del almacén No. 23, en la Aduana del Aeropuerto de la Ciudad de México

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

El Objetivo General del Proyecto es la construcción y equipamiento de una
Cámara fría en el Recinto fiscalizado Nº 23 de la Aduana del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, a través de la cuál se brindará el servicio
de refrigeración y/o congelación a las mercancías de importación y exportación
que ingresan a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Objetivo Específico de la Etapa:

El objetivo específico que se plantea es la Elaboración y Ejecución de un
Proyecto Ejecutivo para la construcción de una Cámara Fría que proporcione
las especificaciones técnicas y costos para el desarrollo de dicha obra. Dicha
cámara estará constituida por 2 secciones: La primera Sección (A) destinada a
la refrigeración de productos de la industria farmacéutica y una segunda sección
(B) destinada a la refrigeración o congelación de productos diversos que puede
incluir también productos de la industria farmacéutica si así se requiriese. Dicho
proyecto ejecutivo y ejecución del mismo, abarcará la construcción de la
cámara fría: Obra civil, Instalaciones eléctricas y de drenaje, además de la
instalación de los equipos necesarios para brindar las condiciones de almacenaje
que requieren las mercancías de los clientes referentes a refrigeración y
congelación. También incluye la instalación de los equipos de monitoreo y
control de se emplearán para proporcionar la información a nuestro personal y
clientes de las condiciones que se manejan dentro de la cámara en un
determinado momento para el mantenimiento de los equipos y conocimiento de



los status de los embarques respectivamente.

Metas:

A.- Un Proyecto ejecutivo que permita definir los detalles técnicos,
económicos y cronológicos para la Construcción de la cámara fría R-500. B.-
La Construcción propiamente dicha de la Cámara Fría R-500, cuyas
características se presentan a continuación. 1. Cámara Modular para
Refrigeración, Sección “A”, con medidas de 22.00 m. de frente, 12.00 m. de
fondo y 7.00 m. de alto, La temperatura media oscilará entre +4°C y + 2°C. 2.
Cámara Modular para Conservación de Producto Congelado, Sección “B”, con
medidas de 17.70 m. de frente, 12.00 m. de fondo y 7.00 m. de alto,con una
temperatura media que oscilará entre -18°C y -20°C (Congelación), con
posibilidad de funcionar a temperatura de refrigeración (Ver temperatura
Sección “A”).

Fecha de cierre de proyecto: 25/02/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL



Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

a) Memoria fotográfica de la
construcción de la cámara fría R-
500 conformada por dos
Secciones “A” y “B” con las
siguientes características: i.
Cámara Modular para
Refrigeración, Sección “A”, con
medidas de 22.00 m. de frente,
12.00 m. de fondo y 7.00 m. de
alto, con temperatura media de
operación para dicha cámara de
entre +4°C y + 2°C. ii. Cámara
Modular para Conservación de
Producto Congelado, Sección
“B”, con medidas de 17.70 m. de
frente, 12.00 m. de fondo y 7.00



m. de alto, con temperatura media
de operación para dicha cámara
de entre -8°C y -20°C
(Congelación), con posibilidad de
funcionar a temperatura de
refrigeración (Ver temperatura
Sección “A”). Incluye reporte de
avance y reporte final de la
construcción de la Cámara Fría R-
500. También se aceptarán las
visitas de inspección por parte de
la secretaría de Economía para
validar los avances. b) Se
consideran adicionalmente el
número de serie y memoria
fotográfica del equipo, cámaras,
equipos de refrigeración, equipos
de conservación de productos
congelados y equipos de control.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $3,537.871000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $10,613.614000
$0.000000

$14,151.485000

Total

Porcentaje
de

inversión

$3,537.871000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,613.614000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$14,151.485000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1601 AAACESA AAF920730F81 Grande

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Alfredo
Ruiz

Ubillús
aruiz@aaacesa.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080156

Sep 15 2008 12:49PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Rediseño del Modelo del Proceso Operativo Postal de SEPOMEX

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono:
(55) 55577734 /52 02

24 88
Fax:

(55) 52 55
07 41

e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Mexico, Distrito Federal Municipio(s): Delegacion Cuahutemoc

Dirección del proyecto: Tacuba No. 1, Col. Centro, Mexico 06000 D.F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Palacio de Correos

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Desarrollar el diseño de un nuevo modelo operativo postal para el Servicio
Postal Mexicano, que mejore la calidad de servicio, optimice los recursos
disponibles y los tiempos de respuesta al publico usuario, potenciando al
organismo a un nivel de clase mundial

Objetivo Específico de la Etapa:
Estudio de Consultoria para desarrollar e implantar un nuevo modelo operativo

postal y definir una red postal optima, proponiendo la mejora de la
infraestructura (logistica, obra civil, y sistemas)

Metas: Un estudio que defina el Nuevo Modelo Operativo de SEPOMEX

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los



siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Copia electronica del estudio
"Rediseño del modelo del proceso
operativo postal de SEPOMEX"

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $3,096.777500 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $9,290.332500
$0.000000

$12,387.110000

Total

Porcentaje
de

inversión

$3,096.777500

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$9,290.332500

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$12,387.110000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1622 SEPOMEX SPM860820CF5 Grande
Transportes,

correos y
almacenamientos

Javier
L'Eglise

jleglise@sepomex.gob.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_018

Regresar Imprimir



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Yucatán
20090337

Ago 25 2009 5:37PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE SUPER SAN FRANCISCO DE ASÍS

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1784
Super San Francisco
de Asis S.A. de C.V.

SSF830912738 Grande
Comercio

al por
mayor

Julio César
Sassoé

González
julio.sassoe@sanfranciscodeasis.com.mx 9424414

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Fomento Económico R.F.C. SHA840512SX1

Domicilio: Calle 59 No. 514 x 62 y 64, Col. Centro

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Jaime Manuel Zetina González Cargo: Secretario de Fomento Económico

Teléfono: 9999303730 Ext. 24031 Fax: 9999303730 Ext. 24037 e-mail: guillermo.mendez@yucatan.gob.mx

Página Web: www.sefoe.yucatan.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Yucatán Municipio(s): Mérida

Dirección del
Proyecto:

CALLE 21 No. 130-A ESQUINA 32, COLONIA BUENAVISTA, MERIDA, YUCATÁN

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

El objetivo general de la optimización del Centro de Distribución de Super San Francisco de Asís es incrementar la
capacidad de surtido y almacenamiento del Centro de distribución de Super San Francisco de Asís, aumentando cerca
de un 100% la capacidad de domicilios instalados al día de hoy en dichas instalaciones. Lo anterior se logrará
aumentando el numero de niveles en la mayor parte de los muebles que se tiene el CEDIS, así como invirtiendo en
equipo y tecnología que mejorará la productividad de los procesos básico s un Centro de Distribución. Lo anterior sin
afectar la capacidad instalada de almacenamiento en cuanto a días de inventario se refiere y permitiendo que se puedan
utilizar todas las puertas que el día de hoy tiene el inmueble, tanto para recepción como para despacho de mercancía.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Aumentar la capacidad de domicilios en el Centro de Distribución para obtener por lo menos 5,500 domicilios
totales. Lo cual significa aumentar el número de artículos que se almacenan y surten desde este esquema de
abastecimiento. Por medio de la inversión en equipos fijos (vigas y marcos) y un nuevo acomodo de la mercancía dentro
del mismo. 2. Aumentar el promedio de cajas surtidas mensualmente a las tiendas desde este esquema de abastecimiento
por lo menos un 40 %. Lo cual se deberá en gran parte a la consolidación de productos nuevos que se abastecerán ahora
desde este esquema de abastecimiento en lugar de una entrega directa del proveedor en cada tienda. 3. Mantener el nivel
actual de inventario para garantizar el abasto de producto y disminuir los faltantes en tiendas. 4. Aumentar la
productividad de los operarios del Centro de Distribución, es decir el número de cajas que surten por hora para el
proceso de surtido de pedidos a tiendas. 5. No entorpecer o eliminar ninguna de las 22 puertas que actualmente se tienen
en el inmueble, independientemente de que no se ocupen todas en este momento.

Metas:

1. Adquisición de nueva estantería para aumentar la capacidad de almacenamiento, se eliminará un pasillo para
instalación de racks. 2. Instalación de vigas, aproximadamente 1,000 y cierre de un pasillo para aumentar la capacidad
en cuanto al número de domicilios, llegando aproximadamente a 5,500. 3. Adquisición del equipo móvil necesario para
una eficiente operación en el Centro de Distribución, aproximadamente 3 montacargas sencillos y 11 patines sencillos,
lo cual ayudará al aumento en el número de cajas surtidas a las tiendas mensualmente. 4. Adquisición de equipo
necesario para que el flujo información sea lo más eficiente y ayudar al cumplimiento de la productividad deseada (14
terminales de Radio Frecuencia y tres antenas. Lo anterior ayudará a aumentar la productividad de los operaciones en la
recepción, surtido y reabastecimiento de los muebles y a las tiendas. 5. Aumento en la plantilla de trabajadores del
Centro de Distribución para satisfacer la demanda de las tiendas.



Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 11 0 0 11

TOTAL 0 0 0 11 0 0 11

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
COPIA DIGITAL DE LAS IMPRESIONES DE
PANTALLA DE LOS MODULOS QUE
INTEGRAN EL SISTEMA

2

Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

COPIA DIGITAL DEL CONTRATATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COPIA
DIGITAL DEL REPORTE COMPLETO DE
RESULTADOS.

3

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL EQUIPO
ADQUIRIDO, DE LA INSTALACIÓN Y DE
USO, COPIA DIGITAL DE LA RELACIÓN DE
BIENES DE ADQUIRIDOS CON NÚMERO DE
SERIE

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $586.818120 $10.183520 $0.000000 $0.000000 $3.592660 $0.000000 $0.000000 $600.594300



2 $413.181880 $15.139480 $0.000000 $0.000000 $10.807590 $0.000000 $0.000000 $439.128950



3 $1,000.000000 $2,093.860000 $0.000000 $0.000000 $4,345.212810 $0.000000 $0.000000 $7,439.072810

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,000.000000

23.59 %

$2,119.183000

24.99 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,359.613060

51.42 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$8,478.796060

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

PROLOGYCA

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA Y DE
ALMACENAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN

DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE SUPER SAN
FRANCISCO DE ASÍS UBICADO EN MÉRIDA,

YUCATÁN

$476,100.000000 2004

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Guillermo Méndez

Cargo: Jefe del Departamento de Promoción Empresarial

Organización: Secretaría de Fomento Económico



Domicilio: Calle 59 No. 514 x 62 y 64, Colonia Centro

Estado: Yucatán
Delegación-
Mpio:

Mérida

Teléfono: 9999303730 Ext. 24031 Fax: 9999303730 Ext. 24037

E-mail: guillermo.mendez@yucatan.gob.mx

Página Web: www.sefoe.yucatan.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_08_gmendez



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20090253

Jun 15 2009 6:13PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

PROYECTO LOGÍSTICO PARA EFICIENTAR LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A DETALLISTAS EN ZONAS
MARGINADAS

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1709 Scorpion SMD0301297H8 Mediana
Comercio

al por
mayor

Hugo
Vergara

Valderrábano
hvergara@sdm.om.mx 57479300

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio: Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México D.F. Del Miguel Hidalgo

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 /52 02 24 88 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Nacional

Dirección del
Proyecto:

Av. Mexiquense Mz 6, Lt 6, Col. Los Portales Tultitlán. Edo de México, N.L. C.P. 64010

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Centro de Distribución de Abarrotes

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Eficientar la logística del Centro de Distribución para abatir costos y aumentar la productividad de productos de

primera necesidad a detallistas en zonas marginadas.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Obtener un sistema en línea con proveedores formales, confiables en la cadena logística segura • Tener información,
de la disponibilidad y costos, de los principales puertos, transportes, líneas navieras, agentes aduanales y rutas de
comercio internacional y nacional de los principales destinos y origen de las mercancías • Obtener una base de datos
confiable y actualizada de proveedores de la cadena logística • Lograr mejores cotizaciones y tiempos de trafico global •
Tener de primera mano la oferta disponible de contenedores a menores costos • Conservar y generar empleo indirecto
en empresas transportistas, agentes aduanales y demás prestadores de servicios • Desarrollar procesos logísticos y
modelos de negocio, buscando las mejores prácticas logísticas y el uso de nuevas tecnologías.

Metas:

Obtener un sistema en línea con proveedores formales, confiables en la cadena logística segura. Ofrecer en línea, a los
exportadores ,importadores y empresarios en general, información detallada de alternativas de rutas y una amplia oferta
de transportes, agentes aduanales, navieras, puertos, ferrocarril, almacenes y logística a mercados internos, así como a
mercados internacionales que le permita tomar decisiones competitivas en sus procesos logísticos. Se capacitaran a 2
personas para poder brindar soporte, tanto técnico del manejo del sistema (software), y como soporte para el
mantenimiento de la base de datos requerida. Contratación de 4 personas que apoyaran el desarrollo y manejo del este
programa de competitividad.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
Copia digital de las licencias adquiridas, copia
digital de las pantallas de los modulos que integran
el software.



2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
Copia Digital del Estudio completo de la Empresa
de Consultoría en gestión logística.

3
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotográfica del Equipo adquirido, relación
de bienes adquiridos con números de serie y
modelos, en su caso.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $64.389940 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $193.169810 $0.000000 $0.000000 $257.559750



2 $230.158130 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $690.474370 $0.000000 $0.000000 $920.632500



3 $950.131930 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,846.405820 $0.000000 $0.000000 $3,796.537750

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,244.680000

25.02 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,730.050000

74.98 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,974.730000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio: Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560, México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo



Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_018



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20090252

Jun 12 2009 1:56PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA INTERNACIONAL ORIGEN-DESTINO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_10_1608 COMCE Noreste CMC830601G22 Pequeña

Dirección
de

corporativos
y empresas

Marylú
Flores

Medina
mflores@comcenoreste.org.mx

(81)
8130-
5368

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio: Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México D.F. Del Miguel Hidalgo

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 /52 02 24 88 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): NACIONAL Municipio(s): NACIONAL

Dirección del
Proyecto:

AV. PARQUE FUNDIDORA No. 501 L-95E COL. OBRERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64010

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

• Mediante el estudio se recopilará y analizará información de todos los servicios que integran la cadena logística de
importación-exportación para que con ello conozcan alternativas y mejores opciones de costos y eficiencia que
coadyuve a fortalecer su competitividad. • Con la información analizada, jerarquizada y seleccionada se desarrollará un
Sistema Inteligente Automatizado y Dinámico, que simule alternativas de escenarios y brinde variables actualizadas
importantes como: Rutas, Tipos de Servicio, Capacidades y Costos, entre algunas otras. • Con este Sistema se facilitará
a PYME´s, un “benchmark” de proveedores de servicios, rutas y medios de transporte seguros, eficientes, óptimos y
principalmente competitivos.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Obtener un sistema en línea con proveedores formales, confiables en la cadena logística segura • Tener información,
de la disponibilidad y costos, de los principales puertos, transportes, líneas navieras, agentes aduanales y rutas de
comercio internacional y nacional de los principales destinos y origen de las mercancías • Obtener una base de datos
confiable y actualizada de proveedores de la cadena logística • Lograr mejores cotizaciones y tiempos de trafico global •
Tener de primera mano la oferta disponible de contenedores a menores costos • Conservar y generar empleo indirecto
en empresas transportistas, agentes aduanales y demás prestadores de servicios • Desarrollar procesos logísticos y
modelos de negocio, buscando las mejores prácticas logísticas y el uso de nuevas tecnologías.

Metas:

Obtener un sistema en línea con proveedores formales, confiables en la cadena logística segura. Ofrecer en línea, a los
exportadores ,importadores y empresarios en general, información detallada de alternativas de rutas y una amplia oferta
de transportes, agentes aduanales, navieras, puertos, ferrocarril, almacenes y logística a mercados internos, así como a
mercados internacionales que le permita tomar decisiones competitivas en sus procesos logísticos. Se capacitaran a 2
personas para poder brindar soporte, tanto técnico del manejo del sistema (software), y como soporte para el
mantenimiento de la base de datos requerida. Contratación de 4 personas que apoyaran el desarrollo y manejo del este
programa de competitividad.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 2 0 0 2

Potenciales 0 2 0 0 2 0 4

TOTAL 0 2 0 2 2 0 6

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
Copia digital de las pantallas del software diseñado.
Memoria digital de uso.

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
Copia digital del estudio de modelo de
competitividad logística internacional origen-
destino.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,231.959000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,231.959000 $0.000000 $0.000000 $2,463.918000



2 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,015.932000 $0.000000 $0.000000 $2,015.932000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,231.959000

49.82 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,247.891000

50.18 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,479.850000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio: Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560, México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo



Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_018



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.4. Proyectos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.4.1 20110773 
Centro logístico de distribución regional de productos lácteos 

y derivados. Cadena productiva y de valor: Atitalaquia. 

C.4.2 20110881 
Rehabilitación del Mercado Miguel Hidalgo de la Ciudad de 

Puebla. 

C.4.3 20110882 
Rehabilitación del Mercado Municipal 5 de Mayo de la 

ciudad de Puebla. 

C.4.4 20110835 
Rehabilitación del Mercado Municipal Carmen Serdán La 

Acocota de la ciudad de Puebla. 

C.4.5 20110836 
Rehabilitación del Mercado Emiliano Zapata de la ciudad de 

Puebla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CANACO Puebla
20110773

May 14 2011 11:06AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CENTRO LOGISTICO DE DISTRIBUCION REGIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS. CADENA PRODUCTIVA Y DE VALOR:
ATITALAQUIA

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2291

INFRAESTRUCTURA
Y DISTRIBUCION

ZONA CENTRO S.A
DE C.V

IDZ101210EW1 Mediana

Servicios de
apoyo a los
negocios y
manejo de
desechos y
servicios de
remediación

Ruben
Sánchez
Robledo

rs.robledo@corporativoirasa.com 4310009

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CANACO Puebla R.F.C. CCS411208JP3

Domicilio: REFORMA 2704 PISO 7 EDIFICIO EMPRESARIAL COLONIA AMOR

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: LIC. ALFREDO ARIZMENDI Cargo: PRESIDENTE

Teléfono: 222- 248.08.00 Fax: 222-231.06.55 e-mail: presidencia@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2011_05_090

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Hidalgo Municipio(s): Atitalaquia

Dirección del
Proyecto:

FRACCION A DEL LOTE 4, PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA ,KILOMETRO 24 DE LA CARRETERA JOROBAS – TULA,SAN
JERONIMO TLAMACO, ATITALAQUIA, HIDALGO.

Ambito de
Operación:

Regional

Información
adicional
sobre la ubicación:

Parque industrial con todos los servicios y accesos para trailers

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 2

Objetivo General: Construcción y equipamiento del centro logístico de distribución regional de productos lácteos y derivados.

Objetivo Específico de la Etapa:
Construcción y Equipamiento de un nuevo CENTRO LOGISTICO DE DISTRIBUCION REGIONAL DE

PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS para atender la región de Hidalgo y el Norte de Puebla.

Metas:
Construir el centro logístico de distribución con andenes de carga, área fría ,áreas de almacén, áreas de lavado, andenes

para tráiler, talleres de servicio, oficinas administrativas, área de patio de maniobras, estacionamiento de visitas Equipar
el centro logístico con una cámara de refrigeración

Fecha de cierre de Proyecto: 16/11/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 32

Otros 1 Grande 0

Especifique

Infraestructura y Dist

TOTAL 1 TOTAL 32

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 10 6 1 40 2 1 60

TOTAL 10 6 1 40 2 1 60

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 1

3 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

FOTOGRAFIAS Y REPORTES DEL PROCESO
DE AVANCE

2
Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Apoyos par la adquisición de equipos de
refrigeración y manejo de productos en temperatura
controlada

FOTOGRAFIA DE INSTALACION Y
MONTAJE DE CÁMARA.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $6,977.848000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $19,588.732000 $0.000000 $0.000000 $26,566.580000



2 $418.615000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,255.845000 $0.000000 $0.000000 $1,674.460000

Total

Porcentaje
de

inversión

$7,396.463000

26.19 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$20,844.577000

73.81 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$28,241.040000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: José Antonio García Arévalo

Cargo: Director General

Organización: Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Puebla

Domicilio: Av. Reforma 2704, Piso 7, Col. Amor



Estado: Puebla
Delegación-
Mpio:

Puebla

Teléfono: 222-2480800 Fax: 222-2480800

E-mail: direccion@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2011_05_IArenas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CANACO Puebla
20110881

Sep 7 2011 11:35PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Rehabilitación del Mercado “Miguel Hidalgo” de la Ciudad de Puebla

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2278
Municipio de

Puebla
MPU6206015F0 Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Pedro
Ocejo Tarno

direccion.fondoseinnovacion@gmail.com 4045150

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CANACO Puebla R.F.C. CCS411208JP3

Domicilio: REFORMA 2704 PISO 7 EDIFICIO EMPRESARIAL COLONIA AMOR

Ambito de
Operación:

Municipal

Responsable: LIC. ALFREDO ARIZMENDI Cargo: PRESIDENTE



Teléfono: 222- 248.08.00 Fax: 222-231.06.55 e-mail: presidencia@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2011_05_090

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Puebla Municipio(s): Puebla

Dirección del
Proyecto:

BOULEVAR NORTE N° 1500, COL. LA LOMA, PUEBLA, PUEBLA

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Rehabilitar la infraestructura de este mercado, reactivando su actividad comercial, mejorando las condiciones de

logística, higiene y limpieza, así como la calidad de los servicios y la seguridad del mismo.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Rehabilitar las bajadas de aguas pluviales para evitar goteras y riesgos de accidentes. • Rehabilitar las láminas y
canalones de la techumbre y faldones para evitar el riesgo del desprendimiento de alguna de ellas que pueda ocasionar
accidentes dentro del inmueble y el entorpecimiento logístico del mismo. • Rehabilitación del sistema eléctrico
incluyendo el cambio de lámparas, así como cambio de la instalación eléctrica con la finalidad de evitar el riesgo de
cortos circuitos que puedan ocasionar el incendio del inmueble. • Reestructurar la armadura metálica y columnas en mal
estado y deterioradas por el tiempo.

Metas:

• Realizar las bajadas pluviales en las primeras 4 semanas de iniciado el proyecto. • Retirar las láminas de galvanizadas
y traslúcidas máximo en la 5ª. semana. • Colocar las láminas de galvanizadas y traslúcidas máximo en la 8ª. semana. •
Retirar las láminas traslúcidas de fibra de vidrio máximo en la 5ª. semana. • Colocar las láminas traslúcidas de fibra de
vidrio máximo en la 8ª. semana. • Cambiar el canalón a base de lámina galvanizadas máximo en la semana 11. • Retirar
y colocar las nuevas lámparas ecológicas máximo en la semana 13. • Reestructuración de estructuras metálicas máximo
en la semana 10. • Reestructuración de columnas metálicas máximo en la semana 9.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 1085

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 1085

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica y reporte de avance y final;
Planos Bitácora y estimaciones de los siguientes
conceptos: Bajada de aguas pluviales de 7.00 m. de
altura de material pvc reforzado de 6" de diámetro;
Retiro de láminas galvanizadas, y lámina
translúcida a 6.00 m. de altura; Suministro y
colocación de lámina galvanizada cal 22 tipo r-101
de 6.10 m. de largo; Retiro de lámina translúcida de
fibra de vidrio en faldones a 8.00 m. de altura;
Suministro y colocación de lámina translúcida de
fibra de vidrio, a 8.00 m. de altura; Retiro de
lámina translúcida de fibra de vidrio en faldones a
8.00 m. de altura; Suministro y colocación de
lámina translúcida de fibra de vidrio, a 8.00 m. de
altura; Cambio de canalón a base de lámina
galvanizada con un desarrollo de 1.10 m.
aproximadamente según muestra de cada mercado;
Retiro de lámparas existentes, suministro y
colocación de luminarias ecológicas, así como el
arreglo de la instalación eléctrica; Reestructuración
de armadura metálica en mal estado y deterioradas
por el tiempo de servicio; Reestructuración de
columnas metálicas del nivel de piso a 1.50 m. de
altura en mal estado y deterioradas por el tiempo de
servicio.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $3,850.252500 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,850.252500 $0.000000 $0.000000 $7,700.505000

Total

Porcentaje
de

inversión

$3,850.252500

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,850.252500

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$7,700.505000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: José Antonio García Arévalo

Cargo: Director General

Organización: Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Puebla

Domicilio: Av. Reforma 2704, Piso 7, Col. Amor

Estado: Puebla
Delegación-
Mpio:

Puebla



Teléfono: 222-2480800 Fax: 222-2480800

E-mail: direccion@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2011_05_IArenas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CANACO Puebla
20110882

Sep 7 2011 11:38PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Rehabilitación del Mercado Municipal “5 de Mayo” de la ciudad de Puebla

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2278
Municipio de

Puebla
MPU6206015F0 Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Pedro
Ocejo Tarno

direccion.fondoseinnovacion@gmail.com 4045150

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CANACO Puebla R.F.C. CCS411208JP3

Domicilio: REFORMA 2704 PISO 7 EDIFICIO EMPRESARIAL COLONIA AMOR

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: LIC. ALFREDO ARIZMENDI Cargo: PRESIDENTE

Teléfono: 222- 248.08.00 Fax: 222-231.06.55 e-mail: presidencia@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2011_05_090

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Puebla Municipio(s): Puebla

Dirección del
Proyecto:

AV. 18 PTE No. 315 CENTRO, CP 72000, PUEBLA, PUEBLA

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Rehabilitar la infraestructura de este mercado, reactivando su actividad comercial, mejorando las condiciones de

logística, higiene y limpieza, así como la calidad de los servicios y la seguridad del mismo.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Rehabilitar las bajadas de aguas pluviales para evitar goteras y riesgos de accidentes. • Rehabilitar las láminas y
canalones de la techumbre y faldones para evitar el riesgo del desprendimiento de alguna de ellas que pueda ocasionar
accidentes dentro del inmueble y el entorpecimiento logístico del mismo. • Rehabilitación del sistema eléctrico
incluyendo el cambio de lámparas, así como cambio de la instalación eléctrica con la finalidad de evitar el riesgo de
cortos circuitos que puedan ocasionar el incendio del inmueble. • Instalar nuevas tomas de agua potable para la limpieza
y mantenimiento higiénico del inmueble.

Metas:

• Realizar las bajadas pluviales en las primeras 3 semanas de iniciado el proyecto. • Retirar las láminas de asbesto y
traslúcidas máximo en la 4ª. semana. • Colocar las láminas de asbesto y traslúcidas máximo en la 7ª. semana. • Retirar
las láminas traslúcidas de fibra de vidrio máximo en la 3ª. semana. • Colocar las láminas traslúcidas de fibra de vidrio
máximo en la 7ª. semana. • Cambiar el canalón a base de lámina galvanizadas máximo en la semana 10. • Retirar y
colocar las nuevas lámparas ecológicas máximo en la semana 12. • Instalar las nuevas tomas de agua potable máximo en
la semana 13.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):



6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 1042

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 1042

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica y reporte de avance y final;
Planos Bitácora y estimaciones de los siguientes
conceptos: Bajada de aguas pluviales de 7.00 m. de
altura de material pvc reforzado de 6" de diámetro;
Retiro de láminas de asbesto, y lámina translucida a
8.00 m. de altura; Suministro y colocación en
estructura de lámina galvanizada cal 22 tipo r-101
de 6.10 m. de largo; Retiro de lámina translúcida de
fibra de vidrio a 8.00 m. de altura; Suministro y
colocación de lámina translúcida de fibra de vidrio,
a 8.00 m. de altura; Cambio de canalon a base de
lámina galvanizada con un desarrollo de 1.10 m.
aproximadamente según muestra de cada mercado;
Retiro de lámparas existentes, suministro y
colocación de luminarias ecológicas, así como el
arreglo de la instalación eléctrica; Tomas de agua
potable, ubicadas estratégicamente, en áreas de
zonas húmedas.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,924.216500 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,924.216500 $0.000000 $0.000000 $3,848.433000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,924.216500

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,924.216500

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,848.433000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: José Antonio García Arévalo

Cargo: Director General

Organización: Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Puebla

Domicilio: Av. Reforma 2704, Piso 7, Col. Amor

Estado: Puebla
Delegación-
Mpio:

Puebla



Teléfono: 222-2480800 Fax: 222-2480800

E-mail: direccion@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2011_05_IArenas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CANACO Puebla
20110935

Sep 29 2011 12:42PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Rehabilitación del Mercado Municipal Carmen Serdán “La Acocota” de la ciudad de Puebla

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2278
Municipio de

Puebla
MPU6206015F0 Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Pedro
Ocejo Tarno

direccion.fondoseinnovacion@gmail.com 4045150

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CANACO Puebla R.F.C. CCS411208JP3

Domicilio: REFORMA 2704 PISO 7 EDIFICIO EMPRESARIAL COLONIA AMOR

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: LIC. ALFREDO ARIZMENDI Cargo: PRESIDENTE

Teléfono: 222- 248.08.00 Fax: 222-231.06.55 e-mail: presidencia@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2011_05_090

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Puebla Municipio(s): Puebla

Dirección del
Proyecto:

18 norte sin numero col. Acocota c.p. 72377, Puebla, Pue.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Rehabilitación de los principales componentes de este mercado para desarrollar los procesos y operaciones necesarios
que permita desplazar los productos y servicios demandados; facilitando el tráfico y el almacenamiento de los mismos,
además de fomentar la modernización, eficiencia, competitividad y sustentabilidad del mismo, favoreciendo la
generación de empleos y la atracción de inversión.

Objetivo Específico de la Etapa:
• Rehabilitar la red sanitaria. • Rehabilitar la red hidráulica. • Rehabilitación de la techumbre. • Rehabilitación de la

infraestructura general del inmueble, tales como columnas, banquetas, paredes. • Rehabilitación de fachadas, tales como
ventanas, herrería, portones. • Rehabilitación de la red eléctrica.

Metas:

• Rehabilitar la red sanitaria antes de la semana 12. • Rehabilitar la red hidráulica antes de la semana 12. •
Rehabilitación de la techumbre antes de la semana 13. • Rehabilitación de la infraestructura general del inmueble, tales
como columnas, banquetas, paredes antes de la semana 13. • Rehabilitación de fachadas, tales como ventanas, herrería,
portones antes de la semana 12. • Rehabilitación de la red eléctrica antes de la semana 5.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 1085

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 1085

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica y reporte de avance y final;
Planos Bitácora y estimaciones de los siguientes
conceptos: • LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO DEL
INMUEBLE; • SUMINISTRO Y COLOCACION
DE BAJADA PLUVIAL DE 6" DE DIAMETRO
DE PVC REFORSADO; DESAZOLVE DE RED
SANITARIA; SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TAPA PARA REGISTRO; SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100
LTS.; ALIMENTACION Y DESCARGA DE
TINACO CON TUBO DE PVC HIDRAULICO
DE 25 MM.; SUMINISTRO Y COLOCACION
DE INTERCONEXION DE DESCARGA DE 2
TINACOS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 25 MM;
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE
PVC HIDRAULICO 13 MM; SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TARJA O VERTEDERO DE
ACERO INOXIDABLE PARA FREGADERO DE
0.6 3X 0.56 CM; SUMINISTRO Y TENDIDO DE
TUBO DE DRENAJE ADS N-12 DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
200MM DE DIAMETRO; CONEXION DE
DESCARGA A DRENAJE GENERAL CON
TUBERIA DE PVC; MANTENIMIENTO DE
CANALON DE LAMINA GALVANIZADA;
DESMONTAJE DE TECHUMBRE;
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA
TRASLUCIDA ACANALADA POLIACRILICA;
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA
GALVANIZADA ACANALADA TIPO R-101;
SUMINISTRO, APLICACIÓN Y PINTURA DE
ESMALTE EN ARMADURAS; LIMPIA, TRAZO
Y NIVELACION DEL TERRENO; RUPTURA Y
DEMOLICION; EXCAVACION A MANO;
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL;
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
MIXTO; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE;
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO; CIMBRA PARA CIMENTACION;
CONCRETO HECHO EN OBRA CON
RESISTENCIA F'C=250; COLUMNAS A BASE
DE VIGAS; TRABES A BASE DE MONTEN EN
CAJA DE 8" CAL. 14; CUBIERTA A BASE DE
LAMINA CAL. 20 SIN ESTRUCTURA.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,114.204000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,114.205000 $0.000000 $0.000000 $4,228.409000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,114.204000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,114.205000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,228.409000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: José Antonio García Arévalo

Cargo: Director General

Organización: Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Puebla

Domicilio: Av. Reforma 2704, Piso 7, Col. Amor

Estado: Puebla
Delegación-
Mpio:

Puebla



Teléfono: 222-2480800 Fax: 222-2480800

E-mail: direccion@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2011_05_IArenas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CANACO Puebla
20110936

Sep 29 2011 12:33PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Rehabilitación del Mercado “Emiliano Zapata” de la ciudad de Puebla

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2278
Municipio de

Puebla
MPU6206015F0 Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Pedro
Ocejo Tarno

direccion.fondoseinnovacion@gmail.com 4045150

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CANACO Puebla R.F.C. CCS411208JP3

Domicilio: REFORMA 2704 PISO 7 EDIFICIO EMPRESARIAL COLONIA AMOR

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: LIC. ALFREDO ARIZMENDI Cargo: PRESIDENTE

Teléfono: 222- 248.08.00 Fax: 222-231.06.55 e-mail: presidencia@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2011_05_090

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Puebla Municipio(s): Puebla

Dirección del
Proyecto:

Prolongación de la 2 sur 6311 col. Infonavit Xalapa c.p. 72470, Puebla, Pue.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Rehabilitación de los principales componentes de este mercado para desarrollar los procesos y operaciones necesarios
que permita desplazar los productos y servicios demandados; facilitando el tráfico y el almacenamiento de los mismos,
además de fomentar la modernización, eficiencia, competitividad y sustentabilidad del mismo, favoreciendo la
generación de empleos y la atracción de inversión.

Objetivo Específico de la Etapa:
• Rehabilitar la red hidráulica y sanitaria. • Rehabilitar los pisos. • Rehabilitación de la techumbre. • Rehabilitación de

fachadas. • Rehabilitación de la instalación eléctrica. • Rehabilitación del área de contenedores de basura.

Metas:

• Rehabilitar la red hidráulica y sanitaria antes de la semana 12. • Rehabilitar los pisos antes de la semana 12. •
Rehabilitación de la techumbre antes de la semana 12. • Rehabilitación de fachadas antes de la semana 12. •
Rehabilitación de la instalación eléctrica antes de la semana 12. • Rehabilitación del área de contenedores de basura
antes de la semana 5.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 920

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 920

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica y reporte de avance y final;
Planos Bitácora y estimaciones de los siguientes
conceptos: • Rehabilitaciónde la red hidráulica y
sanitaria. • Rehabilitaciónde los pisos. •
Rehabilitación de la techumbre. • Rehabilitación de
fachadas. • Rehabilitación de la instalación
eléctrica. • Rehabilitación del área de contenedores
de basura.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,392.619000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,392.620000 $0.000000 $0.000000 $4,785.239000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,392.619000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,392.620000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,785.239000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: José Antonio García Arévalo

Cargo: Director General

Organización: Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Puebla

Domicilio: Av. Reforma 2704, Piso 7, Col. Amor

Estado: Puebla
Delegación-
Mpio:

Puebla



Teléfono: 222-2480800 Fax: 222-2480800

E-mail: direccion@canacopuebla.org.mx

Página Web: www.canacopuebla.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2011_05_IArenas



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.5. Proyectos de la Cámara Nacional de Comercio Ciudad de México 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.5.1 20080172 

Desarrollo de modelos de financiamiento para la 

construcción de infraestructura logística, a través de la 

construcción de Fideicomisos de Bienes Raíces (Fibras). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Cámara Nacional de Comercio de la Cd. de México
20080172

Oct 10 2008 11:19AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DESARROLLO DE MODELOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE FIDEICOMISOS DE
BIENES RAÍCES (FIBRAS)

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Cámara Nacional de Comercio de la

Cd. de México
R.F.C. CNC740827JFA

Domicilio: Paseo de la Reforma No. 42. Col. Centro Del. Cuauhtémoc, C.P. 06048

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic.Lorenzo Ysasi Martínez Cargo: Presidente



Teléfono: 3685-2269 Fax: 3685-2200 e-mail: Iysasi@ccmexico.com.mx,lbgalaviz@ccmexico.com.mx

Página Web: www.ccmexico.com.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): D.F

Dirección del
proyecto:

Pino No. 18, Col. San Clemente, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01740, México,
Distrito Federal

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
2

Objetivo General:

Generar un estudio que permita la constitución de Fideicomisos de Bienes
Raíces para la construcción, mantenimiento y operación de proyectos logísticos
y de Centrales de Abasto para los industriales de diferentes ramos, comerciantes
y los pequeños y medianos industriales de la construcción con el apoyo de los
gobiernos locales, estatales y federal, a través de la Secretaría de Economía, así
como del sector financiero para la creación de dichos fideicomisos que
salvaguarden los intereses de todos los participantes, así como eficiente emisión
de los Certificados de Participación Inmobiliaria para captar los recursos
financieros para la construcción de dichos proyectos.

Objetivo Específico de la Etapa:

Contratar a una empresa de consultoría que genere el estudio de factibilidad
para la creación de un Fideicomiso de Bienes Raíces para la construcción,
mantenimiento y operación de centros logísticos y de centrales de abasto, que
contacte y negocie con diferentes instituciones financieras que acepten la
constitución de dichos fideicomisos y que capten los recursos de los
inversionistas a través de la emisión de los Certificados de Participación
Inmobiliaria por parte de la Bolsa Mexicana de Valores en el caso de un
Fideicomiso de Bienes Raíces público o de sus inversionistas, si es un
Fideicomiso de Bienes Raíces privado. Constituir un Fideicomiso de Bienes



Raíces con un proyecto logístico en específico que promoverán conjuntamente
la Secretaría de Economía, la empresa de consultoría seleccionada, Industriales
de la Construcción del Valle de México y la Asociación o interesados en el
desarrollo de dicho proyecto.

Metas:
1. Generar un Manual de Operación para la constitución de un Fideicomiso de

Bienes Raíces. 2. Sentar las bases para la constitución del primer Fideicomiso
de Bienes Raíces de un proyecto de infraestructura logística.

Fecha de cierre de proyecto: 31/01/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0



TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

Copia digitalizada del estudio

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $345.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $345.000000
$0.000000

$690.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$345.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$345.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$690.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_10_1627 ICVM INC0805137K1 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

ARQ.
PABLO

GARCIA
DEL

VALLE Y
BLANCO

pablogv@arquired.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Luis Enrique Galaviz Barrientos

Cargo: Dir. de Innovación, Calidad y Competitividad

Organización: Canaco Cd. de México

Domicilio: Paseo de la Reforma No. 42

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Cuauhtémoc

Teléfono: 3685-2269 Fax: 3685-2200

E-mail: lbgalaviz@ccmexico.com.mx

Página Web: www.ccmexico.com.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_10_022



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.6. Proyectos de la Confederación Nacional de Agrupaciones de 

Comerciantes de Centros de Abastos, A.C. 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.6.1 20080150 De AA a 4PL (De Agente Aduanal a Operador Logístico)”. 

C.6.2 20080027 

Análisis y líneas de acción para la modernización e 

innovación del modelo logístico de comercialización del 

plátano. 

C.6.3 20080108 
Diagnóstico y plan de reconversión logístico para la Central 

de Abasto de Reynosa. 

C.6.4 20080141 

Diseño y desarrollo de modelos para la creación de una red 

logística y gestión de la Cadena de Suministro en todas las 

Unidades Estratégicas de Negocio. 

C.6.5 20080144 

Proyecto para la creación e implementación de sistemas de 

optimización y planeación en la gestión logística y de 

seguridad mediante telemática asistida. 

C.6.6 20080146 

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema 

logístico para el control, monitoreo y optimización de la 

Cadena de Suministro con la realización de un estudio de 

localización de centros de distribución en un Sistema de 

Información Georeferenciado. 

C.6.7 20080147 

Desarrollo de un Nuevo Proceso de Gestión Logística en 

toda la Cadena de Suministro, con la Incorporación de 

Sistemas de Tecnología Informática. 

C.6.8 20080149 
Terminal de almacenamiento y transferencia de granos 

operando como Puerto Seco. 

C.6.9 20080159 
Sistema inteligente de acopio y distribución de alimentos 

del Estado de Guanajuato. 

C.6.10 20090312 

Publicación y rediseño integral del medio informativo 

especializado (revista) llamado MAYOREO  para 

incrementar la difusión de la cultura logística entre 

empresarios comerciantes de Centrales de Abasto. 

C.6.11 20090319 
Proyecto logístico de distribución para Merkabasto en San 

Miguel de Allende (entrega a domicilio). 

C.6.12 20090320 
Implementación de un proyecto integral de abasto para la 

región de San Miguel de Allende, Guanajuato. 



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 

C.6.13 20090321 

Análisis y líneas de acción para la modernización e 

innovación del modelo logístico de comercialización de 

chile. 

C.6.14 20090329 

Análisis y líneas de acción para la modernización e 

innovación del modelo logístico de comercialización de 

pollos. 

C.6.15 20090331 
Proyecto logístico de distribución para Merkabasto Tultitlán 

(entrega a domicilio). 

C.6.16 20090350 

Estudio para la creación de un sistema inteligente de 

abasto y distribución para el proyecto de reconversión de la 

CEDA de Tultitlán. 

C.6.17 20090355 

Difusión e integración de las empresas del Sector Abasto 

Mexicanas: Promoción a nivel nacional y formación de 

alianzas a lo largo de la Cadena de Suministro. 

C.6.18 20090309 

Proyecto manufactura y distribución de alimentos escolares 

preparados a base de frutas y hortalizas frescas 

provenientes de los centros de abasto del País. 

C.6.19 20090311 

Proyecto de reconversión de la Central de Abastos de 

Tultitlán para venta de productos a mayoreo y medio 

mayoreo bajo un modelo de negocios competitivo. 

C.6.20 20100424 

Proyecto de readecuación logística de infraestructura y 

adquisición de equipo para la elaboración, empaque y 

comercialización de papas fritas y botanas. 

C.6.21 20110702 
Primer censo de las Centrales de Abasto en México para 

conocer su infraestructura física y de operación. 

C.6.22 20110703 
Estudio para la modernización del Sistema de Abasto de 

Alimentos de México. 

C.6.23 20110756 Reconversión de la Central de Abasto de Reynosa. 

C.6.24 20110759 
Estudio de factibilidad de la Central de Abasto de Apizaco, 

Tlaxcala. 

C.6.25 20110732 Mapa Logístico del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20080150

Sep 11 2008 4:54PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

De AA a 4PL (De Agente Aduanal a Operador Logístico)

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio:
Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México

D.F. Del Miguel Hidalgo
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono:
(55) 55577734 /52 02

24 88
Fax:

(55) 52 55
07 41

e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx



Página Web: www.cml.org.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): México, Distrito Federal Municipio(s): Cuauhtemoc

Dirección del proyecto: Hamburgo 195, Col Juárez, Del. Cuauhtemoc, México, DF

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Impartir un seminario que dé herramientas a los Agentes Aduanales mexicanos

para aumentar la competitividad del comercio exterior de las PYMES, a través
de la mejora de sus procesos logísticos.

Objetivo Específico de la Etapa:
Capacitar a los Agentes Aduanales para el desarrollo de capacidades y

habilidades de gestión logística que ayude a que las PYMES disminuyan los
tiempos y costos de importación y exportación de mercancías.

Metas:

·Identificar las funciones actuales del Agente Aduanal Mexicano y sus áreas
de oportunidad. ·Conocer las ventajas que supone la evolución de la figura a
través de casos específicos como los de la Unión Europea. · Identificar los
principales problemas de esta evolución y sus posibles soluciones.Desarrollar
estrategias logísticas para las PYMES con bajos costos y un gran valor
agregado.

Fecha de cierre de proyecto: 06/11/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 2 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Apoyos para la realización de
eventos y publicaciones que
tengan como propósitto la
difusión de la cultura logística

-Copia digital del reconocimiento
brindado al expositor del taller
“De AA a 4PL (De Agente
Aduanal a Operador Logístico)” -
Copia digital de los documentos
promociónales del evento -Copia
digital del material brindado a los
asistentes del evento -Memoria
fotográfica del evento -Copia
digital de los documentos de
apoyo brindados por el expositor

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $52.325000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $156.978000
Gobierno
Estatal

$0.000000
$209.303000

Total

Porcentaje
de

inversión

$52.325000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$156.978000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$209.303000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_015 CAAAREM CAA400522986 Grande

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

José
Alfonso
Torres

Cabello

atorres@caaarem.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

PROLOGYCA
Optimización de los procesos
logísticos de importación y

exportación
$3,910,000.000000 2008

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio:
Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560,

México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel
Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro ROP_OE_2008_07_018



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080027

Jun 24 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

“Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del modelo logístico de comercialización del
plátano”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de

Centros de Abasto, A. C. (CONACCA)
R.F.C.

CNA-770620-
427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez,

C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Iztapalapa

Dirección del
proyecto:

BODEGA X-14 CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO; EJIDOS DEL
MORAL, IZTAPALAPA 9040, D.F.

Ambito de
operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la ubicación:

BODEGA X-14 CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO; EJIDOS DEL
MORAL, IZTAPALAPA 9040, D.F.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Modernizar y consolidar la empresa FRUTAS CHANITOS S.A. de C.V. a
través de la mejora, desarrollo y optimización de su modelo logístico como
plataforma tanto para una mayor y mejor organización, eficiencia y
productividad como para modernizar el equipamiento, tecnología e
infraestructura de la empresa

Objetivo Específico de la Etapa:

Describir y analizar el sistema logístico y organizacional actual (tiempos,
movimientos, procesos, procedimientos, funciones, etc.). ? Hacer las propuestas
para modernizar y optimizar el modelo logístico (tiempos, movimientos,
procesos, procedimientos, funciones, mapeo, etc.). ? Analizar y desarrollar la
plataforma rganizacional y administrativa (manualización) para darle
sostenibilidad al modelo logístico y futuros sistemas informáticos. ? Hacer el
análisis técnico de las necesidades de equipamiento (ingeniería del proyecto),
reacondicionamiento de la infraestructura (diseño), así como del equipo de
transporte, tecnología, sistemas informáticos, etc.; necesarios para la
modernización y optimización del modelo logístico con base en la expansión
comercial. ? Desarrollar las proyecciones financieras y de inversión necesarias
para programa de implementación y puesta en marcha.



Metas:

Contar con el diseño del nuevo sistema logístico propuesto para mejorar la
atención al cliente, optimizar los procesos y minimizar costos de la empresa ?
Tener la plataforma organizacional y administrativa necesaria (manualización:
manual de organización) para operar el nuevo sistema logístico y futuros
sistemas informáticos. ? Contar con el análisis, proyecciones y
recomendaciones técnicas sobre el equipamiento, reacondicionamiento de la
infraestructura y equipo necesario para la modernización de la empresa así
como para potenciar el nuevo modelo logístico. ? Poseer el fundamento y las
proyecciones de costos, inversiones y financiamiento para gestionar los apoyos
y/o financiamientos necesarios para adquirir el equipo, equipamiento necesario
y hacer las readecuaciones a la infraestructura

Fecha de cierre de proyecto: 30/11/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico



Existentes 3 0 0 2 0 10 15

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 0 0 2 0 10 15

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

La empresa podrá contar con el
diseño del nuevo sistema logístico
propuesto para mejorar la
atención al cliente, optimizar los
procesos y minimizar costos de la
empresa, al mismo tiempo de
tendrá la plataforma
organizacional y administrativa
necesaria (manualización: manual
de organización) para operar
dicho sistema logístico y futuros
sistemas informáticos. Así como
que poseerá el fundamento y las
proyecciones de inversiones y
financiamiento para gestionar los
apoyos y/o financiamientos
necesarios para adquirir el equipo,
equipamiento necesario y hacer
las readecuaciones a la
infraestructura. 1 Estudio 1
Factura



7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $82.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $246.000000
$0.000000

$328.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$82.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$246.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$328.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_019

Frutas
Chanitos
S.A. de

C.V.

FCA050928CIA Mediana
Comercio

al por
mayor

Orlando
Sebastian
Olmedo
Gómez

orlando@frutaschanitos.com



10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx



Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080108

Sep 11 2008 1:00PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

“Diagnóstico y Plan de Reconversión Logístico para la Central de Abasto de Reynosa”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx



Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Tamaulipas Municipio(s): Reynosa

Dirección del
proyecto:

Calle Chile Bodega 100 Altos Col Renacimiento, Central de Abasto de Reynosa, Reynosa,
Tamps.

Ambito de operación: Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Lograr la reconversión operativa y funcional de la Central de Abasto para
fortalecer sus condiciones competitivas de forma que logre brindar a sus
clientes, principalmente mayoristas, un mejor servicio en términos de calidad,
precio y entrega de bienes y servicios.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Caracterizar las prácticas logísticas de productores, comercializadores y
transportistas asociados a canales de comercialización de productos
agroalimentarios. • Identificar, según los canales de comercialización, los
problemas relevantes que impiden el desarrollo de prácticas logísticas
innovadoras en las cadenas de abasto de productos agro alimentarios. •
Formular un diagnostico prospectivo de la situación actual de los esquemas de
operación e infraestructura logística de la central de abasto de Reynosa. •
Identificar requerimientos de equipo, maquinaria y obra civil para desarrollar el
proyecto de instrumentación de la reconversión logística • Determinar
necesidades de capacitación para operar el plan de reconversión logística •
Conocer los medios necesarios (superficies, medios de transportes, informática,
etc.) que permiten alcanzar el objetivo del proyecto.

Metas:

• Elaborar un diagnóstico que contenga: o Problemática logística o
Alternativas de solución • Elaborar de un Plan de reconversión logística que
incluya: o Estrategia a desarrollar o Necesidades de equipo, maquinaria y obra
civil o Requerimientos de capacitación o Manual de procedimientos para una



mejor operación logística o Proyecto de ejecución

Fecha de cierre de proyecto: 15/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 50 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 50 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 1

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de servicios logísticos
y de abasto

Proyectos de reconversión de
centrales de abasto orientados a
mejorar su operatividad

Diagnóstico y Plan de
reconversión logística para
identificar acciones que permitan
optimizar el manejo de productos,
mejorando los términos en que la
mercancía se recibe y se entrega
al cliente. Incluye soluciones en
bodegas, almacenes, transportes,
adquisiciones y ven tas.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $573.562500 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,720.687500
$0.000000

$2,294.250000

Total

Porcentaje
de

inversión

$573.562500

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,720.687500

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,294.250000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1589

Unión de
Locatarios

de la
Central de
Abastos

de
Reynosa,

A. C.

ULC871103FI3 Micro
Comercio

al por
mayor

Santiago
González
Cavazos

c_abastos@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado



FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080141

Sep 10 2008 3:19PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELOS PARA LA CREACIÓN DE UNA RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN
DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN TODAS LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx



Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Puebla Ciudad de México Municipio(s): Tehuacan Iztacalco

Dirección del
proyecto:

15 Poniente No.145 Fraccionamiento Benito Juárez C.P. 75770, Tehuacan, Puebla y Cafetal
No. 235 1º piso, Col. Granjas México Del. Iztacalco CP 08400, México D.F.

Ambito de
operación:

Internacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Diseñar y Desarrollar modelos para conformar una red logística que optimice
la gestión de la cadena de suministro de todas las unidades de negocio del
Grupo Mazara, así como controlar, monitorear y administrar las actividades de
la cadena de valor a través de la línea de proveedores, logística de entrada,
producción, logística de salida, ventas y clientes, permitiendo la posterior
unificación de Mazara con una red de empresas que conformen un nuevo Grupo
denominado ALANJO

Objetivo Específico de la Etapa:

• Planificación y ejecución de las actividades en la cadena de suministro,
interno y entre las diferentes compañías integradas en la cadena de valor, desde
proveedores de materia prima hasta distribuidores de producto terminado. •
Administración de operaciones relacionadas a los procesos productivos. •
Generación de reporteo y procesamiento analítico para evalúo de resultados y
toma de decisiones. • Gestionar las relaciones con los clientes y una integración
con los mismos. • Detallar y controlar los costos de operación en tiempo real. •
Gestionar procesos transaccionales financieros. • Reducción de tiempos muertos
e improductivos. • Mejorar del nivel de servicio ofrecido a los proveedores y
clientes, para poder crecer y abarcar más el mercado nacional e internacional. •
Mejorar el aprovechamiento de los recursos para reducir los gastos en todas las
áreas. • Lograr la constitución de un nuevo grupo denominado ALNAJO que



sea el eje de dirección de la Gestión Logística de todas las unidades de negocio
de Mazara y otro grupo de Empresas a través de la Red Logística a
implementar.

Metas:

1 estudio de consultoría que genere los siguientes modelos: • 3 Modelos
Estratégicos y de Negocio: Planeación Estratégica, Estructura de Gobierno
Corporativo y Contraloría. • 3 Modelos de Gestión: Indicadores de operación,
Mapas de Relaciones, Matrices de Asociación/ Coordinación. • 4 Modelos
Organizativos: Estructura y dimensionamiento funcional, Descripciones y
perfiles de puesto, Evaluación del desempeño, Administración de RH. • 5
Modelos Logísticos y Operativos: Administración de la Cadena de Suministro,
Mantenimiento, Control de Piso, SPC, Disciplinas KAIZEN. • 3 Modelos
Administrativos: Contabilidad de costos, CxP, Crédito y Cobranza. • 1 Modelo
Financiero: Control Presupuestal • 2 Modelos Tecnológicos: Integración de
operaciones logísticas • 2 Modelos de Calidad y de Certificación:
Documentación ISO y QualityAssurance • Capacitar al personal que realiza
operaciones estratégicas y tácticas para documentar, utilizar, medir, evaluar,
controlar, monitorear, auditar y dar seguimiento a los modelos desarrollados de
acuerdo a sus áreas de labores en la Cadena de Suministro. • Tres Conferencias
a todo el personal para sensibilizar e informar de los cambios y mejoras a los
procesos actuales en la Cadena de Suministro

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

4

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 4 Grande 0



TOTAL 4 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Una copia digitalizada de los
resultados completos del Estudio:
Diseño y desarrollo de modelos
para la creación de una red
logística y gestión de la cadena de
suministro en todas las unidades
estratégicas de negocio"

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $1,555.950000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $4,667.850000
$0.000000

$6,223.800000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,555.950000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,667.850000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$6,223.800000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.



8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1599 Mazara CMA900126M28 Grande
Industrias

manufactureras

Jorge
Trujillo

Martínez
jorge.trujillo@grupomazara.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado



FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080144

Sep 11 2008 10:55AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

PROYECTO PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN Y
PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE SEGURIDAD MEDIANTE TELEMÁTICA ASISTIDA

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Regional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx



Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Azcapotzalco

Dirección del proyecto: Calle Norte 859-A, Col. Industrial Vallejo, 23000

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Crear e implementar sistemas de optimización y planeación para la Gestión
logística que coordine, controle y monitoree los procesos de la Cadena de
Suministro de LARRUA SA de CV, así como el desarrollo de Sistemas de
Seguridad para el control a distancia de la distribución, que en conjunto nos
permitan expander nuestras operaciones a toda la republica con la eficiencia y
eficacia que se demanda por nuestro clientes.

Objetivo Específico de la Etapa:

Incorporar equipo para la seguridad y el control en la distribución de nuestros
productos, optimizando la carga y descarga mediante la asistencia telemática de
Sistemas de Información Georeferenciados. Desarrollar un software de
optimización y planeación con la tecnología informática de vanguardia que
proporcione herramientas, información y soluciones en la Administración de la
Cadena de Suministro obteniendo una modernización en nuestra Gestión
Logística de todo el Grupo.

Metas:
1.-Diseño, desarrollo e implementación de un Software logístico. 2.-

Adquisición e instalación de 300 equipos para la seguridad y control de la
Gestión Logística. 3. Crear 150 empleos

Fecha de cierre de proyecto: 15/03/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

3

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 3 Grande 0

TOTAL 3 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 10 0 35 15 0 90 150

TOTAL 10 0 35 15 0 90 150

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

Comprobante de 300 licencias de
uso de software logístico que
incluya por lo menos los
siguientes módulos: 1)Calcular
rutas para entregas en la ciudad
con el método de ruta crítica para
optimizar tiempos y costos; 2)
Sistemas antirrobos; 3) Sistema de
monitoreo en tiempo real; 4)
sistema de productividad de
rastreo; 5) Reportes y estadísticas
Copia digitalizada de los contratos
de trabajo y/o la copia digitalizada
de la alta en el seguro social de
150 empleos a generar.

2

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotográfica y número de
serie de los 300 GPS con
instalación y módulo de
transmisión

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $707.250000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,121.750000
$0.000000

$2,829.000000



2 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,632.237500
$0.000000

$4,132.237500

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,207.250000

17.34 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,753.987500

82.66 %

$0.000000

0.00 %

$6,961.237500

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1615 Larrua LCO030128CJ4 Grande
Comercio

al por
mayor

Rommel
Eduardo

Ceballos del
Valle

rommelceballos@yahoo.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080146

Sep 11 2008 10:53AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LOGÍSTICO PARA EL CONTROL,
MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO CON LA REALIZACION DE UN
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOREFERENCIADO

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): San Luis Potosi Municipio(s): Fracc. Las Flores

Dirección del proyecto: Periférico Norte Km.30 C.P. 78110

Ambito de operación: Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Desarrollo de un sistema logístico para la Gestión de la Cadena de Suministro
en tiempo real que potencialice el crecimiento sostenible de Grupo Vali al
identificar, coordinar, monitorear y controlar el óptimo sistema de distribución,
servicio al cliente y la localización estratégica de almacenes, permitiendo la
planeación a largo plazo del flujo efectivo y eficaz de los productos para
satisfacer la demanda en tiempo, lugar y forma requeridos por nuestros clientes.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Realización de un estudio para la localización de Centros de Distribución y
Puntos de Venta en un Sistema de Información Georeferenciado que estructure
y configure a todo el conjunto de elementos interrelacionados de nuestra
Cadena de Suministro incluyendo costos asociados y niveles de inversión
utilizados para su óptima operación. • Implementar tecnología informática de
vanguardia con el desarrollo de un software logístico que proporcione
herramientas, información y soluciones para la “toma de decisiones
inteligentes” en la optimización del sistema de aprovisionamiento,
abastecimiento y distribución de nuestros productos, consumibles y materia
prima, obteniendo una modernización en nuestra Gestión Logística de todo el
Grupo.



Metas:

I. Un estudio que abarca: ? Levantamiento de localización para puntos nodales
Georeferenciados. ? Construcción Cartográfica de la red logística. ?
Parametrización de puntos nodales estratégicos de localización. II. Diseño,
desarrollo e implementación de un software logístico para 100 unidades de
transporte.

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

5

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 5 Grande 0

TOTAL 5 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 14 1 0 15 30

TOTAL 0 0 14 1 0 15 30



5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

1. Comprobante digital de 100
licencias de software logístico
desarrollado con los siguientes
módulos: a) calcular rutas por
carreteras con opción para definir
ruta manualmente; b)visor para
mostrar los camiones recorridos
(GPS) almacenes, orígenes,
destinos, y clientes para poder
tomar decisiones de qué camión
y/o almacén es el idóneo;
c)rastreo productivo para los
vendedores y camiones de
entrega; d)Visor básico para el
cliente monitoreo su pedido. e)
visor básico para el cliente
monitoreo de su pedido; f)
estadísticas 2. Copia digitalizada
de alta del IMSS o del contrato de
trabajo por 30 empleados de
reciente contratación

2

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

Copia digitalizada del estudio de
levantamiento georeferenciado de
clientes importantes, red de
almacenes para producto
temporal,prueba piloto para
tiendas de menudeo en una ciudad



7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $598.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,794.000000
$0.000000

$2,392.000000



2 $287.500000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $862.500000
$0.000000

$1,150.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$885.500000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,656.500000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,542.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico
de

contacto

BEN_2008_09_1613 Vali VCO000308JA! Grande
Comercio

al por
mayor

Ing. Daniel
Solorio del

Rio
dsolorio@vali.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080147

Sep 10 2008 11:00PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DESARROLLO DE UN NUEVO PROCESO DE GESTION LOGISTICA EN TODA LA CADENA DE
SUMINISTRO, CON LA INCORPORACION DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INFORMATICA.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx



Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): PUEBLA Municipio(s): TEHUACAN

Dirección del
proyecto:

AV. HEROES DE LA INDEPENDENCIA No. 901 COL. MIGUEL HIDALGO, CP 75790,
TEHUACAN, PUEBLA, MEXICO.

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la ubicación:

SE UBICA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEHUACAN.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Implementar tecnología informática para incrementar nuestra capacidad de
Gestión Logística que nos ayude a desarrollar sistemas e indicadores de
operación y gestión para minimizar costos y maximizar nuestra utilidad, así
como aumentar nuestra capacidad de repuesta que a su vez se desarrolle en
nuevos nichos de mercado y aumentar nuestro posicionamiento.

Objetivo Específico de la Etapa:

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de tecnología
informática FUL-Mar que nos permita aumentar nuestra competitividad
logística mediante un mayor control y monitoreo de nuestros sistemas de
distribución, servicio al cliente y abastecimiento, así como adquirir un
montacargas que optimice nuestros tiempos y costos de carga y descarga de
nuestros productos.

Metas:
• Instalación 33 equipos Ful Mar en el mismo número de unidades. • Adquirir

un montacargas para optimizar operaciones de almacén. • Crear 4 empleos
debido a la implementación de equipo.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

3

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 3 Grande 0

TOTAL 3 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 1 0 0 1 0 2 4

TOTAL 1 0 0 1 0 2 4

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

SISTEMA INSTALADO EN
LAS 90 UNIDADES
VEHICULARES. FACTURAS,
REPORTE DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA Y EVIDENCIA
FOTOGRAFICA. COPIA
DIGITALIZADA DE LOS
CONTRATOS DE TRABAJO O
COPIA DIGITALIZA DE ALTA
EN EL SEGURO DE LOS
CUATRO EMPLEOS A
GENERAR.

2

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

FACTURA Y EVIDENCIA
FOTOGRAFICA DEL
MONTACARGAS
ADQUIRIDO.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $150.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $450.000000
$0.000000

$600.000000



2 $79.245700 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $237.737100
$0.000000

$316.982800

Total

Porcentaje
de

inversión

$229.245700

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$687.737100

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$916.982800

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1604

Productos
Avícolas

El
Calvario
S.A. de

C.V.

PAC941215E5O Grande

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

Rommel
Romero
García

rommelr67@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080149

Sep 11 2008 2:29PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE GRANOS OPERANDO COMO PUERTO
SECO

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx



Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): VERACRUZ Municipio(s): ORIZABA, IXTACZOQUITLAN

Dirección del
proyecto:

CARR. A POTRERILLO S/N, POTRERILLO, IXTACZOQUITLAN, VER.

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la ubicación:

LA LOCALIZACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO ESTA UBICADA EN EL
VALLE DE ORIZABA, VER.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

DESARROLLO DE UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE GRANOS EN UN PUERTO SECO. EN EL CUAL A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA, SE PUEDE
LLEVAR AL CABO PROCESO TANTO DE COMO DE LIMPIEZA DE
CUALQUIER TIPO DE GRANO BENEFICIANDO AIIMENTICIA
DESARROLLADA EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE
VERACRUZ, PARTICULARMENTE LA INSTALADA EN LOS
ALREDEDORE DEL MUNICIPIO DE ORIZABA.

Objetivo Específico de la Etapa:

INCORPORACION DE AREAS DE ALMACENAMIENTO NECESARIAS
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
DE LA EMPRESA RAILPORT, S.A. DE C.V. COMO SON EL TERRENO,
OFICINAS, PATIO DE MANIOBRAS, LA ESPUELA DE FERROCARRIL,
ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN DE GRANOS Y
EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE VAGONES DE
FERROCARRIL.

Metas:

1 TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE
GRANOS OPERANDO COMO PUERTO SECO LA CUAL PERMITIRÁ UN
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 65,000 TONELADAS ANUALES DE
CEREALES.



Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 7 1 1 4 1 6 20

Potenciales 1 0 0 1 1 7 10

TOTAL 8 1 1 5 2 13 30

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las 0



empresas establecidas en México

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

1. Memoria fotográfica de la
Construcción e instalación la
terminal de almacenamiento y
transferencia de granos con
sistemas de transportación,
reporte de avance y reporte final
de la obra. 2. Altas en el IMSS o
contratos de trabajo de los 10
empleos creados a partir de la
ejecución del proyecto "Terminal
de almacenamiento y
transferencia de granos operando
como puerto seco"

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $4,784.142000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $20,883.262000
$0.000000

$25,667.404000

Total

Porcentaje
de

inversión

$4,784.142000

18.64 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$20,883.262000

81.36 %

$0.000000

0.00 %

$25,667.404000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico
de

contacto

BEN_2008_09_1614 Railport RAI010613LW! Grande

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Carlos
Ochoa
Faure

cof@albaosa.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20080159

Oct 3 2008 10:23AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

SISTEMA INTELIGENTE DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx



Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

OP_OE_2008_02_005

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): León, Gunajuato Municipio(s): León

Dirección del
proyecto:

Blvd. Hermanos Aldama # 4102, Col. Industrial/ oficinas administrativas de la Central de
Abasto (junto a la autopista), C.P. 037490, León , Gto.

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Reconvertir las centrales de abasto del estado de Guanajuato en Centros
Inteligentes de Logística para contribuir a la restructuración del Sistema
Alimentario en la entidad, que permita elevar su eficiencia y competitividad
para beneficio de la población consumidora de alimentos, los comerciantes y los
productores agropecuarios.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Desarrollar las actividades necesarias para alcanzar la meta de modernizar el
sistema de abasto alimentario del Estado de Guanajuato. • Determinar la canasta
de consumo general de la población media de Guanajuato, particularmente la
correspondiente al área de influencia comercial de las centrales de abasto de la
entidad. • Analizar el impacto de la canasta en los niveles de nutrición de la
población consumidora. • Determinar la relación entre los tipos de población
consumidora y los canales de distribución en los que compra sus alimentos
(tipología de canales de distribución). • Analizar la relación entre la canasta
media de consumo, los productos que distribuyen los canales de distribución al
menudeo, y la oferta actual de las centrales de abasto, para determinar la
cobertura de la demanda actual por parte de las centrales. Este objetivo se
complementará con el análisis de las mejores prácticas a nivel internacional de
las centrales de abasto en su vinculación con proveedores y distribuidores. •
Analizar las rutas y logística actual que han desarrollado los comerciantes



mayoristas en su proceso de abastecimiento, con objeto de identificar las zonas
y proveedores en Guanajuato por tipo de alimentos, para la definición del
programa de proveedores y para la identificación y evaluación de las rutas
óptimas de abastecimiento. • Analizar las prácticas comerciales de los diferentes
canales de distribución (tipología), con el fin de identificar las mejores prácticas
comerciales al menudeo, y estar en condiciones de diseñar modelos de negocio
para los mismos, como parte de la modernización del sistema alimentario, la
reconversión de las centrales en centros inteligentes de logística y la
identificación de nuevas líneas de negocio para las centrales. • Localización
geo-referenciada de los canales de comercialización minorista en la zona de
influencia de cada una de las centrales de abasto, para identificar y analizar a las
rutas actuales de abasto en términos

Metas:

• 1 Estudio que identifique las mezclas de productos de consumo alimentario
más importantes, que son distribuidos por los principales clientes minoristas,
que son abastecidos por las centrales de abasto del estado de Guanajuato. • 1
Informe para cada central de abasto, identificando las rutas y logística
desarrollada por los comerciantes de las centrales de abasto para satisfacer su
abasto de productos alimentarios. • 1 Proyecto de diseño de modelos de negocio
y paquetes tecnológicos para la satisfacción de las necesidades de abasto
alimentario de los clientes de las centrales. • 1 Proyectos de inversión para cada
central de abasto, que detallen el diseño de los modelos y paquetes tecnológicos
óptimos para la entrega eficiente y efectiva de productos alimentarios a los
comerciantes de las centrales de abasto desde el campo. • 1 Programa para el
desarrollo de integración hacia delante y hacia atrás de cada una de las centrales
de abasto y desarrollo-gestión de proveedores y establecimiento de alianza
comerciales. • 1 Cartera de proyectos de inversión para la reconversión del
Sistema Alimentario del Estado de Guanajuato.

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

9

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 9 Micro 0



Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 9 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de servicios logísticos
y de abasto

Proyectos de reconversión de
centrales de abasto orientados a
mejorar su operatividad

Documentos digitalizados que
contengan: • Las canastas de
consumo de alimentos de los
diferentes estratos socio-
económicos de la población del
estado de Guanajuato y los
canales de comercio de alimentos
al menudeo donde realizan sus



compras. • Nuevos modelos de
negocio y paquetes tecnológicos
para los canales de comercio de
alimentos al menudeo. • Rutas y
logística de las Centrales de
Abasto para satisfacer la demanda
de sus clientes. • Nuevos modelos
y paquetes tecnológicos de las
Centrales de Abasto para
reconvertirlas en Centros
Inteligentes de Logística. •
Nuevos modelos de negocio para
el acopio y la producción
agropecuaria orientada al
mercado.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,500.000000
$0.000000

$5,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,500.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,500.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,000.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_10_1624

Unión de
Comerciantes
de la Central
de Abastos

de León

UCC740905AG6 Grande
Comercio

al por
mayor

Raymundo
Banda

Canchola
Raymundobanda@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
DGCIED

ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090312

Ago 24 2009 7:18PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Publicación y Rediseño Integral del Medio Informativo Especializado (revista) llamado MAYOREO para incrementar la Difusión de la Cultura Logística entre
Empresarios Comerciantes de Centrales de Abasto

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1759
COPROFRUT S.A. DE

C.V.
COP0306133T3 Micro

Comercio
al por
mayor

CARLOS
ERNESTO
PADILLA
CHAVEZ

cpadilla2002@hotmail.com 015551155030

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Todos

Dirección del
Proyecto:

Calle Oriente #249-70 P.B. Col. Agrícola Oriental C.P. 08500 Iztacalco D.F.

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Incrementar la difusión de la cultura logística a Empresarios Comerciantes de las Centrales de Abasto a través de la
continuidad de la publicación y el rediseño y actualización de la revista MAYOREO para poder así aumentar su
competitividad, captar a nuevos anunciantes y lectores, así como consolidar la preferencia de los actuales, logrando
ampliar su distribución.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Hacer dos impresiones o publicaciones de dicho medio. - Rediseño integral de nuestra revista a través de la asistencia
de una empresa especialista dentro del sector de comunicaciones impresas, que nos permita mejorar la imagen con una
apropiada paleta de colores, una sólida y funcional tipografía, estructura ligera y sea visualmente atractivo para nuestros
lectores, así como su fácil navegación en todos los contenidos, logrando una mejor explicación y retención en cada uno
de nuestros temas logísticos. - Actualizar la maqueta de impresión para integrar nuevas técnicas mercadológicas que
capturen la atención de nuestros lectores, generando un equilibrio visual con los anunciantes y el contenido, así como
minimizar los espacios en blanco. - Aumentar su competitividad frente a otros medios impresos al contar con las
características, conocimientos, estructura, técnicas y herramientas de un medio visual de contenido especializado, para
captar a nuevos anunciantes que consoliden nuestro modelo de negocio, aumente su distribución y nos permita cumplir
nuestra misión, satisfacer las necesidades de información sobre temas logísticos y de abasto.

Metas:

- Elaborar dos publicaciones del medio informativo con contenidos que contribuyan a la promoción y difusión de la
cultura logística entre aproximadamente 5,000 empresarios comerciantes en centrales de abasto, en cada publicación. -
Hacer el re-diseño integral (template) de la revista MAYOREO de 36 páginas más forros, toda a full color, tamaño final
21.5 X 28 cm que incluye: - Rediseño del cabezal (tres propuestas), - Diseño de portada (tres propuestas), - Diseño de
interiores y secciones fijas con retículas modulares (dos propuestas), - Diseño tipográfico (dos propuestas), - Paleta de
color (dos propuestas). - Incrementar el arraigo en el sector de manera tal que se le busque plataforma concreta a la
promoción de la cultura logística pero que al mismo tiempo contribuya a consolidar al medio como una empresa auto-
sostenible gracias a la información que lleva a sus afiliados.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 2 0 1 1 0 4

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 2 0 1 1 0 4

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Desarrollo de competencias en capital humano Apoyos para la realización de eventos y
publicaciones que tengan como propósitto la
difusión de la cultura logística

Copia digital de dos publicaciones del medio
informativo para empresarios comerciantes en
centrales de abasto con Re-diseño integral que
permita mejores contenidos y que contribuyan a la
promoción y difusión de la cultura logística.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $400.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$200.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$400.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090319

Ago 25 2009 3:02AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

PROYECTO LOGISTICO DE DISTRIBUCIÓN PARA MERKABASTO SAN MIGUEL DE ALLENDE (ENTREGA A DOMICILIO)

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1735
MERCADO DE ABASTO

DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE AC

MAS040304L10 Micro
Comercio

al por
mayor

NICOLAS
AYALA

GRANADOS
luigi2002@gmail.com

01 415
1526178

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Gunajuato Municipio(s): San Miguel de Allende

Dirección del
Proyecto:

Prolongación Pila Seca No.45 Centro San Miguel de Allende Guanajuato 37700

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollar un modelo de Cadena de Suministro que integre proveedores, venta y recepción y procesos internos, con

valor agregado a través de entregas a puntos de venta a detalle.

Objetivo Específico de la Etapa:
Crecer en participación de mercado con las Centrales de Abasto a partir de un sistema inteligente de logística de

distribución logrando posicionamiento dentro de un nicho de mercado distinto al tradicional.

Metas:
• Modelo de Cadena de Suministro. • Generación de nicho de mercado adicional para la Central de Abasto. • Nuevo

mercado para la central de abasto basado en logística.

Fecha de cierre de proyecto: 30/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

. Copia digital del Estudio del modelo logistico.

.Copia digital del Plano de distribución. . Copia
digital de los Manuales de procesos. . Copia digital
de la Tabla de indicadores. .Copia digital del Mapa
de zonas de distribución y cobertura. .Copia digital
de Mapa de rutas.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,100.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,100.000000 $0.000000 $0.000000 $2,200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,100.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,100.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090320

Ago 24 2009 3:44PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO INTEGRAL DE ABASTO PARA LA REGIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1735
MERCADO DE ABASTO

DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE AC

MAS040304L10 Micro
Comercio

al por
mayor

NICOLAS
AYALA

GRANADOS
luigi2002@gmail.com

01 415
1526178

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): GUANAJUATO Municipio(s): SAN MIGUEL DE ALLENDE

Dirección del
Proyecto:

Prolongación Pila Seca Numero 45, Col. Centro; San Miguel de Allende Gto.

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

GENERAR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE ACERQUE A LAS FAMILIAS MEXICANAS
(CONSUMIDOR FINAL) DENTRO DE SUS COLONIAS, LA FRESCURA Y CALIDAD DE LAS FRUTAS Y
VERDURAS Y ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS, MEDIANTE UN FORMATO DE TIENDA CÓMODO,
SURTIDO Y QUE MEDIANTE ESTOS ELEMENTOS SEA UN MODELO DE TIENDA DE MENOR INVERSIÓN
PARA REPLICAR. GENERAR UN ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTO REGIONAL QUE ATIENDA AL
MERCADO INSTITUCIONAL MEDIANTE UNA PROPUESTA DE PROCESOS EFICIENTES, MODERNOS, Y
CONFIABLES. OPERAR BAJO UN ESQUEMA “LIMPIO”, FUNDAMENTADO EN LA ENERGÍA SOLAR.

Objetivo Específico de la Etapa:

ACERCARLE AL CONSUMIDOR FINAL DENTRO DE SUS COLONIAS LA FRESCURA Y CALIDAD DEL
MODELO CON UN EXCELENTE SERVICIO GENERANDO CON ELLO IDENTIFICACIÓN CON NUESTRO
CLIENTE. LOGRAR UNA ECONOMÍA DE ESCALA AL CONTAR CON UNA CADENA DE TIENDAS
MERKABASTOS QUE SE ENCUENTRA EN EXPANSIÓN, EN CONJUNTO CON EL SOPORTE DE
PROVEEDURÍA DE LOS EMPRESARIOS DE LOS CENTROS DE ABASTOS (CREACIÓN DE CANAL DE
DISTRIBUCIÓN DIRIGIDO AL CONSUMIDOR FINAL). FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
DE NEGOCIO. CONSOLIDACIÓN DE MARCAS Y PRODUCTOS PROPIOS. GENERAR UN MODELO DE
NEGOCIOS DE ESPECIALIDAD EN LOS PRINCIPALES INSUMOS ALIMENTARIOS DE LA GENTE, QUE
REPRESENTE UNA MEJOR OPCIÓN A SUS CANALES ACTUALES DE ABASTO (TIANGUIS, AUTO
SERVICIO, TIENDAS DE CONVENIENCIA ETC.) COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE CALIDAD A BUEN
PRECIO; TRASLADANDO CON ELLO EL BENEFICIO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN AL
COMERCIALIZAR DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR FINAL. ACCEDER MEDIANTE
UN MODERNO SISTEMA DE PROCESOS AL MERCADO INSTITUCIONAL MEDIANTE EL MAYOREO Y
MEDIO MAYOREO, OFERTANDO RAPIDEZ EN ENTREGA DE PEDIDOS, SISTEMAS AUTOMATIZADOS
MEDIANTE TERMINALES DE VENTA, HORARIOS DE ENTREGA DEFINIDOS, ENTRE OTROS. ESTO SIN
CONTAR CON LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN TRADICIONALES QUE REQUIEREN UNA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA MAYOR Y SUPERFICIES MÁS EXTENSAS LO QUE HACE QUE SUS COSTOS
SEAN MAYORES

Metas:

1. UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI), CON ESTÁNDARES PROCESALES MODERNOS Y EFICIENTES
QUE PERMITAN REDUCIR COSTOS DE OPERACIÓN PERO OFERTANDO AL CLIENTE SERVICIOS CON
RAPIDEZ, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS ENTREGAS. DICHO CEDI DARÁ ATENCIÓN NO SOLO A LA
CIUDAD, SINO A LA REGIÓN, BUSCANDO ACCEDER AL MERCADO INSTITUCIONAL ADEMÁS DE
ATENDER AL SEGMENTO TRAICIONAL DE MAYOREO Y MEDIO MAYOREO. 2. DOS MERKATIENDAS EN



SAN MIGUEL DE ALLENDE. 3. UN MERKABASTOS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE. 4. LA
CONSOLIDACIÓN DE 21 EMPLEOS FORMALES EN ESTA ETAPA. 5. LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS EN TODAS LAS INSTALACIONES.

Fecha de cierre de proyecto: 30/04/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 11 2 0 6 2 0 21

TOTAL 11 2 0 6 2 0 21

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad



1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

*Memoria fotográfica del centro de distribución en
funcionamiento *Memoria fotográfica de dos
merkatienditas en funcionamiento *Relación del
equipo adquirido * Memoria fotográfica del equipo
adquirido * Copia digital de reportes de avance y
final de implementaciones y equipamiento

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $7,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $5,632.567150 $0.000000
Sector
Privado

$4,880.000000 infraestructura $17,512.567150

Total

Porcentaje
de

inversión

$7,000.000000

39.97 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,632.567150

32.16 %

$0.000000

0.00 %

$4,880.000000

27.87 %

$17,512.567150

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090321

Ago 24 2009 9:22PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del modelo logístico de comercialización de chile

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1760
CHILES SELECTOS DEL

BAJÍO S.A. DE C.V.
CSB981104Q51 Pequeña

Comercio
al por
mayor

JOSE LUIS
ESTRADA
ORNELAS

chilesdelbajio@hotmail.com
01477-

763-
7051

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Guanajuato Municipio(s): León

Dirección del
Proyecto:

HERMANOS ALDAMA 45-G CENTRAL DE ABASTOS; LEÓN, GTO.

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Modernizar y consolidar la empresa CHILES SELECTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. a través de levantamiento de
información, análisis de la misma y planteamiento de propuestas para la optimización de su modelo operacional así
como de su modelo organizacional, desarrollando en este último la plataforma básica (manualización) para su
desarrollo.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Análisis y propuestas del modelo operacional (procesos, uso de espacios físicos, proyección de la infraestructura en
croquis, equipamiento). o Levantamiento y análisis técnico de las necesidades de equipamiento. o Levantamiento,
análisis y propuesta del uso de los espacios físicos actuales. o Análisis y propuesta para la proyección de la
infraestructura (croquis). o Levantamiento, análisis y propuesta de los procesos actuales de la empresa. - Análisis,
propuestas y desarrollo básico del modelo organizacional (manualización, inducción, descripciones de puestos, políticas
y procedimientos) para darle sostenibilidad al modelo logístico. o Desarrollo de manual de inducción. o Desarrollo de
manual de descripción de puestos. o Desarrollo de manual de políticas y procedimientos.

Metas:

Con el desarrollo de este proyecto la empresa podrá: - Contar con el diseño del nuevo sistema logístico propuesto para
mejorar la atención al cliente, optimizar los procesos y minimizar costos de la empresa. - Tener la plataforma
organizacional necesaria (manualización) para operar el nuevo sistema logístico. - Contar con el análisis, proyecciones y
recomendaciones técnicas sobre el equipamiento, reacondicionamiento de la infraestructura y equipo necesario para la
modernización de la empresa así como para potenciar el nuevo modelo logístico.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):



6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 3 1 0 7 1 0 12

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 1 0 7 1 0 12

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

1) Copia digital del Modelo operacional; 2)Copia
digital del Modelo organizacional; y 3) Copia
digital de los 12 diplomas/certificaciones de las
personas capacitadas.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $24.725000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $74.175000 $0.000000 $0.000000 $98.900000

Total

Porcentaje
de

inversión

$24.725000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$74.175000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$98.900000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090329

Ago 24 2009 4:19PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Análisis y líneas de acción para la modernización e innovación del modelo logístico de comercialización de pollos

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1771 JUAN JOSE BAAJ820828HGTRRN00 BAAJ820828TA7 Micro
Comercio

al por
menor

JUAN
JOSE

BARAJAS
ARBAIZA

naipes@hotmail.com
01477-

763-
6870

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Guanajuato Municipio(s): León

Dirección del
Proyecto:

Calle Escultores 216. Col. Valle del Campestre León, Gto. C.P. 37150-CR. -37161

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Modernizar y consolidar la empresa de JUAN JOSÉ BARAJAS ARBAIZA (Abastecedora de Pollos) con de
levantamiento de información, el análisis de la misma y el planteamiento de propuestas para optimizar tanto el modelo
operacional y el organizacional, con el desarrollo de la plataforma básica (manualización) de este último. Además del
modelo logístico de exhibición y venta y las proyecciones de costos e inversiones del proyecto.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Análisis y propuestas del modelo operacional (procesos, uso de espacios físicos, proyección de la infraestructura en
croquis, equipamiento). - Levantamiento y análisis técnico de las necesidades de equipamiento. - Levantamiento,
análisis y propuesta del uso de los espacios físicos actuales. - Análisis y propuesta para la proyección de la
infraestructura (croquis). - Levantamiento, análisis y propuesta de los procesos actuales de la empresa. - Análisis,
propuestas y desarrollo básico del modelo organizacional (manualización: inducción, descripciones de puestos, políticas
y procedimientos, método de operación) para darle sostenibilidad al modelo logístico. - Desarrollo de manual de
inducción. - Desarrollo de manual de descripción de puestos. - Desarrollo de manual de políticas y procedimientos. -
Desarrollo de manual de métodos de operación. - Modelo logístico de exhibición y venta. - Proyecciones de costos e
inversiones.

Metas:

Gracias al desarrollo de este proyecto la empresa podrá: - Contar con el diseño del nuevo sistema logístico propuesto
que le permitirá mejorar la atención al cliente, optimizar los procesos y minimizar costos de la empresa. - Tener la
plataforma organizacional necesaria (manualización) para operar el nuevo sistema logístico. - Contar con el análisis,
proyecciones y recomendaciones técnicas sobre el equipamiento, reacondicionamiento de la infraestructura y equipo
necesario para la modernización de la empresa así como para potenciar el nuevo modelo logístico. - Contar con el nuevo
diseño para la exhibición y venta de los productos, contando con la nueva distribución de los locales (layout) y su nueva
forma de operar. - Contar con las proyecciones de costos e inversiones necesarias para la modernización e innovación
de la empresa.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 1

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 3 0 0 5 2 0 10

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 0 0 5 2 0 10

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

1)Copia digital del Modelo operacional; 2)Copia
digital del Modelo organizacional; 3)Copia digital
del Modelo Logístico de Exhibición y Ventas;
4)Copia Digital de la Proyeccion de Costos e
Inversiones; y 5) Copia digital de los 10
diplomas/certificaciones de las personas
capacitadas

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $66.500000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $199.500000 $0.000000 $0.000000 $266.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$66.500000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$199.500000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$266.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090331

Ago 25 2009 3:01AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

PROYECTO LOGISTICO DE DISTRIBUCIÓN PARA MERKABASTO TULTITLAN (ENTREGA A DOMICILIO)

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1757
PIMALO GRUPO

DESARROLLADOR
S.A. DE C.V

PGD0808225G0 Micro Construcción

MARIA
ARACELI

QUINTANA
PEREZ

araceli@piatsa.com.mx 015558670044

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Estado de México Municipio(s): Tultitlan, Estado de México

Dirección del
Proyecto:

Casco de la Providencia, Col. Ex Hacienda Portales, Bodega 31 y 32, Central de Abasto Tultitlan, 54900

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollar un modelo de Cadena de Suministro que integre proveedores, venta y recepción y procesos internos, con

valor agregado a través de entregas a puntos de venta a detalle.

Objetivo Específico de la Etapa:
Crecer en participación de mercado con las Centrales de Abasto a partir de un sistema inteligente de logística de

distribución logrando posicionamiento dentro de un nicho de mercado distinto al tradicional.

Metas:
• Modelo de Cadena de Suministro. • Generación de nicho de mercado adicional para la Central de Abasto. • Creación

de un nuevo mercado basado en logística para los empresarios de la central de abasto.

Fecha de cierre de proyecto: 30/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

.Copia digital del Estudio del modelo logistico.

.Copia digital del Plano de distribución. . Copia
digital de los Manuales de procesos. . Copia digital
de la Tabla de indicadores. . Copia digital del Mapa
de zonas de distribución y cobertura. . Copia digital
de Mapa de rutas.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,100.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,100.000000 $0.000000 $0.000000 $2,200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,100.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,100.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090350

Sep 17 2009 11:01PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN PARA EL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA
CEDA DE TULTITLÁN

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_09_1798

DISTRIBUIDORA
PAKAL, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE

DPA070814848 Micro
Comercio

al por
mayor

JOSE JAIR
PACHECO

HERNANDEZ
jpacheco@live.com.mx

5888-
1185

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): ESTADO DE MÉXICO Municipio(s): TULTITLÁN

Dirección del
Proyecto:

CENTRAL DE ABASTOS MOD. C LOC. 3 EX HDA. PORTALES TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO C.P. 54900

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Reconvertir la Central de Abasto de Tultitlán en el Estado de México en Centro de Logística Alimentaria para
contribuir estratégicamente a la reestructuración del Sistema Inteligente de Abasto y Distribución de Alimentos en el
estado de México y Distrito Federal que permita elevar su eficiencia y competitividad para beneficio de la población
consumidora de alimentos, los comerciantes de alimentos mayoristas y minoristas y los productores agropecuarios.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Desarrollar las actividades necesarias para alcanzar la meta de modernizar el Sistema Inteligente de Abasto y
Distribución Alimentario del Estado de México. • Determinar la canasta de consumo general de la población de la zona
de influencia comercial de la Central de Abasto de Tultitlán. • Determinar la relación entre la población consumidora y
los canales de distribución al menudeo en los que compra sus alimentos. • Proponer los modelos de negocios para los
abarrotes y mercados públicos como parte de la modernización del Sistema Alimentario. • Dimensionar el modelo de
negocios de la Central de Abasto de Tultitlán para que opere como Centro de Logística Alimentario y pueda ser el
agente económico del Sistema de Abasto y Distribución que lo integre inteligentemente. • Diseñar las rutas y logística
de la proveeduría y distribución que habrá de desarrollar el Centro de Logística Alimentario para surtirse y abastecer
competitivamente a los comercios minoristas. • Identificar y establecer las alianzas estratégicas con los proveedores
primarios, agroindustriales y manufactureros para que se integren inteligentemente al Sistema Inteligente de Abasto y
Distribución de Alimentos del estado de México.

Metas:

• Estudio que identifique las canastas de consumo de alimentos de los diferentes estratos socio-económicos de la
población del estado de México y los canales de comercio de alimentos al menudeo donde se realizan sus compras. •
Documento con el diseño de nuevos modelos de negocio para los canales de comercio de alimentos al menudeo
(abarrotes y mercado público) • Documento con el diseño del modelo de negocios de la Central de Abasto de Tultitlán
para reconvertirla en Centros de Logística Alimentaria • Documento que contenga el desarrollo de modelos de negocio
para el acopio y la producción agropecuaria orientada al mercado • Documento con la formulación de las rutas y
logística de la proveeduría y abasto de la Central de Abasto de Tultitlán para satisfacer la demanda de sus clientes.

Fecha de cierre de proyecto: 30/04/2010



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 1

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

• Copia digital de Estudio que identifique las
canastas de consumo de alimentos de los diferentes
estratos socio-económicos de la población del
estado de México y los canales de comercio de
alimentos al menudeo donde se realizan sus
compras. • Copia digital del Documento con el
diseño de nuevos modelos de negocio para los
canales de comercio de alimentos al menudeo
(abarrotes y mercado público) • Copia digital del
Documento con el diseño del modelo de negocios
de la Central de Abasto de Tultitlán para
reconvertirla en Centros de Logística Alimentaria •
Copia digital del Documento que contenga el
desarrollo de modelos de negocio para el acopio y
la producción agropecuaria orientada al mercado •
Copia digital del Documento con la formulación de
las rutas y logística de la proveeduría y abasto de la
Central de Abasto de Tultitlán para satisfacer la
demanda de sus clientes.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $6,842.500000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,207.500000 $0.000000 $0.000000 $8,050.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$6,842.500000

85.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,207.500000

15.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$8,050.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090355

Sep 14 2009 9:48PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Difusión e Integración de las Empresas del Sector Abasto Mexicanas: Promoción a Nivel Nacional y Formación de Alianzas a lo Largo de la Cadena de Suministro

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1759
COPROFRUT S.A. DE

C.V.
COP0306133T3 Micro

Comercio
al por
mayor

CARLOS
ERNESTO
PADILLA
CHAVEZ

cpadilla2002@hotmail.com 015551155030

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: conacca@prodigy.net.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Ciudad de México Municipio(s): Cuajimalpa

Dirección del
Proyecto:

Calle Oriente #249-70 P.B. Col. Agrícola Oriental C.P. 08500 Iztacalco D.F.

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Por medio del apoyo para la realización de este evento se buscará promover y difundir a las empresas mexicanas del
sector abasto con el fin de generar oportunidades negocio, intercambio de propuestas y practicas comerciales, asimismo
lograr establecer el eslabón que una a los empresarios comerciantes, los proveedores de servicios y los consumidores
finales.

Objetivo Específico de la Etapa:
- Promover la cartera de servicios que los empresarios comerciantes del sector abasto poseen actualmente. - Atender

las necesidades de los visitantes con el fin de tangibilizar oportunidades de negocio. - Promover el aseguramiento de la
cadena productor-distribuidor-usuario-final.

Metas:
Participar en el evento con el fin de promover y difundir las practicas logísticas en el sector abasto , intercambiar ideas

que permitan al sector difundir las áreas de oportunidad, las prácticas actuales y los servicios ofertados. Difundir y
promover la logística aplicada en el sector abasto.

Fecha de cierre de proyecto: 15/11/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 1

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Desarrollo de competencias en capital humano Apoyos para la realización de eventos y

publicaciones que tengan como propósitto la
difusión de la cultura logística

Memoria fotográfica del evento, copia digital de la
constancia de participación en el evento.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $1,000.000000

Total $500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $1,000.000000



Porcentaje
de

inversión
50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)



Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090309

Ago 20 2009 6:45AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS ESCOLARES PREPARADOS A BASE DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS PROVENIENTES DE
LOS CENTROS DE ABASTO DEL PAÍS

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1758
CENTRO CEBOLLERO
S.P.R. DE R.L. DE C.V.

CCE980403MX9 Pequeña
Comercio

al por
mayor

GILBERTO
GARCIA
ARCEO

gil001@prodigy.net.mx
01 33

36713606

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): GUANAJUATO Municipio(s): LEON

Dirección del
Proyecto:

GRANJA MARÍA DEL REFUGIO S/N, SAN PEDRO DEL MONTE, LEÓN GUANAJUATO

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES CONTAR CON UNA PLANTA INDUSTRIAL ACORDE A LOS MÁS
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD E INOCUIDAD DONDE SE REALICE EL PROCESADO Y
MANUFACTURA DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE FRUTAS Y HORTALIZAS PARA SU
COMERCIALIZACIÓN Y VENTA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA AL AMPARO DEL
PROGRAMA DE PROMOCIÓN AL CONSUMO DE PRODUCTOS FRESCOS DENOMINADO “CINCO POR
DÍA”, FORTALECIENDO LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ABASTO
MEDIANTE PRODUCTOS MÍNIMAMENTE PROCESADOS; Y CUMPLIR CON UNA APORTACIÓN DE
ALIMENTOS NUTRITIVOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD EN EL
ESTADO DE JALISCO Y GUANAJUATO EN ESTA PRIMERA ETAPA

Objetivo Específico de la Etapa:

• PROMOVER LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE GUADALAJARA Y
GUANAJUATO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y
HORTALIZAS • ESTABLECER UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA EL PROCESADO DE FRUTAS Y
HORTALIZAS Y LA MANUFACTURA DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE FRUTAS Y HORTALIZAS
• COLOCAR LOS PRODUCTOS A BASE DE FRUTAS Y HORTALIZAS AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR PRIMARIA DEL ESTADO DE JALISCO Y GUNAJUATO, MEDIANTE UN PROGRAMA DE
DISTRIBUCIÓN, ENTREGA Y RECOLECCIÓN INTERNO DIRIGIDO A LAS COOPERATIVAS ESCOLARES. •
APOYAR EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE
LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LOS GRUPOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD. •
INCREMENTAR EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, PARA FOMENTAR LA SANA ALIMENTACIÓN
ENTRE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO DE JALISCO. • PROCURAR LA
PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA Y ORGANIZACIONES CIVILES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5 X DÍA. • APOYAR A LOS PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES MEXICANOS EN LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE NO CUMPLEN CON
PARÁMETROS DE CALIDAD Y VIDA DE ANAQUEL PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN FRESCO,
MEDIANTE SU INCORPORACIÓN A UNA CADENA DE PROCESADO Y MANUFACTURA DE ALIMENTOS
PREPARADOS EN BASE A FRUTAS Y HORTALIZAS.



Metas:

1. ESTABLECER UNA PLANTA DE MANUFACTURA Y PROCESADO DE ALIMENTOS DE 525 METROS
CUADRADOS A BASE DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON CAPACIDAD INSTALADA DE 132 TONELADAS
MENSUALES, Y RENDIMIENTO DEL 70%. 2. ABASTECER HASTA 20 ESCUELAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, PÚBLICAS Y PRIVADAS. 3. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UNA PRESENTACIÓN COMERCIAL
DE FRUTAS Y HORTALIZAS REFRIGERADAS, CON UN CONTENIDO NETO DE 200 GR. 4. PENETRACIÓN
AL 50% DE LOS CONSUMIDORES POTENCIALES DURANTE DÍAS HÁBILES EN EL PRIMER AÑO DEL
PROYECTO. 5. ESTABLECIMIENTO DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMO
DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS.

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 4 3 0 0 2 6 15

Potenciales 4 2 0 0 3 5 14

TOTAL 8 5 0 0 5 11 29



6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

*Memoria fotográfica del equipo adquirido *Copia
digital de la relación de los bienes adquiridos con
número de serie

2
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

*Memoria fotográfica de la obra de reconversión
realizada * copia digital de reporte de avance y
final de la implantación

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,735.001000 $0.000000 $0.000000 $4,735.001000



2 $6,292.525000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $33.949000 $0.000000
Sector
Privado

$3,933.333000 Infraestructura $10,259.807000

Total

Porcentaje
de

inversión

$7,292.525000

48.63 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,768.950000

25.14 %

$0.000000

0.00 %

$3,933.333000

26.23 %

$14,994.808000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20090311

Ago 24 2009 1:09PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

RECONVERSIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE TULTITLAN PARA VENTA DE PRODUCTOS A MAYOREO Y MEDIO MAYOREO BAJA UN
MODELO DE NEGOCIOS COMPETITIVO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1757
PIMALO GRUPO

DESARROLLADOR
S.A. DE C.V

PGD0808225G0 Micro Construcción

MARIA
ARACELI

QUINTANA
PEREZ

araceli@piatsa.com.mx 015558670044

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): ESTADO DE MÉXICO Municipio(s): TULTITLAN

Dirección del
Proyecto:

AVENIDA MEXIQUENSE BODEGA 31 Y 32, NAVE 3, EXHACIENDA PORTALES TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO 54900

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

CENTRAL DE ABASTOS DE TULTITLAN

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Operar un centro de abasto de mayoreo y medio mayoreo resultado de la asociación y comercialización de productores
y comercializadores agropecuarios y la reconversión de un área de la central de abastos de Tultitlan. Esta iniciativa no
solo aumentará la competitividad de los empresarios que utilizan los canales tradicionales de comercialización, sino que
también brindará al consumidor final la misma calidad y frescura otorgada en los centros de abastos, bajo el mismo
esquema de atención de una tienda de conveniencia, a un precio menor y que represente ganancias tanto para el
consumidor como el comercializador y el productor. Cabe destacar que el modelo de negocios requiere la participación
indispensable de los agentes económicos locales, sin esta alianza estratégica ninguno de los participantes obtendría los
mismos beneficios, por esto, el proyecto es altamente rentable para fomentar el asociacionismo y el aumento de la
competitividad a nivel sectorial

Objetivo Específico de la Etapa:

•Aumento de la competitividad de los integrantes del sector a nivel local, lo anterior se genera a partir de nuevos punto
de venta con atracción de más consumidores accediendo a los mecanismos que solo poseen los grandes jugadores de
este sector como son las tiendas departamentales y supermercados. •Desarrollo de proveeduría local bajo un esquema de
asociación en participación o el que mejor se adapte a las condiciones del mercado local •Mejoramiento de la oferta de
productos agropecuarios hacia los consumidores

Metas:

•Acortar la distancia entre los consumidores y los productores de diversos productos agropecuarios. •Desarrollar el
concepto de servicio al mercado institucional, a través del servicio de entrega directa a hoteles y restaurantes, centros de
medio mayoreo, entre otros. •Ser un centro de abastos modernizado, con productos de alta calidad •Reducir el precio de
los productos agropecuarios en cada localidad, beneficiando directamente a los consumidores. •Generación de 25
nuevos empleos a plena operación, no se toma en cuenta el importante impacto en empleos indirectos durante la
construcción y equipamiento. •Que el 80% de energía que consuma el proyecto será energía solar

Fecha de cierre de proyecto: 30/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 6 2 0 15 2 0 25

TOTAL 6 2 0 15 2 0 25

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

*Copia digital del listado de relación del equipo
adquirido *Memoria fotográfica de las
implementaciones realizadas *Copia digital de los



planos *Reporte de avance y final de
implementaciones realizadas

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,794.500000 $0.000000
Sector
Privado

$19,512.000000
NAVE
INDUSTRIAL $33,306.500000

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

33.03 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,794.500000

8.39 %

$0.000000

0.00 %

$19,512.000000

58.58 %

$33,306.500000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20100424

Jul 14 2010 7:05PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



“PROYECTO DE READECUACIÓN LOGÍSTICA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE
EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN, EMPAQUE Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPAS FRITAS Y
BOTANAS”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

person
a

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empres
a

(micro,
pequeña,
mediana
, grande)

Activida
d

Principal

Nombre de
responsabl

e
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_05_187
2

POTEIRIO
S FRIT

PFR090701GM
4

Micro
Comercio

al por
mayor

RUBEN
RIOS

MORALES

poteiriosfrit@yahoo.com.m
x

298
6148

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C.

P. 03810
Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Alfredo Neme Martínez Cargo: Presidente



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: afranco@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Edo. de México Municipio(s): Toluca

Dirección del
Proyecto:

Av. Solidaridad Las Torres # 308 Piso 2 Depto 1; Lázaro Cárdenas. C.P. 50180

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General: El objetivo general de este proyecto es llevar a cabo la readecuación logística



de infraestructura y dotar a la empresa del equipo tecnológico necesario para
llevar a cabo las operaciones de manejo, elaboración y comercialización de los
productos de la empresa, es decir, de papas fritas y botanas diversas.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Realizar la readecuación de las instalaciones logísticas de almacenamiento y
tratamiento del producto, haciendo las remodelaciones necesarias para dejar en
forma la estructura física de la empresa y de esta forma contribuir a la
productividad de los empleados gracias al ofrecimiento de un lugar
acondicionado para realizar el trabajo diario de forma eficiente y eficaz
impactando positivamente la calidad del producto. - Equipar a la empresa con lo
necesario para que pueda llevar a cabo sus actividades de manera correcta, esto
implica adquirir el equipo de empaque (empacadora) que permita mejorar y
agilizar el manejo y proceso del producto contribuyendo al mismo tiempo al
crecimiento de la empresa gracias al uso de la tecnología disponible.

Metas:

- Se realizará la readecuación de las instalaciones logísticas de
almacenamiento y tratamiento del producto, llevando a cabo las tareas de
remodelación necesaria para dejar de mejor forma la estructura física de la
empresa. - Se adquirirá el equipo para empaque - envase (maquina envasadora)
que permita mejorar y agilizar el manejo y proceso adecuado del producto.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/03/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 1 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 1 1

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0



Otros 0 0

Especifique

TOTAL 1 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 1 0 0 0 1 0 2

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 0 0 1 0 2

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0



3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

1.Factura del trabajo realizado y
detalle del mismo. 2.Memoria
fotográfica del trabajo realizado.
3. Planos finales

2

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

1.Factura del equipo adquirido y
detalle del mismo (número de
serie). 2.Memoria fotográfica del
equipo adquirido.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Gobierno

Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto
Otras aportaciones

(no líquidos)
Total



1 $832.262610
$0.00000

0
$0.00000

0
$0.00000

0
$1,543.41739

0
$0.000000

Sector
Privad
o

$953.37050
0

Avalu
o

$3,329.05050
0



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García



Cargo: Gerente de Proyectos

Organización:
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C.

(CONACCA)

Domicilio:
Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito

Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito
Juárez

Teléfono: 55365323 Fax:
55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Asociación Nacional de Transporte Privado A.C.
20110702

Jun 10 2011 5:33PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Primer Censo de las Centrales de Abasto en México para Conocer su Infraestructura Física y de Operación

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Felipe
Eduardo
Velasco
García

proyectos@conacca.org.mx 55365323

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Nacional de Transporte Privado R.F.C. ANTP951124UNA

Domicilio: JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Ing. Luis Emmanuel Romero Godoy Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución



Teléfono: 55343598 Fax: 55344056 e-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_07_077

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Benito Juárez

Dirección del
Proyecto:

Av. Insurgentes Sur 797 Piso 4 Of. 7 (Entrada por Georgia 10) Colonia Nápoles, México D.F., C.P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Realizar un censo de las centrales de abasto del país que ayude a conocer la situación actual de su infraestructura

física, de operación y organización, el cual brindará información cuantitativa y cualitativa de manera actualizada y
confiable que ayudará a definir estrategias para su modernización.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Analizar las acciones que se han realizado previamente en México en torno al levantamiento de información de las
centrales de abasto y retomar la experiencia de otros países. • Definir una metodología adecuada que contenga la
estrategia de levantamiento de información y el diseño de los cuestionarios adecuados para recopilar la información
requerida. • Realizar un levantamiento de información en campo con los principales actores de las centrales de abasto. •
Generar bases de datos e indicadores con la información recopilada • Generar un sistema interactivo de información que
permita obtener los datos e indicadores de las centrales de abasto.

Metas:

• 1 Estudio que contenga un resumen de trabajos similares realizados en otros países y el resumen de los trabajos que
se han realizado previamente en México para diagnosticar la situación de las centrales de abasto. • 2 formatos de
encuestas, una para administradores o representantes de las centrales de abasto y, otra para los locatarios • Una ficha
técnica para cada una de las centrales de abasto, la cual contendrá su información básica. • 1 Mapa interactivo donde se
encuentren georeferenciadas las centrales de abasto • Un sistema de información que ofrezca de manera interactiva la
situación de las centrales de abasto. • Una metodología y un indicador que resuma la situación de las centrales de
abasto.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

CONACCA, A.C.

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Número de empresas en México que subcontratan operaciones logísticas 0

2 G Número de estudios realizados 1

3 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Elaboración de proyectos integrales logísticos y de
abasto

Copia digital de: 1. Estudio que contenga un
resumen de trabajos similares realizados en otros
países (España, Francia) y un resumen de los
trabajos que se han realizado previamente en
México para diagnosticar la situación de las
centrales de abasto. 2. Encuesta para: a)
administradores o representantes de las centrales de
abasto; b) locatarios 3. Ficha técnica de cada una de
las centrales de abasto, la cual contendrá su
información básica. 4. Mapa interactivo donde se
encuentren georeferenciadas las centrales de abasto
5. Base de datos con las principales características
de las centrales de abasto; incluye un directorio. 6.
Un sistema de información que ofrezca de manera
interactiva la situación de las centrales de abasto. 7.
Un indicador que resuma la situación de las
centrales de abasto.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $4,875.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,625.000000 $0.000000 $0.000000 $6,500.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$4,875.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,625.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$6,500.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

FONDO PYME
Programa de desarrollo empresarial sectorial a partir de
consultoría a 150 unidades de negocios en centrales de

abasto
$1,635,375.000000 2005

FONDO PYME Primer Foro Nacional Pyme Expo Abasto Sinaloa 2006 $600,000.000000 2005

FONDO PYME
Capacitación para implementar un Protocolo de Gestión

que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos en la
cadena productiva.

$1,200,000.000000 2006

FONDO PYME
Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial a Partir de

consultoría a 78 unidades de negocio en centrales de
abasto.

$1,495,400.000000 2004

FONDO PYME
Proyecto de innovación y desarrollo tecnológico de la

bodega del futuro, para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$0.000000 2004

FONDO PYME
Diseño institucional y equipamiento del centro de

articulación productiva de la Conacca para el sector abasto
nacional

$754,213.000000 2005

FONDO PYME
Estudio especializado para la determinación del “programa
de reactivación competitiva comercial del sector abasto en

el ámbito nacional”
$0.000000 2004

FONDO PYME
Estudio especializado para la determinación del “programa
de reactivación competitiva comercial del sector abasto en

el ámbito nacional”
$475,000.000000 2004

FONDO PYME
Proyecto de innovación y desarrollo tecnológico de la

bodega del futuro, para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$324,000.000000 2004

FONDO PYME
Programa de desarrollo empresarial sectorial a partir de
consultoría a 150 unidades de negocios en centrales de

abasto
$1,635.375000 2005



FONDO PYME Primer Foro Nacional Pyme Expo Abasto Sinaloa 2006 $600.000000 2005

FONDO PYME
Capacitación para implementar un Protocolo de Gestión

que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos en la
cadena productiva.

$1,200.000000 2006

FONDO PYME
Diseño institucional y equipamiento del centro de

articulación productiva de la Conacca para el sector abasto
nacional

$754.213000 2005

PROLOGYCA
Optimización Logística / Operativa Interna - Central de

Abasto de Oaxaca
$1,820.450000 2008

PROLOGYCA
Sistema Inteligente para el Abasto y Distribución del

Estado de Oaxaca (SIADA-OAXACA)
$4,024.750000 2008

PROLOGYCA
“Promoción de la Cultura Logística a través de la

Publicación de un Medio Informativo para Empresarios
Comerciantes de Centrales de Abasto”

$400.000000 2008

PROLOGYCA
“Curso-Taller de Planeación Gerencial y Logística para

comerciantes de Centros y Centrales de Abasto” $478.400000 2008

PROLOGYCA
“Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de

Cooperación entre Producción, Comercio y Distribución, y
Centros de Consumo”

$598.000000 2008

FONDO PYME
Capacitación para implementar un Protocolo de Gestión

que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos en la
cadena productiva

$1,200.000000 2006

FONDO PYME
Programa de desarrollo empresarial sectorial a partir de
consultoría a 150 unidades de negocios en centrales de

abasto
$1,635.380000 2005

FONDO PYME
Diseño institucional y equipamiento del centro de

articulación productiva de la Conacca para el sector abasto
nacional

$754.210000 2005

PROLOGYCA
Optimización Logística / Operativa Interna - Central de

Abasto de Oaxaca
$1,824,500.000000 2008

PROLOGYCA
Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de

Cooperación entre Producción, Comercio y Distribución, y
Centros de Consumo

$598.000000 2008

PROLOGYCA
“Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de

Cooperación entre Producción, Comercio y Distribución, y
Centros de Consumo

$598.000000 2008

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Luis Emmanuel Romero Godoy



Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución

Organización: Asociación Nacional de Transporte Privado

Domicilio: José María Rico 230

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056

E-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_07_eromero



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Asociación Nacional de Transporte Privado A.C.
20110703

Jul 20 2011 10:45AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio para la Modernización del Sistema de Abasto de Alimentos de México.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Felipe
Eduardo
Velasco
García

proyectos@conacca.org.mx 55365323

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Asociación Nacional de Transporte Privado R.F.C. ANTP951124UNA

Domicilio: JOSE MARIA RICO 230, COL. DEL VALLE, CP 03100, DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, DF

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Ing. Luis Emmanuel Romero Godoy Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución



Teléfono: 55343598 Fax: 55344056 e-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_07_077

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Benito Juárez

Dirección del
Proyecto:

Av. Insurgentes Sur 797 Piso 4 Of. 7 (Entrada por Georgia 10) C.P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Recuperar la capacidad competitiva de los agentes económicos que operan al interior de las cadenas de valor de las
frutas y hortalizas en las fases de producción agrícola, acopio, transporte, industrialización, distribución mayorista y
distribución minorista y los consumidores, para recuperar el monto económico de las mermas y pérdidas elevando la
eficiencia y productividad de los procesos productivos y comerciales en la cadena y así poder ofrecer menores precios al
consumidor final, a la vez que precios remuneradores a los productores agrícolas y recuperar la tasa de utilidades de los
comerciantes mayoristas y minoristas y realizar las inversiones que requiere la modernización del Sistema Nacional de
Abasto de Alimentos del País.

Objetivo Específico de la Etapa:

Los objetivos específicos permitirán la modernización del Sistema Nacional de Abasto de Alimentos del país: ?
Determinar la canasta de consumo de alimentos de la población en cada estado del país y realizar proyecciones
poblacionales hacia el año 2030 con el objetivo de identificar las condiciones que regirán la dinámica del consumo
(valor del gasto familiar en alimentos) en el futuro, ? Determinar el número y tamaño de los Centros de Logística
Alimentarios que requiere cada estado para un adecuado abasto de alimentos, realizando los balances de oferta-demanda
a nivel estatal y planeando las rutas óptimas de abastecimiento desde los Centros de Acopio y Transformación
planteados. ? Identificar las mejores ubicaciones y tamaños de los Centros de Acopio y Transformación en las zonas
productoras del país y las rutas óptimas de abastecimiento entre las regiones productoras y los Centros de Acopio y
Transformación.

Metas:
Un estudio para la Modernización del Sistema de Abasto de Alimentos de México que contenga: 1. Treinta y dos

canastas de consumo de alimentos de las 32 entidades federativas del país. 2. Cinco modelos de negocios de los Centros
de Logística Alimentaria 3. Cinco modelos de negocio para el acopio y la producción agropecuaria

Fecha de cierre de Proyecto: 31/08/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

CONACCA, A.C.

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

1. Copia digital del documento que contiene las
treinta y dos canastas de consumo de alimentos de
las 32 entidades federativas. 2. Copia digital de
cinco modelos de negocios de los Centros de
Logística Alimentaria 3. Copia digital de cinco
modelos de negocio para el acopio y la producción
agropecuaria

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $4,000.000000 $0.000000 $0.000000 $15,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

73.33 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,000.000000

26.67 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$15,000.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

FONDO PYME
Programa de desarrollo empresarial sectorial a partir de
consultoría a 150 unidades de negocios en centrales de

abasto
$1,635,375.000000 2005

FONDO PYME Primer Foro Nacional Pyme Expo Abasto Sinaloa 2006 $600,000.000000 2005

FONDO PYME
Capacitación para implementar un Protocolo de Gestión

que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos en la
cadena productiva.

$1,200,000.000000 2006

FONDO PYME
Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial a Partir de

consultoría a 78 unidades de negocio en centrales de
abasto.

$1,495,400.000000 2004

FONDO PYME
Proyecto de innovación y desarrollo tecnológico de la

bodega del futuro, para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$0.000000 2004

FONDO PYME
Diseño institucional y equipamiento del centro de

articulación productiva de la Conacca para el sector abasto
nacional

$754,213.000000 2005

FONDO PYME
Estudio especializado para la determinación del “programa
de reactivación competitiva comercial del sector abasto en

el ámbito nacional”
$0.000000 2004

FONDO PYME
Estudio especializado para la determinación del “programa
de reactivación competitiva comercial del sector abasto en

el ámbito nacional”
$475,000.000000 2004

FONDO PYME
Proyecto de innovación y desarrollo tecnológico de la

bodega del futuro, para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$324,000.000000 2004

FONDO PYME
Programa de desarrollo empresarial sectorial a partir de
consultoría a 150 unidades de negocios en centrales de

abasto
$1,635.375000 2005



FONDO PYME Primer Foro Nacional Pyme Expo Abasto Sinaloa 2006 $600.000000 2005

FONDO PYME
Capacitación para implementar un Protocolo de Gestión

que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos en la
cadena productiva.

$1,200.000000 2006

FONDO PYME
Diseño institucional y equipamiento del centro de

articulación productiva de la Conacca para el sector abasto
nacional

$754.213000 2005

PROLOGYCA
Optimización Logística / Operativa Interna - Central de

Abasto de Oaxaca
$1,820.450000 2008

PROLOGYCA
Sistema Inteligente para el Abasto y Distribución del

Estado de Oaxaca (SIADA-OAXACA)
$4,024.750000 2008

PROLOGYCA
“Promoción de la Cultura Logística a través de la

Publicación de un Medio Informativo para Empresarios
Comerciantes de Centrales de Abasto”

$400.000000 2008

PROLOGYCA
“Curso-Taller de Planeación Gerencial y Logística para

comerciantes de Centros y Centrales de Abasto” $478.400000 2008

PROLOGYCA
“Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de

Cooperación entre Producción, Comercio y Distribución, y
Centros de Consumo”

$598.000000 2008

FONDO PYME
Capacitación para implementar un Protocolo de Gestión

que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos en la
cadena productiva

$1,200.000000 2006

FONDO PYME
Programa de desarrollo empresarial sectorial a partir de
consultoría a 150 unidades de negocios en centrales de

abasto
$1,635.380000 2005

FONDO PYME
Diseño institucional y equipamiento del centro de

articulación productiva de la Conacca para el sector abasto
nacional

$754.210000 2005

PROLOGYCA
Optimización Logística / Operativa Interna - Central de

Abasto de Oaxaca
$1,824,500.000000 2008

PROLOGYCA
Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de

Cooperación entre Producción, Comercio y Distribución, y
Centros de Consumo

$598.000000 2008

PROLOGYCA
“Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de

Cooperación entre Producción, Comercio y Distribución, y
Centros de Consumo

$598.000000 2008

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Luis Emmanuel Romero Godoy



Cargo: Coordinador de Logistica y Distribución

Organización: Asociación Nacional de Transporte Privado

Domicilio: José María Rico 230

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez

Teléfono: 55343598 Fax: 55344056

E-mail: e.romero@antp.org.mx

Página Web: www.antp.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_07_eromero



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20110756

May 13 2011 10:03AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Reconversión de la Central de Abasto de Reynosa

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_04_2204
R. Ayuntamiento
Constitucional de

Reynosa Tamaulipas
MRT980414CL7 No Aplica

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Ing. Oscar
Alexandre

López
oscaralexandre@reynosa.gob.mx

263 32
00

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Cruz Ramón Chavira Campos Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Tamaulipas Municipio(s): Reynosa

Dirección del
Proyecto:

Central de Abastos de Reynosa, Tamaulipas. Libramiento Monterrey- Matamoros.

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
La Reconversión de la infraestructura Física y Operativa de la Central de Abasto de Reynosa con la finalidad de

optimizar el flujo de transportación, comercialización y manejo de perecederos.

Objetivo Específico de la Etapa:
A. Implementación de un sistema de señalización horizontal y vertical al interior de la Central de Abasto. B.

Mejoramiento de la infraestructura de área para carga y descarga de productos. C. Mejoramiento de los patios de
Maniobras mediante su remodelación. D. Acondicionamiento de la Infraestructura de los Accesos a la Central.

Metas:
Reconversión logística de la Central de Abasto de Reynosa, mediante 4 ejes específicos: 1. Señalamiento interno y

externo referencial de la Central. 2. La Reconversión de área de carga y descarga de productos. 3. La Reconversión de
los Patios de Maniobras 4. El acondicionamiento de la infraestructura de los Accesos la Central de Abasto

Fecha de cierre de Proyecto: 19/02/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 1 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 39

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 39

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

•Copia digital de la memoria fotográfica de las
implementaciones realizadas (antes y despues)
•Copia digital de los planos. •Copia digital de los



reportes de avance y final.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $10,673.771175 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $10,673.771175 $0.000000 $0.000000 $21,347.542350

Total

Porcentaje
de

inversión

$10,673.771175

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,673.771175

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$21,347.542350

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20110759

May 13 2011 2:21PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio de factibilidad de la Central de Abasto de Apizaco, Tlaxcala.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_1930

Imperium, Consejo
Promotor del

Desarrollo Económico,
A.C.

ICP100203I79 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Francisco
Quintana
Damián

francisco.quintana@imperium.org.mx 4183464

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Cruz Ramón Chavira Campos Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Tlaxcala Municipio(s): Apizaco

Dirección del
Proyecto:

Jesús Carranza 1124, Col. San Martín, Apizaco, Tlaxcala

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollar el estudio de factibilidad de la Central de Abasto de Apizaco, Tlaxcala, de acuerdo a los requerimientos de

alta competitividad y de servicio en la zona de cobertura.

Objetivo Específico de la Etapa:
•Hacer un análisis de flujos y mercado. •Hacer un análisis de la factibilidad como plan de negocio. •Realizar el diseño

logístico de acuerdo a los requerimientos detectados en la zona.

Metas:
Un estudio de factibilidad que contenga: •Análisis de flujos y mercado •Diseño operativo/ radio de influencia

•Localización y selección del terreno •Diseño del máster lay out

Fecha de cierre de Proyecto: 17/02/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

Imperium Consejo Pro

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 1

2 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

1. Copia digital del análisis de flujos y mercados 2.
Copia digital del diseño operativo/ influencia 3.
Copia digital de la localización del terreno 4. Copia



digital del Máster Lay Out

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,300.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,300.000000 $0.000000 $0.000000 $2,600.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,300.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,300.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,600.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACCA
20110732

May 13 2011 2:19PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Mapa Logístico del Estado de Tlaxcala

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_1930

Imperium, Consejo
Promotor del

Desarrollo Económico,
A.C.

ICP100203I79 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Francisco
Quintana
Damián

francisco.quintana@imperium.org.mx 4183464

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACCA, A.C. R.F.C. CNA-770620-427

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Cruz Ramón Chavira Campos Cargo: Presidente

Teléfono: 55365323 Fax: 55233910 e-mail: info@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2008_02_005

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Tlaxcala Municipio(s): Apizaco

Dirección del
Proyecto:

Jesús Carranza 1124, Col. San Martín, Apizaco, Tlaxcala

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Generar un mapa logístico del Estado de Tlaxcala que permita disparar proyectos de inversión, tecnología y

productividad industrial, a partir de la información correspondiente a nodos logísticos, densidad, flujos, dimensionado y
conectividad logística.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Reunir, del estado de Tlaxcala, la información existente, en términos de trazos, densidades, empresas establecidas,
nodos logísticos, datos de flujos, etc. 2. Generar la información necesaria, que completará la existente, en la búsqueda
de realizar mapas adecuados para el estudio. 3. Realizar un reporte ejecutivo con indicadores porcentuales y
estadísticos, complementado con mapas. 4. Detectar áreas de oportunidad, para el crecimiento económico, tecnológico y
de productividad, con el fin de establecer proyectos que resulten factibles.

Metas:

Generar un Mapa Logístico del Estado de Tlaxcala que contenga: •Cuestionarios de levantamiento de información
•Mapa de conectividad por modelo de transporte •Mapa de conectividad por densidad poblacional •Mapa de trazo
ferroviario •Mapa de trazo carretero •Mapa de Nodos Aeroportuarios •Mapa de Nodos Intermodales /puerto seco •Mapa
de Centros de fabricación •Mapa de Centros de distribución •Mapa de proveedor de servicios logísticos •Mapa de
densidad poblacional •Mapa de flujos

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

Imperium, Consejo Pro

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

Copia digital de: •Cuestionarios de levantamiento
de información •Mapa de conectividad por modelo
de transporte •Mapa de conectividad por densidad



poblacional •Mapa de trazo ferroviario •Mapa de
trazo carretero •Mapa de Nodos Aeroportuarios
•Mapa de Nodos Intermodales /puerto seco •Mapa
de Centros de fabricación •Mapa de Centros de
distribución •Mapa de proveedor de servicios
logísticos •Mapa de densidad poblacional •Mapa de
flujos

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,860.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,860.000000 $0.000000 $0.000000 $3,720.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,860.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,860.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,720.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Eduardo Velasco García

Cargo: Gerente de Proyectos

Organización: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA)

Domicilio: Insurgentes Sur 797 (entrada por Georgia no. 10) Piso 4 Oficina 7 Col. Nápoles, Benito Juárez, C. P. 03810

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Benito Juárez



Teléfono: 55365323 Fax: 55233910

E-mail: proyectos@conacca.org.mx

Página Web: www.conacca.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_005

Regresar Imprimir
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7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.7. Proyectos de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de 

Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.7.1 20090247 

Consultoría a 35 empresas para el desarrollo y gestión de 

la competitividad logística y comercial de unidades de 

negocio del abasto agroalimentario mayorista y minorista 

en la zona centro occidente del País (Aguascalientes, 

Jalisco, SLP). 

C.7.2 20090248 

Proyecto “Estudio para el diseño de nuevas presentaciones 

(packaging) de frutas, verduras y hortalizas en fresco, de 

alto consumo, para el mercado de la zona metropolitana 

del D.F., desde la CEDA de Iztapalapa”. 

C.7.3 20090249 

Plan maestro de negocios para la integración logística y de 

valor agregado de productos alimenticios 

aguascalentenses con mercados tradicionales regionales 

(mayoristas y minoristas). 

C.7.4 20090246 

Estudio nacional para la determinación del Programa de 

normas de edificación y buenas prácticas de operación 

logística y comercial de los mercados mayoristas y 

minoristas de la República Mexicana. 

C.7.5 20110690 
Optimización en la gestión tecnológica de centros de 

distribución de productos agroalimentarios. 

C.7.6 20110745 

Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo 

competitivo (comercial y logístico) de los mercados 

minoristas del Estado de Aguascalientes. 

C.7.7 20110752 

Programa de consultoría para el desarrollo competitivo de 

25 Unidades de Negocios de mercados mayoristas del 

Estado de Aguascalientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACICA
20090247

Jun 9 2009 10:57AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Proyecto de consultoría a 35 empresas para el desarrollo y gestión de la competitividad logística y comercial de unidades de negocio del abasto agroalimentario
mayorista y minorista en la zona centro occidente del país (Aguascalientes, Jalisco, San L

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1702

Consejo Nacional de
Organizaciones No
Gubernamentales de

la República
Mexicana, A.C.

CNO981003PV7 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Gabriel
Flores

Hernández
fungranitodearena@yahoo.com.mx 0455525518130

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACICA R.F.C. CNI080909GM5

Domicilio: Av. de las Bombas No. 30 Colonia Santa Cruz



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: C.P. Antonio de Luna Martínez Cargo: Responsable

Teléfono: (55) 58 37 86 34 Fax: (55) 58 37 86 34 e-mail: conacica@yahoo.com.mx

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_05_075

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Aguascalientes, Jalisco, San Luís Potosí y Zacatecas. Municipio(s): De los estados que solicitan el Programa de consultoría.

Dirección del
Proyecto:

Calle Ticoman No. 910 Col. La Candelaria Ticoman entre Av. Acueducto y calle Candelaria Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F. C.P.
07310

Ambito de
Operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar en 35 unidades de negocio del abasto agroalimentario mayorista y minorista de la zona centro occidente
del país, mejoras en las distintas áreas organizacionales para el desarrollo y fortalecimiento competitivo, logístico y
comercial, a partir de procesos de consultoría a fin de superar rezagos en su situación empresarial y promover mejores
condiciones de calidad, inocuidad, oportunidad y precio de estos productos.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Realizar diagnósticos productivos a cada una de las unidades de negocio participantes - Impulsar el desarrollo
logístico y competitivo de las unidades de negocio, a través de la incorporación de mejoras en los procesos de
aprovisionamiento, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios. - Promover mejores prácticas
para acceder a los requerimientos de calidad exigidos por los mercados nacionales e internacionales. - Delinear
estrategias de vinculación entre las unidades de negocio del abasto agroalimentario mayorista y minorista a fin de
agregar valor a los productos y servicios que éstas ofrecen. - Definir costos de operación y trazar estrategias para su
reducción

Metas:

- Formular 35 diagnósticos competitivos, uno para cada una de las unidades de negocio participantes, mediante la
aplicación de 1 cuestionario por consultante. - Establecer 35 Planes de Ruta, para cada una de las unidades de negocio
participantes, que integralmente prevean mejoras en procesos de aprovisionamiento, transformación, comercialización,
agregación de valor. Lo anterior a través del análisis de los resultados del diagnóstico realizado. - De igual forma, los 35
Planes de Ruta contendrán evidencias de la promoción de mejores prácticas para acceder a los requerimientos de calidad
exigidos por los mercados nacionales e internacionales. - Confeccionar un Informe final de la intervención consultora
que contenga: o el resultado de la implementación de mejoras en las áreas de producción, organización y
comercialización; o estrategias delineadas de vinculación entre las unidades de negocio del abasto agroalimentario
mayorista y minorista y o estrategias de reducción paulatina de costos. - Capacitación a 125 trabajadores de las unidades
de negocio de los mercados mayoristas y minoristas.

Fecha de cierre de proyecto: 13/11/2009



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 35

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 35

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 23 10 0 76 16 0 125

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 23 10 0 76 16 0 125

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

• Un Cronograma de trabajo para la
instrumentación del proyecto de consultoría •
Organigrama y conformación de equipo técnico •
Listado de las empresas participantes • Copia
digital del manual de trabajo de la consultoría •
Copia digital de 5 formatos de análisis de procesos
• Copia digital de 35 Diagnósticos empresariales •
Copia digital de 35 Planes de Ruta. • Memoria
fotográfica de las mejoras implementadas en las
unidades de negocio • Copia digital de los
documentos que evidencien las mejoras
implementadas en las unidades de negocio • Copia
digital de un reporte general de avance a mitad del
proyecto de consultoría. • Copia digital de las
gráficas de evaluación de los incrementos de
competitividad, acorde a las mejoras
implementadas en las unidades de negocio. • Copia
digital de 35 formatos de cierre de proyecto de las
unidades de negocio • Copia digital de 1 Informe
final de resultados de la consultoría a las 35
unidades de negocio • Factura y contrato de
prestación de servicios • 125 certificados
relacionados con las actividades de adiestramiento
o capacitación por impartir.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $698.750000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,096.250000 $0.000000 $0.000000 $2,795.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$698.750000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,096.250000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,795.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Janet Lucio Bruno

Cargo: Directora General

Organización: Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C.

Domicilio: Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega S-05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio:

Ecatepec de
Morelos



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax:

E-mail: direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_aluna



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACICA
20090248

Jun 9 2009 10:56AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

“Estudio para el diseño de nuevas presentaciones (packaging) de frutas, verduras y hortalizas en fresco, de alto consumo, para el mercado de la zona metropolitana del
D.F., desde la CEDA de Iztapalapa”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1702

Consejo Nacional de
Organizaciones No
Gubernamentales de

la República
Mexicana, A.C.

CNO981003PV7 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Gabriel
Flores

Hernández
fungranitodearena@yahoo.com.mx 0455525518130

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACICA R.F.C. CNI080909GM5

Domicilio: Av. de las Bombas No. 30 Colonia Santa Cruz



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: C.P. Antonio de Luna Martínez Cargo: Responsable

Teléfono: (55) 58 37 86 34 Fax: (55) 58 37 86 34 e-mail: conacica@yahoo.com.mx

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_05_075

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Del. Gustavo A. Madero

Dirección del
Proyecto:

Calle Ticoman No. 910 Col. La Candelaria Ticoman, entre Av. Acueducto y calle Candelaria, Delegación Gustavo A. Madero, D.F. C.P. 07310

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Realizar el estudio para el diseño de nuevas presentaciones (packaging) de frutas, verduras y hortalizas en fresco, de
alto consumo, para el mercado de la zona metropolitana del D.F, desde la CEDA de Iztapalapa, el cual incursione en el
diseño de presentaciones de empaque para productos en fresco y que estos cumplan con las condiciones de mayor
tiempo de conservación, calidad y costo competitivo.

Objetivo Específico de la Etapa:

Elaborar el “Estudio para el diseño de nuevas presentaciones (packaging) de frutas, verduras y hortalizas en fresco, de
alto consumo, para el mercado de la zona metropolitana del D.F., desde la CEDA de Iztapalapa” el cual permita definir
las necesidades del mercado en cuanto al empaque de productos en fresco al menudeo y mayoreo; analizar las opciones
que existen y derivar las mejores opciones de empaque y embalaje para productos en fresco desde la CEDA de
Iztapalapa. Para ello se plantean como objetivos específicos una serie de actividades clave, a saber: 1ª Actividad clave,
Planeación • Definir los indicadores a considerar del estudio. • Realizar 3 Reuniones de enfoque con el grupo directivo,
al inicio, a la mitad y al final del proyecto. 2ª Actividad clave, Instrumentación • Realizar las actividades de acopio de
información: documental y a través de la aplicación de 80 encuestas y 30 entrevistas a actores clave. • Definir la
estructura y contenido del estudio. 3ª Actividad clave, Seguimiento • Realizar un taller de validación del enfoque con el
grupo directivo. • Desarrollar el contenido temático del documento. 4ª Actividad clave, Evaluación y cierre • Validar y
socializar los resultados con el grupo directivo. • Concluir el Estudio Final.

Metas:

Elaborar el “Estudio para el diseño de nuevas presentaciones (packaging) de frutas, verduras y hortalizas en fresco, de
alto consumo, para el mercado de la zona metropolitana del D.F., desde la CEDA de Iztapalapa”, en concordancia con
las actividades planteadas en el cronograma que se describen en el apartado “2.10” de este documento. 1. Metas en la
etapa de Planeación: • Documento que contenga los indicadores a considerar en el estudio • Reporte de las 3 reuniones
de enfoque: al inicio, de medio término y de cierre. 2. Metas en la etapa de Instrumentación • Reporte de revisión
bibliográfica y documental • Reporte de realización de 80 encuestas y 30 entrevistas a actores importantes • Reporte de
captura y sistematización de encuestas y entrevistas • Reporte de estructura y contenido del estudio 3. Metas en la etapa
de Seguimiento • Reporte del Taller de validación del enfoque y cierre • Reporte de avances sobre los capítulos del
documento 4. Metas en la etapa de Evaluación y cierre • Reporte preliminar completo del estudio • Validación y
socialización del estudio con los empresarios • Documento Final



Fecha de cierre de proyecto: 13/11/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

- Copia digital de 1 “Estudio para el diseño de
nuevas presentaciones (packaging) de frutas,
verduras y hortalizas en fresco, de alto consumo,
para el mercado de la zona metropolitana del D.F.,
desde la CEDA de Iztapalapa”. - Copia digital del
Cronograma de actividades. - Copia digital del
Contrato. - Copia digital de la Factura.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $775.985000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,324.955000 $0.000000 $0.000000 $3,100.940000

Total

Porcentaje
de

inversión

$775.985000

25.02 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,324.955000

74.98 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,100.940000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Janet Lucio Bruno

Cargo: Directora General

Organización: Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C.

Domicilio: Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega S-05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio:

Ecatepec de
Morelos



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax:

E-mail: direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_aluna



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACICA
20090249

Jun 9 2009 9:21AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

“Plan Maestro de Negocios para la integración logística y de valor agregado de productos alimenticios aguascalentenses con mercados tradicionales regionales
(mayoristas y minoristas)”.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1701
CONSEJO ESTATAL
AGROPECUARIO DE

AGUASCALIENTES, A.C.
CEA921216PA0 Pequeña

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

IVAN
LEONARDO

GARCIA
DIAZ DE

LEON

ceaa@ceaa.org.mx
449 153

13 92

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACICA R.F.C. CNI080909GM5

Domicilio: Av. de las Bombas No. 30 Colonia Santa Cruz

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: C.P. Antonio de Luna Martínez Cargo: Responsable

Teléfono: (55) 58 37 86 34 Fax: (55) 58 37 86 34 e-mail: conacica@yahoo.com.mx

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_05_075

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Aguascalientes Municipio(s): Aguascalientes

Dirección del
Proyecto:

Sierra de Laurel 210-3, Fracc. Bosques del prado Norte C.P. 20127

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollar un estudio para determinar el Plan de Ruta de corto, mediano y largo plazo para la identificación de nuevas

oportunidades de generación de valor agregado y de nuevos mercados de los principales productos alimenticios, a partir
de las condiciones actuales que presenta el sector agroalimentario en Aguascalientes.

Objetivo Específico de la Etapa:

Elaborar el “Plan Maestro de Negocios para la integración logística y de valor agregado de productos alimenticios
aguascalentenses con mercados tradicionales regionales (mayoristas y minoristas)”; a partir de la caracterización de los
productos alimenticios aguascalentenses, y del planteamiento de estrategias de integración logística para llegar a los
mercados tradicionales y la identificación de nuevas oportunidades de generación de valor agregado para los productos
alimenticios. 1ª Actividad clave, Planeación - Definir los indicadores a considerar del estudio. - Realizar 3 reuniones de
enfoque con el grupo directivo, al inicio, a la mitad y al final del proyecto. 2ª Actividad clave, Instrumentación -
Realizar las actividades de acopio de información: documental y a través de la aplicación de 100 encuestas y 30
entrevistas a actores clave. - Definir la estructura y contenido del estudio. 3ª Actividad clave, Seguimiento - Realizar un
taller de validación del enfoque con el grupo directivo. - Desarrollar el contenido temático del documento. 4ª Actividad
clave, Evaluación y cierre - Validar y socializar los resultados con el grupo directivo. - Concluir el Estudio Final.

Metas:

Elaborar el “Plan Maestro de Negocios para la integración logística y de valor agregado de productos alimenticios
aguascalentenses con mercados tradicionales regionales (mayoristas y minoristas)”, en concordancia con las actividades
planteadas en el cronograma que se describen en el apartado “2.10” del Proyecto en Extenso: 1. Metas en la etapa de
Planeación: - Documento que contenga los indicadores a considerar en el estudio. - Reporte de las 3 reuniones de
enfoque: al inicio, de medio término y de cierre. 2. Metas en la etapa de Instrumentación - Reporte de revisión
bibliográfica y documental. - Reporte de realización de 100 encuestas y 30 entrevistas a actores clave. - Reporte de
captura y sistematización de encuestas y entrevistas. - Reporte de estructura y contenido del estudio. 3. Metas en la
etapa de Seguimiento - Reporte del Taller de validación del enfoque y cierre. - Reporte de avances sobre los capítulos
del documento. 4. Metas en la etapa de Evaluación y cierre - Reporte preliminar completo del estudio. - Validación y
socialización del estudio con los empresarios. - Documento Final.

Fecha de cierre de proyecto: 16/11/2009



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

- 1 Copia digital del “Plan Maestro de Negocios
para la integración logística y de valor agregado de
productos alimenticios aguascalentenses con
mercados tradicionales regionales (mayoristas y
minoristas)”. - Copia digital del Cronograma de
actividades. - Copia digital del Contrato. - Copia
digital de la Factura.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $775.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,325.000000 $0.000000 $0.000000 $3,100.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$775.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,325.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,100.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Janet Lucio Bruno

Cargo: Directora General

Organización: Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C.

Domicilio: Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega S-05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio:

Ecatepec de
Morelos



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax:

E-mail: direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_aluna



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACICA
20090246

Jun 9 2009 10:59AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

“Estudio Nacional para la determinación del Programa de normas de edificación y buenas prácticas de operación logística y comercial de los mercados mayoristas y
minoristas de la República Mexicana”.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1702

Consejo Nacional de
Organizaciones No
Gubernamentales de

la República
Mexicana, A.C.

CNO981003PV7 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Gabriel
Flores

Hernández
fungranitodearena@yahoo.com.mx 0455525518130

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACICA R.F.C. CNI080909GM5

Domicilio: Av. de las Bombas No. 30 Colonia Santa Cruz

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: C.P. Antonio de Luna Martínez Cargo: Responsable

Teléfono: (55) 58 37 86 34 Fax: (55) 58 37 86 34 e-mail: conacica@yahoo.com.mx

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_05_075

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): D.F Municipio(s): Del. Gustavo A. Madero

Dirección del
Proyecto:

Calle Ticoman No. 910 Col. La Candelaria Ticoman, entre Av. Acueducto y calle Candelaria, Delegación Gustavo A. Madero, D.F. C.P. 07310

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Elaborar un estudio que permita identificar y definir las necesidades de normas en cuanto a edificación y buenas

prácticas de operación logística y comercial en los mercados mayoristas y minoristas de la República Mexicana.

Objetivo Específico de la Etapa:

Elaborar el “Estudio Nacional para la determinación del Programa de normas de edificación y buenas prácticas de
operación logística y comercial de los mercados mayoristas y minoristas de la República Mexicana” que integralmente
ofrezca un panorama de la situación actual que guarda el sector, una primer línea de normas así como su mecanismo de
incorporación al quehacer de los Mercados Mayoristas y Minoristas. Para ello se plantean como objetivos específicos
una serie de actividades clave, a saber: 1ª Actividad clave, Planeación • Definir los indicadores a considerar del estudio.
• Realizar 3 Reuniones de enfoque con el grupo directivo, al inicio, a la mitad y al final del proyecto. 2ª Actividad clave,
Instrumentación • Realizar las actividades de acopio de información: documental y a través de la aplicación de 100
encuestas y 30 entrevistas a actores clave. • Definir la estructura y contenido del estudio. 3ª Actividad clave,
Seguimiento • Realizar un taller de validación del enfoque con el grupo directivo. • Desarrollar el contenido temático
del documento. 4ª Actividad clave, Evaluación y cierre • Validar y socializar los resultados con el grupo directivo. •
Concluir el Estudio Final.

Metas:

Desarrollo del “Estudio Nacional para la determinación del Programa de normas de edificación y buenas prácticas de
operación logística y comercial de los mercados mayoristas y minoristas de la República Mexicana” en concordancia
con las actividades planteadas en el cronograma que se describen en el apartado “2.10” del Proyecto en Extenso. 1.
Metas en la etapa de Planeación: • Documento que contenga los indicadores a considerar en el estudio • Reporte de las 3
reuniones de enfoque: al inicio, de medio término y de cierre. 2. Metas en la etapa de Instrumentación • Reporte de
revisión bibliográfica y documental • Reporte de realización de 100 encuestas y 30 entrevistas a actores importantes •
Reporte de captura y sistematización de encuestas y entrevistas • Reporte de estructura y contenido del estudio 3. Metas
en la etapa de Seguimiento • Reporte del Taller de validación del enfoque y cierre • Reporte de avances sobre los
capítulos del documento 4. Metas en la etapa de Evaluación y cierre • Reporte preliminar completo del estudio •
Validación y socialización del estudio con los empresarios • Documento Final



Fecha de cierre de proyecto: 16/11/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

- Copia digital de 1 “Estudio Nacional para la
determinación del Programa de normas de
edificación y buenas prácticas de operación
logística y comercial de los mercados mayoristas y
minoristas de la República Mexicana”. - Copia
digital del Cronograma de actividades. - Copia
digital del Contrato. - Copia digital de la Factura.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,596.200000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $4,788.600000 $0.000000 $0.000000 $6,384.800000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,596.200000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,788.600000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$6,384.800000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Janet Lucio Bruno

Cargo: Directora General

Organización: Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C.

Domicilio: Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega S-05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio:

Ecatepec de
Morelos



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax:

E-mail: direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_aluna



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACICA
20110690

May 7 2011 10:29AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN TECNOLOGICA DE CENTROS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_03_2177 CIBALIS, S.A. DE C.V. CIB030320J89 Grande
Industrias

manufactureras

ALFONSO
LECHUGA

DE LA
PEÑA

alechuga@bafar.com.mx 4390100

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACICA R.F.C. CNI080909GM5

Domicilio: Int. Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega s05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Janet Lucio Bruno Cargo: Responsable



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax: e-mail: conacica@live.com.mx direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_05_075

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): CHIHUAHUA Municipio(s): CHIHUAHUA

Dirección del
Proyecto:

KM 7.5 CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC (CORPORATIVO GRUPO BAFAR)

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

CORPORATIVO GRUPO BAFAR (COMPLEJO INDUSTRIAL BAFAR CHIHUAHUA)

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

El objetivo general del presente proyecto consiste en optimizar la gestión de los 24 centros de distribución de la
empresa y almacenes de materias primas e insumos, a través del desarrollo e implementación de un sistema de control
(herramienta informática – SW), rastreabilidad y rotación de entradas y salidas de inventarios de productos
agroalimentarios, gracias a la lectura de información generada en código de barras.

Objetivo Específico de la Etapa:

Implementar la gestión operativa de almacenes para el seguimiento y desarrollo de esta competencia. Desarrollar una
herramienta de trabajo (Software) con enfoque tecnológico y que nos ayude a sistematizar nuestros procesos y eficientar
la operación logística para aumentar nuestra penetración en el mercado. Generar un proyecto de tecnologías de
información para la obtención de datos sistemáticamente que nos ayuden a agilizar nuestros procesos de validación y
personalización de cada SKUs a través de un código de barras independiente. Disminuir el aumento de operaciones e
indicadores improductivos (retrabajo) en los procesos, gracias a la confiabilidad y control de inventarios. Lograr generar
sinergias con proveedores externos e internos con un beneficio de oportunidad para el cliente consumidor. Implementar
en las cadenas de tiendas Carnemart y Bif, así como en las divisiones (Centros de Distribución regionales) una
herramienta tecnológica que nos permita bajar los tiempos de los procesos de recibo y envío tanto operativos como
administrativos. Mantener en sistema (línea) los movimientos que afecten a cada almacén en tiempo real, alimentando
la información mediante lecturas de etiquetas para cada producto (escaneo código de barras). Identificar necesidades y
oportunidades tecnológicas para el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías relacionadas con las actividades
logísticas de la empresa. Integrar el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de procesos logísticos. Desarrollar
tecnologías propias para ser más competitivos y continuar a la vanguardia en la oferta de productos agroalimentarios
(carnes frías, lácteos, carnes rojas y otros productos cárnicos) con un índice mayor de seguridad y eficacia.

Metas:

Desarrollo e implementación del sistema “SESI - TIENDAS” definitivos en arquitectura orientada a servicios (SPA)
bajo los estándares de Microsoft .NET. Definición de Interfaz interna y al cliente, realización técnica con ACX SAP
Host Connector (ASC) y pruebas de comunicación interna con Sistema de Pruebas de SAP y WMS. Consultoría para la
implementación del SAP S.C.M. EWMS 7.0 en los procesos de Gestión de Bodegas (EWMS) y Radio Frecuencia / Pick
By Voice. Mejora del tiempo de respuesta a la información de existencias físicas y en sistemas para la toma de
decisiones en: reposiciones, planeación, compras, producción y distribución, para la optimización de inventarios y
rentabilidad del negocio, generando costos de operación bajos y tiempos acorde al mercado actual. Control del envío y
recepción de productos agroalimentarios en los diferentes almacenes para obtener mayor nivel de servicio entre los
procesos internos impactando directamente en el consumidor final con lo beneficios obtenidos, así como un menor costo
integrado beneficiando al consumidor final. Automatización global de los inventarios en los almacenes de la compañía,
así como la eliminación de diferencias peso planta, simplificación de operaciones en las diferentes áreas de la cadena de
suministro para validar contenidos netos por rejas / cajas.



Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 1

Especifique

EMPRESA AGROALIM

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 3 0 3

TOTAL 0 0 0 0 3 0 3

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto / Indicador Unidad



Gestión

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e Innovación de sistemas logísticos
en el abasto

Adquisición de tecnología informática para la
gestión logística

CONTRATO PROVEEDOR SELECCIONADO,
FACTURAS, DOCUMENTO MAESTRO
DESARROLLO SOFTWARE LOGISTICO

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,200.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,959.037000 $0.000000 $0.000000 $5,159.037000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,200.000000

23.26 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,959.037000

76.74 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,159.037000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Janet Lucio Bruno

Cargo: Directora General

Organización: Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C.

Domicilio: Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega S-05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio:

Ecatepec de
Morelos



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax:

E-mail: direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_aluna



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACICA
20110745

May 13 2011 10:53AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

“Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo competitivo (comercial y logístico) de los mercados minoristas del estado de Aguascalientes”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2300

AGROABASTO
COMERCIALIZADORA

MEXICANA S DE RL DE
CV

ACM02121786A Micro
Comercio

al por
mayor

FELIPE
ARREDONDO

LOPEZ
cofrusel@yahoo.es 2424350

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACICA R.F.C. CNI080909GM5

Domicilio: Int. Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega s05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: C. Rafael Lucio Romero Cargo: Presidente



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax: e-mail: conacica@live.com.mx direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_05_075

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Aguascalientes Municipio(s): Aguascalientes

Dirección del
Proyecto:

Domicilio Arnulfo M. Valdez Bod. 269 Centro Comercial Agropecuario

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollar un estudio para determinar el Plan Rector que posibilite el desarrollo competitivo, comercial, y logístico de

los Mercados minoristas de Aguascalientes y su transformación en modernas unidades de negocio, eficientes y
detonadoras de nuevas inversiones para el sector del abasto agroalimentario en la región.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio e inversión para estos mercados, determinando, entre ellas, las bases
para el establecimiento de la cadena de frío. • Determinación de la composición del sector de los mercados minoristas
en Aguascalientes incluyendo sus principales características estructurales, organizativas, económicas y logísticas. •
Proponer estrategias que permitan a los mercados públicos fortalecerse comercial y logísticamente para ser Centros de
atracción turística que sumen atributos al perfil turístico de la zona.

Metas:

La elaboración de este Plan Maestro, establecerá dentro de su contenido estrategias dentro de los siguientes ámbitos: •
Identificar nichos de mercado para los mercados minoristas. • Identificar necesidades de remodelación,
acondicionamiento, modernización y/o tecnología comercial. • Generar estrategias para el fortalecimiento de la red de
distribución del abasto entre los mercados mayoristas y minoristas. • Proponer nuevos esquemas de comercialización a
través de la incorporación de la cadena de frío y, de prácticas comerciales y logísticas eficientes. • Diagnosticar los
mercados minoristas participantes en aspectos competitivos y urbano-arquitectónicos para elaborar propuestas de
asimilación con el entorno urbano.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/03/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

Agroabasto Comercia

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

• Copia digital de 1 “Plan Maestro de Negocios que
permita el desarrollo competitivo (comercial y
logístico) de los mercados minoristas del estado de



Aguascalientes. • Copia digital del Cronograma de
actividades. • Copia digital del Contrato. • Copia
digital de la Factura.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $750.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,250.000000 $0.000000 $0.000000 $3,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$750.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,250.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,000.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Janet Lucio Bruno

Cargo: Directora General

Organización: Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C.

Domicilio: Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega S-05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio:

Ecatepec de
Morelos



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax:

E-mail: direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_aluna



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

CONACICA
20110752

May 13 2011 10:34AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

“Programa de Consultoría para el Desarrollo Competitivo de 25 Unidades de Negocios de Mercados Mayoristas del Estado de Aguascalientes”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2300

AGROABASTO
COMERCIALIZADORA

MEXICANA S DE RL DE
CV

ACM02121786A Micro
Comercio

al por
mayor

FELIPE
ARREDONDO

LOPEZ
cofrusel@yahoo.es 2424350

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: CONACICA R.F.C. CNI080909GM5

Domicilio: Int. Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega s05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: C. Rafael Lucio Romero Cargo: Presidente



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax: e-mail: conacica@live.com.mx direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_OE_2009_05_075

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Aguascalientes Municipio(s): Aguascalientes

Dirección del
Proyecto:

Domicilio Arnulfo M. Valdez Bod. 269 Centro Comercial Agropecuario

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar, en 25 unidades de negocio de mercados mayoristas del Estado de Aguascalientes, mejoras en las
distintas áreas organizacionales para el desarrollo y fortalecimiento competitivo, logístico y comercial, a partir de
procesos de consultoría a fin de superar rezagos en su situación empresarial y promover mejores condiciones de calidad,
inocuidad, oportunidad y precio de estos productos.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Realizar diagnósticos productivos a cada una de las unidades de negocio participantes. • Impulsar el desarrollo
logístico y competitivo de las unidades de negocio, a través de la incorporación de mejoras en los procesos de
aprovisionamiento, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios. • Promover mejores prácticas
para acceder a los requerimientos de calidad exigidos por los mercados nacionales e internacionales. • Delinear
estrategias de vinculación entre las unidades de negocio del abasto agroalimentario mayorista y minorista a fin de
agregar valor a los productos y servicios que éstas ofrecen. • Definir costos de operación y trazar estrategias para su
reducción paulatina.

Metas:

• Formular 25 diagnósticos competitivos, uno para cada una de las unidades de negocio participantes, mediante la
aplicación de 1 cuestionario por consultante. • Establecer 25 Planes de Ruta, para cada una de las unidades de negocio
participantes, que integralmente prevean mejoras en procesos de aprovisionamiento, transformación, comercialización,
agregación de valor. Lo anterior a través del análisis de los resultados del diagnóstico realizado. • De igual forma, los 25
Planes de Ruta contendrán evidencias de la promoción de mejores prácticas para acceder a los requerimientos de calidad
exigidos por los mercados nacionales e internacionales. Confeccionar un Informe final de la intervención consultora que
contenga: 1. El resultado de la implementación de mejoras en las áreas de producción, organización y comercialización;
2. Estrategias delineadas de vinculación entre las unidades de negocio del abasto agroalimentario mayorista y minorista
y estrategias de reducción paulatina de costos.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/01/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

Agroabasto Comercia

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 8 0 0 17 0 0 25

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8 0 0 17 0 0 25

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Modernización e Innovación de sistemas logísticos
en el abasto

Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

• Un Cronograma de trabajo para la
instrumentación del proyecto de consultoría •
Organigrama y conformación de equipo técnico •
Listado de las empresas participantes • Copia
digital del manual de trabajo de la consultoría •
Copia digital de 5 formatos de análisis de procesos
• Copia digital de 25 Diagnósticos empresariales •
Copia digital de 25 Planes de Ruta. • Memoria
fotográfica de las mejoras implementadas en las
unidades de negocio • Copia digital de los
documentos que evidencien las mejoras
implementadas en las unidades de negocio • Copia
digital de los reportes de avance de las unidades de
negocio • Copia digital de las gráficas de
evaluación de los incrementos de competitividad,
acorde a las mejoras implementadas en las
unidades de negocio. • Copia digital de 25 formatos
de cierre de proyecto de las unidades de negocio •
Copia digital de 1 Informe final de resultados de la
consultoría a las 25 unidades de negocio • Factura y
contrato de prestación de servicios

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $430.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,290.000000 $0.000000 $0.000000 $1,720.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$430.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,290.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,720.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Janet Lucio Bruno

Cargo: Directora General

Organización: Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C.

Domicilio: Central de Abasto Ecatepec Nave C Bodega S-05 Col. Sta. Cruz Venta de Carpio Ecatepec de Morelos Estado de México

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio:

Ecatepec de
Morelos



Teléfono: (55) 58378634 y 58378635 Fax:

E-mail: direccion@conacica.org

Página Web: www.conacica.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_05_aluna



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.8. Unión Nacional de Agricultura y Comercio, A.C. 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.8.1 20090299 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 

equipamiento de sistema de monitoreo de almacenaje, 

carga y descarga en la Central de Abastos de Cancún. 

C.8.2 20090301 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 

equipamiento de sistema de monitoreo de almacenaje, 

carga y descarga en la Central de Abastos de Guadalupe, 

Monterrey. 

C.8.3 20090302 

Proyecto “Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 

equipamiento de sistema de monitoreo de almacenaje, 

carga y descarga en  la Central de Abastos de Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

C.8.4 20090303 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 

equipamiento de sistema de monitoreo de almacenaje, 

carga y descarga en la Central de Abastos de Tultitlán. 

C.8.5 20090304 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 

equipamiento de sistema de monitoreo de almacenaje, 

carga y descarga en la Central de Abasto de Peribán, 

Michoacán 

C.8.6 20090369 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 

equipamiento de sistema de monitoreo de almacenaje, 

carga y descarga en la Central de Abastos de León, 

Guanajuato. 

C.8.7 20090370 

Estudio de ingeniería, desarrollo, capacitación y 

equipamiento de sistema de monitoreo de almacenaje, 

carga y descarga del Mercado de Abastos de Guadalajara, 

Jalisco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090229

May 20 2009 2:15PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio de factibilidad para el diseño de empaque y embalaje para proteger la integridad de la Uva

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1618

H.
AYUNTAMIENTO
DE GUADALUPE

ZACATECAS

MGU650101SR2 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

ING.
SAMUEL

HERRERA
CHAVEZ

presidencia@guadalupe_zac.gob.mx 9234040

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad No. 301, Col. Hidráulica, Zacatecas, Zac. C.P. 98060



Ambito de
Operación:

Municipal

Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Guadalupe

Dirección del
Proyecto:

H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar el producto, mediante el diseño de empaque y

embalaje específico para el producto, que permita darle valor agregado a la uva, a fin de ofrecer el producto con
estándares de sanidad, inocuidad y calidad que demanda el mercado actual.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Identificar la situación actual y potencial de desarrollo del producto. 2. Diseñar empaque que permita la mejora de la
presentación y conservación del producto. 3. Diseñar el embalaje para la protección del producto, logística de manejo,
transporte y distribución. 4. Diseñar marca, imagen del producto, registro de marca, tabla nutrimental, código de barras
y cumplimiento de la normatividad sanitaria para el producto. 5. Identificar alternativas de transformación del producto.

Metas:
1. Diagnostico del producto. 2. Diseño de empaque para el producto uva. 3. Diseño de marca, gestión de registro de

marca, de tabla nutrimental, y de código de barras. 4. Elaborar plan de comercialización del producto uva para mesa y
para vino. 5. Elaborar plan de desarrollo de empresa y producto.

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 1

TOTAL 1 TOTAL 2

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 2 0 0 3 0 0 5

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 0 0 3 0 0 5

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para el desarrollo e implementación de
envases empaques y embalajes para proteger la
integridad de los productos y alargar su vida útil

Copia digital del análisis del producto, Copia
digital del diseño de marca. Copia digital del
diseño de empaque.Copia digital del diseño de
embalaje.Copia digital del plan de comercialización
del producto.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $80.000000 $80.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 Municipio $40.000000 $0.000000 $200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$80.000000

40.00 %

$80.000000

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$40.000000

20.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas



Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.
20090301

Ago 25 2009 10:41AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

ESTUDIO DE INGENIERIA, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALMACENAJE, CARGA Y
DESCARGA EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE GUADALUPE MONTERREY

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1762

ACTICAM
SOCIEDAD

ANONIMA DE
CAPITAL

VARIABLES

ACT950419B7A Pequeña
Comercio

al por
mayor

OSCAR
HUMBERTO
ANDRADE
CHACON

centraldeabastosmonterrey@prodigy.net.mx
01

(81)83
171190

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C. R.F.C. UNA060224KY8

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, Guadalajara , Jalisco; c.p. 44530

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Andrea Teresita de Cuadros Moreira Cargo: Responsable

Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821 e-mail: andreaunac@gmail.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): NUEVO LEON Municipio(s): GUADALUPE

Dirección del
Proyecto:

AVENIDA CHAPULTEPEC 700 OTE., COL. POLANCO, GUADALUPE MONTERREY

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de
productos y servicios de la central de abasto, además de monitorear de manera general la seguridad que se presenta en la
Central de Abastos de Guadalupe y así elevar su competitividad al incrementar la presencia del consumidor en estas
empresas. El Sistema de Monitoreo no solo mejorará sustancialmente la seguridad en los locales y sus productos, sino
que impactará positivamente en la percepción de seguridad del cliente que visita dichas instalaciones aumentando su
posicionamiento en la cadena de abasto del sistema alimentario mexicano, elevando su competitividad. Este proyecto
forma parte integral de proyecto global de los centros de abasto por monitorear la actividad de las centrales. En el largo
plazo se contempla no solo haber abatido el problema de inseguridad mediante la inhibición activa y pasiva que
proporciona el Sistema de Monitoreo, sino también aumentar consid

Objetivo Específico de la Etapa:

Aumento de seguridad en los procesos de la Central de Abastos de Guadalupen: Se busca que tanto la logística de
ingreso de personas, vehículos, mercancía, y proveedores, así como el tráfico interno de Central esté permanentemente
monitoreado, disminuyendo los robos hormiga, las riñas, y llevar a cabo un indispensable control de riesgos en las
instalaciones. Mejora en la percepción del consumidor: Al encontrarse en un lugar vigilado, y permanentemente
monitoreado no solo aumenta inmediatamente la confianza del consumidor por realizar sus compras en la Central de
Abastos sino que, con el abatimiento que se dará de delitos mayores en contra de los comercios, la Central de Abastos
de Guadalupe y retomará su posicionamiento como establecimiento confiable y seguro. Impacto positivo en la
competitividad de la Central de Abastos de Guadalupe: Uno de los problemas reales en nuestro país es la inseguridad,
conscientes de esto, la Central de Abastos de Guadalupe ha realizado importantes alianzas con los cuerpos de seguridad
locales, estatales y federales, no obstante, es necesario que la Central de Abastos de Guadalupe hagan un esfuerzo por
apoyar a las autoridades en la lucha contra la inseguridad, particularmente la que se presenta al interior de este eslabón
de abasto alimentario.

Metas:

• Aumento de la competitividad de la Central de Abastos de Guadalupe al: o Mayor certidumbre al empresario del
manejo de carga, almacenaje y descarga de sus productos o Impactar positivamente la percepción de seguridad del
consumidor, proveedores y sociedad en general. o Aumentar la seguridad en los procesos de los establecimientos de la
Central de Abastos de o Posicionamiento del centro de abastos como un eslabón de la cadena de abasto de alimentos
seguro y competitivo



Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
*Memoria fotográfica del equipo adquirido
(instalado y en uso) *Relación de equipo adquirido
con número de serie

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
*Copia digital del diagnóstico de seguridad

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,235.006930 $0.000000 $0.000000 $2,235.006930



2 $576.771880 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $584.362040 $0.000000 $0.000000 $1,161.133920

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,576.771880

46.43 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,819.368970

53.57 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,396.140850

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Erica Yanett González Villaseñor

Cargo: Coordinadora Ejecutiva

Organización: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, c.p. 44530

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821

E-mail: erica@unac-ac.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_08_acuadros



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.
20090302

Ago 25 2009 10:52AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

ESTUDIO DE INGENIERIA, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALMACENAJE, CARGA Y
DESCARGA EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1766
CENTRAL DE ABASTOS

DE CIUDAD JUAREZ
CAC930519D16 Mediana

Comercio
al por
mayor

MIGUEL
ESAUL

GALINDO
FIGUEROA

joaldevi@hotmail.com
01(656)629-

2924

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C. R.F.C. UNA060224KY8

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, Guadalajara , Jalisco; c.p. 44530

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Andrea Teresita de Cuadros Moreira Cargo: Responsable

Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821 e-mail: andreaunac@gmail.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): CHIHUAHUA Municipio(s): CIUDAD JUAREZ

Dirección del
Proyecto:

Aeronautica 6910, Col. Jardines del Aeropuerto; Cd. Juarez Chihuahua

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de
productos y servicios de la central de abastos de Ciudad Juárez y así elevar su competitividad al incrementar la
presencia del consumidor en estas empresas. El Sistema de Monitoreo de la Centrald e Abasto no solo mejorará
sustancialmente la seguridad en los locales, sino que impactará positivamente en la percepción de seguridad del cliente
que visita dichas instalaciones aumentando su posicionamiento en la cadena de abasto del sistema alimentario
mexicano. En el largo plazo se contempla no solo haber abatido el problema de inseguridad mediante la inhibición
activa y pasiva que proporciona el Sistema de Monitoreo Especializado, sino también aumentar considerablemente el
posicionamiento de la CA como eslabón de la cadena de abasto del sistema alimentario mexicano al ser vista por el
consumidor como un lugar donde se encuentran los productos de mayor calidad y frescura disp

Objetivo Específico de la Etapa:

Aumento de seguridad en los procesos de la Central de Abastos de Ciudad Juárez: se busca que tanto la logística de
ingreso de personas, vehículos, mercancía, y proveedores, así como el tráfico interno de Central esté permanentemente
monitoreado, disminuyendo los robos hormiga, las riñas, y llevar a cabo un indispensable control de riesgos en las
instalaciones. Mejora en la percepción del consumidor: Al encontrarse en un lugar vigilado, y permanentemente
monitoreado no solo aumenta inmediatamente la confianza del consumidor por realizar sus compras en el CA, sino que,
con el abatimiento que se dará de delitos mayores en contra de los empresarios, la Central de Abastos de Ciudad Juárez
retomará su posicionamiento como establecimiento confiable y seguro. Impacto positivo en la competitividad de la
Central de Abastos de Ciudad Juárez: Uno de los problemas reales en nuestro país es la inseguridad, conscientes de esto,
la Central de Abastos de Ciudad Juárez ha realizado importantes alianzas con los cuerpos de seguridad locales, estatales
y federales, no obstante, es necesario que la Central de Abastos de Ciudad Juárez hagan un esfuerzo por apoyar a las
autoridades en la lucha contra la inseguridad, particularmente la que se presenta al interior de este eslabón de abasto
alimentario.

Metas:

• Aumento de la competitividad de la Central de Abastos de Ciudad Juárez al: o Impactar positivamente la percepción
de seguridad del consumidor, proveedores y sociedad en general. o Aumentar la seguridad en los procesos de los
establecimientos de la Central de Abastos de Ciudad Juárez. • Posicionamiento del centro de abastos como un eslabón
de la cadena de abasto de alimentos seguro y competitivo. • Impacto en empleo: o Conservación de empleo en la CA al
mantener su competitividad en el mercado y aumentar su posicionamiento en los consumidores. o Aunque el proceso no
implica generar empleos directos por parte de la CA, se generarán vía empleo indirecto (subcontratación del ME): 20
empleos indirectos permanentes en las áreas de monitoreo, supervisión y guardia de estacionamientos, accesos
peatonales, accesos vehiculares y de carga. o Por otra parte se generarán alrededor de 30 empleos indirectos temporales
en la subcontratación de la obra civil requerida para la instalación del SM. Lo anterior nos arroja un total de 50 empleos



indirectos.

Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad



1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
*Memoria fotográfica del equipo adquirido
(instalada y en uso) *Relación de equipo adquirido
con número de serie

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
*Copia digital del diagnóstico de seguridad

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,410.547220 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,410.547220 $0.000000 $0.000000 $2,821.094440



2 $985.134280 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $985.134280 $0.000000 $0.000000 $1,970.268560

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,395.681500

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,395.681500

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,791.363000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Erica Yanett González Villaseñor

Cargo: Coordinadora Ejecutiva

Organización: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, c.p. 44530

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821

E-mail: erica@unac-ac.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_08_acuadros



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.
20090303

Ago 25 2009 12:10AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

ESTUDIO DE INGENIERIA, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALMACENAJE, CARGA Y
DESCARGA EN LA CENTRAL DE ABASTO DE TULTITLAN

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1765
PIMALO Grupo

Desarrollador S.A. de C.V.
PGD0808225G0 Pequeña

Servicios
inmobiliarios
y de alquiler

de bienes
muebles e
intangibles

Araceli
Quintana

Pérez
araceli@piatsa.com.mx

(55)
58670044

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C. R.F.C. UNA060224KY8

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, Guadalajara , Jalisco; c.p. 44530



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Andrea Teresita de Cuadros Moreira Cargo: Responsable

Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821 e-mail: andreaunac@gmail.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): ESTADO DE MÉXICO Municipio(s): TULTITLAN

Dirección del
Proyecto:

Av. Mexiquenses, Col. Ex Hacienda Portales, Tutltitlan, Edo. de México,

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de
productos y servicios de la central de abasto, además de monitorear de manera general la seguridad que se presenta en la
Central de Abastos de Tultitlan y así elevar su competitividad al incrementar la presencia del consumidor en estas
empresas. El Sistema de Monitoreo no solo mejorará sustancialmente la seguridad en los locales y sus productos, sino
que impactará positivamente en la percepción de seguridad del cliente que visita dichas instalaciones aumentando su
posicionamiento en la cadena de abasto del sistema alimentario mexicano, elevando su competitividad. En el largo
plazo se contempla no solo haber abatido el problema de inseguridad mediante la inhibición activa y pasiva que
proporciona el Sistema de Monitoreo, sino también aumentar considerablemente el posicionamiento de la CA como
eslabón de la cadena de abasto del sistema alimentario mexicano al ser vista por

Objetivo Específico de la Etapa:

Aumento de seguridad en los procesos de la Central de Abastos de Tultitlan: Se busca que tanto la logística de ingreso
de personas, vehículos, mercancía, y proveedores, así como el tráfico interno de Central esté permanentemente
monitoreado, disminuyendo los robos hormiga, las riñas, y llevar a cabo un indispensable control de riesgos en las
instalaciones. Mejora en la percepción del consumidor: Al encontrarse en un lugar vigilado, y permanentemente
monitoreado no solo aumenta inmediatamente la confianza del consumidor por realizar sus compras en la Central de
Abastos sino que, con el abatimiento que se dará de delitos mayores en contra de los comercios, la Central de Abastos
de Tultitlan y retomará su posicionamiento como establecimiento confiable y seguro. Impacto positivo en la
competitividad de la Central de Abastos de Tultitlan: Uno de los problemas reales en nuestro país es la inseguridad,
conscientes de esto, la Central de Abastos de Tultitlan ha realizado importantes alianzas con los cuerpos de seguridad
locales, estatales y federales, no obstante, es necesario que la Central de Abastos de Tultitlan hagan un esfuerzo por
apoyar a las autoridades en la lucha contra la inseguridad, particularmente la que se presenta al interior de este eslabón
de abasto alimentario

Metas:

• Aumento de la competitividad de la Central de Abastos de Tultitlan al: o Mayor certidumbre al empresario del
manejo de carga, almacenaje y descarga de sus productos o Impactar positivamente la percepción de seguridad del
consumidor, proveedores y sociedad en general. o Aumentar la seguridad en los procesos de los establecimientos de la
Central de Abastos de Tultitlan. • Posicionamiento del centro de abastos como un eslabón de la cadena de abasto de
alimentos seguro y competitivo.



Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
*Memoria fotográfica del equipo adquirido
(instalado y en uso) *Relación del equipo adquirido
con número de serie

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
*Copia digital del diagnóstico de seguridad

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $905.404390 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $905.404390 $0.000000 $0.000000 $1,810.808780



2 $832.415940 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $832.415940 $0.000000 $0.000000 $1,664.831880

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,737.820330

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,737.820330

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,475.640660

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Erica Yanett González Villaseñor

Cargo: Coordinadora Ejecutiva

Organización: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, c.p. 44530

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821

E-mail: erica@unac-ac.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_08_acuadros



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.
20090304

Ago 25 2009 12:09AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

ESTUDIO DE INGENIERIA, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALMACENAJE, CARGA Y
DESCARGA EN LA CENTRAL DE ABASTO DE PERIBAN MICHOACAN

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1767
Unión de Empacadores de

Aguacate de Peribán de
Ramos Mich., A.C.

UEA930115719 Pequeña
Comercio

al por
mayor

José Carlos
Blanco
Orozco

ueapac@hotmail.com
(355)

5511452

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C. R.F.C. UNA060224KY8

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, Guadalajara , Jalisco; c.p. 44530

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Andrea Teresita de Cuadros Moreira Cargo: Responsable

Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821 e-mail: andreaunac@gmail.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): MICHOACAN Municipio(s): PERIBAN DE RAMOS

Dirección del
Proyecto:

CALLE DEL AGUACATE No. 220 FRACC. EL CHIRIMOYO C.P.60440 PERIBÁN DE RAMOS, MICHOACÁN.

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar, diseñar y equipar un sistema de monitoreo especializado para almacenaje, carga y descarga de productos
para abatir la inseguridad que se presenta en el Centro de Abasto de Peribán y así elevar su competitividad al
incrementar la presencia del consumidor en estas empresas. El SM del CA no solo mejorará sustancialmente la
seguridad en los locales, sino que impactará positivamente en la percepción de seguridad del cliente que visita dichas
instalaciones aumentando su posicionamiento en la cadena de abasto del sistema alimentario mexicano. En el largo
plazo se contempla no solo haber abatido el problema de inseguridad mediante la inhibición activa y pasiva que
proporciona el SM, sino también aumentar considerablemente el posicionamiento del CA como eslabón de la cadena de
abasto del sistema alimentario mexicano al ser vista por el consumidor como un lugar donde se encuentran los
productos de mayor calidad y frescura disponible, la seguridad que el consumidor demanda y los

Objetivo Específico de la Etapa:

Aumento de seguridad en los procesos del Centro de Abasto de Peribán: se busca que tanto la logística de ingreso de
personas, vehículos, mercancía, y proveedores, así como el tráfico interno del centro esté permanentemente
monitoreado, disminuyendo los robos hormiga, las riñas, y llevar a cabo un indispensable control de riesgos en las
instalaciones. Mejora en la percepción del consumidor: Al encontrarse en un lugar vigilado, y permanentemente
monitoreado no solo aumenta inmediatamente la confianza del consumidor por realizar sus compras en el CA, sino que,
con el abatimiento que se dará de delitos mayores en contra de los empresarios, el Centro de Abasto de Peribán
retomará su posicionamiento como establecimiento confiable y seguro. Impacto positivo en la competitividad del
Centro de Abasto de Peribán: Uno de los problemas reales en nuestro país es la inseguridad, conscientes de esto, el
Centro de Abasto de Peribán ha realizado importantes alianzas con los cuerpos de seguridad locales, estatales y
federales, no obstante, es necesario que el Centro de Abasto de Peribán hagan un esfuerzo por apoyar a las autoridades
en la lucha contra la inseguridad, particularmente la que se presenta al interior de este eslabón de abasto alimentario.

Metas:

• Aumento de la competitividad del Centro de Abasto de Peribán al: o Impactar positivamente la percepción de
seguridad del consumidor, proveedores y sociedad en general. o Aumentar la seguridad en los procesos de los
establecimientos del Centro de Abasto de Peribán. • Posicionamiento del centro de abastos como un eslabón de la
cadena de abasto de alimentos seguro y competitivo. • Impacto en empleo: o Conservación de empleo en el CA al
mantener su competitividad en el mercado y aumentar su posicionamiento en los consumidores. o Aunque el proceso no
implica generar empleos directos por parte del CA, se generarán vía empleo indirecto (subcontratación del ME): 20
empleos indirectos permanentes en las áreas de monitoreo, supervisión y guardia de estacionamientos, accesos
peatonales, accesos vehiculares y de carga. o Por otra parte se generarán alrededor de 30 empleos indirectos temporales
en la subcontratación de la obra civil requerida para la instalación del SM. Lo anterior no arroja un total de 50 empleos
indirectos.



Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
*Memoria fotográfica del equipo adquirido
(instalado y en uso) *Relación del equipo adquirido
con número de serie

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
*Copia digital del diagnóstico de seguridad

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $626.792350 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $626.792350 $0.000000 $0.000000 $1,253.584700



2 $400.736090 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $400.736090 $0.000000 $0.000000 $801.472180

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,027.528440

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,027.528440

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,055.056880

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Erica Yanett González Villaseñor

Cargo: Coordinadora Ejecutiva

Organización: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, c.p. 44530

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821

E-mail: erica@unac-ac.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_08_acuadros



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.
20090369

Dic 10 2009 10:57AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

ESTUDIO DE INGENIERIA, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALMACENAJE, CARGA Y
DESCARGA EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LEON GUANAJUATO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_10_1624
Unión de Comerciantes
de la Central de Abastos

de León
UCC740905AG6 Grande

Comercio
al por
mayor

Raymundo
Banda

Canchola
Raymundobanda@hotmail.com

(477)76354
01 / 02

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C. R.F.C. UNA060224KY8

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, Guadalajara , Jalisco; c.p. 44530



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Andrea Teresita de Cuadros Moreira Cargo: Responsable

Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821 e-mail: andreaunac@gmail.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): GUANAJUATO Municipio(s): LEON

Dirección del
Proyecto:

BLVD. HERMANOS ALDAMA 4102, CD. INDUSTRIAL

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

Mercado de Abastos de Leon, Gto.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de
productos y servicios del Mercado de Abasto de Leon, Guanajuato, y así elevar su competitividad al incrementar la
presencia del consumidor en estas empresas. El Sistema de Monitoreo del mercado de Abastos no solo mejorará
sustancialmente la seguridad en los locales, sino que impactará positivamente en la percepción de seguridad del cliente
que visita dichas instalaciones aumentando su posicionamiento en la cadena de abasto del sistema alimentario
mexicano. En el largo plazo se contempla no solo haber abatido el problema de inseguridad mediante la inhibición
activa y pasiva que proporciona el Sistema de Monitoreo Especializado, sino también aumentar considerablemente el
posicionamiento del Mercado de Abastos como eslabón de la cadena de abasto del sistema alimentario mexicano al ser
vista por el consumidor como un lugar donde se encuentran los productos de mayor calidad.

Objetivo Específico de la Etapa:

*Aumento de seguridad en los procesos del Mercado de Abasto: Se busca que tanto la logística de ingreso de personas,
vehículos, mercancía, y proveedores, así como el tráfico interno del Mercado esté permanentemente monitoreado,
disminuyendo los robos hormiga, las riñas, y llevar a cabo un indispensable control de riesgos en las instalaciones.
Mejora en la percepción del consumidor: Al encontrarse en un lugar vigilado, y permanentemente monitoreado no solo
aumenta inmediatamente la confianza del consumidor por realizar sus compras en el CA, sino que, con el abatimiento
que se dará de delitos mayores en contra de los empresarios, la Central de Abastos de León retomará su
posicionamiento como establecimiento confiable y seguro. Impacto positivo en la competitividad de la Central de
Abastos de León: Uno de los problemas reales en nuestro país es la inseguridad, conscientes de esto, la Central de
Abastos de León ha realizado importantes alianzas con los cuerpos de seguridad locales, estatales y federales, no
obstante, es necesario que la Central de Abastos de León hagan un esfuerzo por apoyar a las autoridades en la lucha
contra la inseguridad, particularmente la que se presenta al interior de este eslabón de abasto alimentario.

Metas:

• Aumento de la competitividad de la Central de Abastos de León al: o Impactar positivamente la percepción de
seguridad del consumidor, proveedores y sociedad en general. o Aumentar la seguridad en los procesos de los
establecimientos de la Central de Abastos de León. • Posicionamiento del centro de abastos como un eslabón de la
cadena de abasto de alimentos seguro y competitivo. • Impacto en empleo: o Conservación de empleo en la CA al
mantener su competitividad en el mercado y aumentar su posicionamiento en los consumidores. o Aunque el proceso no
implica generar empleos directos por parte de la CA, se generarán vía empleo indirecto (subcontratación del ME): 18
empleos indirectos permanentes en las áreas de monitoreo, supervisión y guardia de estacionamientos, accesos



peatonales, accesos vehiculares y de carga. o Por otra parte se generarán alrededor de 21 empleos indirectos temporales
en la subcontratación de la obra civil requerida para la instalación del SM. Lo anterior no arroja un total de 39 empleos
indirectos.

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad



1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
*Memoria fotográfica del equipo adquirido
(instalado y en uso) *Relación de equipo adquirido
con número de serie

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
*Copia digital del diagnóstico de seguridad

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,399.730010 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,399.730010 $0.000000 $0.000000 $2,799.460020



2 $652.621570 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $652.621570 $0.000000 $0.000000 $1,305.243140

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,052.351580

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,052.351580

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,104.703160

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Erica Yanett González Villaseñor

Cargo: Coordinadora Ejecutiva

Organización: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, c.p. 44530

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821

E-mail: erica@unac-ac.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_08_acuadros



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.
20090370

Dic 10 2009 10:46AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

ESTUDIO DE INGENIERIA, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALMACENAJE, CARGA Y
DESCARGA DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA JALISCO.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1761
Union de Comerciantes del

Mercado de Abastos de
Guadalajara A.C.

UCM800131QA5 Pequeña
Comercio

al por
mayor

RAFAEL
BARRIOS
DAVILA

presidencia@ucma.com.mx
0133-
3884-
0400

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C. R.F.C. UNA060224KY8

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, Guadalajara , Jalisco; c.p. 44530

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Andrea Teresita de Cuadros Moreira Cargo: Responsable



Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821 e-mail: andreaunac@gmail.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): JALISCO Municipio(s): GUADALAJARA

Dirección del
Proyecto:

Paseo de la Arboleda No. 1285 Residencial del Bosque

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

Mercado de Abastos de Guadalajara, Jalisco.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Implementar, diseñar y equipar un Sistema de Monitoreo especializado para el almacenamiento, carga y descarga de
productos y servicios del mercado de abastos como un elemento para abatir la inseguridad que se presenta en el
Mercado de Abastos de Guadalajara y así elevar su competitividad al incrementar la presencia del consumidor en estas
empresas. El Sistema de Monitoreo (SM) del Mercado no solo mejorará sustancialmente la seguridad en los locales,
sino que impactará positivamente en la percepción de seguridad del cliente que visita dichas instalaciones aumentando
su posicionamiento en la cadena de abasto del sistema alimentario mexicano. En el largo plazo se contempla no solo
haber abatido el problema de inseguridad mediante la inhibición activa y pasiva que proporciona el SM, sino también
aumentar considerablemente el posicionamiento del Mercado como eslabón de la cadena de abasto del sistema
alimentario mexicano al ser vista por el consumidor como un lugar donde se encuentran los p

Objetivo Específico de la Etapa:

*Aumento de seguridad en los procesos del Mercado de Abastos de Guadalajara: Se busca que tanto la logística de
ingreso de personas, vehículos, mercancía, y proveedores, así como el tráfico interno del Mercado esté
permanentemente monitoreado, disminuyendo los robos hormiga, las riñas, y llevar a cabo un indispensable control de
riesgos en las instalaciones. *Mejora en la percepción del consumidor: Al encontrarse en un lugar vigilado, y
permanentemente monitoreado no solo aumenta inmediatamente la confianza del consumidor por realizar sus compras
en el Mercado sino que, con el abatimiento que se dará de delitos mayores en contra de los comercios, el mercado de
Abastos de Guadalajara retomará su posicionamiento como establecimiento confiable y seguro. *Impacto positivo en la
competitividad d: Uno de los problemas reales en nuestro país es la inseguridad, conscientes de esto, el Mercado de
Abastos ha realizado importantes alianzas con los cuerpos de seguridad locales, estatales y federales, no obstante, es
necesario que el Mercado de Abasto de Guadalajara haga un esfuerzo por apoyar a las autoridades en la lucha contra la
inseguridad, particularmente la que se presenta al interior de este eslabón de abasto alimentario

Metas:

• Aumento de la competitividad al: o Impactar positivamente la percepción de seguridad del consumidor, proveedores
y sociedad en general. o Aumentar la seguridad en los procesos de los establecimientos del Mercado de Abastos. •
Posicionamiento del centro de abastos como un eslabón de la cadena de abasto de alimentos seguro y competitivo. •
Impacto en empleo: o Conservación de empleo en la CA al mantener su competitividad en el mercado y aumentar su
posicionamiento en los consumidores. o Aunque el proceso no implica generar empleos directos por parte de la CA, se
generarán vía empleo indirecto (subcontratación del ME): 16 empleos indirectos permanentes en las áreas de monitoreo,
supervisión y guardia de estacionamientos, accesos peatonales, accesos vehiculares y de carga. o Por otra parte se
generarán alrededor de 27 empleos indirectos temporales en la subcontratación de la obra civil requerida para la
instalación del SM. Lo anterior no arroja un total de 43 empleos indirectos.



Fecha de cierre de proyecto: 30/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
*Memoria fotográfica del equipo adquirido
(instalado y en uso) *Relación de equipo adquirido
con número de serie

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
*Copia digital del diagnóstico de seguridad

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $700.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $700.000000 $0.000000 $0.000000 $1,400.000000



2 $405.527770 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $405.527770 $0.000000 $0.000000 $811.055540

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,105.527770

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,105.527770

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,211.055540

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Erica Yanett González Villaseñor

Cargo: Coordinadora Ejecutiva

Organización: Unión Nacional de Agricultura y Comercio A.C.

Domicilio: Calle 6, No. 601, Col. Mercado de Abastos, c.p. 44530

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 01 (33) 36714821 Fax: 01 (33) 36714821

E-mail: erica@unac-ac.com

Página Web: www.unac-ac.org

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2009_08_acuadros



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.9. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de México 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.9.1 20080001 
Proyecto Ejecutivo del Centro Logístico de Abasto y 

Distribución de la Región de Valle de Bravo. 

C.9.2 20080002 
Construcción y equipamiento del Centro Logístico de 

Abasto y Distribución de la Región Valle de Bravo. 

C.9.3 20080003 
Estrategias para el ordenamiento territorial logístico 

competitivo de la región centro. 

C.9.4 20080009 

Diseño del modelo logístico y programa de abasto, de 

cooperación entre producción, comercio y distribución y 

centros de consumo. 

C.9.5 20080010 
Curso-Taller de Planeación Gerencial y Logística para 

comerciantes de Centros y Centrales de Abasto. 

C.9.6 20080011 

Definición, ejecución y seguimiento del modelo operativo 

del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la región 

de Valle de Bravo. 

C.9.7 20080019 

Promoción de la Cultura Logística a través de la 

Publicación de un Medio Informativo para Empresarios 

Comerciantes de Centrales de Abasto 

C.9.8 20080026 
Diagnóstico y Plan Maestro Logístico para una Terminal 

Intermodal en Tultitlán. 

C.9.9 20080041 
Ampliación del centro de distribución de Tiendas Garcés 

para eficientar la distribución de alimentos preparados. 

C.9.10 20080044 
Estudio de Diagnóstico sobre la competitividad en materia 

de logística del Estado de México. 

C.9.11 20080179 

Estudio sobre la competitividad del corredor logístico 

México-Texas en el marco de la capacidad global de la 

cadena de abastecimiento de la región. 

C.9.12 20080181 
Programa de saneamiento ambiental de residuos sólidos 

de la Central de Abasto de Tultitlán, Estado de México. 

 

 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080001

Abr 7 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Proyecto Ejecutivo del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región de Valle de Bravo

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEM-850101-BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Enrique Edgardo Jacob Rocha Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 7222758100 Fax: 7222758115 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): México Municipio(s): Villa de Allende

Dirección del proyecto: No Determinado

Ambito de operación: Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

Para cuestiones informativas dirigirse a la Dirección General de Comercio

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Desarrollar un proyecto ejecutivo de obra (proyecto arquitectónico y de
ingeniería), que permita identificar los requerimientos topográficos, para
diseñar las áreas necesarias de infraestructura (plantas de conjunto, cortes,
fachadas, etc.), que garantice la correcta operación del CLAD para la región de
Valle de Bravo; además contar con todos los elementos de ingeniería
(volumetría, planos estructurales, constructivos y de instalaciones eléctricas,
hidráulicas, sanitarias y especiales), para su posterior construcción.

Objetivo Específico de la Etapa:
Desarrollar el Proyecto Ejecutivo completo para la futura construcción del

CLAD para la región Valle de Bravo.

Metas:

1.- Identificar los requerimientos geográficos y topográficos del terreno
seleccionado para el desarrollo del proyecto. 2.- Desarrollar el Proyecto
Arquitectónico. 3.- Desarrollar el Proyecto de Ingeniería y Construcción. 4.-
Contar con la documental necesaria para el Concurso de Obra

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos
ejecutivos de instalaciones
logísticas y/o unidades mayoristas

Proyecto Ejecutivo completo
(arquitectónico y de ingeniería),
que permita posteriormente la
construcción del CLAD de la
Región Valle de Bravo.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,250.000000 $1,250.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$2,500.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,250.000000

50.00 %

$1,250.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,500.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_001 FIDEPAR FDP820810FK8 Micro

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Carlos
Muñoz
Infante

licmunoz@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080002

Abr 7 2008 11:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Construcción y Equipamiento del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región Valle de Bravo.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEM-850101-BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Enrique Edgardo Jacob Rocha Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 7222758100 Fax: 7222758115 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): México Municipio(s): Villa de Allende

Dirección del proyecto: No Determinado

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Para cuestiones informativas dirigirse a la Dirección General de Comercio

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Construir y equipar el CLAD de la Región Valle de Bravo de acuerdo al
proyecto ejecutivo de obra, considerando los requerimientos geográficos y
topográficos, y las áreas necesarias de infraestructura, que garanticen su
correcta operación e incorporación al Sistema Estatal de Abasto Logística y
Distribución.

Objetivo Específico de la Etapa: Construir y equipar el CLAD de la Región Valle de Bravo.

Metas:

De acuerdo a un Proyecto Ejecutivo (que deberá elaborarse previamente),
construir y equipar un Centro Logístico de Abasto y Distribución, con los
siguientes conceptos: 1.- Acceso del que se debe de contemplar un área de
amortiguamiento dimensionada de acuerdo con las normas. 2.- Área
Administrativa de operaciones comerciales que debe de contar con los servicios
tecnológicos necesarios. 3.- Área de almacenaje (Transferencia) las cual será
del orden de 2,200 m2 con atributos de funcionamiento de acuerdo al tipo de
actividades comerciales. 4.- Vialidades internas que para el desarrollo eficiente
del CLAD facilitarán su operación y funcionamiento adecuado cumpliendo con
las dimensiones y especificaciones solicitadas. 5.- Áreas verdes y de reserva. 6.-
Por último, el equipamiento que deberá contar como mínimo: planta de
emergencia, subestación, equipo contra incendio, tanques de almacenamiento y



alumbrado público.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

Centro Logístico de Abasto y
Distribución de la Región Valle
de Bravo.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $13,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$24,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

45.83 %

$13,000.000000

54.17 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$24,000.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_001 FIDEPAR FDP820810FK8 Micro

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Carlos
Muñoz
Infante

licmunoz@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080003

Abr 7 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estrategias para el Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo de la Región Centro

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado

de México
R.F.C. GEM-850101-BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Enrique Edgardo Jacob Rocha Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: 7222758100 Fax: 7222758115 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s):
Región Centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos,

Puebla y Tlaxcala
Municipio(s):Diversos

Dirección del
proyecto:

Tecoyotitla 100, Florida, Francia e Izteccihuatl, Álvaro Obregón DF., CP01030

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Formular estrategias para el ordenamiento territorial logístico competitivo de
la Región Centro de México que establezcan proyectos prioritarios para el
equipamiento logístico mediante Centros Logísticos (CL) y previsiones para
Áreas Relevantes para Actividades Logísticas (ARAL).

Objetivo Específico de la Etapa:

(1) Realizar un inventario y un diagnóstico de la infraestructura de transporte y
logística relevante en la Región Centro de México (2)Analizar flujos de
vehículos carga en la red carretera primaria de la región Centro (3)Analizar las
implicaciones logísticas de las cadenas de suministro vinculadas a las
actividades económicas en la Región Centro (4)Caracterizar y discutir, para
operaciones logísticas en la Región Centro, Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas para desarrollar Centros Logísticos (5)Formular
estrategias para el ordenamiento territorial logístico competitivo de la Región
Centro de México que establezcan: i)nodos prioritarios para equipamiento
logístico, ii) previsiones para Áreas Relevantes para Actividades Logísticas
(ARAL), y iii) proyectos prioritarios para el equipamiento logístico mediante
Centros Logísticos (CL)

Metas:
Formular estrategias para el ordenamiento territorial logístico competitivo de

la Región Centro Integrar una cartera de proyectos prioritarios de Centros
Logísticos para promover a corto plazo en la Región Centro



Fecha de cierre de proyecto: 24/11/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0



2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Informe Final del Estudio
“Estrategias para el Ordenamiento
Territorial Logístico Competitivo
de la Región Centro”

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,449.625000 $1,449.625000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$2,899.250000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,449.625000

50.00 %

$1,449.625000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,899.250000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_002 FIDCENTRO FDM011207LU6 Micro

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Maestro
Sergio
Arturo

Hernandez
Maldonado

sergio.hernandez@edomex.gob.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080009

May 2 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

“Diseño del Modelo Logístico y Programa de Abasto de Cooperación entre Producción, Comercio y
Distribución, y Centros de Consumo”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEM850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Enrique Edgardo Jacob Rocha Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 7222758100 Fax: 7222758115 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Todos (Nacional) Municipio(s): Diversos

Dirección del proyecto: Av. Insurgentes Sur 797 Piso 4 Of. 7. Colonia Nápoles, México, D. F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Diseñar, delinear y plantear cómo, así como con qué, con quiénes y con cuánto,
tiene que ser y como desarrollarse un modelo logístico básico para el programa
de abasto de cooperación entre Producción, Comercio y Distribución; y Centros
de Consumo. El Programa de Abasto de Cooperación es un plan propuesto por
los comerciantes de las centrales de abasto como medida específica y concreta
para contribuir a la estabilización y reducción de precios de productos
agroalimentarios en los centros de consumo, haciendo alianzas específicas entre
productores y comerciantes y comerciantes y comerciantes a detalle en centros
de consumo. Nota importante: Este proyecto es de carácter inminentemente
estratégico y de alto impacto social y económico tanto para el sector abasto
como para el sistema alimenticio nacional pues permite llevar alimentos a los
hogares de las familias mexicanas (preferentemente de la canasta básica; en
particular hortalizas, legumbres, granos, frutas, carnes, lácteo y abarrot

Objetivo Específico de la Etapa:

Diseñar el modelo y programa. Elaborar el contenido y características
relevantes del modelo logístico y programa de abasto de cooperación, de tal
forma que pueda ser promovido, inducido y ejecutado por las bases oempresas
de las organizaciones y/o uniones de comerciantes de centros y centrales de
abasto del País. Dentro de los temas a considerar en el diseño se enumeran:
Líneas y productos principales del programa; sus mejores flujos y procesos
logísticos; proyección de los flujos de productos y organización de los



comerciantes para la su movilización y/o comercialización; logística del
programa en función del consumidor y de los proveedores del campo; alianzas y
su importancia para la sostenibilidad del programa. • Formular el Manual de
Operación del Programa De importancia esencial resulta la formulación de un
manual de operación que permita a las organizaciones y asociaciones la
precisión debida en la promoción, ejecución y seguimiento del programa de
abasto de cooperación. Esto facilitará el cumplimiento de los parámetros
propuestos y atender las metas periódicas (incluida la prueba piloto) hasta
consolidar en sus objetivos esenciales el programa. Esta fase permite precisar el
desarrollo y ejecución de eventos fundamentales como son las alianzas y los
requerimientos de la logística que va requiriendo la movilización de los flujos
de productos programados. • Diseñar un sistema básico para el monitoreo
(seguimiento) y evaluación del Modelo y Programa

Metas:

Con la implementación del modelo y de su manual se podrán tener impactos
tangibles como: el decremento aproximado de entre 5% y 10% de los precios de
los productos agroalimentarios que participen en el programa. Promover dentro
de las organizaciones de comerciantes de los centros de abasto el “modelo
logístico y programa de abasto de cooperación” para su debido posicionamiento
y consenso sobre sus acciones. • Facilitar, en corto plazo, y de manera
voluntaria, la participación de los comerciantes en la ejecución del “modelo
logístico y programa de abasto de cooperación” con un numero importante de
productos alimenticios a precios especiales de promoción. • Adicionar, al flujo
de productos operados de manera voluntaria por los comerciantes de los centros
de abasto, otros productos y volúmenes que se consideren importantes para
lograr el impacto estimado en la economía del consumidor urbano. • Formular y
gestionar ante las asociaciones y organizaciones de comerciantes urbanos que
sirven directamente al consumidor – Tianguis, mercados públicos o de colonia,
tiendas y misceláneas – los flujos, procedimientos y alianzas, participación
activa y apoyo al sistema de precios y logística del “modelo logístico y
programa de abasto de cooperación”. • Formular y gestionar ante las
asociaciones y organizaciones de productores rurales que generan el flujo de
productos alimenticios; los flujos, procedimientos, precios, alianzas,
participación y apoyo al “modelo logístico y programa

Fecha de cierre de proyecto: 31/10/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas



Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o

Elaboración de un modelo
logístico para un programa de



abasto abasto de cooperación que
permita definir y describir la
mejores prácticas de planeación,
operativas y de procedimiento; un
manual de operación y
procedimientos logísticos
aplicables eficientemente al
programa desde mercado
(consumo final) pasado por la
redes de comercio y de abasto
nacional alimenticio hasta
productores y/o procesadores; y
programación básica del sistema
de control y seguimiento del
programa

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $508.300000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $89.700000
$0.000000

$598.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$508.300000

85.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$89.700000

15.00 %

$0.000000

0.00 %

$598.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Lic. Alfredo
Neme

Martinez

aneme@conacca.org.mx
,

afranco@conacca.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



FONDO PYME

Proyecto de innovación y desarrollo
tecnológico de la bodega del futuro,

para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$0.000000 2004

FONDO PYME

Programa de desarrollo empresarial
sectorial a partir de consultoría a 150
unidades de negocios en centrales de

abasto

$1,635,375.000000 2005

FONDO PYME
Primer Foro Nacional Pyme Expo

Abasto Sinaloa 2006
$600,000.000000 2005

FONDO PYME

Diseño institucional y equipamiento
del centro de articulación productiva
de la Conacca para el sector abasto

nacional

$754,213.000000 2005

FONDO PYME

Capacitación para implementar un
Protocolo de Gestión que garantiza la
inocuidad y calidad de los alimentos

en la cadena productiva.

$1,200,000.000000 2006

FONDO PYME

Programa de Desarrollo Empresarial
Sectorial a Partir de consultoría a 78
unidades de negocio en centrales de

abasto.

$1,495,400.000000 2004

FONDO PYME

Estudio especializado para la
determinación del “programa de

reactivación competitiva comercial
del sector abasto en el ámbito

nacional”

$0.000000 2004

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES



DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080010

May 2 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

“Curso-Taller de Planeación Gerencial y Logística para comerciantes de Centros y Centrales de Abasto”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEM-850101-BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Enrique Edgardo Jacob Rocha Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 7222758100 Fax: 7222758100 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nacional Municipio(s): Diversos

Dirección del proyecto: Av. Insurgentes Sur 797 Piso 4 Of. 7. Colonia Nápoles

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Contribuir al fortalecimiento e innovación empresarial de los comerciantes de
los centros de abasto del país; a través de los cursos-talleres de planeación y
logística enfocados a los problemas que enfrentan en la operación de sus
empresas. Comprender que la planeación suministra la estructura para la toma
de decisiones integral, para la obtención de una logística eficiente y eficaz para
los comerciantes en Centros y Centrales de Abasto (CONACCA).

Objetivo Específico de la Etapa:

• Diagnóstico de la situación actual de las empresas. Uno de los objetivos
específicos se relaciona con el diagnostico y análisis de la situación actual de
las empresas en los centros de abasto del país; lo que permitirá enriquecer y
mejorar el conocimiento y expectativas del desarrollo empresarial que se da en
los centros de abasto del país. • Características del comercio de abasto en
productos alimenticios en el país. Aspecto relevante en la innovación que se
propone impulsar a través de los cursos-taller es el análisis de la situación de la
logística tradicional a través de la cual se han desarrollado los flujos de
productos alimenticios provenientes del campo y dirigidos al consumidor
urbano. • Examen y consenso con los asistentes a los cursos-taller sobre la
mejoría de las condiciones de logística para el manejo de productos
alimenticios, y los efectos que surtiría en materia de: costos de transporte,
manejo, empaque, eficiencia en la distribución a través de las redes de comercio
urbano. • Generar las recomendaciones, a través del análisis de casos, de la



mejoría de los procesos logísticos para el abastecimiento y distribución de
productos alimenticios. • Desarrollar en los cursos-talleres la metodología para
usos de información estadística de precios, calidad de productos, temporadas de
abastecimiento, preferencias del consumidor y el análisis de toda aquella
información que permita fortalecer la capacidad gerencial de los comerciantes
de los Centros de abasto

Metas:

• Alcanzar, en el plan piloto inicial de los cursos - taller, la capacitación de
ciento sesenta comerciantes de base de las organizaciones de comerciantes de
los centros de abasto del País. • Ampliar los cursos taller a un programa
permanente y de mayor alcance en el número de comerciantes beneficiados. •
Cualitativamente promover mejores capacidades y competitividad de los
comerciantes miembros que participan en los cursos – taller. • Generar
capacidades y fortalecimiento en los comerciantes para la concertación de
alianzas con proveedores y compradores y lograr mayor eficiencia en el proceso
de sus servicios.

Fecha de cierre de proyecto: 22/09/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano



Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 30 0 10 100 0 20 160

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 30 0 10 100 0 20 160

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Capacitacion gerencial y directiva
sobre planeación, pronósticos,
logística eficiente y servicios
logísticos.

Se capacitará a 160 comerciantes
capacitados en esta temática con
160 Diplomas. Elaboración de
cursos-talleres sobre planeación
gerencial y logística eficiente tal
que permita contribuir al
fortalecimiento e innovación
empresarial de los comerciantes
de los centros de abasto del país,
en particular a resolverlos retos
que enfrentan en la operación y
organización de sus empresas; de
tal forma que comprendan y
apliquen como la planeación
suministra la estructura para la
toma de decisiones integral y para
el diseño y obtención de una
logística eficiente y eficaz para
sus flujos, procesos y



procedimientos.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $239.200000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $239.200000
$0.000000

$478.400000



Total

Porcentaje
de

inversión

$239.200000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$239.200000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$478.400000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro
Dirección

de
Lic. Alfredo

Neme
aneme@conacca.org.mx

,



corporativos
y empresas

Martinez afranco@conacca.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

FONDO PYME

Programa de desarrollo empresarial
sectorial a partir de consultoría a 150
unidades de negocios en centrales de

abasto

$1,635,375.000000 2005

FONDO PYME
Primer Foro Nacional Pyme Expo

Abasto Sinaloa 2006
$600,000.000000 2005

FONDO PYME

Capacitación para implementar un
Protocolo de Gestión que garantiza la
inocuidad y calidad de los alimentos

en la cadena productiva.

$1,200,000.000000 2006

FONDO PYME

Programa de Desarrollo Empresarial
Sectorial a Partir de consultoría a 78
unidades de negocio en centrales de

abasto.

$1,495,400.000000 2004

FONDO PYME

Diseño institucional y equipamiento
del centro de articulación productiva
de la Conacca para el sector abasto

nacional

$754,213.000000 2005

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE



SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080011

May 2 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Definición, Ejecución y Seguimiento del Modelo Operativo del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la
región de Valle de Bravo.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEM 850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 7222758100 Fax: 7222758115 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): México Municipio(s): Región Valle de Bravo (9)

Dirección del proyecto: No Determinado

Ambito de operación: Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

Para cuestiones informativas dirigirse a la Dirección General de Comercio

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Establecer el Modelo Operativo Optimo que nos permita desarrollar un sistema
logístico regional eficiente de acopio, integración y distribución de los
mercados de alimentos frescos, básicos y de consumo generalizado, y con su
consecuente integración al Sistema Estatal de Abasto, Logística y Distribución.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Definir el Modelo Operativo (Gestión, Logística y Negocio)del CLAD Valle
de Bravo. - Integrar a la cadena de suministro de la entidad los productos de
alimentos frescos, básicos y de consumo generalizado de la región Valle de
Bravo - Consolidar un sistema logístico de distribución eficiente que integre a
los sectores mayorista y minorista de los productos de alimentos frescos,
básicos y de consumo generalizado

Metas:

1 Establecimiento del modelo tipo que permita el eficiente acopio y
distribución de productos de alimentos frescos, básicos y de consumo
generalizado 2 El nuevo modelo, deberá garantizar la sostenibilidad del CLAD.
3 Mejorar la calidad, inocuidad y precio de los productos de alimentos frescos,
básicos y de consumo generalizado en la región. 4 Integrara los productos
locales a la cadena de suministro del mercado interno y/o externo. 5 Establecer
mecanismos que permitan la integración de nuevos negocios en la Agregar
valor a productos de acopio y/o distribución



Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0



2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de servicios logísticos
y de abasto

Estudios de relocalización de
centrales de abasto

La Definición Ejecución y
Seguimiento del Modelo
Operativo del Centro Logístico de
Abasto y Distribución de la región
de Valle de Bravo constituye un
elemento fundamental tanto para
su administración y operación, así
como para asegurar la rentabilidad
financiera y económica del mismo

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,250.000000 $1,250.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$2,500.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,250.000000

50.00 %

$1,250.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,500.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_001 FIDEPAR FDP820810FK8 Micro

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Carlos
Muñoz
Infante

licmunoz@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080019

May 29 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

“Promoción de la Cultura Logística a través de la Publicación de un Medio Informativo para Empresarios
Comerciantes de Centrales de Abasto”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEM850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Lic. Enrique Jacob Rocha Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 7222758100 Fax: 7222758100 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Todos (Nacional) Municipio(s): Diversos

Dirección del proyecto: Av. Insurgentes Sur 797 Piso 4 Of. 7. Colonia Nápoles, México, D.F.

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Promocionar la cultura logística entre los empresarios comerciantes en centros
y centrales de abasto o mercados mayoristas, a partir de la publicación de un
medio informativo comercial estructurado y orientado a satisfacer las
necesidades de comunicación (dentro de ellas las de logísticas) que tienen
dichos empresarios.

Objetivo Específico de la Etapa:

Generar un medio informativo estructurado y orientado a satisfacer las
necesidades de comunicación permanentes que tiene la Confederación Nacional
de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA) con sus
miembros y el entorno del comercio mayorista en el País. En otras palabras el
medio informativo satisface la necesidad y el vacío existente de un medio
especializado nacional que satisfaga el interés y necesidades de las empresas y
empresarios comerciantes de centrales de abasto y/o involucrados en el sistema
nacional de abasto. • Llevar contenidos que no sólo cohesionen y generen o
propicien sinergia en el sector sino que la CONACCA informe a sus
organizaciones afiliadas y satisfaga las necesidades de información sobre: las
proyecciones sobre el abasto; la logística, procesos y regulaciones;
oportunidades de negocio; cambios de paradigma; modernización y cultura
empresarial logística; el sistema comercial y de abasto nacional, etc. • El
objetivo de corto lazo es hacer dos impresiones o publicaciones del medio
informativo comercial con contenidos antes mencionados



Metas:

Elaborar dos publicaciones del medio informativo para empresarios
comerciantes en centrales de abasto con contenidos que contribuyan a la
promoción y difusión de la cultura logística entre aproximadamente 5,000
empresarios comerciantes en centrales de abasto, en cada publicación. •
Alcanzar arraigo en el sector de manera tal que se le busque plataforma
concreta a la promoción de la cultura logística pero que al mismo tiempo
contribuya a consolidar al medio como una empresa auto-sostenible gracias a la
información que lleva a sus afiliados. • Cualitativamente promover mejores
capacidades y competitividad de los comerciantes miembros dado que el perfil
de comunicación de este medio es integral es decir, profundizara en la relación
y contacto de las agrupaciones y empresarios comerciantes de centros de abasto
del País con la temática de la logística, la importancia, utilidad y necesidad de la
misma. • El medio informativo permitirá promover y generar capacidades y
fortalecimiento en los comerciantes para la concertación de alianzas con
proveedores y compradores y lograr mayor eficiencia en el proceso de sus
servicios

Fecha de cierre de proyecto: 31/10/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 28 Micro 0

Pequeña 5 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 33 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano



Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Apoyos para la realización de
eventos y publicaciones que
tengan como propósitto la
difusión de la cultura logística

Dos publicaciones del medio
informativo para empresarios
comerciantes en centrales de
abasto con contenidos que
contribuyan a la promoción y
difusión de la cultura logística
entre aproximadamente 5,000
empresarios comerciantes en
centrales de abasto.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Gobierno Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otras aportaciones

(no líquidos)
Total



Economía Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

1 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $200.000000
$0.000000

$400.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$200.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$400.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).



1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Lic. Alfredo
Neme

Martinez

aneme@conacca.org.mx
,

afranco@conacca.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

FONDO PYME

Programa de Desarrollo Empresarial
Sectorial a Partir de consultoría a 78
unidades de negocio en centrales de

abasto.

$1,495,400.000000 2004

FONDO PYME

Estudio especializado para la
determinación del “programa de

reactivación competitiva comercial
del sector abasto en el ámbito

nacional”

$0.000000 2004

FONDO PYME

Proyecto de innovación y desarrollo
tecnológico de la bodega del futuro,

para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$0.000000 2004

FONDO PYME

Programa de desarrollo empresarial
sectorial a partir de consultoría a 150
unidades de negocios en centrales de

abasto

$1,635,375.000000 2005

FONDO PYME
Primer Foro Nacional Pyme Expo

Abasto Sinaloa 2006
$600,000.000000 2005

FONDO PYME

Diseño institucional y equipamiento
del centro de articulación productiva

de la CONACCA para el sector
abasto nacional

$754,213.000000 2005

FONDO PYME

Capacitación para implementar un
Protocolo de Gestión que garantiza la
inocuidad y calidad de los alimentos

en la cadena productiva.

$1,200,000.000000 2006

FONDO PYME

Programa de Desarrollo Empresarial
Sectorial a Partir de consultoría a 78
unidades de negocio en centrales de

abasto.

$1,495,400.000000 2004

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA



LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080026

Jun 24 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Diagnóstico y Plan Maestro Logístico para una Terminal Intermodal en Tultitlán

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México.
R.F.C. GEM850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Lic. Enrique Jacob Rocha Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: 01 722 275 81 00 Fax: 01 722 275 81 15 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Estado de México Municipio(s): Tultitlán

Dirección del
proyecto:

CENTRAL DE ABASTO TULTITLAN NAVE 3 BODEGAS 31 Y 32 EXHACIENDA DE
PORTALES 54900 TULTITLAN, EDO. DE MEXICO TELS. 58670044

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Establecer el diagnóstico de factibilidad y modo de operación de la prestación
del servicio especializado de maniobra intermodal de mercancías, que se
transporten en contenedor o remolque de tráiler, entre el modo ferroviario y el
autotransporte, para elevar la competitividad de las empresas industriales,
comercializadoras y operadoras de la zona de influencia de Tultitlan, México.

Objetivo Específico de la Etapa:

Se lleva a a cabo el estudio de mercado para la definición de la tipología de
clientes a atender hasta la prospección de un cliente ancla, tarifas de operación y
servicios a ofertar. El estudio contempla los procesos de ejecución en el sentido
“in bound” y out bound de la Terminal Intermodal Tultitlán,.

Metas:
? Manual operativo ? Reglas de operación ? Permisos ante entidades federales

y estatales ? Convenio y negociación con clientes ? Contrato tipo con clientes
potenciales

Fecha de cierre de proyecto: 15/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos
ejecutivos de instalaciones
logísticas y/o unidades mayoristas

Estudio de mercado de servicios
logísticos, manual, reglas de
operación, permisos y contratos
tipo.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $588.375000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,735.125000
$0.000000

$2,323.500000

Total

Porcentaje
de

inversión

$588.375000

25.32 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,735.125000

74.68 %

$0.000000

0.00 %

$2,323.500000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_018 PIATSA PIA890829PQ2 Micro

Servicios
inmobiliarios
y de alquiler

de bienes
muebles e
intangibles

Lic. Alfredo
Neme

Martínez
aneme@piatsa.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080041

Jul 28 2008 10:23AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Ampliación del centro de distribución de Tiendas Garcés para eficientar la distribución de alimentos preparados

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México.
R.F.C. GEM850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Lic. Enrique Jacob Rocha Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: 01 722 275 81 00 Fax: 01 722 275 81 15 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Estado de México Municipio(s): Metepec, Estado de México

Dirección del
proyecto:

Km. 57.7 Carretera México-Toluca Calle de la Industria 207 Col. San Jerónimo
Chicahualco C.P. 52170

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la ubicación:

Calle de la Industria esquina con Paseo Tollocan a un lado del ISSEMYM.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Eficientar la cadena de producción y suministros de alimentos preparados de
Tiendas Garcés para contribuir a una mejor nutrición de sus clientes con
necesidad de comer fuera de casa y aumentar la rentabilidad de esta categoría
de la empresa.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Que “Más valor, más clientes satisfechos” sea un proyecto rentable que nos
genere un margen de utilidad anual de un 8.3%. • Satisfacer las necesidades de
demanda de los 23 puntos de venta. • Producir alimentos nutritivos de calidad
que cumplan con las normas oficiales mexicanas (NOM 093). • Alcanzar un
95% de confiabilidad en la entrega de los productos en los puntos de venta. •
Disminuir los costos de distribución. • Lograr un tiempo de respuesta de 24
horas. • Ampliar la variedad del menú. • Disminuir en un gran porcentaje los
gastos y costos de distribución.

Metas:
• Ampliar el centro de distribución de Tiendas Garcés en un periodo de siete

meses. • Incluir 50 nuevos productos de comida preparada para ser entregados o
distribuidos a los 23 puntos de venta, diariamente

Fecha de cierre de proyecto: 17/03/2009



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 2 0 18 20

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 2 0 18 20

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0



3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

Memoria fotográfica y reporte
final, reportes de avance de obra,
listado de relación de equipo
adquirido con número de serie; la
Secretaría de Economía realizará
una visita de verificación al final
del proyecto

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $897.429800 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,692.289400
$0.000000

$3,589.719200

Total

Porcentaje
de

inversión

$897.429800

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,692.289400

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,589.719200

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_030

Tiendas
Garces
SA de

CV

TGA870401FV4 Grande
Comercio

al por
mayor

Fernando
Garduño
Garcés

fernando.garduno@tiendasgarces.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080044

Ago 28 2008 12:26PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio de Diagnóstico sobre la Competitividad en Materia de Logística del Estado de México.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México.
R.F.C. GEM850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Lic. Enrique Jacob Rocha Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: 01 722 275 81 00 Fax: 01 722 275 81 15 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Estado de México Municipio(s): Todos los municipios del Estado de México

Dirección del
proyecto:

Robert Bosch SN, Esquina 1 de Mayo Zona Industrial Toluca, Toluca México, C.P.
50070

Ambito de operación: Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

Para cuestiones informativas dirigirse a la Dirección General de Comercio

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Desarrollar un diagnostico para conocer la capacidad logística del Estado de

México.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Identificar las fortalezas del Estado de México en materia de producción y
competitividad. • Realizar un diagnóstico de la ubicación: problemas de
transporte, corredores industriales, crecimiento urbano, redes de comunicación
existentes. • Detectar sinergias posibles con estados vecinos. • Describir retos en
materia de logística. • Analizar las políticas públicas relevantes. • Identificar
oportunidades de atracción de inversiones. • Identificar actores clave (a nivel
local, municipal, estatal y federal) •Identificar grupos de interés con injerencia
en el tema.

Metas:

Generar un estudio que permita conocer la situación actual del Estado de
México en cuanto a competitividad y que incluya las conclusiones de la
investigación, la información estadística, las reflexiones sobre las distintas áreas
de análisis identificadas y recomendaciones puntuales al proyecto.

Fecha de cierre de proyecto: 15/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

1 estudio del diagnóstico sobre la
competitividad en materia de
logística en el Estado de México

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $600.731300 $600.731300 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$1,201.462600

Total

Porcentaje
de

inversión

$600.731300

50.00 %

$600.731300

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,201.462600

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_001 FIDEPAR FDP820810FK8 Micro

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Carlos
Muñoz
Infante

licmunoz@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

PROLOGYCA
Proyecto ejecutivo del Centro

Logístico de Abasto y Distribución de
la Región de Valle de Bravo

$1,250,000.000000 2008

PROLOGYCA

Construcción y Equipamiento del
Centro Logístico de Abasto y

Distribución de la Región Valle de
Bravo.

$11,000,000.000000 2008

PROLOGYCA

Definición, Ejecución y Seguimiento
del Modelo Operativo del Centro

Logístico de Abasto y Distribución de
la región de Valle de Bravo.

$1,250,000.000000 2008

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.



Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080179

Oct 9 2008 8:57PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio sobre la competitividad del corredor logístico México-Texas en el marco de la capacidad global de la
cadena de abastecimiento de la región.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México.
R.F.C. GEM850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Lic. Enrique Jacob Rocha Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico



Teléfono: 01 722 275 81 00 Fax: 01 722 275 81 15 e-mail: jacob@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s):
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato,

Quéretaro, Jalisco, Colima, Michoacán Estado de México.
Municipio(s):Varios

Dirección del
proyecto:

Calle Monte Camerun #54 Piso 1 Lomas de Chapultepec Mexico DF CP 11530-CR 11591

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

Oficina en Monterrey, Nuevo León.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Participar en la elaboración de un estudio sobre los factores claves de éxito y
las soluciones para fortalecer la ‘Capacidad Global de la Cadena de
Abastecimiento’, del corredor logístico México-Texas para hacerlo altamente
atractivo para la inversión.

Objetivo Específico de la Etapa:

Participar en la elaboración de un estudio a través de un esquema de consorcio,
cuyos participantes se reunirán y organizarán por grupos de empresas
(fabricantes, distribuidores) proveedores de logística, gobiernos y entidades de
desarrollo económico para desarrollo, discusión análisis y conclusiones

Metas:

1. Un estudio que brinde elementos para mejorar la competitividad del
corredor logístico México – Texas, con el fin de hacer más eficaz la promoción
de inversión específica hacia parques industriales. 2. Cuatro juntas del
Consorcio cuyo fin será complementar el análisis y la investigación que estará
realizando el equipo de investigadores de la Universidad de Texas A&M, con la
experiencia, visión y mejores prácticas desarrolladas en el campo de
conocimiento de cada participante. 3. A partir de los resultados del estudio y las
juntas del Consorcio se desarrollará un modelo que permita identificar las
ventajas del corredor comercial México – Texas y su aplicación en otras



regiones de México

Fecha de cierre de proyecto: 09/09/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Una copia digitalizada del estudio
sobre los factores claves de éxito
y las soluciones para fortalecer la
‘Capacidad Global de la Cadena
de Abastecimiento’

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $137.500000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $137.500000
$0.000000

$275.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$137.500000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$137.500000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$275.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico
de

contacto

BEN_2008_10_1631

ASOCIACION
MEXICANA DE

PARQUES
INDUSTRIALES
PRIVADOS AC

AMP861024181 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Claudia
Avila

Connelly
cavila@ampip.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Estado de México
20080181

Oct 9 2008 12:58PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Programa de saneamiento ambiental de residuos sólidos de la Central de Abasto de Tultitlán, EDOMEX

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México.
R.F.C. GEM850101BJ3

Domicilio: Robert Bosch esq. Primero de Mayo #1731, Zona Industrial, Toluca, C.P. 50071

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Lic. Enrique Jacob Rocha Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: 01 722 275 81 00 Fax: 01 722 275 81 15 e-mail: jacob@edomex.gob.mx



Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_001

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Edo. de México Municipio(s): Tultitlán

Dirección del
proyecto:

Ex Hacienda Los Portales, Nave 5, Resguardo 1, Administración, La Providencia, Central de
Abasto Tultitlán de Mariano, Estado de México, C. P. 54900

Ambito de
operación:

Municipal

Información
adicional
sobre la

ubicación:

La Central de Abasto de Tultitlan está ubicada en el Municipio del mismo nombre, en la zona
norte de la Ciudad de México a un kilómetro de la Vía López Portillo, entre las autopistas
México-Querétaro y México-Pachuca

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Desarrollar un programa integral de saneamiento ambiental de residuos sólidos
tal que permita realizar el ordenamiento de la producción, clasificación,
recolección, transporte y confinamiento de los residuos sólidos producidos en
dicha central.

Objetivo Específico de la Etapa:

• 1. Producción: Determinar los principales generadores y evaluar sus
volúmenes. • 2. Clasificación: Organizar y controlar los procesos de
clasificación según el tipo RS. • 3. Recolección: Establecer y ordenar el
cumplimiento de las normas internas sobre el destino que se le debe dar a los
RS por cada uno de quienes los generan. Para tal efecto, se instalarán
Contenedores Auto Compactadores en Cuatro (4) puntos estratégicos. • 4.
Transporte: Adquirir los Contenedores Auto Compactadores. • 5. Transporte:
En razón al punto anterior, también se adquirirá el chasís del camión que realiza
esta actividad en la actualidad (este trabaja en forma permanente en la Central
de Abastos y no tendrá que movilizarse sino hacia los Contenedores Auto
Compactadores) • 6. Confinamiento: Este será realizado por los contendores
auto-compactadores, pues por la forma en como trabajan será más fácil y
conveniente el proceso de confinamiento de los RS en los sitios
predeterminados, ya que estará perfectamente compactada la basura, por acción
de los mecanismos de cada Contenedor, con una potencia equivalente a 30



Toneladas por metro cúbico. • 7. Diseñar y llevar a cabo un sistema de
señalización que permita instaurar con mayor solvencia los nuevos
procedimientos a seguir. • 8. Capacitar a los comerciantes involucrados en este
programa de manera tal que su implementación sea eficaz y eficiente.

Metas:

1. Un levantamiento de datos guía de constatación (Diagnóstico a profundidad
e individualizado) que permita obtener los contenidos, volúmenes,
características y posibles re-usos de la basura. 2. Programa de ubicación y
ordenamiento de los contenedores. 3. Reglamento y manual de procedimientos
de uso de la basura. 4. Programa de capacitación del manejo de los residuos. 5.
Capacitación (curso-taller) de 100 locatarios comerciantes de la central de
abastos. 6. Diseño e implementación de un sistema de señalización 7.
Adquisición de equipo de: A) 4 contenedores (Modelo: ACM-08-06; Tipo:
Roll-Off; Capacidad: 8.0 m3; Fuerza de compactación: 30 T; Potencia
instalada: 5.0 Hp; Dimensiones de la tolva: ancho 1.53x largo 1.58 m;
Alimentación: a Tolva; Altura de carga de la tolva: 1.45 m; Dimensiones
Exteriores del Auto-compactador: Alto Total 2.40m, Ancho Total 1.80m, Largo
Total 5.40m) y; B) Rack para moverlos (tipo roll off – plataforma porta-
contenedor).

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0



5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 5 0 15 12 0 68 100

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5 0 15 12 0 68 100

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Apoyos a implantación de
proyectos de logística inversa y/o
ecológica

1. Documento en digital del
diagnóstico del levantamiento de
datos guía de constatación
(Diagnóstico a profundidad e
individualizado) que permita
obtener los contenidos,
volúmenes, características y
posibles re-usos de la basura. 2.
Documento en digital e impreso
del Programa de ubicación y
ordenamiento de los
contenedores. 3. Documento en
digital e impreso Reglamento y
manual de procedimientos de uso
de la basura. 4. Documento en
digital e impreso del programa de
capacitación del manejo de los



residuos. 5. Memoria fotográfica
en digital y vouchers de la
capacitación (curso-taller) de 100
locatarios comerciantes de la
central de abastos. 6. Memoria
fotográfica en digital del diseño e
implementación de un sistema de
señalización.

2

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

1. Memoria fotográfica en digital
de los 4 contenedores (Modelo:
ACM-08-06; Tipo: Roll-Off;
Capacidad: 8.0 m3; Fuerza de
compactación: 30 T; Potencia
instalada: 5.0 Hp; Dimensiones de
la tolva: ancho 1.53x largo 1.58
m; Alimentación: a Tolva; Altura
de carga de la tolva: 1.45 m;
Dimensiones Exteriores del Auto-
compactador: Alto Total 2.40m,
Ancho Total 1.80m, Largo Total
5.40m) y; del Rack para moverlos
(tipo roll off – plataforma porta-
contenedor).

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $280.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $820.000000
$0.000000

$1,100.000000



2 $300.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $900.000000
$0.000000

$1,200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$580.000000

25.22 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,720.000000

74.78 %

$0.000000

0.00 %

$2,300.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1606

Central
de

Abasto
Tultitlán

CAT001222HD6 Micro
Comercio

al por
mayor

C. P.
Marisol
Romero

Ortiz

centraldeabasto.tultitlan@yahoo.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Hugo Enrique Gómez Dávila

Cargo: Director General Suplente

Organización:
Dirección General de Comercio/Secretaria de Desarrollo Económico/Gobierno del Estado

de México

Domicilio:
Av. Lerdo Ote. No. 909, Col. Sector Reforma y Ferrocarriles Nacionales. C.P. 50070.

Toluca, Estado de México.

Estado: Estado de México
Delegación-
Mpio: Toluca

Teléfono: 01 722 214 35 90 Fax:
01 722

214 11
00

E-mail: dgc@edomex.gob.mx

Página Web: www.edomexico.gob.mx/sedeco

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_001

Regresar Imprimir



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.10. Proyectos del Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado de 

Jalisco 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.10.1 20080005 Diagnóstico Logístico Integral de Jalisco. 

C.10.2 20080046 

Desarrollo de un modelo logístico para la gestión de los 

deshechos de origen orgánico, provenientes de un centro 

de distribución de alimentos y su traslado a una planta de 

Composta, aplicando tecnología de vanguardia, como el 

RFID. 

C.10.3 20080063 
Desarrollo de empaque para alargar la vida de anaquel de 

flan. 

C.10.4 20080117 

Crear una unidad de negocios especializada para atender 

los requerimientos del mercado nacional, proporcionando 

servicios de logística y transportación eficientes y seguros. 

C.10.5 20080155 
Diseño de Sello de Confianza en procesos logísticos en 

México. 

C.10.6 20090306 

Proyecto de  ampliación de la capacidad de refrigeración 

de la planta de procesamiento y distribución de chile seco 

en la planta de Lomas Verdes, Jalisco. 

C.10.7 20090316 

Construcción y equipamiento de dos cámaras de 

fumigación y sanitización con  bromuro de metilo en 

Amatitán, Jalisco. 

C.10.8 20090317 

Construcción de nuevas instalaciones con capacidad de 

refrigeración para el manejo de cítricos en el mercado de 

abastos de Guadalajara. 

C.10.9 20090327 
Prueba Piloto de la implantación del Sello de Confianza en 

procesos logísticos en México. 

C.10.10 20090330 
Adquisición de tecnología informática y desarrollo de 

empaques y embalajes. 

 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20080005

Abr 11 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Diagnóstico Logístico Integral de Jalisco

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: C.P. Luis Guillermo Martinez Mora Cargo:
Secretario de Promoción

Economica

Teléfono:
01 33 36 78 20 00 ext.

55077
Fax:

01 33 36 78 20
67

e-
mail:

alberto.laveaga@jalisco.gob.mx



Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s):
Jalisco

Municipio(s):
Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de
Zúñiga. Región Altos Norte, Altos Sur., Sur y Sureste.

Dirección del
proyecto:

López Cotilla 1505 Piso 4 Colonia Americana. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44140

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
2

Objetivo General:

Elaboración del análisis socioeconómico de la infraestructura productiva
logística y de transporte de Jalisco a fin de obtener un diagnóstico que permita
establecer la factibilidad y viabilidad bajo una óptica territorial y sectorial de las
líneas de acción de los proyectos e inversiones susceptibles de realizarse para la
mejora de la logística y los sistemas de transporte de carga y almacenaje en el
Estado de Jalisco, conocer los corredores multimodales, la situación actual de
las telecomunicaciones, los sistemas de almacenaje y su ubicación, las
capacidades humanas y el entorno social para buscar un mejor lugar
competitivo a nivel nacional e internacional.

Objetivo Específico de la Etapa:

Conocer el estado actual de la infraestructura logística y de transporte del
Estado: carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos instalaciones
multimodales. ??Analizar los sectores prioritarios que impulsan la economía
jalisciense. ??Ubicar los principales corredores multimodales y las zonas de
mayor movimiento de mercancías de los diversos sectores industriales,
comerciales y de servicios de Jalisco. ??Optimizar el aprovechamiento de las
capacidades logísticas del Estado, facilitando la mejora de la competitividad del
tejido empresarial. ??Definir un plan para diseñar y poner en funcionamiento las
infraestructuras necesarias para la logística, garantizando la viabilidad técnica,
económica y social de las mismas y su óptima adecuación con los planes del



Gobierno Federal, Estatal y Municipal. ??Potenciar el transporte intermodal.
??Promover el desarrollo económico equilibrado en los diferentes territorios y
municipalidades del Estado a través de la logística. ??Crear las condiciones para
el logro de un desarrollo sostenible bajo la óptica del capital humano
jalisciense. ??Determinar el impacto de la logística en las cadenas de
suministro. ??Detectar los recintos fiscales existentes y aduanas. ??Conocer el
estado actual de las telecomunicaciones y su impacto en la logística de Jalisco.
??Determinar las inversiones a realizar en materia logística, de transporte y
almacenaje. ??Conocer la oferta logística de la competencia y efectuar un
análisis de la demanda.

Metas:
Obtener un diagnóstico logístico para el Estado de Jalisco. - Determinar

inversiones a realizar en infraestructura logística

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL



Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Resultados completos del estudio

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,400.000000 $1,400.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$2,800.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,400.000000

50.00 %

$1,400.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,800.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o
física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_004

Consejo
Estatal de
Promoción
Económica

CEP941231 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Adrián
Alejandro
Ramírez
Moreno

alejandro.ramirez@jalisco.gob.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Jorge Urdapilleta Núñez

Cargo: Coordinador General de Competitividad

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505, Piso 5, Col. Americana, C.P. 44140

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara

Teléfono: 3336782000 ext 55138 Fax:

E-mail: jorge.urdapilleta@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/index.html

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_002



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20080046

Sep 3 2008 11:05AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Desarrollo de un modelo logístico para la gestión de los deshechos de origen orgánico, provenientes de un centro
de distribución de alimentos y su traslado a una planta de Composta, aplicando tecnología de vanguardia, como
el RFID.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: C.P. Luis Guillermo Martinez Mora Cargo:
Secretario de Promoción

Economica



Teléfono:
01 33 36 78 20 00 ext.

55077
Fax:

01 33 36 78 20
67

e-
mail:

alberto.laveaga@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Jalisco Municipio(s): El Salto

Dirección del proyecto: Rancho San Gabriel, Fraccionamiento Club de Golf Atlas, El Salto, Jal

Ambito de operación: Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Diseñar e implantar un modelo logístico, que permita darle un tratamiento a

los desechos orgánicos de un Banco de Alimentos para su reconversión en
Composta.

Objetivo Específico de la Etapa:

Desarrollar un modelo de logística inversa, que ayude a fomentar una cultura
de reciclaje de desechos orgánicos en un Banco de Alimentos, y su traslado a
una planta de Composta, que cumpla con los estándares de procesamientos de
cualquier materia prima en proceso de transformación

Metas:

• Diseño del modelo que permita garantizar el abasto del producto. • Tener un
equipo de 2 personas capacitadas para el manejo y distribución de los desechos.
• Seleccionar los equipos adecuados para el manejo del material. • Diseñar la
logística a la planta de composta • Reorganizar el almacén de merma y
deshechos en función de su utilización posterior. • Evaluar los beneficios de
tener un sistema de logística inversa para gestionar el manejo de los deshechos
de alimentos como materia prima para la producción de composta. • Proponer
los contenedores adecuados para su identificación y transportación a la planta
de composta. • Medir el impacto que representa este tipo de soluciones, a la
sociedad. • Tener un documento técnico con fundamentos para la gestión y
conversión de 2 toneladas diarias de basura orgánica, en materia prima para un



proceso productivo.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 1 0 2 0 0 3 6

TOTAL 1 0 2 0 0 3 6

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Apoyos a implantación de
proyectos de logística inversa y/o
ecológica

1 copia digitalizada del proyecto
ejecutivo con los resultados de la
consultoría y de la implantación
del modelo logístico. Las altas del
IMSS de los 6 empleos generados.
Factura.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $258.750000 $258.750000 $0.000000 $0.000000 $517.500000
$0.000000

$1,035.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$258.750000

25.00 %

$258.750000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$517.500000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,035.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1537
Tecnocultivos
San Gabriel

TSG070924163 Pequeña

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

David
Montes
Escalera

davidescalera7@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

Capital Semilla
Producción de hortalizas en
invernadero automatizado y

producción de composta
$1,000,000.000000 2007

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Jorge Urdapilleta Núñez

Cargo: Coordinador General de Competitividad

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505, Piso 5, Col. Americana, C.P. 44140

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara

Teléfono: 3336782000 ext 55138 Fax:

E-mail: jorge.urdapilleta@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/index.html

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_002



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20080063

Sep 9 2008 2:01PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DESARROLLO DE EMPAQUE PARA ALARGAR LA VIDA DE ANAQUEL DE FLAN

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: C.P. Luis Guillermo Martinez Mora Cargo:
Secretario de Promoción

Economica

Teléfono:
01 33 36 78 20 00 ext.

55077
Fax:

01 33 36 78 20
67

e-
mail:

alberto.laveaga@jalisco.gob.mx



Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Jalisco Municipio(s): Guadalajara

Dirección del proyecto: Nicolas Puga No.76 Col. Arcos Sur

Ambito de operación: Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Desarrollar el empaque y los moldes adecuados para mejorar la vida de

anaquel de flan.

Objetivo Específico de la Etapa:

Diseñar un empaque y moldes que ayuden a mejorar la vida de anaquel del
producto, así como a proporcionar una barrera física adecuada para su manejo
logístico, prevaleciendo sus características de vida de anaquel, sabor, color y
textura.

Metas:

• Incrementar la vida de anaquel del flan a 2 meses • Conservar las
características fisicoquímicas del flan durante su periodo de vida de anaquel. •
Disminuir la manipulación durante el proceso de elaboración. • Reducir el costo
de inventarios para su distribución al incrementar el tiempo de vida de anaquel
y con ello optimizar la rotación de los mismos.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Desarrollo de empaques y
embalajes para proteger la
integridad de los productos y
alargar su vida útil

Diseño de empaque. Diseño de
molde. Desarrollo del Proceso de
fabricación del flan. Proceso de
conservación del producto.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $96.312500 $96.312500 $0.000000 $0.000000 $192.625000
$0.000000

$385.250000

Total

Porcentaje
de

inversión

$96.312500

25.00 %

$96.312500

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$192.625000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$385.250000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En caso de ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1545
María de
Lourdes

PEPL520212MJCRNR00 PEPL520212MT7 Micro
Industrias

manufactureras
José Cuervo

¨Pérez
josecuervop@yahoo.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Jorge Urdapilleta Núñez

Cargo: Coordinador General de Competitividad

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505, Piso 5, Col. Americana, C.P. 44140

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara

Teléfono: 3336782000 ext 55138 Fax:

E-mail: jorge.urdapilleta@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/index.html

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_002

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20080117

Sep 9 2008 1:58PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Crear una unidad de negocios especializada para atender los requerimientos del mercado nacional,
proporcionando servicios de logística y transportación eficientes y seguros.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: C.P. Luis Guillermo Martinez Mora Cargo:
Secretario de Promoción

Economica

Teléfono: 01 33 36 78 20 00 ext. Fax: 01 33 36 78 20 e- alberto.laveaga@jalisco.gob.mx



55077 67 mail:

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Jalisco Municipio(s): Zapopan

Dirección del proyecto: AV. VALLARTA # 6503 LOCAL A1-D1 COL. CIUDAD GRANJA, C.P. 45010

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

CONCENTRO (AV. VALLARTA Y PERIFERICO)

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

BRINDAR AL MERCADO NACIONAL UNA SOLUCION INTEGRAL EN
MATERIA DE LOGISTICA Y TRANSPORTACION DE CARGA, BASADA
EN MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD Y MAYOR EFICIENCIA
RESPECTO AL TIEMPO Y CONTROL DE LAS MERCANCIAS,
GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO
INTERNO ASI COMO DE LOS DESTINADOS A LA EXPORTACION.

Objetivo Específico de la Etapa:
CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA MATERIAL Y HUMANA

PARA LOGRAR CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO
MENCIONADO ANTERIORMENTE.

Metas:

a) Proporcionar servicios especializados en logística y transportación de carga,
convirtiéndose en un apoyo para la distribución eficiente de los productos
fabricados por diferentes sectores industriales, realizando inversiones en: ? 1
montacargas (con apoyo de PROLOGYCA) marca Mitsubishi modelo FG15N-
G/LP con capacidad de levante de 3,000 libras o 1,360 kilogramos. ? 8 líneas
sencillas de racks conformadas por 3 módulos (con apoyo de PROLOGYCA),
bastidor USOTDC 515 de 4.57 mts. de altura por 1.06 mts. de fondo, larguero
US9517 de 2.74 mts de longitud y capacidad de 1,000 kilogramos, anclaje de
fijación, placa de nivelación de 3 mm de espesor. ? Contratación de servicios de



consultoría especializada (con apoyo de PROLOGYCA), investigación y
análisis de mercado así como plan de marketing para comercialización eficiente
de servicios de carga área nacional. ? Remodelación de 2 puntos para la
atención de clientes y 1 almacén (Inversión realizada al 100% por la empresa) ?
Mobiliario requerido para la operación de los 2 puntos de atención y el almacén
(inversión realizada al 100% por la empresa) b) Establecer un alto nivel de
eficiencia, en por lo menos 95% en cuanto al manejo y control en el
movimiento de mercancías. c) Garantizar mayor seguridad en el manejo de las
mercancías en por lo menos el 90% de la carga que se maneje. d) Conservar 15
empleos directos en Jalisco. e) Generar 5 nuevos empleos directos en Jalisco.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0



Potenciales 2 0 0 3 0 0 5

TOTAL 2 0 0 3 0 0 5

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

DOCUMENTO EN FORMATO
FISICO Y ELECTRONICO CON
EL PROGRAMA DE TRABAJO
QUE SE DESARROLLARA 2)
DOCUMENTO EN FORMATO
FISICO Y ELECTRONICO QUE
CONTENGA LOS
RESULTADOS DE LA
CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
ESPECIALIZADA
CONSISTENTE EN LA
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
DE MERCADO ASÍ COMO
PLAN DE MARKETING PARA
COMERCIALIZACIÓN
EFICIENTE DE SERVICIOS DE
CARGA ÁREA NACIONAL. 3)
FACTURA

2

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

1) FACTURA PARA
COMPROBAR LA COMPRA 2)
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 3)
VISITA FISICA A LA



EMPRESA PARA VERIFICAR
LAS SIGUIENTES
INVERSIONES: ? 1 montacargas
marca Mitsubishi modelo FG15N-
G/LP con capacidad de levante de
3,000 libras o 1,360 kilogramos. ?
8 líneas sencillas de racks
conformadas por 3 módulos que
constan de bastidor USOTDC 515
de 4.57 mts. de altura por 1.06
mts. de fondo, larguero US9517
de 2.74 mts de longitud y
capacidad de 1,000 kilogramos,
anclaje de fijación, placa de
nivelación de 3 mm de espesor. 4)
Copia digitalizada de las altas en
el IMSS o de los contratos de
trabajo de los 5 empleados
contratados a partir de la
implantación del proyecto

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $245.352500 $245.352500 $0.000000 $0.000000 $490.705000
$0.000000

$981.410000



2 $101.119600 $101.119600 $0.000000 $0.000000 $202.239200
$0.000000

$404.478400

Total

Porcentaje
de

inversión

$346.472100

25.00 %

$346.472100

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$692.944200

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,385.888400

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1594
Cargo
Sales

MCS0105028J1 Pequeña
Transportes,

correos y
almacenamientos

Miguel
Ángel

Ramírez
Ibáñez

miguel-
ramirez@cargosales.net

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Jorge Urdapilleta Núñez

Cargo: Coordinador General de Competitividad

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505, Piso 5, Col. Americana, C.P. 44140

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara

Teléfono: 3336782000 ext 55138 Fax:

E-mail: jorge.urdapilleta@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/index.html

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_002

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20080155

Sep 17 2008 12:01PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Diseño de Sello de Confianza en procesos logísticos en México

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: C.P. Luis Guillermo Martinez Mora Cargo:
Secretario de Promoción

Economica

Teléfono:
01 33 36 78 20 00 ext.

55077
Fax:

01 33 36 78 20
67

e-
mail:

guillermo.martinez@jalisco.gob.mx



Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): República Mexicana Municipio(s): Guadalajara

Dirección del proyecto: Es de carácter nacional

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

El proyecto beneficiará a empresas de distintos giros, sectores y ubicación nacional.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar e implementar un sello de confianza que verifique,
respalde y promueva la mejora de las prácticas logísticas a lo largo de la cadena
de suministro y los niveles de servicio ofertados por las empresas establecidas
en México.

Objetivo Específico de la Etapa:

a) Determinar la población objetivo susceptible a adoptar el sello de confianza,
b) Determinar la metodología del proceso de evaluación y los aspectos a
evaluarse por el sello de confianza, c) Definir los alcances y vigencia del sello
de confianza, d) Definir las categorías contenidas en el sello de confianza a lo
largo del tiempo, e) Definir el organismo o entidad verificadora así como su
plan de operación, f) Determinar los beneficios que otorgará el sello de
confianza a las empresas participantes, g) Determinar el proceso y metodología
para el otorgamiento del sello de confianza, h) Determinar el proceso de
legitimización del sello de confianza ante la población objetivo y comunidad
empresarial en general, i) Definir el modelo de operación del sello de confianza,
j) Determinar el modelo de seguimiento (desarrollo y desempeño) del sello de
confianza en el horizonte del tiempo.

Metas:

a) Obtener el diseño de Sello de Confianza en procesos logísticos en México.
b) Obtener las características generales del Sello de Confianza, así como su
obtención, los beneficios que otorgará y su alcance. c) Contar con las
necesidades de certificación y las características que el Sello de Confianza



deberá poseer para lograr homogeneizar los servicios de logística en México. d)
Contar con las características generales del vehículo de certificación del Sello
de Confianza.

Fecha de cierre de proyecto: 16/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 1

4 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Diseño e implantación de sellos
de confianza

Resultados completos del estudio
en publicación impresa y
electrónica, los cuales contendrán:
a)Definición del alcance del sello
b)Características del vehículo de
certificación c)Modelo de
operación

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,975.625000 $991.875000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$3,967.500000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,975.625000

75.00 %

$991.875000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,967.500000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1546
COMCE DE

OCCIDENTE,
A.C.

COC05041482A Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Carlos
Ismael

Hernández
Rentería

carlosis@comceoccte.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Jorge Urdapilleta Núñez

Cargo: Coordinador General de Competitividad

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505, Piso 5, Col. Americana, C.P. 44140

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara

Teléfono: 3336782000 ext 55138 Fax:

E-mail: jorge.urdapilleta@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/index.html

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_002



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20090306

Sep 1 2009 10:41AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Proyecto de ampliación de la capacidad de refrigeración de la planta de procesamiento y distribución de chile seco en la planta de lomas verdes, Jalisco.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1781
ESPECIAS NATURALES
DE MÉXICO S.A DE C.V

ENM001221IM1 Grande
Comercio

al por
mayor

Luz
Guadalupe
Rodriguez

Martell

lulu@especiasmoy.com 36896460

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Alonso Ulloa Vélez Cargo: Secretario de Promoción Economica

Teléfono: 01 33 36 78 20 00 ext. 55077 Fax: 01 33 36 78 20 67 e-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Jalisco Municipio(s): Tlaquepaque

Dirección del
Proyecto:

Av. Lomas Verdes #700 Col. El Organo. Tlaquepaque, Jalisco. CP 45588 Tel 36896460.

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Incrementar la capacidad de cámaras de refrigeración en 2,900 metros cuadrados para el correcto almacenaje en frío de
los chiles secos (es decir, se aumentará la capacidad de refrigeración de 1,100 metros cuadrados a 4,000 metros
cuadrados), lo cual permitirá a la empresa que el producto pueda ser procesado y almacenado conforme se vaya
recibiendo en bodegas, haciendo más eficiente la distribución de producto terminado, evitando desperdicios de producto
al tenerlo almacenado en temperatura adecuada y libre de luz, humedad, enfermedades y plagas; pero sobretodo, este
proyecto permitirá a la empresa hacer frente a las crecientes exigencias de volumen, calidad y precio de su mercado
principal: las industrias salsera y confitera mexicanas.

Objetivo Específico de la Etapa:

Contar con mayor capacidad de almacenaje en frío a fin de que la empresa pueda comprar una mayor cantidad de
producto nacional durante las temporadas de cosecha del chile y almacenarlas correctamente durante el tiempo que se
requiera antes de su venta. Se calcula que este aumento en compras nacionales pueda elevar el porcentaje de ventas
provenientes de producto mexicano del 28% actual al 60% en el próximo año, fomentando con ello el pago de mano de
obra nacional y reduciendo las importaciones de chile seco del 70% a un 35%-40%. • Ofrecer a las industrias salsera y
confitera el abastecimiento de productos de acuerdo a sus pronósticos anuales, cumpliendo con los requerimientos de
oportunidad, volumen, precio estable y calidad. • Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 30%
aproximadamente, ya que el producto importado representa mayores costos y menor estabilidad en precios debido a las
fluctuaciones en el tipo de cambio. • Fortalecer la cadena productiva nacional del chile seco, al comprar producto
nacional a un mejor precio durante todo el periodo de cosecha. Se calcula que el beneficio para los productores será de
un 15% en la mejora del precio de venta. • Atender un mayor número de clientes de la industria salsera y confitera, ya
que actualmente sólo se surte al 10-15% de la misma por falta de capacidad adecuada de almacenaje de producto, y se
calcula que con el desarrollo de este proyecto se pueda atender a un 25% de esta industria. • Disminuir las mermas y
deterioro de producto al tenerlo almacenado en cámaras de refrigeración, cuidándolo de la temperatura, luz, humedad,
plagas, etc. De esta manera, la vida útil del producto aumenta hasta 5 ó 10 años en comparación con su vida útil actual
de 4 a 6 meses (que es la vida útil de un producto sin adecuada refrigeración). * Adquisición de equipo para
refrigeración de producto, de manera que se pueda alargar su vida útil. Dicho equipamiento estará conformado por: una
unidad condensadora d

Metas:

Ampliar en 2,900 m2 el sistema actual de almacenaje en frío de los chiles secos, pasando de un espacio de 1,100 m2 a
un espacio de 4,000 m2, haciendo más eficiente con ello la logística de comercialización y distribución de este
producto. • Elevar la competitividad de la empresa al tener menor desperdicio del producto y poder comprar y vender el
producto a precios más estables. • Disminución de importaciones de un 70% a un 35-40%, ya que se contará con mayor
capacidad de almacenaje en Jalisco para hacer frente a la compra en épocas de cosecha a proveedores nacionales. •



Apoyo a productores del campo mexicano, ofreciendo mejores oportunidades para comercializar su producto y hacer
más rentables sus cosechas. • Mejora de la calidad del producto destinado a molienda, y por consiguiente mejora en la
calidad del producto que llegará al consumidor final. * Adquisición de equipo para refrigeración de producto, de manera
que se pueda alargar su vida útil. Dicho equipamiento estará conformado por: una unidad condensadora de enfriado por
aire con compresor semihermético, evaporador de deshiele por aire, válvulas de expansión, termostato electrónico y
temporizador entre otros equipos. • Generar 50 nuevos empleos

Fecha de cierre de proyecto: 31/05/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 1

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 50 0 0 50

TOTAL 0 0 0 50 0 0 50

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad



1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

REPORTES DE AVANCE Y FINAL DE LA
OBRA, MEMORIA FOTOGRAFICA DE
AVANCES DE OBRA Y FINAL

2

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos par la adquisición de equipos de
refrigeración y manejo de productos en temperatura
controlada

REPORTE Y MEMORIA FOTOGRAFICA DEL
EQUIPO ADQUIRIDO (INSTALACIÓN Y USO),
COPIA DIGITAL DE LA RELACIÓN DEL
EQUIPO ADQUIRIDO CON NUMERO DE
SERIE.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,000.000000 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $25,136.945000 $0.000000 $0.000000 $27,136.945000



2 $571.079000 $571.079000 $0.000000 $0.000000 $1,252.446000 $0.000000 $0.000000 $2,394.604000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,571.079000

5.32 %

$1,571.079000

5.32 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$26,389.391000

89.36 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$29,531.549000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Alonso Ulloa Vélez

Cargo: Secretario de Promoción Económica

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505 Piso 9

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 3336782000 ext 55010 Fax: 36782050

E-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_08_aulloa



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20090316

Ago 26 2009 8:08AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 CÁMARAS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN CON BROMURO DE METILO EN AMATITÁN, JALISCO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1761
Union de Comerciantes del

Mercado de Abastos de
Guadalajara A.C.

UCM800131QA5 Pequeña
Comercio

al por
mayor

RAFAEL
BARRIOS
DAVILA

presidencia@ucma.com.mx
0133-
3884-
0400

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Alonso Ulloa Vélez Cargo: Secretario de Promoción Economica

Teléfono: 01 33 36 78 20 00 ext. 55077 Fax: 01 33 36 78 20 67 e-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Jalisco Municipio(s): Amatitán

Dirección del
Proyecto:

Carretera Federal No. 15, km 41.3

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Incrementar la capacidad de cámaras de fumigación en la planta de fumigación y sanitización en Amatitán, Jalisco
para el fortalecimiento de la certificación de productos regulados en Guadalajara, Jalisco, de manera que se logre
eficientar los tiempos y operaciones de esta planta para el control de la mosca de fruta y otras plagas de interés
cuarentenario, prestando de esta manera un servicio más eficiente y de calidad al usuario y se logre cumplir a su vez con
los requisitos que establece la Dirección de Sanidad Vegetal en la NOM-022-FITO.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Incrementar la capacidad de fumigación de la planta de Amatitán, Jalisco al incluir 2 cámaras de fumigación de 193
M2 cada una, ampliando de esta manera la capacidad actual en 386 M3. • Facilitar la movilización de los productos por
el territorio nacional sin contratiempos en los Puntos de Verificación interna y al mismo tiempo cumplir con las
regulaciones fitosanitarias para proteger las zonas libres y de baja prevalencia de plagas. • Permitir el ingreso de
productos vegetales regulados a zonas libres y de baja prevalencia con el tratamiento cuarentenario aplicado en origen
una vez que los mismos hayan sido certificados en este centro avalado por la Secretaria de acuerdo a las NOM´s y los
procedimientos establecidos por la D.G.S.V (Dirección General de Sanidad Vegetal). • Minimizar el riesgo de
dispersión de plagas mediante la aplicación del control legal al tener un mejor control de la mosca de fruta del producto
que sale de Jalisco. • Coadyuvar con la Secretaría de Agricultura identificando la problemática fitosanitaria existente en
las zonas de producción para el establecimiento de medidas fitosanitarias. • Apoyar el comercio y movilización de
productos regulados. • Generación de 9 empleos.

Metas:

• Ampliar la capacidad de la planta de fumigación y sanitización para el control de la mosca de fruta en Amatitán,
Jalisco, al incluir 2 cámaras de fumigación de 193 M2 cada una, lo cual representa un incremento de la capacidad de
fumigación de 315 toneladas por día actuales (en 3 turnos) a un total de 591 toneladas por dia. • Mejorar la calidad de la
fruta al llegar a su destino (menor maltrato de fruta al disminuir la manipulación de la misma). Es importante mencionar
que la fruta pueda ingresar al proceso de fumigación, debe estar a una temperatura minima de 21.7 °C, por lo que en el
caso de embarques que salen de Jalisco hacia Puntos de Verificación en el Norte de la República tienen que romper la
cadena de frío del camión. De otra manera, al tener la posibilidad de fumigar el producto en su punto de origen se podrá
mantener la fruta a la temperatura adecuada hasta que llegue a su destino, fomentando con ello la mejora en la calidad
del producto. • Disminuir la merma de producto, ya que actualmente se da el caso de embarques que salen de Jalisco
hacia Estados del Norte de la República y que después de recorrer 400 kms (5-6 hrs), al llegar a un punto de
Verificación de la Zona Norte son rechazados y enviados de regreso, lo cual en muchas ocasiones provoca mermas de
producto que al ser perecedero no se puede regresar a su origen. • Maximización de Utilidades (minimizando tiempos y
costos por fletes y maniobras). • Aumentar la eficiencia en el control de la plaga de



Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 1

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 9 0 0 9

TOTAL 0 0 0 9 0 0 9

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

Memoria fotográfica de la construcción de las 2
cámaras de fumigación y sanitización, copia digital
de los reportes de avance de obra y reporte final

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $503.177000 $503.177000 $0.000000 $0.000000 $1,006.355000 $0.000000 $0.000000 $2,012.709000

Total

Porcentaje
de

inversión

$503.177000

25.00 %

$503.177000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,006.355000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,012.709000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Alonso Ulloa Vélez

Cargo: Secretario de Promoción Económica

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505 Piso 9

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 3336782000 ext 55010 Fax: 36782050

E-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_08_aulloa



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20090317

Ago 24 2009 11:58AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN PARA EL MANEJO DE CITRICOS EN EL MERCADO DE
ABASTOS DE GUADALAJARA

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1778
OPERADORA DE

CTRICOS SA DE CV
OCI020108EE4 Mediana

Comercio
al por
mayor

JUANA
DIEGO

SANDOVAL
jmfajardo@gcrconsultores.com

3812-
2493

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Alonso Ulloa Vélez Cargo: Secretario de Promoción Economica

Teléfono: 01 33 36 78 20 00 ext. 55077 Fax: 01 33 36 78 20 67 e-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Jalisco Municipio(s): Guadalajara

Dirección del
Proyecto:

Av. Paseo de la Arboleda 2676, Mercado de Abastos entre las calles Elote y Lechuga. Fraccionamiento Residencial del Bosque (el terreno va de lado
a lado de la manzana)

Ambito de
Operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Construcción y Equipamiento de una Nueva Instalación de 3,855 m2 de construcción, sobre una superficie de 1,905m2
(en un terreno de 3,680m2), para Recepción, Clasificación, Maduración, Refrigeración, Presentación, Empaque, Venta y
Distribución de Cítricos; ocasionalmente y a reserva de disposición de espacio, se ofrecerán servicios de refrigeración y
congelación para la conservación de alimentos perecederos de todo tipo. Las instalaciones contarán con 20 cámaras de
refrigeración con una superficie de 1,589m2

Objetivo Específico de la Etapa:

Construcción y Equipamiento de una Nueva Instalación de 3,855 m2 de construcción, sobre una superficie de terreno
de 1,905m2 , para Recepción, Clasificación, Maduración, Refrigeración, Presentación, Empaque, Venta y Distribución
de Cítricos; ocasionalmente y a reserva de disposición de espacio, se ofrecerán servicios de refrigeración y congelación
para la conservación de alimentos perecederos de todo tipo. Las instalaciones contarán con 20 cámaras de refrigeración
con una superficie de 1,589m2 (de las 20 cámaras), donde se generarán 15 nuevas fuentes de empleo y se trasladarán a
15 personas que actualmente laboran para la empresa en las bodegas ya existentes.

Metas:

Construir una nueva Instalación de 3,855m2 (sótano y planta baja) con areas de recepción,clasificación,empaque,
venta y distribución de cítricos. De esta instalación 1,589m2 se destinarán a las instalación de 20 nuevas cámaras de
refrigeración y congelación de frutas y alimentos perecederos. En lo posible, ofrecer a renta una parte de esas 24 nuevas
cámaras de refrigeración y congelación a otros empresarios del mercado de abastos de Guadalajara ya que existe un
deficit de este servicio dentro del mismo mercado de abastos. Generar 15 nuevas fuentes de empleo con un salario
mensual promedio de 4,800 pesos mensuales ($864,000 pesos anuales). Se trasladarán 15 empleados actualmente
laborando en las bodegas actuales a las nuevas instalaciones.

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 1

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 15 0 0 15

Potenciales 0 0 0 15 0 0 15

TOTAL 0 0 0 30 0 0 30

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria Fotográfica de las nuevas instalaciones
con sus 20 cámaras de refrigeración y congelación
COPIA DIGITAL DE LOS REPORTES DE
AVANCE DE OBRA Y REPORTE FINAL



2

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos par la adquisición de equipos de
refrigeración y manejo de productos en temperatura
controlada

Memoria fotográfica del equipo de refrigeración y
congelación adquirido: 9 serpentinas de
refrigeración de 3 a 5 tons BHA-520; 4 Serpentinas
de refrigeración de hasta 3 tons BMA 365BA; 3
serpentinas de refrigeración de 3 a 5 tons BHA 520
CPA; y 4 serpentinas de refrigeración de 3 a 5 tons
BHL 0400CPA, todas de marca Bohn. COPIA
DIGITAL DE LA RELACIÓN DE BIENES
ADQUIRIDOS CON NUMERO DE SERIE.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $24,804.920000 $0.000000 $0.000000 $25,304.920000



2 $1,071.079000 $1,571.079000 $0.000000 $0.000000 $10,182.847000 $0.000000 $0.000000 $12,825.005000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,571.079000

4.12 %

$1,571.079000

4.12 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$34,987.767000

91.76 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$38,129.925000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Alonso Ulloa Vélez

Cargo: Secretario de Promoción Económica

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505 Piso 9

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 3336782000 ext 55010 Fax: 36782050

E-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_08_aulloa



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20090327

Ago 25 2009 5:16PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Prueba Piloto de la Implantación del Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_09_1546
COMCE DE

OCCIDENTE
COC05041482A Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Carlos
Ismael

Hernández
Rentería

carlosis@comceoccte.org.mx
01 (33)
3810
6047

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9° Piso Col Americana, Guadalajara, Jal, C.P. 44140



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Ing. Alonso Ulloa Vélez Cargo: Secretario de Promoción Economica

Teléfono: 01 33 36 78 20 00 ext. 55077 Fax: 01 33 36 78 20 67 e-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): República Mexicana Municipio(s): Guadalajara

Dirección del
Proyecto:

Es de carácter nacional

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

El proyecto beneficiará a empresas de distintos giros, sectores y ubicación nacional.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 2

Objetivo General:
Instrumentar la prueba piloto de implantación del Sello de Confianza en procesos logísticos en México que verifique,

respalde y promueva la mejora de las prácticas logísticas a lo largo de la cadena de suministro y los niveles de servicio
ofertados por las empresas establecidas en México.

Objetivo Específico de la Etapa:

a) Definir las estrategias y documentación necesarios que permitirán sentar las bases para el resto de la fase b) Realizar
la prueba piloto con 6 empresas, las cuales serán evaluadas con el fin de fortalecer el modelo de evaluación y verificar
su desempeño con distintas empresas/sectores/tamaños, a través de seis distintos certificadores, conforme a lo siguiente:
Evaluaciones: de las seis que se llevarán a cabo, dos serán en el Estado de Jalisco y el resto en el Distrito Federal y Área
Conurbada. Sectores: preferentemente serán los de producción y distribución de alimentos y bebidas; y manufactura,
ensamble y distribución de electrónicos, aunque podrán modificarse a criterio del equipo de trabajo. Certificadores:
podrán ser: Organismos certificadores y/o Instituciones académicas de educación superior y/o Institutos de
investigación en áreas de logística y transporte y/o empresas de consultoría; dos de ellos deberán pertenecer al estado de
Jalisco, si lo considera conveniente el Organismo Promotor. c) Preparar/ajustar toda la documentación necesaria, así
como definir y capacitar a los distintos actores que se verán involucrados en el proceso de auditoría de la prueba piloto
d) Definir un plan para la difusión del sello e) Preparar/ajustar toda la documentación necesaria, así como definir y
capacitar a los distintos actores que se verán involucrados en el proceso de auditoría de la prueba piloto f) Definir todo
lo relacionado con la estrategia de difusión del sello g) Realizar, validar y documentar el desarrollo de las auditorias con
el fin de probar los conceptos del diseño y ajustarlos h) Definir una estrategia integral para implantar el sello en el
mercado

Metas:

a) Crear la estrategia de la prueba piloto b) Preparar prueba piloto c) Realizar la prueba piloto con 6 empresas;
evaluarlas con el fin de fortalecer el modelo de evaluación y verificar su desempeño con distintas
empresas/sectores/tamaños, a través de seis distintos certificadores. d) Definir implantación e) Desarrollar un plan para
la difusión del Sello de Confianza



Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 1

2 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

Copia Digital de los resultados completos de la
Prueba Piloto de la Implementación del Sello de
Confianza en Procesos Logísticos

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $3,281.559500 $1,616.290500 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $4,897.850000

Total

Porcentaje
de

inversión

$3,281.559500

67.00 %

$1,616.290500

33.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,897.850000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)

Diseño de Sello de Confianza en Procesos Logísticos en
México

$3,967.500000 2008

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Alonso Ulloa Vélez

Cargo: Secretario de Promoción Económica

Organización: Secretaría de Promoción Económica



Domicilio: López Cotilla 1505 Piso 9

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara

Teléfono: 3336782000 ext 55010 Fax: 36782050

E-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_08_aulloa



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Jalisco
20090330

Ago 24 2009 8:45PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Adquisición de tecnología informática y desarrollo de empaques y embalajes.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_08_1780 Aluve Water EAL070618QX7 Pequeña
Industrias

manufactureras

Diego Isaac
Medina
Romero

diegomedina@aluvewatwer.com
30440886,
36404031

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Promoción Económica de Jalisco R.F.C. SFI890301DUO

Domicilio: Calle López Cotilla No. 1505 9| Piso Col Americana, Guadalajara, Jal

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Alonso Ulloa Vélez Cargo: Secretario de Promoción Economica

Teléfono: 01 33 36 78 20 00 ext. 55077 Fax: 01 33 36 78 20 67 e-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Jalisco Municipio(s): Guadalajara

Dirección del
Proyecto:

Yukon 1569 Col. Providencia C.P. 44620

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

– Eficientar las operaciones comerciales y ligar las operaciones logísticas para asegurar el continuo y oportuno
abastecimiento de producto. (Empresa basada en el servicio) – Aprovechar la oportunidad de mercado y los beneficios
logísticos con el desarrollo de envases de agua para uso domestico con menor capacidad que los tradicionales de
20litros en su uso retornableasí como la producción de moldes de doble cavidad para envase de 600ml y un litro.

Objetivo Específico de la Etapa:

Implementación de tecnología de informática para las operaciones de la empresa. – Control de operaciones de venta y
entrega de productos por ruta (hand held) – Control de visita por cliente por medio de trazado de ruta histórica GPS –
Control de inventarios por centro de distribución, almacén y agente – Adquisición de hardware y software para la
implementación de sistemas administrativos y contables que den apoyo al equipo de ventas y logística. – Adquisición de
hardware para la infraestructura de comunicación tecnológica. Desarrollo de empaques y embalajes para la producción
de agua purificada en envase de 11 litros. – Diseño y desarrollo de molde de envase de 11litros reduciendo de esta
forma costos de producción, operación y venta. • Desarrollo de accesorios para el molde de 11litros. • Diseño y
producción de dispensador para envase de 11 litros – Diseño y producción de molde para envases de 600ml y 1 litro
obteniendo de esta forma una reducción del 25% del costo de producción. Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y almacenamiento de productos. – Adquisición de maquinaria para
empaque de botellas personales (termoencogible) – Adquisición de equipo para la codificación de lotes de producto.

Metas:

Implementación de tecnología de informática para las operaciones de la empresa : – Control de operaciones de venta y
entrega de productos por ruta al 98% en 4 meses – Control de visita por cliente al 98% en 4 meses – Control de
inventarios por centro de distribución, almacén y agente al 98% en 4 meses. Desarrollo de empaques y embalajes para la
producción de agua purificada en envase de 11 litros, 600ml y 1litro – Diseño y producción de molde para envase de
11litros en 2 meses – Diseño y producción de molde para dispensador para envase de 11litros en 2 meses. – Diseño y
producción de moldes para envases de 600ml y 1litro que obtendrán un ahorro en costo de producción del 25% Apoyo
para la adquisición de equipos y/o herramienta para el almacenamiento de productos. – Adquisición de maquinaria para
empaque termoencogible producto en 3 meses que dará un incremento de productividad del 800% – Adquisición de
equipo para codificación de lotes en 3 meses

Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2010



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 1 1 0 3 1 0 6

TOTAL 1 1 0 3 1 0 6

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la
gestión logística

Memoria fotográfica del equipo adquirido, copia
digital de la relación del equipo adquirido con
número de serie y copia digital de las impresiones
de pantalla del software adquirido.

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para el desarrollo e implementación de

envases empaques y embalajes para proteger la
integridad de los productos y alargar su vida útil

Copia digital de los resultados del diseño de moldes
y accesorios y memoria fotográfica de cada uno de
los moldes.

3
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotográfica del equipo adquirido, copia
digital de la relación del equipo adquirido con
número de serie.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $638.806660 $239.746470 $0.000000 $0.000000 $585.702080 $0.000000 $0.000000 $1,464.255210



2 $515.775000 $153.525000 $0.000000 $0.000000 $446.200000 $0.000000 $0.000000 $1,115.500000



3 $132.247130 $26.449430 $0.000000 $0.000000 $105.797700 $0.000000 $0.000000 $264.494260

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,286.828790

45.24 %

$419.720900

14.76 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,137.699780

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,844.249470

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Alonso Ulloa Vélez

Cargo: Secretario de Promoción Económica

Organización: Secretaría de Promoción Económica

Domicilio: López Cotilla 1505 Piso 9

Estado: Jalisco
Delegación-
Mpio:

Guadalajara



Teléfono: 3336782000 ext 55010 Fax: 36782050

E-mail: alonso.ulloa@jalisco.gob.mx

Página Web: http://seproe.jalisco.gob.mx/

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_08_aulloa



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.11. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del 

Gobierno del Estado de Campeche 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.11.1 20100448 
Habilitación de centro de acopio, envasado y 

comercialización de miel para exportación. 

C.11.2 20100464 
Equipamiento  de centro de acopio, acondicionamiento y 

comercialización de frutas y hortalizas. 

C.11.3 20100526 

Estudio de factibilidad para la construcción del enlace 

ferroviario entre la Estación de Uayamón y el Puerto de 

Seybaplaya. 

C.11.4 20100671 

Acondicionamiento de instalaciones de sala de cortes 

mediante el aprovechamiento de nuevos equipos de 

procesos. 

C.11.5 20110687 
Implementación de tecnología informática para 

agroempresa. 

C.11.6 20110862 

Estudio de factibilidad para la operación de un rastro 

Móvil TIF en el Estado de Campeche y su Logística 

Operativa. 

C.11.7 20110890 
Habilitación del Centro de Acopio, Envasado y 

Comercialización de miel. 

C.11.8 20110899 
Construcción y equipamiento del mercado público de 

Seybaplaya, Municipio de Champotón, Campeche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20100448

Jul 8 2010 10:11AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Habilitación de centro de acopio, envasado y comercialización de miel para exportación.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_1935
AH KIN

CAAB,S.C.
DE R.L.

AKC030815KZ7 Micro
Comercio

al por
menor

Elizabeth
Vazquez

Paat
eli712@hotmail.com 1440596

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario

Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com



Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): CAMPECHE Municipio(s): San Francisco de Campeche

Dirección del
Proyecto:

Ala pyme desarrollo de negocios Campeche, Carr. Campeche-China Local

Ambito de
Operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la
ubicación:

El local que esta apoyando, esta ubicado en la av. petroleros en el área asignada por el gobierno
del estado de Campeche, para el establecimiento de empresas promotoras de empleo.

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

2
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:
Contar con la Infraestructura necesaria para acopiar, envasar y comercializar la

miel con la marca de la sociedad cooperativa, generando con ello el historial



para ser exportador reconocido por los clientes, en el extranjero.

Objetivo Específico de la Etapa:
Consolidar la etapa de envasado en presentaciones pequeñas para el mercado

nacional, equipando el centro de acopio con un tanque de almacenamiento.

Metas:
Equipar el centro de acopio con un tanque de almacenamiento y produciendo

para su venta un volumen de 10 ton en presentaciones de 370 y 570 gramos.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 6

Mercado Público 0 Pequeña 0



Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 6 Grande 0

Especifique
Ah Kin Caab, S

TOTAL 6 TOTAL 6

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura
Número de locales que

integran la figura
Número de empresarios que

integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 1 6

Especifique
Ah Kin Caab, S



TOTAL 1 6

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotografica del equipo
instalado, copia digital de la
relacion de equipo con el número
de serie.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $9.280000 $9.280000 $0.000000 $0.000000 $18.560000
$0.000000 $0.000000

$37.120000

Total

Porcentaje
de

inversión

$9.280000

25.00 %

$9.280000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$18.560000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$37.120000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez



Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche

Teléfono: 01 981 81 69120 Fax:
01 981 81

69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20100464

Jun 30 2010 6:00AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Equipamiento de centro de acopio, acondicionamiento y comercialización de frutas y hortalizas.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsabl

e
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_19
44

HERRERA'
S

CAMPECH
E

PRODUCE

HPC100224CM
3

Micro

Agricultura,
ganadería,

aprovechamient
o forestal, pesca

y caza

Juan Jose
Herrera
Corona

hacanabel@hotmail.co
m

664315594
1

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7

Ambito de Nacional



Operación:

Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario

Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com

Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Campeche Municipio(s): Hopelchen, Campeche

Dirección del
Proyecto:

Calle 20 s/n Col. campo de aviación Hopelchen, Campeche, CP.24600

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

2
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

El objetivo general que se busca con la puesta en marcha del presente
proyecto, es la de desarrollar en la zona de influencia del centro de acopio, la
logística que ayude a mejorar el abastecimiento de productos hortícolas y
frutícolas al consumidor final. Mejorando la rentabilidad de los productores de
la zona. A través del equipamiento del mismo con la adquisición de un
montacargas.

Objetivo Específico de la Etapa:

El objetivo especifico que se persigue es contar con la infraestructura
necesaria para acopiar, seleccionar, acondicionar y comercializar papaya,
sandia, tomate y chile habanero, generando con ello un valor agregado que
permita obtener un mejor precio final por parte de las cadenas mayoristas, tanto
nacionales como en el extranjero.

Metas:
La meta que se persigue es la de equipar el centro de acopio con el

montacargas, ya que se trata de maquinaria y equipo que es básico para el
desarrollo de la actividad del mismo centro de acopio.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique
Herrera's Prod

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0



Otros 5 5

Especifique
Herrera Coron

TOTAL 5 5

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del



PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Copía digital del bien adquirido
con número de serie, memoria
fotográfica del equipo adquirido e
instalado.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $94.627000 $94.627000 $0.000000 $0.000000 $189.254000
$0.000000 $0.000000

$378.508000

Total

Porcentaje
de

inversión

$94.627000

25.00 %

$94.627000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$189.254000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$378.508000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez



Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche

Teléfono: 01 981 81 69120 Fax:
01 981 81

69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20100526

Jul 15 2010 4:41PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Estudio de factibilidad para la construcción del enlace ferroviario entre la estacion de Uayamon y el Puerto de
Seybaplaya.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CUR
P

(En
caso

de ser
perso

na
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tama
ño de
empre

sa
(micro,
pequeñ

a,
median

a,
grande

)

Actividad
Principal

Nombre
de

responsa
ble
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfo
no

BEN_2010_07_1
972

ADMINISTRAC
IÓN

PORTUARIA
INTEGRAL DE
CAMPECHE,
S.A. DE C.V.

API951006C
MA

Media
na

Actividades
del Gobierno

y de
organismos

internacional
es y

extraterritoria
les

C.P.
Guillermo

Rosas
Concuera

rosascorcuera_memo@yahoo.c
om.mx

81 2 08
10

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659



Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario

Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com

Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Campeche Municipio(s): Campeche y Seybaplaya

Dirección del
Proyecto:

Conexión ferroviaria entre Seybaplaya y la estación de Uayamón.

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Es definir la mejor alternativa para dotar al puerto de Seybaplaya de un enlace
ferroviario que contribuya a mejorar notablemente la conectividady facilite el
crecimiento de la actividad en el Puerto, incrementando sensiblemente la
competitividad del mismo y haciendo que pueda competir con otros puertos que
en la actualidad operan carga con origen o destino en el Estado de Campeche, a
través del estudio de factibilidad del "Enlace Ferroviario entre la estación de
Uayamón y el Puerto de Seybaplaya"

Objetivo Específico de la Etapa:

Como objetivos principales se pueden enunciar: *Conocer las condicionantes
existentes para el proyecto, *Obtener un conjunto de alternativas viables para el
proyecto,*Obtener una estimación de costes de cada alternativa.* Determinar la
alternativa má adecuada de las propuestas.*Conocer el mercado potencial de la
linea. *Evaluar el fortalecimiento del flujo de mercancías que supone la
línea,*Obtener uian estimación de repartos modales que permita conocer la
demanda existente y potencial de la linea.*Determinar las previsiones de
tr´sfico de trenes en la línea.*Proponer un plan negocio viable para la línea .
*Determinar la rentibilidad económico-Financiera de la línea a través del
balance ingresos, gastos de operación e inversión.* Disponer de un documento
de venta que permita suscitar el interés de inversionistas, a través del análisis de
las ventajas competitivas del prorecto.

Metas:

Diseñar una alternativa que tenga en cuenta todos los condicionantes de la
obra, que sea viable desde todos los puntos de vista, incluido el económico, y
que sea preferible a cualquier otra de las propuestas ? Conocer la demanda de la
línea, tanto la captada de otros modos como la generada debido al
fortalecimiento de las capacidades logísticas de la región y determinar el
volumen operado por la línea así como las necesidades de tránsito de trenes ?
Disponer de un modelo de negocio que esté basado en la viabilidad económica
del proyecto, conociendo sus indicadores de rentabilidad económico-financiera



y que pueda atraer la inversión privada al proyecto. ? Disponer de un
documento de apoyo a la venta, con clara vocación comercial, que ayude a
suscitar el interés de la inversión privada.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/11/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 1

Otros 1 Grande 0

Especifique



Administracion

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura
Número de locales que

integran la figura
Número de empresarios que

integran la figura

Central de Abasto 1 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 0 1

Especifique
Administración

TOTAL 1 1

6.3 Empleo y capital humano



Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

*Estudios de alternativas de
trazado.Antreproyecto
ferroviario.Cuantificación de la
inversion.* Estudio de mercado.



*Estudio económico financiero y
plan de negocio. *Cuaderno de
venta.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $976.430000 $976.430000 $0.000000 $0.000000 $836.940000
$0.000000 $0.000000

$2,789.800000

Total

Porcentaje
de

inversión

$976.430000

35.00 %

$976.430000

35.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$836.940000

30.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,789.800000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez



Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche

Teléfono: 01 981 81 69120 Fax:
01 981 81

69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20100671

Nov 12 2010 8:31PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Acondicionamiento de instalaciones de sala de cortes mediante el aprovechamiento de nuevos equipos de
procesos.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeñ

a,
median

a,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsabl

e
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_10_21
16

INTERNACION
AL DE CARNES

CAMPECHE,
S.P.R. DE R.L.

ICC070905Q
22

Pequeñ
a

Agricultura,
ganadería,

aprovechamien
to forestal,

pesca y caza

C.P.
MOISES

COLORAD
O SOLER

colorado88@prodigy.net.
mx

82 431
15

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario

Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com

Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Campeche Municipio(s): Escarcega

Dirección del
Proyecto:

Carretera Escárcega- Villahermosa km 2.5, Col. Unidad Esfuerzo y Trabajo, Int. 102

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Generar nuevas redes de valor con la participación activa de todos los actores
del sistema producto bovino de carne, reconociendo y otorgando a cada uno de
ellos el valor y retribución que corresponda a la calidad y oportunidad de su
aportación-participación por medio de un proyecto de restauración estratégica
de rastro TIF.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Generar empleos en zonas de media y alta marginación. • Utilizar la materia
prima agropecuaria disponible, incrementado el número de ganado sacrificado
para mejorar las utilidades de esta empresa. • Dar un buen precio de servicio de
sacrificio en un rastro TIF • Brindar opciones de servicio TIF a los productores
locales. • Propiciar el desarrollo sanitario de la oferta de carne local y regional. •
Ofrecer de manera indirecta a los consumidores finales carne de mejor calidad
en cuanto a inocuidad se refiere.

Metas:

FISICAS ? Rehabilitar y Modernizar una planta de sacrificio y cortes tipo TIF
para el aprovechamiento de sus condiciones. ? Equipo de Refrigeración. ?
Equipamiento del Rastro para su mejor funcionamiento. OPERATIVAS ?
Deshuesar 100 cabezas diarias mínimo. ? Garantizar un servicio de real calidad
TIF a los productores e introductores de ganado en la zona. ? Mantener el
suministro constante, con oportunidad y calidad de producto a la empresa
Empacadora. ? Ofrecer continuidad al layout de grupo con el fin de lograr la
producción, tiempos y formas. SOCIALES ? Consolidar la empresa como una
entidad con desarrollo alimentario y económico. ? Capacitar permanente al
personal operativo y administrativo en la operación, mantenimiento preventivo
y correctivo de la maquinaria y equipo y administración de las empresas. ?
Mejorar las condiciones de los productores de bovino y transformadores para
obtener un mejor precio de venta final. FINANCIERAS ? Normalizar el flujo
de recursos vía una oferta de servicios de acorde a la necesidad local. ? Hacer la
empresa rentable en el menor tiempo posible. ? Realizar la inversión física con
apego a lo proyectado en tiempo.



Fecha de cierre de Proyecto: 30/11/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 1

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique
 Internacional

TOTAL 1 TOTAL 1



6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 1 1

Especifique
Internacional d

TOTAL 1 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0



Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

*Facturas de equipos*Memorias
fotográficas de equipos en
operación * Relación de equipos
con números de series.



8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,169.662670 $1,169.663000 $0.000000 $0.000000 $2,260.674330
$0.000000 $0.000000

$4,600.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,169.662670

25.43 %

$1,169.663000

25.43 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,260.674330

49.15 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,600.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez



Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche

Teléfono: 01 981 81 69120 Fax:
01 981 81

69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20110687

May 13 2011 2:06PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

"Implementación de tecnología informática para agroempresa"

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2173 ALICAM, S.A. DE C.V. ALI0505136M5 Pequeña
Comercio

al por
mayor

C.P. Moises
Colorado

Soler
colorado88@prodigy.net.mx

82 4
3115

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario

Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com



Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Campeche Municipio(s): Escárcega, Campeche

Dirección del
Proyecto:

Carretera Federal Libre 186 Tramo Villahermosa Escárcega km 274.5 No. 100. CP. 24351

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Adquirir e implementar un sistema informático para el control integral de las áreas técnicas y administrativas de cada
una de las empresas que conforman el Proyecto Integral Ganadero; que de soporte a las tareas que se desarrollan a
través de la planeación, seguimiento e integración de la información captada en cada etapa de los procesos productivos
y administrativos, y que con esta información genere indicadores para evaluar el desempeño de la empresa, con el fin de
detectar a tiempo las anomalías y se apliquen medidas correctivas.

Objetivo Específico de la Etapa:

Adquirir las tecnologías informáticas necesarias AGROPEC Star Software e IT Ranch, y capacitar al personal en el
uso de ellas, para llevar el control técnico y financiero total de cada una de las empresas del corporativo, tecnologías
que al ser multiempresas y compartir información entre cada una de sus aplicaciones que la componen, lograrán
proveernos de una visión objetiva para evaluar el desempeño, progreso y rendimiento de cada una de las empresas en lo
particular y en lo general del grupo, mediante el uso de reportes ejecutivos y detallados.

Metas:

Mejorar la calidad de producción, de nuestros productos y la distribución de ellos en el mercado regional, estatal,
nacional e internacional mediante el uso de AGROPEC Star Software e ITRanch Software para llevar a cabo el control
y seguimiento de la recepción, distribución y almacenamiento de la materia prima y equipos agropecuarios, así como, el
embarque, transporte, comercialización y distribución de nuestros productos y servicios en el mercado, a fin de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en calidad, tiempo y forma.

Fecha de cierre de Proyecto: 14/03/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto



Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 1

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

ALICAM, S.A. DE C.V

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e Innovación de sistemas logísticos
en el abasto

Adquisición de tecnología informática para la
gestión logística

Facturas, garantías, memoria fotografíca
(screenshot)



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $393.627000 $888.533500 $0.000000 $0.000000 $2,271.973500 $0.000000 $0.000000 $3,554.134000

Total

Porcentaje
de

inversión

$393.627000

11.08 %

$888.533500

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,271.973500

63.92 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,554.134000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez

Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche



Teléfono: 01 981 81 69120 Fax: 01 981 81 69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20110862

Sep 29 2011 8:40AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio de Factibilidad para la operación de un rastro Móvil TIF en el Estado de Campeche y su Logística Operativa

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_09_2435

FIDEICOMISO DE
INVERSION DEL 2%

SOBRE NOMINA DEL
ESTADO DE
CAMPECHE

FID950727DH2 No Aplica
Comercio

al por
mayor

Lic. Pablo
Jose

Montero
Melken

pablomonterom2@hotmail.com 8168103

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario



Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com

Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Campeche Municipio(s): Estado de Campeche

Dirección del
Proyecto:

Av. Adolfo Ruiz Cortines, Núm. 112, Torres de Cristal, Torre A, Piso 5

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Realizar un estudio para evaluar la factibilidad económica, logística y operacional de los rastros móviles que lleguen a

los centros productivos más importantes en el Estado de Campeche con el fin de fortalecer su vocación productiva.

Objetivo Específico de la Etapa:

Realizar el diagnóstico y mapeo de las regiones productivas de los diferentes grupos cárnicos con el fin de obtener
información de la vocación productiva del estado que permita delimitar las regiones con mayor potencial de
crecimiento, así como también. ? Determinar las rutas de transporte del Rastro móvil en el Estado de Campeche. ?
Establecer la logística de operación del Rastro Móvil. ? Garantizar la eficiencia en la comercialización y distribución de
productos cárnicos. ? Realizar una evaluación de la capacidad de sacrificio total requerida por tipo de ganado.

Metas:
Contar con un estudio, que permita determinar la factibilidad de operación de los Rastros Móviles en el Estado de

Campeche, con el fin de obtener los elementos suficientes que permitan llevar a cabo la operación de estos mataderos de
ganado portátiles.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 1

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

Fideicomiso de invers

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 1

2 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

Facturas, Estudio de Factibilidad para la operacion
de un Rastro Móvil Tif en el Estado de Campeche y
su logística operativa.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $698.250000 $698.250000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,396.500000

Total

Porcentaje
de

inversión

$698.250000

50.00 %

$698.250000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,396.500000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez

Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche



Teléfono: 01 981 81 69120 Fax: 01 981 81 69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20110890

Sep 29 2011 8:37AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

HABILITACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO, ENVASADO Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con actividad
empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_09_2468 LOL MUC, S.P.R. DE R.I LMUO102110AT8 Micro
Comercio

al por
menor

Fernando
Torres
Canul

pumas_4@msn.com> 9961045073

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario



Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com

Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Campeche Municipio(s): Calkini

Dirección del
Proyecto:

Calle 20 No. 174, Barrio Alameda , Dzitbalche

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

EL local que están apoyando en la Av. La alameda en el área asignada para el establecimiento de la empresa.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
El objetivo que se persigue con la infraestructura es acopiar, envasar y comercializar 40 toneladas de miel en el primer

ciclo de producción con la marca de la sociedad, generando con ello un historial de ventas en el mercado nacional de
calidad y así poder ser en años venideros un exportador reconocido por nuestros clientes en el extranjero.

Objetivo Específico de la Etapa:
El objetivo que se busca en esta primera etapa, es consolidar la etapa de envasado en presentaciones pequeñas en las

cuales se contempla las siguientes presentaciones en envases pet tipo flip top de 400 gramos, 540 gramos y 760 gramos
para el mercado nacional, equipando al centro de acopio con un sistema de bombeo y retro lavado de miel.

Metas:

La meta para esta primera etapa del proyecto es equipar al centro de acopio con una línea compacta de envasado de
miel produciendo para La venta un volumen de 40 toneladas, en presentaciones de 400, 540 y 760 gramos. Cabe
mencionar que las especificaciones de la maquinaria son: Dimensiones: 1.20 metros de ancho x 4.00 metros de largo x
1.60 metros de alto. Velocidad: de 3 a 4 golpes por minuto Para botellas de 500 ml hasta 1 litro. Electricidad: 220 VAC
+/- 10 % trifásico. Peso aproximado: 350 kilogramos El presente proyecto se pretende realizar en dos etapas. Primera
etapa.- habilitación del centro de acopio e instalación de la línea compacta de envasado de miel, se solicita el apoyo por
parte de PROLOGYCA para esta primera etapa que corresponde al equipamiento de la línea compacta de miel. Segunda
etapa.- certificación por parte de SENASICA para la exportación a los principales mercados extranjeros. Conservando
con la instalación de esta línea de envasado 7 empleos.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/03/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):



6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

LOL MUC S.P.R. DE R

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1
Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotográfica del equipo instalado, copia
digital de la relación de equipo con número de
serie. Facturas.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $300.000000 $300.000000 $0.000000 $0.000000 $600.000000 $0.000000 $0.000000 $1,200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$300.000000

25.00 %

$300.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$600.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez

Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche



Teléfono: 01 981 81 69120 Fax: 01 981 81 69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Campeche
20110899

Sep 27 2011 5:48PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_09_2475
SECRETARIA DE

FINANZAS
GEC950401659 No Aplica

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Ing Samuel
Herera
Cámara

samherrerac@hotmail.com
81 192

00

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial R.F.C. GEC950401659

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #112, Torres de Cristal, Torre "A", Piso 7

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo Cargo: Secretario

Teléfono: 01 981 81 69019 Fax: 01 981 81 69142 e-mail: sedico.campeche@hotmail.com

Página Web: campeche.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_05_084

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): CAMPECHE Municipio(s): CHAMPOTON

Dirección del
Proyecto:

CALLE 19 S/N, COLONIA CENTRO, 24400, SEYBAPLAYA, CHAMPOTON, CAMPECHE, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 17, AL
LADO DEL MALECON

Ambito de
Operación:

Municipal

Información
adicional
sobre la

ubicación:

El mercado se proyecta en un fracción de terreno de 1,430.00 m2 de superficie, cuyas colindancias son: al norte mide 42.40 mts colindando con la calle
19, al sur mide 46.65 mts colinda con el centro de barrio de seybaplaya, al este mide 28.38 mts y colinda con el centro de barrio de seybaplaya y al oeste
mide 30.00 mts y colinda con la calle 18.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

El objetivo de este proyecto es contribuir al fortalecimiento del sector abasto a través de la construcción de un mercado
público que regularice el sistema logístico para el expendio de productos agroalimentarios, coadyuvando a estandarizar
y formalizar las actividades comerciales y logísticas de los habitantes de la ciudad de Seybaplaya, Municipio de
Champotón, Campeche, a través de la construcción de un mercado de servicio.

Objetivo Específico de la Etapa:
? Construir un edificio de 1,241.2 m2 con capacidad para 98 locales distribuidos en ocho giros comerciales, con

cámara de conservación y planta de tratamiento de aguas residuales en un terreno de

Metas:
? Construcción de un mercado público de 1,241.2 m2. ? Construcción y equipamiento de una cámara de conservación

? Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales. ? Acondicionamiento de 98 locales comerciales

Fecha de cierre de Proyecto: 31/08/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 69

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 69

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica, reportes de avance de obra y
reporte final.

2
Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Apoyos par la adquisición de equipos de
refrigeración y manejo de productos en temperatura
controlada

Memoria fotografica, Lista de equipo adquirido con
cantidades y número de serie.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $6,689.152020 $6,689.152020 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $13,378.304040



2 $87.097980 $87.097980 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $174.195960

Total

Porcentaje
de

inversión

$6,776.250000

50.00 %

$6,776.250000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$13,552.500000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ricardo Luis Gómez

Cargo: Subsecretario de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial

Domicilio: Av. Ruiz Cortines #1112, Tores de Cristal, Torre "A", Piso 7

Estado: Campeche
Delegación-
Mpio:

Campeche



Teléfono: 01 981 81 69120 Fax: 01 981 81 69142

E-mail: rilgomez75@gmail.com

Página Web: sedico.campeche@hotmail.com

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_rlgomez



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.12. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San 

Luis Potosí 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.12.1 20080043 
Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos  

Agrícolas en el Municipio de San Luis Potosí. 

C.12.2 20090238 
Central de Distribución y Manufactura bajo Recinto 

Fiscalizado. 

C.12.3 20090244 

Estudio para la determinación del Plan Maestro de 

Negocios que permita la generación de valor, el desarrollo 

competitivo, comercial y logístico del sector citrícola de 

Axtla de Terrazas y de la Huasteca Sur. 

C.12.4 20090245 

Estudio especializado para determinar el Plan Maestro de 

competitividad y optimización logística de los mercados 

públicos minoristas del Municipio de Axtla de Terrazas, 

S.L.P. 

C.12.5 20100620 
Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos 

Agrícolas en San Luis Potosí Segunda Etapa. 

C.12.6 20110677 
Equipamiento e infraestructura de áreas de tratamiento, 

almacenamiento y andenes de distribución de carne. 

C.12.7 20110824 
Construcción de instalaciones logísticas para generar valor 

agregado al proceso cárnico de Grupo GUSI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

San Luis Potosí
20080043

Ago 4 2008 10:11AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas en el Municipio de San Luis Potosí

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico de San Luís

Potosí
R.F.C. GES850101L4A

Domicilio: Av. Real de Lomas no. 1015 torre II Piso 4 Col. Lomas 4ta sección c.p, 78216

Ámbito de
operación:

Regional

Responsable: Ing. Ramón Rodríguez Romero Cargo:
Director Encadenamiento

Productivo

Teléfono: (444) 834 3600 Fax: (444) 8256674 e-mail: rrodriguez@slp.gob.mx



Página Web: www.seslp.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_07_017

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): San Luis Potosí Municipio(s): San Luis Potosí

Dirección del proyecto: Camino Huizachillos y Periferico Norte, s/n

Ambito de operación: Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Crear y Consolidar un polo de desarrollo comercial a través de la creación de
un centro Logístico Municipal de distribución de abasto de productos Agrícolas,
en donde los productores y comerciantes Agrícolas de los Municipios de San
Luis Potosí, Mezquitic, Ahualulco, Soledad de Graciano Sánchez y Santa María
del Río, oferten y comercialicen sus productos al mayoreo, a precios
competitivos y en un ambiente adecuado, estableciendo nuevas tecnologías y
estrategias logísticas que eleven sus niveles de producción e ingresos.

Objetivo Específico de la Etapa:
Ordenar al comercio informal que actualmente se tiene en el Municipio de San

Luis Potosí, creando oportunidades de desarrollo y empleo.

Metas:

* Edificar un centro Logístico de Distribución y Abasto de productos
Agrícolas. * Beneficiar a 372 productores y comerciantes con las instalaciones.
* Beneficiar a 220 temporaleros * Impactar en la Producción y Abasto de San
Luis Potosí, Mezquitic, Ahualulco, Soledad de Graciano Sánchez y Santa María
del Río en el estado de San Luis Potosí.

Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2009



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de servicios logísticos
y de abasto

Proyectos de reconversión de
centrales de abasto orientados a
mejorar su operatividad

Copia del contrato de
compraventa del terreno, memoria
fotográfica en la que se
compruebe la pavimentación con
doble riego (con cargo a
PROLOGYCA), reportes de
avance de obra, reporte final,
Reglamento Interno para controlar
ordenadamente la operatividad y
logística del centro, la Secretaría
de Economía realizará una visita
de verificación al final del
proyecto.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $14,128.530400
$0.000000

$26,128.530400

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

42.10 %

$1,000.000000

3.83 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$14,128.530400

54.07 %

$0.000000

0.00 %

$26,128.530400

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_032
Municipio

de la
Capital

MSL8501018L1 Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Oscar
Silos Díaz
de León

osilos@prodigy.net.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

Fondo PYME
Ventanilla Única del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas

$1,050,000.000000 2004

Fondo PYME
Misión Comercial Vancouver,
Cánada, San Antonio Texas

$498,070.000000 2005

Fondo PYME Centro de Atención Empresarial $300,000.000000 2006

Fondo PYME Instituto de la Cantera $60,043.000000 2006

Fondo PYME
Programa Integral de Desarrollo de

Exportadores a Centro América
$151,410.000000 2006

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Martha Patricia Avalos Cedillo

Cargo: Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Real de Lomas No, 1015 Torre II Piso 4 Col, Lomas 4a Sección C.P. 78216

Estado: San Luis Potosí
Delegación-
Mpio:

San Luis Potosí



Teléfono: (444) 8343600 Fax: (444) 825 6674

E-mail: mavalos@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_014

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

San Luis Potosí
20090238

May 23 2009 2:50PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Central de Distribución y Manufactura bajo Recinto Fiscalizado

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1697
Central Star

Logistics
CSL09220AH8 Micro

Transportes,
correos y

almacenamientos

José Luis
contreras

Perez
joseluis.contreras@interpuerto.com.mx

444
1615010

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de San Luís Potosí R.F.C. GES850101L4A

Domicilio: Av. Real de Lomas no. 1015 torre II Piso 4 Col. Lomas 4ta sección c.p, 78216

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Carlos F. Bárcena Pous Cargo: Secretario

Teléfono: (444) 834 3600 Fax: (444) 8256674 e-mail: cbarcena@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_07_017

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): San Luis Potosí Municipio(s): San Luis Potosí

Dirección del
Proyecto:

Parque Logístico eje 140 Km. 4. Delegación de la Pila C.P. 78394

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Solucionar de manera efectiva y eficiente las necesidades logísticas de nuestros clientes a través de procesos

estandarizados, tecnología d epunta y el personal experimentado generando valor superior para nuestros clientes,
accionistas, proveedores, empleados la comunidad que nos rodea.

Objetivo Específico de la Etapa:
Desarrollo para infraestructura para el almacenamiento de mercancías. Procesos de manufactura, ensamble y

reparacion de producto terminado. Ampliación de rampa para actividades CROSSDOCK. Construcción de superficie
para resguardo de carga a granel.

Metas:

Equipamiento de centro de distribución bajo recinto fiscalizado estratégico mediante: Sistemas de control de inventario
(software), sistemas de control de entrada y salida de mercancías, personal y vehículos ( circuito cerrado de televisión),
sistemas de transmisión de voz y datos (redes), equipo para consolidación y desconsolidación de mercancías
(montacargas, patines hidráulicos y carretillas eléctricas), equipo para almacenamiento (racks), mantenimiento mayor y
repación de vías para carga y descarga de mercancías.

Fecha de cierre de proyecto: 28/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
Memoria fotográfica del equipo adquirido con
relación del mismo y número de serie. Copia de
Factura.

2
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotográfica del equipo adquirido. Copia
de factura.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $432.380000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,297.140000 $0.000000 $0.000000 $1,729.520000



2 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $4,751.450000 $0.000000 $0.000000 $5,751.450000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,432.380000

19.15 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$6,048.590000

80.85 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$7,480.970000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Martha Patricia Avalos Cedillo

Cargo: Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Real de Lomas No, 1015 Torre II Piso 4 Col, Lomas 4a Sección C.P. 78216

Estado: San Luis Potosí
Delegación-
Mpio:

San Luis Potosí



Teléfono: (444) 8343600 Fax: (444) 825 6674

E-mail: mavalos@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_014



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

San Luis Potosí
20090244

Jun 8 2009 1:51PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

"Estudio para la determinacion del Plan Maestro de Negocios que permita la generación de valor, el desarrollo competitivo, comercial y logístico del sector citrícola de
Axtla de Terrazas y de la Huasteca Sur".

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1695

FORO
PERMANENTE DE
ANALISIS DE LA

HUASTECA,
ASOCIACION CIVIL

FPA020722216 Pequeña

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

Leandro
Ignacio
Mérida

Guzmán

heron_gonzalez@yahoo.com.mx
045 489

104
4242

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de San Luís Potosí R.F.C. GES850101L4A

Domicilio: Av. Real de Lomas no. 1015 torre II Piso 4 Col. Lomas 4ta sección c.p, 78216

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Carlos F. Bárcena Pous Cargo: Secretario

Teléfono: (444) 834 3600 Fax: (444) 8256674 e-mail: cbarcena@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_07_017

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): San Luis Potosí Municipio(s): Axtla de Terrazas

Dirección del
Proyecto:

Iturbide No. 23 Barrio de San Miguel, Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Elaborar un estudio que identifique las condiciones actuales que presenta el sector de los cítricos, concluyendo en el
"Plan Maestro de Negocios que determine el Plan Ruta de corto, mediano y largo plazo que fomente el desarrollo
competitivo, comercial y logístico, del SEctor citrícola de Axtla de Terrazas y la Región Huasteca Sur", a través de la
incorporación de nuevos procesos generadores de valor, alternativas tecnológicas y agroindustriales que momenten la
inversión y el encadenamiento productivo de los actores del sector.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Determinar líneas estratégicas de competitividad y logística de impacto en la transportación, tratamiento y
distribución de los cítricos, que generen inversiones y nuevos empleos a mediano y largo plazo. - Identificar las
oportunidades comerciales del sector de los cítricos y proponer acciones de mejora, a través de la consolidación
logñistica al nivel de encadenamiento y vinculación comercial con mercados tradicionales a finde aprovechar su
potencialidad. - Generar un Plan de ruta de corto, mediano y largo plazo que defina las líneas estratégicas de desarrollo
para el sector. - Definir un esquema financiero de inversión que precise los montos requeridos para la instrumentación
de las alternativas agroindustriales de desarrollo y modernización que se propongan en el Plan de Ruta.

Metas:

Elaborar el "Estudio para la determinación del Plan Maestro de Negocios que permita la generación de valor, el
desarrollo competitivo, comercial y logístico del sector citrícola de Axtla de Terrazas y de la Huasteca Sur", el cual
determinará dentro de su contenido estrategias dentro de los siguiente ámbitos: - Generar alternativas para fortalecer la
dinámica de los mercados internos y el nivel de vinculación con mercados extranjeros, con la incorporación de prácticas
logísticas y comerciales mas eficientes. - Fortalecer las capacidades organizativas y el nivel de encadenamiento de los
agentes del sector. - Proponer nuevos esquemas de generación de valor agregado, modernización e incorporación de
tecnología e infraestructura que mejoren la capacidad de respuesta ante el entorno, eficiencia logística.

Fecha de cierre de proyecto: 31/10/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

Copia Digital de 1 "estudio para la determinacion
del Plan Maestro de Negocios que permita la
generación de valor, el desarrollo competitivo,
comercial y logístico del sector citrícola de Axtla
De Terrazas y de la Huasteca Sur" - copia Digital



del cronograma de actividades. - Copia Digital del
contrato. - Copia digital de la Factura.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $950.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,850.000000 $0.000000 $0.000000 $3,800.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$950.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,850.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,800.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Martha Patricia Avalos Cedillo

Cargo: Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Real de Lomas No, 1015 Torre II Piso 4 Col, Lomas 4a Sección C.P. 78216

Estado: San Luis Potosí
Delegación-
Mpio:

San Luis Potosí



Teléfono: (444) 8343600 Fax: (444) 825 6674

E-mail: mavalos@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_014



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

San Luis Potosí
20090245

Jun 8 2009 2:50PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio especializado para determinar el Plan Maestro de Competitividad y Optimizción logística de los mercados públicos minoristas del municipio de Axtla de
Terrazas, S.L.P.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_06_1695

FORO
PERMANENTE DE
ANALISIS DE LA

HUASTECA,
ASOCIACION CIVIL

FPA020722216 Pequeña

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

Leandro
Ignacio
Mérida

Guzmán

heron_gonzalez@yahoo.com.mx
045 489

104
4242

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de San Luís Potosí R.F.C. GES850101L4A

Domicilio: Av. Real de Lomas no. 1015 torre II Piso 4 Col. Lomas 4ta sección c.p, 78216

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: Ing. Carlos F. Bárcena Pous Cargo: Secretario

Teléfono: (444) 834 3600 Fax: (444) 8256674 e-mail: cbarcena@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_07_017

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): San Luis Potosí Municipio(s): Axtla de Terrazas

Dirección del
Proyecto:

Iturbide No. 23 Barrio de San Miguel, Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollar un estudio para determinar el Plan Rector que posibilite la transformación de los Mercados públicos de

Axtla de Terrazas en modernas unidades de negocio, eficientes y detonadoras de nuevas inverciones para el sector del
abasto agroalimentario en la regicón de la Huasteca sur.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio e inversión para estos mercados, determinando,entre ellas, las bases
para el establecimiento de la cadena de frío. - Determinación de la composición del sector de los mercados minoristas
en Axtla de Terrazas, S.L.P. incluyendo sus principales características estructurales, organizativas, económicas y
logísticas. - Proponer estrategias que permitan a los mercados públicos fortalecerse comercial y logísticamente para ser
Centros de atracción turística que sumen atributos al perfil turístico de la zona.

Metas:

La elaboración de este Estudio especializado, establecerá dentro de su contenido estrategias dentro de los siguiente
ámbitos: - Identificar nichos de mercado para los mercados minoristas. - Identificar necesidades de remodelación,
acondicionamiento,modernización y / o tecnología comercial. - Generar estrategias para el fortalecimiento de la red de
distribución del abasto entre los mercados mayoristas y minoristas. - Proponer nuevos esquemas de comercialización a
través de la incorporación de la cadena de frío y, de prácticas comerciales y logísticas eficientes. - Diagnósticar los
mercados minoristas participantes en aspectos competitivos urbano - arquitectónicos para elaborar propuestas de
asimilación con el entorno urbano.

Fecha de cierre de proyecto: 21/10/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):



6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking
en logística entre empresas

Copia Digital de 1 Estudio especializado para
determinar el Plan Maestro de Competitividad y
optimización logística de los mercados públicos
minoritas del municipio de Axtla de Terrazas,
S.L.P. (fortalecimiento de la actividad comercial de
dichos mercados con nuevos nichos de marcado,



cadena de frío, tecnología comercial). - Copia
Digital del conograma de actividades - Copia
digital contrato. - Copia digital factura.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $725.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $2,175.000000 $0.000000 $0.000000 $2,900.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$725.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,175.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,900.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Martha Patricia Avalos Cedillo

Cargo: Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Real de Lomas No, 1015 Torre II Piso 4 Col, Lomas 4a Sección C.P. 78216

Estado: San Luis Potosí
Delegación-
Mpio:

San Luis Potosí



Teléfono: (444) 8343600 Fax: (444) 825 6674

E-mail: mavalos@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_014



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

San Luis Potosí
20100620

Oct 5 2010 10:27AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas en San Luis Potosí Segunda Etapa

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiari
o

CURP
(En

caso de
ser

person
a

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsabl

e
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2008_07_03
2

Municipio
de San Luis

Potosí

MSL8501018L
1

Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriale

s

Ing. Marco
Antonio
Zárate

Mancha

marcozarate@sanluis.gob.
mx

834 54
00

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de San Luís Potosí R.F.C. GES850101L4A

Domicilio: Av. Real de Lomas no. 1015 torre II Piso 4 Col. Lomas 4ta sección c.p, 78216



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Martha Elena Guadalupe Meade Espinosa Cargo: Secretaria

Teléfono: (444) 834 3600 Fax: (444) 8256674 e-mail: memeade@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_07_017

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): SAN LUIS POTOSI Municipio(s): MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Dirección del
Proyecto:

BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN (PERIFERICO NORTE Y CAMINO A
HUIZACHILLOS) FRACC. ANGOSTURA

Ambito de
Operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la
ubicación:

PERIFERICO NORTE Y CAMINO A HUIZACHILLOS, FRACC. ANGOSTURA

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

3
Etapa para la que se solicita
apoyo:

2

Objetivo General:

Crear y consolidar un polo estatal de desarrollo comercial a través de la
creación de un “Centro Logístico de Distribución y Abasto de Productos
Agrícolas en el Municipio de San Luis Potosí”, en donde los productores y
comerciantes agrícolas de los municipios de San Luis Potosí, Mexquitic,
Ahualulco, Soledad de Graciano Sánchez y Santa Maria del Río, oferten y
comercialicen sus productos al mayoreo, a precios competitivos y en un
ambiente digno y adecuado para desarrollar esta actividad, estableciendo nuevas
tecnologías y estrategias logísticas que eleven sus niveles de producción e
ingresos.

Objetivo Específico de la Etapa:

? Ordenar al comercio informal que actualmente se tiene en el municipio,
creando oportunidades de desarrollo y empleo. ? Disminuir sustantivamente el
daño social que se da en el entorno actual en el que se ubica el “tianguis de las
verduras” (Congestionamiento vial, fauna nociva, inseguridad, disminución de
la imagen urbana, inseguridad, tiempos de traslado, problemas de
estacionamiento, entre otros más). ? Seguir generando un polo de desarrollo con
características y mecanismos logísticos de distribución y abasto al mayoreo en
la zona norte de la capital potosina, ? Concluir con el lugar digno en donde
productores y comerciantes comercialicen sus productos al mayoreo a precios
altamente competitivos.

Metas:

? Concluir la construcción del Centro Logístico de Distribución y Abasto de
Productos Agrícolas ? Beneficiar a 358 productores y comerciantes y 385
productores temporaleros, siendo un total de beneficiarios 743 ? Impactar en la
producción y abasto de los municipios de San Luis Potosí, Mexquitic,
Ahualulco, Soledad de Graciano Sánchez y Santa María del Río, en el Estado
de San Luis Potosí. Ello, se considera, traerá los siguientes beneficios: ?
Impulso a la competitividad del comercio regional y sustentabilidad de
proyectos productivos agrícolas. ? Aumento en el monto de ventas anuales. ?
Posibilidad de agregarle valor a los productos primarios. ? Aumento en el



monto de ingresos por recaudación de impuestos y por pago de servicios. ?
Mejora de la calidad de vida de los productores y comerciantes del mercado y
de la imagen urbana. Metas para decrecer: También permitirá reducir: ?
Mermas de productores y comerciantes por no lograr vender el producto, al no
obtener espacios dignos para hacerlo. ? Tiempos de traslado y espera para la
comercialización de sus productos. ? Percances viales en la zona aledaña al
tianguis y el congestionamiento dentro del perímetro del parque. ? Las
condiciones inseguras de: tránsito, seguridad pública. ? Fauna nociva. ?
Disminución de la cantidad de basura generada en la actual zona.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/05/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0



Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 1

Especifique
Municipio de S

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura
Número de locales que

integran la figura
Número de empresarios que

integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 1 1

Especifique
Municipio de S



TOTAL 1 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de



Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

REPORTES DE AVANCE DE
OBRA, FACTURAS
COMPROBABLES Y
MEMORIA FOTOGRAFICA

2

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

FACTURAS COMPROBABLES,
MEMORIA FOTOGRAFICA Y
RELACION DE EQUIPO
INDICANDO CANTIDAD Y
NUMERO DE SERIE.

3

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Apoyos par la adquisición de
equipos de refrigeración y manejo
de productos en temperatura
controlada

FACTURAS COMPROBABLES,
MEMORIA FOTOGRAFICA Y
RELACION DE EQUIPO
INDICANDO CANTIDAD Y
NUMERO DE SERIE.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto Secretaría Gobierno Estatal Organismo Sector Sector Privado Otros aportantes Otras aportaciones Total



de
Economía

Empresarial Académico Aportante | Monto (no líquidos)
Aportante | Monto | Tipo

de
Aportac

ión



1
$2,327.5630

00
$2,770.9080

00
$0.00000

0
$0.00000

0
$0.00000

0
MUNICIPI
O

$8,401.5290
00

$0.000000 $13,500.0000
00



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

Fondo PYME
Misiòn comercial Vancouver, Canadá,

San Antonio Texas
$498,070.000000 2005

Fondo PYME Centro de atención Empresarial $300,000.000000 2006

Fondo PYME Instituto de la Cantera $60,043.000000 2006

PROLOGYCA
Distribución y Abasto de Productos
Agrícolas en el Municipio de San

Luis Potosí
$11,000.000000 2008

Fondo PYME
Distribución y Abasto de Productos
Agrícolas en el Municipio de San

Luis Potosí
$1,000.000000 2008

Fondo PYME
Programa Integral de Desarrollo de

Exportadores a centro América
$151,410.000000 2006

Fondo PYME
Ventanilla Única del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas

$1,050,000.000000 2004

Fondo PYME
Misión Comercial Vancouver,
Cánada, San Antonio Texas

$498,070.000000 2005

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,



MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Martha Patricia Avalos Cedillo

Cargo: Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo

Organización: Secretaria de Desarrollo Economico

Domicilio:
Torre Corporativa del Centro Convenciones, Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Col.

Desarrollo del Pedregal

Estado: San Luis Potosí
Delegación-
Mpio:

San
Luis
Potosi

Teléfono: 444 834 36 00 Fax:
444

825 66



74

E-mail: mavalos@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_*_mavalos

Regresar Imprimir
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SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

San Luis Potosí
20110677

Abr 5 2011 1:36PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE AREAS DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y ANDENES DE DISTRIBUCION DE CARNE

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_09_1963 Carmo CPC060308292 Pequeña

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

Juan Carlos
Moran

Mendoza
carmo93@hotmail.com

820 00
06

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de San Luís Potosí R.F.C. GES850101L4A

Domicilio: Av. Real de Lomas no. 1015 torre II Piso 4 Col. Lomas 4ta sección c.p, 78216

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Martha Elena Guadalupe Meade Espinosa Cargo: Secretaria

Teléfono: (444) 834 3600 Fax: (444) 8256674 e-mail: memeade@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_07_017

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): San Luis Potosí Municipio(s): Tierra Nueva

Dirección del
Proyecto:

Prolongacion Luis Echeverria Barrio la Presita

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

No tiene numero

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Este proyecto presenta como objetivo general la construcción, acondicionamiento de instalaciones logísticas, de

almacenamiento, de tratamiento y de conservación de la carne (cuartos fríos ) y el equipamiento de las áreas de
refrigeración y manejo de productos en temperatura controlada.

Objetivo Específico de la Etapa:

La Construcción y acondicionamiento de las instalaciones logísticas, de almacenamiento, tratamiento, conservación y
andenes de distribución de carne. Adquisición del equipo de refrigeración y manejo de productos en temperatura
controlada. Arranque de la planta con personal capacitado y la obtención de cortes primarios, subprimarios y
subproductos. Integración de las dos plantas de la empresa con el abastecimiento de las materias primas que requiere la
empacadora de carnes ubicada en San Luis Potosí. Asegurarse de que los productos que se comercialicen cumplan con
los requisitos de calidad, trazabilidad, sanidad e inocuidad. Mantener y crear empleos bien remunerados y con
crecimiento dentro de la zona rural en la que se instalara esta planta. Integración de los productores regionales, a los
canales de distribución y centros de abastos. Desarrollar servicios con alto valor en el ciclo de producción en los canales
de distribución y comercialización de la carne procesada para satisfacer el abasto de los mercados. Ampliar la capacidad
de producción con calidad competitiva internacionalmente y mejorar las condiciones de trabajo de nuestro personal.
Consolidación e Integración de un mayor número de grupo de productores en la cadena de producción, almacenaje,
distribución, comercialización y logística que integran el mercado de abasto creado con este proyecto. Continuar el
desarrollo de nuevos productos cárnicos de valor agregado para el mercado cada vez más exigente en la calidad,
trazabilidad, sanidad e inocuidad. Certificarse con estándares de calidad internacionales

Metas:

Contar con un centro de acopio, tratamiento, almacenaje y distribución con áreas de temperatura controlada
(conservación, (tratamiento y andenes 10° c ), refrigeración, (almacenamiento 2° c).) Obtención de cortes primarios,
subprimarios y subproductos, estos productos son empacados al alto vacío para darle una mayor vida de anaquel y
facilitar su almacenamiento y distribución a los mercados y centros de abasto específicos de cada producto y servirán
como materias primas para la empacadora Carmo y terceros. Enlace e integración entre la planta y la empacadora de
carnes a través de la construcción y equipamiento de las áreas de tratamiento, almacenaje y distribución con áreas de
temperatura controlada tanto del proceso como del producto. Creación de la logística integral de los productores
regionales, la planta y los canales de distribución y comercialización, los mercados actuales y los nuevos mercados
nacionales e internacionales (cedis de cadenas de autoservicio, obradores, empacadoras, distribuidores), con servicios y
productos de alto valor en el ciclo.



Fecha de cierre de Proyecto: 31/01/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 1

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

Carmo Procesadora d

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 3 0 0 2 0 0 5

TOTAL 3 0 0 2 0 0 5

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto / Indicador Unidad



Gestión

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Copia de facturas, memoria fotografica actual
mediante y posterior, reporte de avances y reporte
final.

2

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Apoyos par la adquisición de equipos de
refrigeración y manejo de productos en temperatura
controlada

Copia de facturas, listado de equipos y número de
unidades adquiridas, así como el número de serie
de los mismos, reporte de avance y memoria
fotográfica.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,552.236000 $1,552.236000 $0.000000 $0.000000 $3,104.474000 $0.000000 $0.000000 $6,208.946000



2 $447.992000 $447.992000 $0.000000 $0.000000 $895.984000 $0.000000 $0.000000 $1,791.968000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,000.228000

25.00 %

$2,000.228000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,000.458000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$8,000.914000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

programa de Proyectos Productivos
Equipamiento, adquisición de equipo para el sacrificio en

rastro.
$1,500,000.000000 2010

SENASICA
proyecto de Apoyo a la Infraestructura de Rastros y

Obradores Tipo Inspección Federal, para Ganado Bovino y
Porcino

$4,500,000.000000 2009

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Martha Patricia Avalos Cedillo

Cargo: Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo



Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Real de Lomas No, 1015 Torre II Piso 4 Col, Lomas 4a Sección C.P. 78216

Estado: San Luis Potosí
Delegación-
Mpio:

San Luis Potosí

Teléfono: (444) 8343600 Fax: (444) 825 6674

E-mail: mavalos@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_014



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

San Luis Potosí
20110824

Jun 23 2011 12:32PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Construcción de instalaciones logísticas para generar valor agregado al proceso cárnico de Grupo GUSI

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_09_2070
GRUPO GUSI SPR

DE RL DE CV
GGS921106IB4 Grande

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

Alejandra
Perez de

Leon
alejandra.perez@grupogusi.com

388
3000

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de San Luís Potosí R.F.C. GES850101L4A

Domicilio: Av. Real de Lomas no. 1015 torre II Piso 4 Col. Lomas 4ta sección c.p, 78216

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Martha Elena Guadalupe Meade Espinosa Cargo: Secretaria



Teléfono: (444) 834 3600 Fax: (444) 8256674 e-mail: memeade@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_07_017

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): San Luis Potosí Municipio(s): Tamuin, S.L.P.

Dirección del
Proyecto:

Pedro Antonio Santos s/n, Colonia Morelos, C.P. 79200

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Región Huasteca Norte

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
La generación de las condiciones óptimas de seguridad, higiene, inocuidad y temperatura controlada; en la

infraestructura de esta empresa procesadora y empacadora de cárnicos, que permita el desarrollo de las actividades de
producción y logística aquí realizadas, y la generación de valor de sus productos finales.

Objetivo Específico de la Etapa:

•Maximizar a través de la creación de las áreas físicas idóneas, (nave de paneles adquiridos), la e?ciencia del proceso
productivo de la empresa y la disminución de sus tiempos de operación. •Introducir un nuevo producto en el mercado
nacional, permitiendo la consolidación y posicionamiento la marca de la empresa GRUPO GUSI, apoyada en una
eficiente estrategia comercial •A mediano plazo, adquisición e instalación de maquinaria para la elaboración de carne
para hamburguesa y productos moldeados.

Metas:

•La adquisición de los 9 Paneles para la construcción de la nave de la Sala de Proceso, Almacenamiento, Conservación
Y Distribución de Hamburguesas con las características de inocuidad necesarias; en la línea de Valor Agregado para el
proceso. •Desarrollo del sistema de logística aplicada al funcionamiento del panel, así como apoyar en la conservación
del producto terminado. •Desarrollo del proceso de Valor Agregado en instalaciones con temperatura controlada para el
aseguramiento de la calidad del producto terminado.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 650

Especifique

Empresa procesadora

TOTAL 1 TOTAL 650

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 20 0 0 5 0 0 25

TOTAL 20 0 0 5 0 0 25

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica, Reporte de avance de
proyecto, Planos finales

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,674.247570 $1,674.247570 $0.000000 $0.000000 $7,629.101640 $0.000000 $0.000000 $10,977.596780

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,674.247570

15.25 %

$1,674.247570

15.25 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$7,629.101640

69.50 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,977.596780

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

Infraestructura Rastros TIF (FIRCO) Ampliación Anden Embarques $5,000,000.000000 2010

Fortalecimiento a la Infraestructura para la Movilización y
Acopio de Granos y Oleaginosas (FIRCO)

Construccion Silo 12500 toneladas $4,000,000.000000 2010

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Martha Patricia Avalos Cedillo

Cargo: Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo



Organización: Secretaria de Desarrollo Economico

Domicilio: Torre Corporativa del Centro Convenciones, Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Col. Desarrollo del Pedregal

Estado: San Luis Potosí
Delegación-
Mpio:

San Luis Potosi

Teléfono: 444 834 36 00 Fax: 444 825 66 74

E-mail: mavalos@slp.gob.mx

Página Web: www.sdeslp.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_*_mavalos



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.13. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del 

Gobierno del Estado de Veracruz 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.13.1 20080118 

Estudio para la determinación del Plan estratégico de 

negocios que permita el desarrollo competitivo de un 

complejo cítrico industrial, comercial y logístico de Álamo, 

Ver. 

C.13.2 20080120 

Consultoría especializada y asistencia técnica para el 

desarrollo competitivo y logístico de 15 unidades de 

negocio y/o empacadoras de cítricos. 

C.13.3 20080134 

Estudio para determinar el modelo de “Empacadora 

competitiva, logística y sustentable”, para empresas 

empacadoras de cítricos de Álamo, Veracruz. 

C.13.4 20090263 Terminal Multimodal AMIGO. 

C.13.5 20090281 
Proyecto de mejoramiento logístico administrativo para 

Fletes Mex, S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Veracruz
20080118

Sep 10 2008 12:53PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio para la determinación del Plan estratégico de negocios que permita el desarrollo competitivo de un
complejo cítrico industrial, comercial y logístico de Álamo, Ver.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de

Veracruz
R.F.C. SDE000520-M54

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas C.P. 91190

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Dr. Carlos García Méndez Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico



Teléfono: 01(228)8418521 Fax: 01(228)8418521 e-mail: ecomercio@sedecop.gob.mx

Página Web: www.sedecop.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_05_014

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Veracruz Municipio(s): Temapache

Dirección del proyecto: Ignacio Allende 33 Col. El Ídolo C P 92730

Ambito de operación: Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

Esq. Emiliano Zapata

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Determinar el Plan de Ruta de corto, mediano y largo plazo que permita el
desarrollo de un complejo industrial, comercial y logístico, a través de la
elaboración de un estudio que identifique las condiciones actuales que presenta
el sector de los cítricos en Álamo, Veracruz, concluyendo en el Plan Estratégico
de Negocios.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Elaborar un proyecto para la reconversión productiva de la rama de cítricos
en el estado de Veracruz. - Avanzar en la primera fase de desarrollo de un
complejo industrial, comercial y logístico generador de valor agregado para el
posicionamiento comercial de los productos, logrando que se desarrollen en
nuevos mercados tanto a nivel nacional como internacional, en apoyo del Plan
Estratégico de Negocios. - Determinar la estructura de bienes de insumos y
bienes de capital para el sector. - Determinación de actividades productivas
generadoras de valor. - Ubicación de mercados potenciales para el sector
citrícola. - Estrategias y políticas públicas para el sector.

Metas:

- 1 Estudio para la determinación del Plan estratégico de negocios que permita
el desarrollo competitivo de un complejo cítrico industrial, comercial y logístico
de Álamo, Ver., que contenga: ? Determinación de la composición del sector
citrícola en Álamo, Veracruz, incluyendo sus principales características



estructurales, organizativas, económicas y operativas. ? Determinación de la
composición del capital del sector y su rentabilidad global. Hasta el ámbito de
las unidades de negocio. ? Determinación de la estructura dinámica de los
mercados internos y a nivel de vinculación con mercados extranjeros. ?
Determinación del nivel de eficiencia organizativa de los actores del sector, en
base a su capacidad de visión de planeación estratégica, niveles de calidad de
los productos, áreas de oportunidad para la integración de la cadena. ? Situación
de la infraestructura del sector y capacidad de respuesta ante el entorno,
eficiencia logística, situación de la vinculación ? Caracterización de los recursos
humanos que operan en el sector, en aspectos socioeducativos, económicos así
como su calificación para el trabajo.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico



Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

- Una copia digitalizada del
Estudio para la determinación del
Plan estratégico de negocios que
permita el desarrollo competitivo
de un complejo cítrico industrial,
comercial y logístico de Álamo,
Ver., que incluye: 1. Diagnóstico
productivo y de locación para
encontrar el mejor emplazamiento
posible; 2. Diseño de una fase de
mejora de los procesos actuales,
mejora en márgenes de eficiencia
y de rentabilidad en el actual
estado de producción; 3. Proyecto
de ingeniería para definir los
procesos, las necesidades
tecnológicas y las líneas de
productos posibles; diseño de
productos y estrategia
mercadológica para el
aseguramiento del plan de
negocios. 4. Diseño
arquitectónico general para definir



la funcionalidad general del
complejo cítrico, diseñando
procesos complementarios como
los de reciclamiento de
desperdicios y de energías
renovables. - Un Cronograma de
trabajo para la instrumentación
del proyecto Estudio para la
determinación del Plan estratégico
de negocios que permita el
desarrollo competitivo de un
complejo cítrico industrial,
comercial y logístico de Álamo,
Ver. - Factura y contrato de
prestación del servicio.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $350.000000 $350.000000 $0.000000 $0.000000 $700.000000
$0.000000

$1,400.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$350.000000

25.00 %

$350.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$700.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,400.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1593

Asociación
de

Productores,
empacadoras

y
exportadores

de cítricos
del Norte de

Veracruz,
A.C

APE0511283B2 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Sr. Rafael
Lucio

Romero
anolberto60@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Mendiola Parra

Cargo: Director General de Comercio y Abasto

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Domicilio: Blvd. Cristóbal Colón No.5 Desp. 711

Estado: Veracruz
Delegación-
Mpio:

Xalapa

Teléfono: 228-841-85-00 ext 3300 Fax:
228-841-85-00

ext 3303

E-mail: direccioncomercio.sedecop@gmail.com

Página Web: http://comercio.sedecop.gob.mx



Registro
DGCIED
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Veracruz
20080120

Sep 10 2008 12:53PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Consultoría Especializada y Asistencia Técnica para el desarrollo competitivo y logístico de 15 unidades de
negocio y/o empacadoras de cítricos

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de

Veracruz
R.F.C. SDE000520-M54

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas C.P. 91190

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Dr. Carlos García Méndez Cargo:
Secretarío de Desarrollo Económico y

Portuario



Teléfono: 01(228)8418521 Fax: 01(228)8418521 e-mail: ecomercio@sedecop.gob.mx

Página Web: www.sedecop.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_05_014

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Veracruz Municipio(s): Temapache

Dirección del proyecto: Ignacio Allende 33 Col. El Ídolo C P 92730

Ambito de operación: Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

Esq. Emiliano Zapata

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Implementar mejoras en las distintas áreas organizacionales en las

empacadoras y unidades de negocio con la finalidad de incidir en el desarrollo
competitivo y logístico de las empresas.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Mejorar los niveles de competitividad en las empresas participantes. • Crear
una cultura de calidad, competitividad y logística empresarial. • Dar valor
agregado a los productos cítricos. • Promover Mejores prácticas para acceder a
los requerimientos de calidad exigidos por los mercados nacionales e
internacionales. • Optimizar tiempos y procesos industriales.

Metas:

La principal meta del proyecto es la de ofrecer consultoría especializada y
asistencia técnica a 15 unidades de negocio y/o empacadoras del norte de
Veracruz con la cuál se estará beneficiando a los empresarios y trabajadores de
la cadena productiva de cítricos, ya que en base a un diagnóstico inicial, se
definirán los planes de mejora, herramientas y conocimientos para incrementar
la competitividad de su actividad en el ámbito logístico, operativo,
administrativo, financiero, comercial y humano. Con la implementación de este
proyecto, se busca: • Impulsar el desarrollo competitivo del sector Citrícola en
Álamo, Veracruz • Atender a 15 unidades de negocio y/o empacadoras de
cítricos • Conservar aproximadamente 8 empleos por empresa atendida •



Mejorar las condiciones de seguridad e higiene laboral para los trabajadores. •
Equilibrar la carga de trabajo • Crear una cultura de calidad y competitividad
empresarial • Dar valor agregado a los productos • Mejorar la logística de los
procesos • Optimizar tiempos y procesos de producción • Disminuir los costos
de operación en aproximadamente un 5% • Incrementar los resultados
financieros en aproximadamente un 8%.

Fecha de cierre de proyecto: 30/11/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 15 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 15 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 3 0 20 8 0 89 120

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 0 20 8 0 89 120



5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

==> Un Cronograma de trabajo
para la instrumentación del
proyecto Consultoría
Especializada y Asistencia
Técnica para el desarrollo
competitivo y logístico de 15
unidades de negocio y o
empacadoras de cítricos. ==>
Organigrama y conformación de
equipo técnico ==> Listado de las
15 empresas que recibieron la
Consultoría Especializada y
Asistencia Técnica para el
desarrollo competitivo y logístico.
==> Copia digital del manual de
trabajo de la consultoria
especializada. ==> Copia digital
de 5 formatos de análisis de
procesos por cada uno de las 15
empresas(total 75) ==> Copia
digital de 15 Diagnósticos
empresariales. ==> Copia digital
de 15 planes de mejora. ==>
Memoria fotográfica de las
mejoras implementadas en las 15
unidades de negocio ==> Copia
digital de los documentos que
evidencien las mejoras
implementadas en las 15 unidades



de negocio ==> Copia digital de
los reportes de avance de las 15
unidades de negocio ==> Copia
digital de 15 evaluaciones de
incremento de competitividad
acorde a las mejoras
implementadas en las unidades de
negocio ==> copia digital de 15
formatos de cierre de proyecto de
las unidades de negocio ==>
Copia digital de 1 Informe final
de resultados de la consultoría a
las 15 unidades de negocio -
Copia digital de los 120
(documento con el que se avala la
capacitación o mejora de empleos,
pueden ser diplomas certificados
o lo que se otorgue a las 120
personas) resultantes de la
capacitación recibida.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $125.000000 $125.000000 $0.000000 $0.000000 $250.000000
$0.000000

$500.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$125.000000

25.00 %

$125.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$250.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$500.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1593

Asociación
de

Productores,
empacadoras

y
exportadores

de cítricos
del Norte de

Veracruz,
A.C

APE0511283B2 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Sr. Rafael
Lucio

Romero
anolberto60@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Mendiola Parra

Cargo: Director General de Comercio y Abasto

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Domicilio: Blvd. Cristóbal Colón No.5 Desp. 711

Estado: Veracruz
Delegación-
Mpio:

Xalapa

Teléfono: 228-841-85-00 ext 3300 Fax:
228-841-85-00

ext 3303

E-mail: direccioncomercio.sedecop@gmail.com

Página Web: http://comercio.sedecop.gob.mx
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Veracruz
20080134

Sep 10 2008 12:52PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio para determinar el Modelo de “Empacadora competitiva, logística y sustentable”, para empresas
empacadoras de cítricos de Álamo, Veracruz.

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de

Veracruz
R.F.C. SDE000520-M54

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas C.P. 91190

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Dr. Carlos García Méndez Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico



Teléfono: 01(228)8418521 Fax: 01(228)8418521 e-mail: ecomercio@sedecop.gob.mx

Página Web: www.sedecop.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_05_014

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Veracruz Municipio(s): Temapache

Dirección del proyecto: Ignacio Allende 33 Col. El Ídolo C P 92730

Ambito de operación: Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

Esq. Emiliano Zapata

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Determinar un modelo de empacadora competitiva, logística y sustentable con
la tecnología en maquinaria, equipo y software requerido por parte de las
empresas relacionadas con las actividades de selección, tratamiento y empaque
de cítricos para la generación de valor agregado en los productos a fin de
promover mejores prácticas comerciales y logísticas.

Objetivo Específico de la Etapa:

? Proporcionar elementos que promuevan una mejora logística interna en las
empacadoras participantes. ? Incrementar niveles de competitividad de las
empacadoras participantes. ? Identificar maquinaria, equipo y software idóneo
para que el modelo permita el ahorro de energía y recursos, entre otros. ?
Buscar el adecuado manejo de residuos con el modelo. ? Implementar servicios
de empaque para evitar el transporte a granel.

Metas:

? 1 Estudio para determinar el modelo “de Empacadora competitiva, logística
y sustentable”, para empresas empacadoras de cítricos de Álamo, Veracruz. En
la siguiente etapa del proyecto se podrá considerar y cuantificar, de acuerdo a
las recomendaciones que se implementen, metas en los siguientes aspectos: ?
Incorporación de nuevas estrategias para el tratamiento de los cítricos
orientadas a mejores condiciones de procesos, empaque, embalaje y transporte.
? Incorporación paulatina de procesos de transformación de la naranja para



nuevos productos que satisfagan las distintas demandas de los clientes. ?
Fortalecimiento del nivel competitivo de las empacadoras y/o unidades de
negocio. ? Determinar e implementar la tecnología y equipamiento. Dicha
transformación tecnológica se efectuará considerando su relación con el medio
ambiente. ? Generar capacidad de desarrollo comercial y logístico.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

- Una copia digitalizada del
estudio para la determinación del
Modelo de “Empacadora
Competitiva logística sustentable”
para empresas empacadoras de
cítricos de Álamo, Veracruz, el
cual incluye: Cronograma de
realización del estudio. - Factura y
contrato de prestación del servicio

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $300.000000 $300.000000 $0.000000 $0.000000 $600.000000
$0.000000

$1,200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$300.000000

25.00 %

$300.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$600.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1593

Asociación
de

Productores,
empacadoras

y
exportadores

de cítricos
del Norte de

Veracruz,
A.C

APE0511283B2 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Sr. Rafael
Lucio

Romero
anolberto60@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Felipe Mendiola Parra

Cargo: Director General de Comercio y Abasto

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Domicilio: Blvd. Cristóbal Colón No.5 Desp. 711

Estado: Veracruz
Delegación-
Mpio:

Xalapa

Teléfono: 228-841-85-00 ext 3300 Fax:
228-841-85-00

ext 3303

E-mail: direccioncomercio.sedecop@gmail.com

Página Web: http://comercio.sedecop.gob.mx



Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_09_020

Regresar Imprimir
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SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Veracruz
20090263

Jul 10 2009 7:04PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Terminal Multimodal AMIGO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1689

ALMACENAJES Y
MANIOBRAS

INTEGRALES DEL
GOLFO, SA. DE CV.

AMI020320PA1 Mediana
Transportes,

correos y
almacenamientos

FRANCISCO
ALEXIS

CASTILLO
SORIANO

picaso68@prodigy.net.mx 2299229004

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz R.F.C. GEV8501016A2

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas C.P. 91190

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: Carlos García Mendez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario

Teléfono: 01(228)8418500 / (228)8126043 Fax: 01(228)8418521 e-mail: sedecop@sedecop.gob.mx

Página Web: www.sedecop.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_05_014

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Veracruz Municipio(s): Veracruz

Dirección del
Proyecto:

Km 2 del libramiento Santa Fe de la carretera Paso del toro San Julián, intersección con el ferrocarril Interoceánico Delfino Victoria.

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

A 16 Km del recinto portuario. Parque industrial Santa Fe

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Ampliación del Servicio Multimodal en Almacenajes y Maniobras Integrales del Golfo S.A. de C. V. (AMIGO), en

Santa Fe Veracruz

Objetivo Específico de la Etapa:
Construcción de Obra y Compra de equipo necesario para una operación Multimodal de mayores alcances en términos

de volumen, mercancías y valor agregado

Metas:

1) Incremento de las operaciones de servicios logísticos multimodales, mediante la instalación de una espuela
ferroviaria, la adquisición de una báscula para camiones, la construcción de una barda frontal frente a la construcción de
un patio de maniobras para contenedores y operaciones logísticas multimodales. a) Ofrecer una alternativa logística
multimodal para quienes utilizan los servicios del puerto de Veracruz. b) Ofrecer a las navieras, agencias aduanales,
importadores, exportadores usarías del puerto de Veracruz, esquemas de logística más eficientes. c) Incrementar las
operaciones ferroviarias generales.

Fecha de cierre de proyecto: 31/01/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):



6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 2 0 8 2 0 12

TOTAL 0 2 0 8 2 0 12

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

1) Reporte Final de obras realizadas 2) Memoria
fotográfica de la obra. 3) Reportes de avance de
obra 4) La Secretaría de desarrollo económico y
portuario, Realizara una inspección al final del
proyecto 5) Altas del IMSS, 12 nuevos
trabajadores.



2

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

1) Reporte Final de los equipos adquiridos e
instalados. 2) Memoria fotográfica de los
equipos(antes y después de su instalación) 3)
Listado de relación del equipo adquirido con
número de serie 4) La SEDECOP realizará una
inspección de equipo adquirido

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,545.415000 $1,545.415000 $0.000000 $0.000000 $7,971.556000 $0.000000 $0.000000 $11,062.386000



2 $114.585000 $114.585000 $0.000000 $0.000000 $588.481000 $0.000000 $0.000000 $817.651000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,660.000000

13.97 %

$1,660.000000

13.97 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$8,560.037000

72.05 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$11,880.037000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Mendiola Parra

Cargo: Director General de Comercio y Abasto

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Domicilio: Blvd. Cristóbal Colón No.5 Desp. 711



Estado: Veracruz
Delegación-
Mpio:

Xalapa

Teléfono: 228-841-85-00 ext 3300 Fax: 228-841-85-00 ext 3303

E-mail: direccioncomercio.sedecop@gmail.com

Página Web: http://comercio.sedecop.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_09_020



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Veracruz
20090281

Jul 21 2009 11:37AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

PROYECTO DE MEJORAMIENTO LOGÍSTICO-ADMINISTRATIVO PARA FLETES MEX, SA DE CV

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_07_1716 FLETES MEX FME740502230 Mediana
Transportes,

correos y
almacenamientos

María
Fernanda

Ortíz
Roldán

fernanda_ortiz@fletesmex.com.mx 01(55)50398900

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz R.F.C. GEV8501016A2

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas C.P. 91190

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Carlos García Mendez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario

Teléfono: 01(228)8418500 / (228)8126043 Fax: 01(228)8418521 e-mail: sedecop@sedecop.gob.mx

Página Web: www.sedecop.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_05_014

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Veracruz Municipio(s): Veracruz

Dirección del
Proyecto:

Cocoteros L-4 Mz. 2-A Cd. Industrial Bruno Pagliai, Col. Tejería, Veracruz, Veracruz C.P. 91697

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

El proyecto tiene impacto adicional es el Estado de México, Monterrey, Monclova y Nuevo Laredo

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Convertir a Fletes Mex en una empresa fuerte, competitiva, mejor organizada y mejor preparada para los retos que

enfrenta en la actualidad a través de una mejora y reestructura en sus procesos, apoyados por un software que permita
controlar al 100% la operación y mejorar la administración.

Objetivo Específico de la Etapa:

Implantar una herramienta informática que ayude a controlar la operación y la administración y que a su vez crezca a
la par con las necesidades de la empresa para que la estrategia, los objetivos y la operación estén alineados con el
sistema y así ser una empresa competitiva que siga generando empleos de calidad y con grandes oportunidades de
desarrollo.

Metas:

? Incremento en el cumplimiento de las requisiciones de los clientes al evitar la doble captura de información hasta en
un 100% ? Detectar cuáles unidades van retrasadas en su recorrido al 100%, con una vista general de la pantalla de
tráfico. ? Disminución de la rotación de operadores en al menos un 50%. Durante 2008 se contrataron 70 operadores y
la deserción fue de 52, por lo tanto la rotación de esta plantilla fue del 74% ? Disminución de los recorridos de vacío en
un 5% durante los primeros meses del proyecto, alcanzando hasta un 12% al terminar la implantación. Actualmente los
kilómetros recorridos sin carga son del 22% ? Mejorar en un 90% los mantenimientos preventivos a las unidades, a
través de un sistema de alertas que indique los kilómetros recorridos de la unidad, a fin de no sobrepasar el límite
establecido por la empresa. ? Evitar al 100% los tiempos muertos en el taller a través del mejoramiento del suministro
de refacciones y herramientas por parte del almacén. ? Disminución del tiempo que permanece la unidad en reparación
debido a falta de refacciones. ? Disminuir los días del ciclo de cobranza a 30 días por medio de una facturación más
rápida para presentar a revisión en un lapso más corto. Actualmente la mayoría de la cartera se encuentra a 60 días. ?
Lograr la impresión de 46 facturas por hora. Hasta ahora el nivel que permite el sistema es de 10 facturas por hora. ?
Incremento en la eficiencia del departamento de facturación, liquidación y cobr

Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2010



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 11 10 1 15 12 0 49

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 11 10 1 15 12 0 49

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la

gestión logística
Memoria fotográfica de las pantallas donde se
ejemplifiquen los módulos del software y la
licencia del mismo.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $340.000000 $340.000000 $0.000000 $0.000000 $900.666000 $0.000000 $0.000000 $1,580.666000

Total

Porcentaje
de

inversión

$340.000000

21.51 %

$340.000000

21.51 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$900.666000

56.98 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,580.666000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Felipe Mendiola Parra

Cargo: Director General de Comercio y Abasto

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Domicilio: Blvd. Cristóbal Colón No.5 Desp. 711

Estado: Veracruz
Delegación-
Mpio:

Xalapa



Teléfono: 228-841-85-00 ext 3300 Fax: 228-841-85-00 ext 3303

E-mail: direccioncomercio.sedecop@gmail.com

Página Web: http://comercio.sedecop.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_09_020



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
C.14. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobiernos del 

Estado de Sinaloa 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.14.1 20080017 
Diagnóstico del Impacto Socio-Económico de la Carretera 

Mazatlán-Durango: Formulación de Actuaciones. 

C.14.2 20080025 
Plan de Mercadeo y Comercialización de Infraestructuras 

Logísticas e Inmobiliarias para el Estado de Sinaloa. 

C.14.3 20080139 

Diagnóstico para la Optimización de la Logística en la 

Producción y Distribución Nacional de Abonos de Origen 

Orgánico y su Impacto Socioeconómico. 

C.14.4 20090186 Soluciones Logísticas por Vía Marítima. 

C.14.5 20090190 

Diagnóstico para la optimización de la logística en el 

abastecimiento de insumos, maquila y entregas oportunas 

para autoservicios. 

C.14.6 20090191 Optimización de la Cadena de Suministro a nivel nacional. 

C.14.7 20090192 
Mejoramiento de la Red logística Interna Zonas 

Industriales: Zona Centro Norte (Guamúchil). 

C.14.8 20090193 
Mejoramiento de la Red Logística Interna Zonas 

Industriales: Zona Centro Norte (Guasave). 

C.14.9 20090198 Modernización del Mercado Gustavo Garmendia. 

C.14.10 20100377 
Revitalización Integral del Mercado Público C. Manuel 

Parra Beng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20080017

May 29 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DIAGNOSTICO DEL IMPACTO SOCIO-ECONOMICO DE LA CARRETERA MAZATLÁN-DURANGO:
FORMULACIÓN DE ACTUACIONES

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: IAv. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-52- e- sedeco@sinaloa.gob.mx



(667 57 mail:

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_002

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Sinaloa, Durango Municipio(s): Culiacán, Mazatlán, Concordia, Durango

Dirección del
proyecto:

Interior recinto fiscal S/N. Mazatlán, Sinaloa, México

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

Lic. Jesús Ignacio Barros Cebreros Director de Promoción de Puertos SEDEC de Sinaloa Tel:
669 982 36 11 ext 129 Mazatlán, Sinaloa jesus.barros@sinaloa.gob.mx
nacho_barros65@yahoo.com.mx

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Diseñar & sentar las bases del camino para los tomadores de decisiones, con
información cualitativa y cuantitativa con el fin de: • Promoción de Desarrollo
Económico • Optimización del aprovechamiento del Corredor Logístico
Mazatlán-Matamoros • Plan de actuación para diseñar y poner en
funcionamiento las infraestructuras logísticas, necesarias para optimizar el
tejido productivo del Estado • Crear las condiciones para el logro del desarrollo
sostenible bajo la óptica del capital humano • Fortalecimiento del potencial
comercial & industrial de la región • Promoción & atracción de inversiones,
sustentadas en una planeación estratégica y coherente.

Objetivo Específico de la Etapa:

Diagnóstico & Elaboración de un Plan Maestro para identificar las
oportunidades logísticas de la región, a raíz del término de la Carretera
Mazatlán-Durango; así como las actividades a realizar antes de su inauguración.
Servir de base & plan de trabajo en los aspectos clave para los tomadores de
decisiones: Gobiernos Estatales, Gobierno Local, Autoridad Portuaria, Sector
Empresarial, Inversionistas, entre otros.



Metas:

• Favorecer el Desarrollo Sustentable de la región • Desarrollo Económico
Regional • Favorecer y potenciar el flujo comercial de la zona • Generar
información para los tomadores de decisiones • Promover la inversión •
Programar una serie de acciones concretas en materia logística y comercial en el
corto y mediano plazo • Habilitar a la región para ofrecer soluciones logísticas y
comerciales adecuadas para los nuevos actores económicos atraídos a la zona •
Promoción comercial y atracción de inversión nacional e internacional en la
región • Potenciar las ventajas competitivas de las empresas de la región •
Atracción de clientes en mercados internacionales, ofreciéndonos como nueva
vía

Fecha de cierre de proyecto: 30/10/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

2

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 2 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0



Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

DIAGNOSTICO & GUIA DE
ACTUACIONES

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,421.500000 $1,210.750000 $0.000000 $0.000000 $1,210.750000
$0.000000

$4,843.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,421.500000

50.00 %

$1,210.750000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,210.750000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,843.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_08_1490

ADMINISTRACION
PORTUARIA

INTEGRAL DE
MAZATLÁN S.A.

DE C.V.

API940722EI2 Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

JESUS
IGNACIO
BARROS

CEBREROS

jesus.barros@sinaloa.gob.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán

Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_004



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20080025

Jun 23 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

“PLAN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS E
INMOBILIARIAS PARA EL ESTADO DE SINALOA”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. Fax: (667) 758-52-52- e- sedeco@sinaloa.gob.mx



2902 57 mail:

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_002

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Sinaloa Municipio(s): Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave.

Dirección del
proyecto:

Paseo de los niños Héroes ·78 Pte. Colonia Centro, C. P. 80000

Ambito de
operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la ubicación:

Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán Director General direccion@codesin.org.mx Tels. (667)
712-8232/ 715-1920, Fax. (667) 715-3655

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Posicionamiento internacional de Sinaloa como referente logístico en México,
mediante la adecuada venta a nivel internacional de las infraestructuras que
detonarán el potencial logístico del Estado de manera estratégica: ?
Posicionamiento de Sinaloa como punto logístico a nivel internacional
(detonación de su potencial logístico de la manera más eficiente). ? Promoción
& atracción de inversiones, sustentadas en una planeación estratégica y
coherente para las infraestructuras logísticas e inmobiliarias con alto impacto en
el Desarrollo Económico del Estado. ? Mejora de la competitividad mediante el
impulso y la dinamización de los procesos productivos mediante el soporte
logístico adecuado. ? Fortalecimiento del potencial comercial & industrial de la
región, de una manera integral y con cobertura para impulsar el desarrollo en
todas las regiones del Estado de Sinaloa. ? Romper con el concepto de “Sinaloa-
Isla”, derrumbando las llamadas fronteras logísticas con el fin de aumentar

Objetivo Específico de la Etapa:

El Plan de Mercadeo y Comercialización de las Infraestructuras Logísticas e
Inmobiliarias para el Estado de Sinaloa tiene como objetivo la venta con mayor
potencial y rentabilidad en el ámbito internacional. Su objetivo es materializar
los proyectos de las 4 infraestructuras con los inversionistas adecuados, además
de adquirir una metodología adecuada para la promoción internacional de



infraestructuras logísticas e inmobiliarias en el futuro. Este objetivo se
materializa en las siguientes tareas: - Definir la oferta logística del Estado de
Sinaloa más adecuada para los mercados y clientes objetivos. - Optimizar la
inversión a realizar en cada una de las infraestructuras logísticas contempladas.
- Identificar y seleccionar los nichos de mercado más atractivos para la oferta
logística de Sinaloa, formulando los pares de producto/servicio y precios
idóneos para cada uno de los segmentos. - Investigación de mercado para
identificar las principales oportunidades comerciales y revisión de los modelos
de negocio que para cada una de las infraestructuras. - Diseñar Plan de
mercadotecnia internacional, incluyendo la determinación de los nichos de
mercado más indicados por su tipología y la formulación de la estrategia más
idónea para el acercamiento exitoso a los mismos - Definición del modelo de
promoción comercial de las infraestructuras logísticas sinaloenses. - Diseñar el
plan de comunicación que permita la difusión mundial de las ventajas de
invertir en la logística en Sinaloa. - Actuaciones de venta en los clientes
definidos en el plan de mercadotecnia en colaboración con los técnicos y
directivos que Codesin designe para participar en el proyecto. - Presentar a
inversores operadores logísticos y empresas en general de todo el mundo la
oferta logística de Sinaloa asegurando la captación como clientes de
organizaciones de clase mundial

Metas:

Favorecer el Desarrollo Sustentable y económico de la región. ? Implantación
de las infraestructuras logísticas detonantes que agilicen y potencien el flujo
comercial de la zona. ? Atracción de inversores y operadores logísticos de talla
internacional y que reporten un alto beneficio para el Estado, tanto por la
capacidad de sus inversiones como por las relaciones comerciales que poseen. ?
Habilitar a la región para ofrecer soluciones logísticas y comerciales adecuadas
para los nuevos actores económicos atraídos a la zona. ? Promoción comercial y
atracción de inversión nacional e internacional en la región Las infraestructuras
constituyen el objeto de promoción para el Plan de Comercialización que se
designará, cada una de ellas con Planes de Negocio y cuyos objetivos
específicos se detallan en el Proyecto en Extenso.

Fecha de cierre de proyecto: 30/10/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales



Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

1 ESTUDIO DIAGNOSTICO &
GUIA DE ACTUACIONES



7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $590.259600 $590.259600 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$1,180.519200

Total

Porcentaje

$590.259600 $590.259600 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,180.519200



de
inversión

50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_012 CODESIN CDE961127UBZ Pequeña

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y

Monica
Guadalupe

Yan
Valenzuela

monica.yan@sinaloa.gob.mx



extraterritoriales

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán



Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_004

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20080139

Sep 10 2008 5:39PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

DIAGNOSTICO PARA LA OPTIMIZACION DE LA LOGISTICA EN LA PRODUCCION Y
DISTRIBUCION NACIONAL, DE ABONOS DE ORIGEN ORGANICO Y SU IMPACTO
SOCIOECONOMICO

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico



Teléfono:
(667) 758-52-00 Ext.

2902
Fax:

(667) 758-52-52-
57

e-
mail:

sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_002

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): SINALOA Municipio(s): CULIACAN

Dirección del proyecto: AV. INDEPENDENCIA 2335 COL. CENTRO SINALOA CP. 45130

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Diseñar y sentar las bases para la creación de un centro de abastecimiento a
nivel nacional, de abonos de origen orgánico, que ofrecen un beneficio a la
producción agrícola en México: • Mayor disponibilidad de abonos en México •
Costo competitivo al usuario final • De origen orgánico con alto impacto
ecológico • Promueve la sustentabilidad de los suelos agrícolas • Impacta en la
producción de alimentos más sanos.

Objetivo Específico de la Etapa:

Diagnóstico y Elaboración de un Plan Maestro para identificar las
oportunidades logísticas de un centro de distribución y producción a nivel
nacional de abonos de origen orgánico. Su objetivo es servir de base y plan de
trabajo para que los socios de la alianza estratégica estén en posibilidad de
tomar la decisión de inversión. El Plan Maestro tiene la finalidad de constituir la
base para el Plan de Acción a seguir en materia logística, de modelo de negocio
y estructura de la cadena de valor, con el fin de garantizar el optimo
funcionamiento del centro de distribución y producción a nivel nacional,
facilitando la disponibilidad de los abonos orgánicos a los productores agrícolas
de México; Así mismo, el Proyecto en cuestión comulga con los siguientes
objetivos específicos de PROLOGYCA: • Promover el desarrollo económico
regional, mediante el impulso de la actividad económica que genera la logística



involucrada en la operación del Centro de distribución y producción de abonos
orgánicos. • Contribuir a la conservación y generación de empleos formales en
los ámbitos logístico, del abasto y los servicios relacionados • Fomentar el
fortalecimiento y profesionalización de empresas de servicios logísticos para
que ofrezcan servicios a nivel clase mundial, así como fomentar su utilización
entre las empresas productoras de bienes o servicios; • Fomentar la innovación,
el desarrollo y la modernización de las prácticas logísticas en las empresas del
país, así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios que contribuyan a
mejorar los procesos de distribución; 5/87 • Impulsar la capacitación de los
recursos humanos que se desempeñan en las áreas de logística y del abasto; •
Fomentar la integración y fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento con
la ayuda de la logística; • Impulsar el desarrollo de centros de abasto y canales
de comercialización que faciliten el comercio interno y la integración con
proveedores y clientes;

Metas:

De particular a general: • Obtener un estudio de infraestructura de
comunicaciones y transporte que brinde información suficiente y objetiva para
determinar la logística que requiere la operación del Centro de distribución y
producción. • Contar con una propuesta de modelo de negocio enfocada a la
optimización de la logística del Centro de Distribución. • Evaluar el impacto
positivo de la operación del Centro de Distribución y Producción en la cadena
de valor.

Fecha de cierre de proyecto: 28/02/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0



TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

ANÁLISIS DEL MODELO DE
NEGOCIOS (Copia Papel / Copia
Digital) ANALISIS INTEGRAL
DE LA LOGISTICA (Copia
Papel / Copia Digital) PLAN
MAESTRO (GUIA OPERATIVA
DE ACTUACIÓN) (Copia Papel /
Copia Digital)

7.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el



proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $1,357.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $4,091.700000
$0.000000

$5,448.700000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,357.000000

24.91 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,091.700000

75.09 %

$0.000000

0.00 %

$5,448.700000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.



8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_09_1609

TERRA
FERTIL

DE
MEXICO

SA DE
CV

TFM050905H57 Mediana
Comercio

al por
mayor

Carlos
Palavicini

cpalavicini@terrafertil.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán

Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx



Registro
DGCIED
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Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20090186

Abr 7 2009 6:21PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Soluciones Logísticas por Vía Marítima

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_04_1649 GRUPO CERES GCE820413.QHA Grande

Agricultura,
ganadería,

aprovechamiento
forestal, pesca y

caza

Gabriela
Tarin

gabytarin@hotmail.com 668(8126050)

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-27 e-mail: sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_002

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Sinaloa y Baja California Sur Municipio(s): Municipio de Ahome y Municipio de La Paz

Dirección del
Proyecto:

Domicilio Conocido Interior Recinto Fiscal, Topolobampo, Sinaloa

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Puerto de Pichilingue, BCS

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Generar mayor productividad a la industria mexicana mediante un sistema de transportación marítima en distancias

cortas en la región Noroeste de México y Sur de California, ofreciendo una alternativa a las modalidades actuales, tanto
terrestre, ferroviaria y marítima, logrando reducir la contaminación ambiental.

Objetivo Específico de la Etapa:

Realizar un estudio para determinar la demanda potencial para el servicio logístico en la ruta Topolobampo a La Paz,
identificar las adecuaciones técnicas necesarias y diseñar el modelo de negocios para dicho servicio, así como
determinar la viabilidad del proyecto. El estudio debe contemplará lo siguiente: 1.Análisis de la situación actual
2.Estimación de la demanda potencialmente captable para la nueva ruta 3.Diseño del servicio 4.Resultados y factores de
viabilidad 5.Identificación de inversores para la gestión del servicio 6.Diseño del plan de acción 7.Informe final

Metas:

•Definir el mercado actual y las tendencias futuras de tráfico y sus características (tamaño, volumen, tipo de carga,
flujos y tiempos) como información clave para el desarrollo del modelo de negocio. •Identificar la infraestructura
requerida para la operación del transporte marítimo en los puertos de Topolobampo y de La Paz, como base para
determinar el monto de inversión necesario en la adecuación de los puertos en cuestión. •Con la información obtenida
por los estudios, diseñar un plan de negocios en el que se detalle la información financiera del proyecto, las necesidades
de mejora en los puertos y un plan de acción que permitirá el desarrollo y el éxito del proyecto. •Generar información
sobre las tendencias y servicios alternos que podrían ofrecerse como estrategia logística, así como un servicio integrado
puerta a puerta. •De acuerdo a los resultados del estudio, se identificará la viabilidad del proyecto como información
imperativa en la toma de decisiones para la ejecución del servicio marítimo en la ruta propuesta.

Fecha de cierre de proyecto: 01/12/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

1-Análisis de la situación actual (estudios de oferta
y demanda). 2-Estimación de la demanda
potencialmente captable. 3-Diseño del servicio y
análisis de costos. 4-Análisis de sensibilidad. 5-
Estudio financiero y de viabilidad. 6-Informe



final/conclusiones.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $244.375000 $244.375000 $0.000000 $0.000000 $488.750000 $0.000000 $0.000000 $977.500000

Total

Porcentaje
de

inversión

$244.375000

25.00 %

$244.375000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$488.750000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$977.500000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa



Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán

Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_004



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20090190

Abr 13 2009 3:51PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

DIAGNOSTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MAQUILA Y ENTREGAS OPORTUNAS PARA
AUTOSERVICIOS

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_04_1660
OSCAR

SATURNINO
VABO431129HSLLRS05 VABO431129369 Pequeña

Comercio
al por
mayor

LOURDES
MENDOZA
MARISCAL

lourdesmml@hotmail.com
01 667

7164297

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-52-57 e-mail: sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_002

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Sinaloa, D.F. Municipio(s): Culiacán, Distrito Federal

Dirección del
Proyecto:

RIO FUERTE # 278 PTE, COLONIA GUADALUPE CULIACÁN, SINALOA.

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

MML es una empresa 100% sinaloense, con sede en Sinaloa. El proyecto atiende una demanda primordialmente en la zona del D.F.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

DISEÑAR LAS BASES PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ABASTECIMIENTO A AUTOSERVICIOS
CON PRODUCTOS DE CALIDAD, EFICIENTAR NUESTROS PROCESOS Y SER RECONOCIDOS COMO
PILAR COMPETITIVO, QUE NOS PERMITA ESTAR EN POSICIÓN, NO SOLO DE ENTREGAS NACIONALES,
SINO A NIVEL INTERNACIONAL.

Objetivo Específico de la Etapa:
DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO QUE INCORPORE EL ANÁLISIS DE LOS

PROCESOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
INCLUYENDO EL PLAN DE EJECUCIÓN PARA SU INSTALACIÓN.

Metas:

1) ANALIZAR Y DISEÑAR EL MODELO DE NEGOCIO ENFOCADO A LA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS Y
RECURSOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN. 2) DISEÑAR LOS PROCESOS DE LA ADQUISICIÓN Y
RECEPCIÓN DE INSUMOS DE PROVEEDORES, TRANSFORMACIÓN A PRODUCTO TERMINADO,
ENTREGAS A AUTOSERVICIOS Y SEGUIMIENTO EN PISO DE VENTA (DESDE LA EXHIBICIÓN DEL
PRODUCTO HASTA EL CIERRE DE LA VENTA Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES). 3) DISEÑAR Y
ELABORAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ÓPTIMA OPERACIÓN DEL CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN BASÁNDOSE EN UN MANUAL DE OPERACIONES QUE INCLUYA TODOS LOS PROCESOS
LOGÍSTICOS.

Fecha de cierre de proyecto: 31/10/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
1) PLAN DE NEGOCIOS. 2) ANÁLISIS DE LOS
PROCESOS LOGÍSTICOS 3) PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,000.000000 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $2,025.000000 $0.000000 $0.000000 $4,025.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,000.000000

24.84 %

$1,000.000000

24.84 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,025.000000

50.31 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,025.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán



Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_004



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20090191

Abr 13 2009 2:10AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

OPTIMIZACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO A NIVEL NACIONAL

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_04_1664 SU KARNE SUK931216N38 Grande
Comercio

al por
mayor

JOSE
MANUEL
COTERA

jcotera@sukarne.com 6677513148

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-52-57 e-mail: sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_002

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s):
Sinaloa, Sonora,

Chihuahua
Municipio(s):

Culiacán,Ahome, Mazatlan, Navolato, Guasave, Salvador Alvarado, Navojoa, Cajeme, Guaymas,
Chihuahua,Juarez

Dirección del
Proyecto:

Carretera Culiacan- Vitaruto KM 14.5 Culiacan, Sinaloa

Ambito de
Operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Eficientar la cadena de suministro en todo México de SuKarne, asegurando el liderazgo en el servicio y la distribución

de nuestros productos.

Objetivo Específico de la Etapa:
1.Mejorar los niveles de inventarios de los nodos de la cadena de suministro 2.Mejorar el servicio a clientes utilizando

de forma económica el recurso de transporte 3.Responder en forma rápida y eficaz a las necesidades del servicio en el
proceso de conservación, surtido y embarque de productos.

Metas:

•Eficientar el proceso de planeación de producción y abasto de proveedores. •Mejorar el servicio al cliente que nos
permita aumentar el ingreso en por lo menos $1,000 por tonelada. •Optimizar los inventarios en todos los nodos de la
Red de Distribución y CADIS para llegar a un máximo de 6 días de inventario. •Aumentar la ocupación de vehículos a
un mínimo del 90% optimizando el costo por kilogramo transportado.

Fecha de cierre de proyecto: 30/09/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
1.Documento en formato digital titulado
"Optimización de la cadena de suministro a nivel
nacional" 2.-Carta de satisfacción del beneficiario.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $1,000.000000 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $3,172.125000 $0.000000 $0.000000 $5,172.125000

Total $1,000.000000 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $3,172.125000 $0.000000 $0.000000 $5,172.125000



Porcentaje
de

inversión
19.33 % 19.33 % 0.00 % 0.00 % 61.33 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico



Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán

Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_004



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20090192

Abr 14 2009 1:59AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Mejoramiento de la Red logística Interna Zonas Industriales: Zona Centro Norte (Guamúchil)

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_04_1656
COMITE MEJORAS
ZONA INDUSTRIAL

GUAMUCHIL
CMZ080219UF7 Grande

Comercio
al por
mayor

JUAN
PABLO
NAVA

CERVANTES

jpnava@codesin.org.mx
(673)
732
5100

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ambito de
Operación:

Internacional



Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-52-57 e-mail: sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_002

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Sinaloa Municipio(s): Salvador Alvarado

Dirección del
Proyecto:

Camino a los Brasiles Km. 1.3 s/n, Zona Industrial. Guamúchil, Salvador Alvarado. C.P. 81420

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Entre Carretera a la Ciénega y Espuela del Ferrocarril.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

generar las condiciones que permitan a las empresas instaladas en las Zonas Industrial de Guamúchil, la mejora del
flujo en las operaciones del transporte de sus productos, así como el favorecimiento de un área competitiva para el
desarrollo y fortalecimiento de negocios, todo ello a través del mejoramiento de la red de vialidad interna de la Zona. El
proyecto de construcción plantea el mejoramiento de la vialidad interna a través de la ampliación y pavimentación de la
Zona Industrial de Guamúchil, así como la adecuación de accesos y cruceros: • Incrementar los índices de
competitividad en la operación logística de la zona industrial de Guamúchil, a través de infraestructura logística
adecuada; • Mejorar los flujos físicos de las empresas beneficiadas; • Disminuir los costos logísticos asociados a la
operaciones de las empresas; • Contribuir a las mejoras logísticas de la región.

Objetivo Específico de la Etapa:
El objetivo será la mejora y acondicionamiento de la vialidad interna de la zona logística, mediante la ampliación y

pavimentación para el acceso de la Zona Industrial de Guamúchil, así como la adecuación de accesos y cruceros.

Metas:

- Ampliación de avenida y pavimentación de la vialidad interna para lograr la eficiencia de la operación logística de la
Zona. - Adecuación de los accesos y cruceros. - Disminución de costos logísticos de las empresas instaladas. -
Incremento de satisfacción de los clientes actuales y potenciales. - Circulación adecuada y eficiente de los vehículos que
circulen por la zona.

Fecha de cierre de proyecto: 27/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 13 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 13 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

- Reporte fotográfico de la zona industrial, antes y
despues de concretar la obra. Así como de las
entradas a las empresas beneficiadas - Reporte
Final



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $9,120.000000 $9,120.000000 $0.000000 $0.000000 $9,363.000000 $0.000000 $0.000000 $27,603.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$9,120.000000

33.04 %

$9,120.000000

33.04 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$9,363.000000

33.92 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$27,603.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán



Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_004



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20090193

Abr 14 2009 1:58AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Mejoramiento de la Red logística Interna Zonas Industriales: Zona Centro Norte (Guasave)

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_04_1671
Consolidación Industrial de

Guasave A.C.
CIG090109GU3 Grande

Comercio
al por
mayor

Juan Pablo
Nava

Cervantes
jpnava@codesin.org.mx

673-73-
08-675

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ambito de
Operación:

Internacional



Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-52-57 e-mail: sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_002

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Sinaloa Municipio(s): Guasave

Dirección del
Proyecto:

Conocido s/n Zona Industrial. Guasave, Sinaloa. C.P. 81030

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Paralelo a las vías del FFCC

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

El proyecto consiste en generar las condiciones que permitan a las empresas instaladas en la Zona Industrial Guasave,
mejorar la red logística interna, a través de un proyecto de construcción, que desemboque en la mejora del flujo en las
operaciones del transporte de sus productos, así como el favorecimiento de un área competitiva para el desarrollo y
fortalecimiento de negocios. El proyecto de construcción plantea el mejoramiento de la vialidad interna a través de la
pavimentación de una zona de la vialidad interna de la Zona Industrial de Guasave y adecuación de accesos:
•Incrementar los índices de competitividad en la operación logística de la zona industrial de Guasave, a través de
infraestructura logística adecuada; •Mejorar los flujos físicos de las empresas beneficiadas; •Disminuir los costos
logísticos asociados a la operaciones de las empresas; •Contribuir a las mejoras logísticas de la región.

Objetivo Específico de la Etapa:
El objetivo será la mejora y acondicionamiento de la vialidad interna de la zona logística, mediante la pavimentación

de una parte de la vialidad que compone la Zona, así como la adecuación de accesos.

Metas:
-Disminución de costos logísticos de las empresas instaladas. -Circulación adecuada y eficiente de los vehículos que

circulen por la zona. -Adecuación de accesos. -Pavimentación de la vialidad interna para lograr la eficiencia de la
operación logística de la Zona. -Incremento de satisfacción de los clientes actuales y potenciales.

Fecha de cierre de proyecto: 28/11/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 9 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 10 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

- Reporte fotográfico de la zona antes y después de
concretar la obra; así como de las entradas de las
empresas beneficiadas. - Reporte Final



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $5,687.250000 $7,587.000000 $0.000000 $0.000000 $9,474.750000 $0.000000 $0.000000 $22,749.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$5,687.250000

25.00 %

$7,587.000000

33.35 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$9,474.750000

41.65 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$22,749.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán



Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_004



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20090198

May 8 2009 1:45PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Modernización del Mercado Gustavo Garmendia

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_04_1663

UNION DE
COMERCIANTES
LOCATARIOS DE

MERCADO GUSTAVO
GARMENDIA

UCL9906177M3 Grande
Comercio

al por
mayor

JOSE LUIS
SANDOVAL
GUTIERREZ

automaticgreat@gmail.com
01 667
712-41-

15

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517

Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-52-57 e-mail: sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_002

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Sinaloa Municipio(s): Culiacán

Dirección del
Proyecto:

Entre las calles Ángel Flores y Miguel Hidalgo y las avenidas Juan Carrasco y Gral. Domingo Rubí, en un área denominada Centro Histórico de la Ciudad.

Ambito de
Operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

De acuerdo con el Plan de Movilidad de la ciudad de Culiacán, el Centro Histórico de la Ciudad concentra la mayor cantidad de bienes, servicios y
comercios, por consiguiente, transitan en ésta zona el 92% de las rutas del transporte urbano, 137,417 personas diariamente, según encuesta origen y destino
del mismo documento, y un promedio diario de 30,452 vehículos, como lo indica la Estación Maestra, ubicada por la Avenida Álvaro Obregón entre la calle
Benito Juárez y Ángel Flores. En virtud de

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Reconvertir la operación y gestión del mercado para mejorar su competitividad y atractividad para conservar el empleo

e incrementar los ingresos.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Mejorar los accesos del inmueble • Mejorar los Pasillos para un mejor manejo de mercancías y comodidad de los
clientes. • Implementar la señalización para una mejor navegación de clientes y proveedores al interior del inmueble. •
Mejorar espacios de zona de carga y descarga de mercancías. • Rehabilitar áreas de almacenamiento y exhibición de de
mercancías para una mejor manejo y conservación de de mercancías y ventas al cliente. • Relocalizar usos del inmueble.
• Direccionar campañas publicitarias en los distintos medios de comunicación, enfocada a los aspectos de salubridad e
higiene de los productos que se expenden en el mercado con relación a la competencia. • Mejorar la calidad ambiental
del mercado mediante remodelación de fachas para incorporar locales del exterior, mejorado la ventilación y circulación
del aire, y el desalojo de aguas pluviales. • Construir un estacionamiento para el mercado, permitiendo consolidar las
ventas de los comerciantes.

Metas:

• Recuperar el nivel de ventas de los años anteriores. • Conservar el empleo directo a 253 locatarios. • Mejorar la
eficiencia operativa y funcional de los locatarios, mediante la rebonificación de usos de los espacios del mercado. •
Mejorar la satisfacción de los clientes con la atención que reciben en el mercado. • Eficientar la circulación de
mercancías y personas al interior y exterior del mercado, mejorando los procesos y reduciendo los tiempos de
transporte. • Establecer alianzas con proveedores y productores para instrumentar un sistema de distribución más ágil y
rápido, muy particularmente, realizar compras consolidadas. • Establecer alianzas comerciales con supermercados,
pequeños comercios, hoteles y restaurantes, garantizándoles confiabilidad en el servicio, productos frescos y un servicio
ágil y electrónico.

Fecha de cierre de proyecto: 30/03/2010



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 1

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica y reporte final; planos y/o
reportes de avance de obra.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $11,000.000000 $0.000000 $0.000000 $11,877.000000 $0.000000 $0.000000 $33,877.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

32.47 %

$11,000.000000

32.47 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$11,877.000000

35.06 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$33,877.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Mónica Yan Valenzuela

Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa



Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán

Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_004



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sinaloa
20100377

May 11 2010 11:26AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Revitalización Integral del Mercado Público C. Manuel Parra Beng

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiari
o

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
median

a,
grande)

Activida
d

Principa
l

Nombre
de
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e
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Proyecto
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o

BEN_2009_08_17
13

Unión de
Locatarios y
Comerciant

es Del
Mercado

Municipal
de Costa
Rica A.C.

ULC0905127
B2

Median
a

Comerci
o al por
menor

Alma
Cristina

Parra
Cervantes

cristina.parra@correo.culiacan.gob.
mx

728050
2

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa R.F.C. GES810101517



Domicilio: Av. Insurgentes S/N 2do. Piso Col. Centro, Sinaloa.

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Lic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (667) 758-52-00 Ext. 2902 Fax: (667) 758-52-52-57 e-mail: sedeco@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_002

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Sinaloa Municipio(s): Culiacán

Dirección del
Proyecto:

Juan Carrasco s/n puesto 19 Col. Centro Costa Rica, Culiacán, Sinaloa 80430

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

El mercado se ubica en el centro de la Sindicatura de Costa Rica

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Modernización del Mercado Público C. Manuel Parra Beng, para elevar la
competitividad en este espacio a través de la reconversión de los procesos de
operación logística, mejorando los tiempos de traslado de mercancías por los
pasillos y accesos para la circulación de mercancías y así como de los locales
venta y las bodegas de productos., haciendo más eficiente su circulación a
través de la modernización de los accesos y la instalación de rampas, de acuerdo
a las exigencias que optimicen la operación en el mismo, e incrementando la
oferta de productos en los locales a través de la modernización de los procesos
de almacenaje y ampliación de bodegas.

Objetivo Específico de la Etapa:

•Fortalecer el desarrollo de la actividad económica y comercial de este sector
al mejorar las condiciones operativas y físicas del inmueble.•Impactar en una
mayor afluencia de consumidores incorporándolos a la dinámica comercial de la
región, la generación de mayor cantidad de empleos de calidad y la
conservación de los 180 empleos actuales.•Contar con instalaciones físicas
dignas que atraigan compradores.•Elevar los resultados económicos de los
locatarios y comerciantes a través de la organización empresarial y
establecimiento de fórmulas exitosas de asociacionismo.•Mejorar la oferta
comercial agrupando giros compatibles y reorganizando los esquemas de
operación para el almacenaje y orden en la presentación de los productos que se
ofrecen. •Optimizar los tiempos y las condiciones de carga y descarga de
productos en el mercado, y del reparto de mercancías, a través de la
modernización de estos espacios.•Incrementar la afluencia de compradores, el
servicio y atención que se les proporciona a los clientes, creando una identidad
visual, transformando las condiciones del mercado y mejorando la imagen
corporativa de este espacio. •Revitalizar económica, social, urbanística y
arquitectónicamente al Mercado Manuel Parra Beng y su entorno
inmediato.•Optimización logística del mercado, modernizando accesos, rampas



y pasillos, para elevar la seguridad y eficiencia en el traslado de mercancías, al
reducir los tiempos de transporte de los productos, desde los locales hasta los
vehículos de los consumidores y los transportes de reparto, y desde el espacio
de carga y descarga hasta los locales comerciales y centros de almacenamiento.

Metas:

El proyecto ocasionará incremento en las ventas de los 50 locatarios ubicados
en el mercado, de las 60 MIPYMES ubicadas en el entorno del mercado, y de
las MIPYMES de la sindicatura, repercutiendo positivamente en las condiciones
sociales de los propietarios y los trabajadores. •Hacer más eficiente la
circulación de mercancías dentro y al exterior del mercado, mejorando los
procesos y reduciendo los tiempos de transporte.•Optimizar la distribución y la
carga y descarga de productos.•Elevar la competitividad del mercado en el
desarrollo comercial de la sindicatura.•Elevar los resultados económicos de los
locatarios y comerciantes.

Fecha de cierre de Proyecto: 20/06/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número



Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 1

Otros 0 Grande 0

Especifique
Unión de Loca

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 60 50

Otros 0 0



Especifique
Unión de Loca

TOTAL 60 50

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

Memoria fotográfica de la obra
(avances de la misma y su
finalización) reportes de avances
y final de la obra.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,250.000000 $2,250.000000 $0.000000 $0.000000 $2,500.000000
$0.000000 $0.000000

$7,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,250.000000

32.14 %

$2,250.000000

32.14 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,500.000000

35.71 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$7,000.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Mónica Yan Valenzuela



Cargo: Encargada de Proyectos Estratégicos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Centro Sinaloa

Estado: Sinaloa
Delegación-
Mpio:

Culiacán

Teléfono: 7585227 Fax: 7585299

E-mail: monica.yan@sinaloa.gob.mx

Página Web: www.sinaloa.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_004

Regresar Imprimir
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7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.15. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable del 

Gobiernos del Estado de Guanajuato 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.15.1 20100597 
Modernización de Centros de Abasto Social del Estado de 

Guanajuato 1er. Etapa. 

C.15.2 20110847 
Modernización de centros de abasto del Estado de 

Guanajuato 2da etapa. 

C.15.3 20110943 
Construcción de un nuevo mercado en el Municipio de 

Apaseo el Grande del Estado de Guanajuato. 

C.15.4 20110970 

Construcción de nuevos centros de abasto social de los 

Municipios de Xichú y Huanimaro, y modernización de un 

centro de abasto social en el Municipio de Salamanca del 

Estado de Guanajuato. 

C.15.5 20110977 
Construcción de un nuevo mercado del Municipio de 

Abasolo, Guanajuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Guanajuato
20100597

Ago 26 2010 9:38PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



“Modernización de Centros de Abasto Social del Estado de Guanajuato 1er. Etapa”.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeñ

a,
median

a,
grande)

Activida
d

Principal

Nombre
de

responsab
le

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_06_19
70

FONDO DE
INFRAESTRUCTU
RA PRODUCTIVA

PARA EL
DESARROLLO
EQUILIBRADO

BBS990322J
A7

Micro

Otros
servicios
excepto

actividad
es del

Gobierno

Alberto
Antonio
Romo

Pacheco

gemma@guanajuatobest.c
om

763441
9

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Guanajuato R.F.C. GEG850101FQ2

Domicilio: Blvd Solidaridad No 11189 Fracc. CFE C.p. 36631



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Héctor German René López Santillana Cargo: Responsable

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 462 626 92 26 al 34 e-mail: arios@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_06_087

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Guanajuato Municipio(s): León y Celaya

Dirección del
Proyecto:

Mcdo. Espíritu Santo av. San Juan Bosco Esquina Con Salamanca; Mcdo Aldama, Av. Miguel
Alemán Esquina Con Leona Vicario; Mcdo. 16 De Septiembre, 16 De Septiembre, Esquina Con
Membrillo Y Zapote; Las Américas, Los Ángeles, Nuevo Orleáns, Filadelfia, Y Kansas En La
Colonia Las Américas.

Ambito de
Operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la
ubicación:

El proyecto se ubicara en 15 centros de abasto social

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el



Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Fortalecer la competitividad y rentabilidad de los centros de abasto social del
estado (mercados publicos), a través de una modernización en la infraestructura,
que a la vez permita un desarrollo logístico que beneficie a comerciantes y
consumidores teniendo acceso oportuno a productos de calidad y precio.

Objetivo Específico de la Etapa:

Dignificar el espacio de trabajo en aspectos de infraestructura e instalaciones. •
Modernizar la imagen y operación de los centros de abasto a través de una
renovación en infraestructura. • Asegurar el abasto a las familias más
desprotegidas con productos de calidad a buen precio. • Rescatar la identidad
cultural de nuestras zonas tradicionales de comercio y abasto. • Favorecer la
formalidad • Propiciar medidas mínimas necesarias de seguridad de los centros.

Metas:
Atención a 15 centros de abasto de dos municipios, con beneficio a 2,706

comerciantes

Fecha de cierre de Proyecto: 30/06/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 15

Mercado Público 15 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 15 TOTAL 15

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 2900 2706

Unión de Comerciantes 0 0



Otros 0 0

Especifique

TOTAL 2900 2706

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0



3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

Estado de origen de aplicación de
recursos. Reporte fotográfica.
Relación de copias facturas. copia
digital de los reportes de avance y
final de obra de los 15 mercados,
memoria fotografica de los
avances y final de obra de los 15
mercados.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportació

n

Total



1
$20,100.00000

0
$20,100.00000

0
$0.00000

0
$0.00000

0
$20,100.00000

0
$0.000000 $0.000000 $60,300.00000

0

Total

Porcentaj
e

de

$20,100.00000
0

33.33 %

$20,100.00000
0

33.33 %

$0.00000
0

0.00 %

$0.00000
0

0.00 %

$20,100.00000
0

33.33 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$60,300.00000
0

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Joel Froylan Salas Navarro



Cargo: Subsecretario para el desarrollo de las Mipymes

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Blvd.Solidaridad No 11189

Estado: Guanajuato
Delegación-
Mpio:

Irapuato

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax:
426 626 92

26al 24

E-mail: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_06_arios

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Guanajuato
20110847

Sep 21 2011 3:35PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

MODERNIZACION DE CENTROS DE ABASTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2DA ETAPA

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_1970

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA PARA

EL DESARROLLO
EQUILIBRADO

BBS990322JA7 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Alberto
Antonio
Romo

Pacheco

jaesquedac@guanajuato.gob.mx 7634419

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Guanajuato R.F.C. GEG850101FQ2

Domicilio: Blvd Solidaridad No 11189 Fracc. CFE C.p. 36631

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Ramón Alfaro Gómez Cargo: Responsable



Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 462 626 92 26 al 34 e-mail: arios@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_06_087

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Guanajuato Municipio(s): Guanajuato, Cueramaro, Irapuato, San Diego de la Unión, Celaya.

Dirección del
Proyecto:

GUANAJUATO (AV JUAREZ S/N Y JARDIN EMBAJADORAS), SAN DIEGO DE LA UNION (JUAREZ E HIDALGO), CUERAMARO
(VENUSTIANO CARRANZA), IRAPUATO (SANTOS DEGOLLADO Y MANUEL DOBLADO) , CELAYA

Ambito de
Operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la

ubicación:

EL PROYECTO SE UBICARA EN 6 CENTROS DE ABASTO SOCIAL

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Fortalecer la competitividad y rentabilidad de 6 Centros de Abasto Social del estado de Guanajuato a través de la
construcción, ampliación, remodelación y/o acondicionamiento de instalaciones físicas, permitiendo su modernización y
desarrollo logístico en beneficio de comerciantes y consumidores con productos de consumo básico con oportunidad,
calidad y buen precio.

Objetivo Específico de la Etapa:

2.4.1 Dignificar el espacio de trabajo en aspectos de infraestructura e instalaciones. 2.4.2 Modernizar la imagen y
operación de los centros de abasto a través de una renovación en infraestructura. 2.4.3 Asegurar el abasto a las familias
más desprotegidas con productos de calidad a buen precio. 2.4.4 Rescatar la identidad cultural de nuestras zonas
tradicionales de comercio y abasto. 2.4.5 Favorecer la formalidad.

Metas:
Atención a 6 Mercados Públicos en los municipios de: Guanajuato, Cueramaro, Irapuato, San Diego de la Unión y

Celaya, beneficiando con esto a 1,700 comerciantes.

Fecha de cierre de Proyecto: 28/09/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1700

Mercado Público 6 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 6 TOTAL 1700

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Estados de Origen y Aplicación de recursos,
contratos de obra, relación de copias de facturas,
reporte de avance y final de obras de los 6
mercados, memoria fotografica de avance y final de
obras de los 6 mercados

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $8,755.000000 $8,755.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $17,510.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$8,755.000000

50.00 %

$8,755.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$17,510.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

PROLOGYCA
MODERNIZACION A CENTROS DE ABASTO
SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2da

ETAPA
$60,300,000.000000 2010

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Joel Froylan Salas Navarro

Cargo: Subsecretario para el desarrollo de las Mipymes

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico



Domicilio: Blvd.Solidaridad No 11189

Estado: Guanajuato
Delegación-
Mpio:

Irapuato

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 426 626 92 26al 24

E-mail: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_06_arios



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Guanajuato
20110943

Oct 4 2011 5:28PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CONSTRUCCION DE UN NUEVO MERCADO EN EL MPIO DE APASEO EL GRANDE DEL ESTADO DE GUANAJUATO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_1970

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA PARA

EL DESARROLLO
EQUILIBRADO

BBS990322JA7 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Alberto
Antonio
Romo

Pacheco

jaesquedac@guanajuato.gob.mx 7634419

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Guanajuato R.F.C. GEG850101FQ2

Domicilio: Blvd Solidaridad No 11189 Fracc. CFE C.p. 36631

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ramón Alfaro Gómez Cargo: Responsable

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 462 626 92 26 al 34 e-mail: arios@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_06_087

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): GUANAJUATO Municipio(s): APASEO EL GRANDE

Dirección del
Proyecto:

APASEO EL GRANDE (PROL. ALDAMA)

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

EL PROYECTO SE UBICARA EN 1 MUNICIPIO DEL ESTADO.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Fortalecer la competitividad y rentabilidad de 1 (uno) Nuevo Mercado, en el Municipio de Apaseo el Grande del
estado de Guanajuato a través de la construcción de instalaciones físicas, permitiendo su modernización y desarrollo
logístico en beneficio de comerciantes y consumidores con productos de consumo básico con oportunidad, calidad y
buen precio

Objetivo Específico de la Etapa:
2.4.1 Creación de espacios de trabajo dignos en aspectos de infraestructura e instalaciones. 2.4.2 Modernizar la imagen

y operación del nuevo centro de abasto a través de la creación de infraestructura. 2.4.3 Rescatar la identidad cultural de
nuestras zonas tradicionales de comercio y abasto. 2.4.4 Favorecer la formalidad.

Metas: Construcción de un nuevo Mercado en el municipio de Apaseo El Grande, beneficiando con esto a 86 comerciantes.

Fecha de cierre de Proyecto: 28/09/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 86

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 86

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE
RECURSOS, RELACION DE COPIAS DE
FACTURAS, REPORTE DE AVANCE Y FINAL
DEL NUEVO MERCADOS, MEMORIA
FOTOGRAFICA Y FINAL DEL NUEVO
MERCADO

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $11,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $22,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

50.00 %

$11,000.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$22,000.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

PROLOGYCA
MODERNIZACION A CENTROS DE ABASTO

SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 1RA
ETAPA

$60,300,000.000000 2010

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Joel Froylan Salas Navarro

Cargo: Subsecretario para el desarrollo de las Mipymes

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico



Domicilio: Blvd.Solidaridad No 11189

Estado: Guanajuato
Delegación-
Mpio:

Irapuato

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 426 626 92 26al 24

E-mail: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_06_arios



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Guanajuato
20110970

Oct 4 2011 5:58PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE ABASTO SOCIAL DE LOS MPIOS DE XICHU Y HUANIMARO, Y MODERNIZACION DE UN CENTRO DE
ABASTO SOCIAL EN EL MPIO DE SALAMANCA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_1970

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA PARA

EL DESARROLLO
EQUILIBRADO

BBS990322JA7 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Alberto
Antonio
Romo

Pacheco

jaesquedac@guanajuato.gob.mx 7634419

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Guanajuato R.F.C. GEG850101FQ2

Domicilio: Blvd Solidaridad No 11189 Fracc. CFE C.p. 36631

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ramón Alfaro Gómez Cargo: Responsable

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 462 626 92 26 al 34 e-mail: arios@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_06_087

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): GUANAJUATO Municipio(s): XICHU, HUANIMARO Y SALAMANCA

Dirección del
Proyecto:

XICHU (CALLE 5 DE MAYO), HUANIMARO (CARR HUANIMARO-ABASOLO) Y SALAMANCA (SANCHEZ TORRADO Y AVD EL
TRABAJO)

Ambito de
Operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la ubicación:

EL PROYECTO SE UBICA EN 3 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Fortalecer la competitividad y rentabilidad de 3 Mercados Públicos del estado de Guanajuato a través de la
construcción, ampliación, remodelación, y/o acondicionamiento de instalaciones físicas, permitiendo su modernización
y desarrollo logístico en beneficio de comerciantes y consumidores con productos de consumo básico con oportunidad,
calidad y buen precio

Objetivo Específico de la Etapa:
2.4.1 Dignificar el espacio de trabajo en aspectos de infraestructura e instalaciones. 2.4.2 Modernizar la imagen y

operación de los centros de abasto a través de una renovación en infraestructura. 2.4.3 Rescatar la identidad cultural de
nuestras zonas tradicionales de comercio y abasto. 2.4.4 Favorecer la formalidad.

Metas:
Atención a 3 Mercados Públicos en los municipios de Xichu, Huanimaro y Salamanca, beneficiando con esto a 500

comerciantes.

Fecha de cierre de Proyecto: 28/09/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 500

Mercado Público 3 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 3 TOTAL 500

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE
RECURSOS, CONTRATOS DE OBRA,
RELACION DE COPIAS FACTURAS,
REPORTE DE AVANCE Y FINAL DE OBRA
DE LOS 3 MERCADOS, MEMORIA
FOTOGRAFICA DE AVANCE Y FINAL DE
OBRAS DE LOS 3 MERCADOS

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $16,990.000000 $16,990.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $33,980.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$16,990.000000

50.00 %

$16,990.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$33,980.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

PROLOGYCA
MODERNIZACION A CENTROS DE ABASTO

SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 1RA
ETAPA

$60,300,000.000000 2010

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Joel Froylan Salas Navarro

Cargo: Subsecretario para el desarrollo de las Mipymes

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico



Domicilio: Blvd.Solidaridad No 11189

Estado: Guanajuato
Delegación-
Mpio:

Irapuato

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 426 626 92 26al 24

E-mail: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_06_arios



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Guanajuato
20110977

Oct 25 2011 7:27PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Construcción de un Nuevo Mercado del Municipio de Abasolo del Estado de Guanajuato

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_06_1970

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA PARA

EL DESARROLLO
EQUILIBRADO

BBS990322JA7 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Alberto
Antonio
Romo

Pacheco

jaesquedac@guanajuato.gob.mx 7634419

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Guanajuato R.F.C. GEG850101FQ2

Domicilio: Blvd Solidaridad No 11189 Fracc. CFE C.p. 36631

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ramón Alfaro Gómez Cargo: Responsable

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 462 626 92 26 al 34 e-mail: arios@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_06_087

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Guanajuato Municipio(s): Abasolo

Dirección del
Proyecto:

Lázaro Cárdenas S/N

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

El mercado se ubica a un costado del Jardín principal de la Cd. de Abasolo

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Fortalecer la competitividad y rentabilidad de 1 Nuevos Mercado en el Municipio de Abasolo en el estado de

Guanajuato a través de la construcción de instalaciones físicas, permitiendo su modernización y desarrollo logístico en
beneficio de comerciantes y consumidores con productos de consumo básico con oportunidad, calidad y buen precio.

Objetivo Específico de la Etapa:
2.4.1 Dignificar el espacio de trabajo en aspectos de infraestructura e instalaciones. 2.4.2 Modernizar la imagen y

operación de los centros de abasto a través de una renovación en infraestructura. 2.4.3 Rescatar la identidad cultural de
nuestras zonas tradicionales de comercio y abasto. 2.4.4 Favorecer la formalidad

Metas: Construcción de un nuevo mercado en el municipio de Abasolo beneficiando con esto a 72 comerciantes.

Fecha de cierre de Proyecto: 28/09/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 72

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 72

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Estados de Origen y Aplicación de recursos,
contrato de obra, relación de copias de facturas,
reporte de avance y final de obras del mercados,
memoria fotografica de avance y final de obra del
mercado

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $5,295.000000 $5,295.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $10,590.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$5,295.000000

50.00 %

$5,295.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,590.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

PROLOGYCA
MODERNIZACION A CENTROS DE ABASTO

SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 1ra ETAPA
$60,300,000.000000 2010

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Joel Froylan Salas Navarro

Cargo: Subsecretario para el desarrollo de las Mipymes

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico



Domicilio: Blvd.Solidaridad No 11189

Estado: Guanajuato
Delegación-
Mpio:

Irapuato

Teléfono: 462 626 92 26 al 34 Fax: 426 626 92 26al 24

E-mail: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web: http://sde.guanajuato.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_06_arios



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.16. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobiernos del Estado de 

Chiapas 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.16.1 20080059 

Facilitar el comercio exterior en Puerto Chiapas mediante 

el equipamiento con rayos gamma y báscula al Recinto 

Fiscalizado Estratégico. 

C.16.2 20100462 
Proyecto ejecutivo para la nueva Central de Abastos de 

Comitán de Domínguez. 

C.16.3 20100519 

Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo 

competitivo (comercial y logístico) del mango en Chiapas 

y su vinculación con mercados tradicionales. 

C.16.4 20100520 

Programa de capacitación para el desarrollo de una 

cultura empresarial competitiva y sustentable de los 

productores de mango. 

C.16.5 20110713 Instalación de Graneles Agrícolas en Puerto Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Chiapas
20080059

Ago 4 2008 10:03AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Facilitar el Comercio Exterior en Puerto Chiapas mediante el equipamiento con Rayos Gamma y Báscula al
Recinto Fiscalizado Estratégico

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Chiapas R.F.C. GEC8501013X9

Domicilio: Blvd. Diaz Ordaz No. 11, Colonia Cedros de Erika, C.P. 30779. Tapachula, Chiapas.

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo Cargo: Secretario

Teléfono: 9626289450 Ext. 47060 Fax: Ext. 47040 e-mail: earaujo@sde-chiapas.gob.mx



Página Web: www.sde-chiapas.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_04_012

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Chiapas Municipio(s): Tapachula de Córdova y Ordóñez

Dirección del proyecto: REGIÓN VIII SOCONUSCO (Puerto Chiapas dentro del Parque Industrial

Ambito de operación: Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

La Región VIII Soconusco del Estado de Chiapas.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
2

Objetivo General:

El proyecto en cuestión consiste en la Habilitación y Operación del Parque
Industrial Puerto Chiapas en un Recinto Fiscalizado Estratégico, puede dividirse
en tres etapas que se complementan: •La primera consiste en la creación de un
Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Habilitación y
Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico en el Puerto Chiapas. •La
segunda es la Habilitación del Parque Industrial de Puerto Chiapas en Recinto
Fiscalizado Estratégico Fiscalizado. Es importante señalar que de acuerdo a la
Norma NMX-R-046-SCFI-2005 la cual clasifica a los parques industriales
según su etapa de desarrollo; el Parque Industrial Puerto Chiapas, es un Parque
Industrial en Construcción, pues aunque ya ha operado antes, actualmente se
concluyen obras de infraestructura básica y equipamiento tecnológico para el
mismo. •La tercera la Operación y Administración del Recinto Fiscalizado
Estratégico Puerto Chiapas.

Objetivo Específico de la Etapa:
Equipar con Rayos Gamma, y Báscula al Recinto Fiscalizado Estratégico

Puerto Chiapas.

Metas:

Adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades
aduaneras, el siguiente equipo: •De Rayos “X”, “Gamma” o de cualquier otro
medio tecnológico, que permita la revisión de las mercancías que se encuentran
en los contenedores, bultos o furgones, sin causarles daño, de conformidad con



los requisitos que establezca el reglamento. •De Pesaje de las Mercancías que se
encuentren en camiones, remolques, furgones, contenedores y cualquier otro
medio que las contenga, así como proporcionar a las autoridades aduaneras en
los términos que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante
reglas de carácter general, la información que se obtenga del pesaje de las
mercancías y de la tara.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

Factura y memoria fotográfica del
equipo de Rayos Gamma. Factura
y memoria fotográfica de la
Báscula. Contrato de comodato
entre el Fideicomiso-
Administración General de
Aduanas.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $10,474.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $10,475.000000
$0.000000

$20,949.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$10,474.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,475.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$20,949.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo
electrónico de

contacto

BEN_2008_07_033

Fideicomiso
para la

Habilitación y
Administración

del Recinto
Fiscalizado

Estratratégico
Puerto Chia

FHA060629HE9 Micro

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Cristóbal
Zavala de

Paz

czavala@sde-
chiapas.gob.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado



FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Enoch Araujo Sánchez

Cargo: Subsecretario de Comercio

Organización: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Chiapas

Domicilio: Blvd. Diaz Ordaz No. 11, Colonia Cedros de Erika

Estado: Chiapas
Delegación-
Mpio:

Tapachula

Teléfono: 962 628 9456 Fax: 962 628 9473

E-mail: earaujo@sde-chiapas.gob.mx

Página Web: www.sde-chiapas.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_017



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Chiapas
20100462

Jul 5 2010 5:02PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CENTRAL DE ABASTOS DE COMITAN DE DOMINGUEZ.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

person
a

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsabl

e
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_05_191
9

MUNICIPIO
DE

COMITAN
DE

DOMINGUE
Z

MCD850101RV
A

Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriale

s

JOSE
ALVARO
ROMERO
PELAEZ

alvrope@hotmail.co
m

6320026

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre:
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado
de Chiapas

R.F.C. GEC8501013X9



Domicilio: Blvd. Belisario Domínguez No. 2270, Residencial Campestre

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Claudia Trujillo Rincón Cargo: Secretaria

Teléfono: 9616179730 ext. 37008 Fax: e-mail:
ctrujillo@chiapas.gob.mx,
ctrujillorincon@yahoo.com.mx

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_04_012

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): CHIAPAS Municipio(s): COMITAN DE DOMINGUEZ

Dirección del
Proyecto:

RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA, COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información
adicional
sobre la
ubicación:

El H. Ayuntamiento de esta administración gestionó satisfactoriamente, logrando la donación de
4.2 hectáreas de terreno, ubicadas al sur poniente de la ciudad, a 140 metros de la carretera
panamericana, en el tramo Comitán-Trinitaria, frente al acceso del nuevo hospital general de la
ciudad.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el



Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Que el ayuntamiento cuente con un proyecto ejecutivo realizable para
gestionar recursos ante dependencias de gobierno federal y/o estatal, para la
construcción en etapas de la nueva central de abasto, y cumplir con abatir el
rezago que ha existido por varios años en materia de abasto. Al mismo tiempo
regular el uso de suelo en la misma materia, normando las actividades posibles
que se puedan desarrollar para complementar la compatibilidad de espacios
requeridos en el contexto, en el área proyectada. En coordinación con el sector
de transporte y las autoridades correspondientes implementar proyectos de
ingeniería vial para cumplir con las normativas correspondientes, y garantizar el
buen funcionamiento del proyecto en general.

Objetivo Específico de la Etapa:
Elaborar el Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Nueva Central de

Abasto de Comitán. El proyecto ejecutivo es una herramienta importante para
gestionar recursos y proceder a la construcción por etapas de las instalaciones.

Metas:
ESTUDIOS PRELIMINARES PROYECTO ARQUITECTÓNICO

EJECUTIVO PROYECTO DE INGENIERIAS.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los



siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 1 Micro 2600

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 2600

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura
Número de locales que

integran la figura
Número de empresarios que

integran la figura



Central de Abasto 64 64

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 0 0

Especifique

TOTAL 64 64

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Elaboración de proyectos
ejecutivos de instalaciones
logísticas y/o unidades mayoristas

COPIA DIGITAL DEL
ESTUDIO INTEGRO

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportaci

ón

Total



1
$375.00000

0
$525.00000

0
$0.00000

0
$0.00000

0
$0.00000

0

GOB
MUNICIPA
L

$600.00000
0

$0.000000 $1,500.00000
0

Total

Porcentaj
e

de

$375.00000
0

25.00 %

$525.00000
0

35.00 %

$0.00000
0

0.00 %

$0.00000
0

0.00 %

$0.00000
0

0.00 %

$600.000000

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,500.00000
0

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ernesto Ramírez Vela



Cargo: DIRECTOR DE CORREDORES ESTRATEGICOS

Organización: SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Domicilio:
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NO. 950, EDIFICIO PLAZA DE LAS

INSTITUCIONES, MEZANINE,COL. XAMAIPAK,C.P. 29060

Estado: Chiapas
Delegación-
Mpio:

TUXTLA
GUTIERREZ

Teléfono: 01-961-6179730, EXT. 37002 Y 37008 Fax:

E-mail: ramirez.vela@gmail.com

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_05_eramirez

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Chiapas
20100519

Jul 5 2010 5:04PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



“Plan Maestro de Negocios que permita el desarrollo competitivo (comercial y logístico) del mango en Chiapas y
su vinculación con mercados tradicionales”.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_05_18
84

MANGOS DE
CALIDAD DE
ACACOYAGU

A CHIAPAS
SPR DE RL

MCA091119F1
5

Micro

Servicios
profesionale
s, científicos

y técnicos

CORNELIO
CASTO

VELAZQUE
Z

colo.castro@hotmail.co
m

647437
5

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre:
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado
de Chiapas

R.F.C. GEC8501013X9

Domicilio: Blvd. Belisario Domínguez No. 2270, Residencial Campestre



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Claudia Trujillo Rincón Cargo: Secretaria

Teléfono: 9616179730 ext. 37008 Fax: e-mail:
ctrujillo@chiapas.gob.mx,
ctrujillorincon@yahoo.com.mx

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_04_012

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Chiapas Municipio(s): Acacoyagua, Chiapas

Dirección del
Proyecto:

Av. Insurgentes Norte No. 4, Colonia 15 de Enero Acacoyagua, Chiapas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

3
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Elaborar un plan de negocios que identifique las condiciones actuales que
presenta la cadena productiva del mango y a partir de estas determinar un Plan
de Ruta de corto, mediano y largo plazo que fomente el desarrollo competitivo
(comercial y logístico) de este producto en la región “Soconusco” en Chiapas,
mediante la generación de un Modelo de Negocio que entre otros aspectos
contemple la incorporación de procesos de valor agregado a los productos y su
vinculación con los mercados tradicionales.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Generar un Plan de ruta de corto, mediano y largo plazo que defina las líneas
estratégicas de desarrollo para el sector. • Definir estrategias que permitan
detonar la reconversión productiva, comercial y logística del mango en la región
“Soconusco” de Chiapas. • Determinar líneas estratégicas de competitividad y
logística de impacto en el empaque, tratamiento y distribución del mango, que
generen inversiones y nuevos empleos a mediano y largo plazo. • Identificar las
oportunidades comerciales del sector y proponer acciones de mejora, a través de
la consolidación logística al nivel de encadenamiento y vinculación comercial
con los distintos mercados, incluyendo los mercados tradicionales de la región a
fin de aprovechar su potencialidad. • Establecer un Modelo de Negocio que
permita a los productores, empacadores y demás actores que intervienen en la
cadena del mango, desarrollar su actividad de manera eficiente y con una ruta
definida

Metas:

Elaboración de 1 documento con el “Plan Maestro de Negocios que permita el
desarrollo competitivo (comercial y logístico) del mango en Chiapas y su
vinculación con mercados tradicionales” que contenga: • Estrategias que
permitirán el desarrollo productivo, comercial y logístico del mango en la
región Soconusco que permita elevar el nivel competitivo de todos los
eslabones de la cadena • Un Plan de Ruta de corto, mediano y largo plazo que
permita la instrumentación de las líneas estratégicas generadas. • Un programa
para la reconversión productiva para incorporar procesos de generación de valor



en los distintos eslabones de la cadena; desde la producción, pasando por el
acopio y empaque, hasta su distribución en mercados tradicionales y centros
agroindustriales. (cadena de frío) • Un programa para superar las limitaciones
fitosanitarios y en general para mejorar los aspectos de inocuidad en todos los
eslabones de la cadena en el mediano y largo plazo. • Alternativas para el
procesamiento agroindustrial del mango que permita diversificar la oferta de
productos con mayor valor agregado en la región. • Identificación de
necesidades del mercado y diseño de estrategias para su atención; incluyendo la
vinculación con los mercados tradicionales mayoristas y minoristas. • Propuesta
de modelo de negocio para la gestión y articulación eficiente de la cadena
productiva del mango.

Fecha de cierre de Proyecto: 15/12/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 1



Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique
Mangos de ca

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 1 1

Especifique



Mangos de ca

TOTAL 1 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de



Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

• Copia digital de 1 “Plan Maestro
de Negocios que permita el
desarrollo competitivo (comercial
y logístico) del mango en Chiapas
y su vinculación con mercados
tradicionales”. • Copia digital del
Cronograma de actividades. •
Copia digital del Contrato. •
Copia digital de la Factura.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $425.000000 $425.000000 $0.000000 $0.000000 $850.000000
$0.000000 $0.000000

$1,700.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$425.000000

25.00 %

$425.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$850.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,700.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ernesto Ramírez Vela



Cargo: DIRECTOR DE CORREDORES ESTRATEGICOS

Organización: SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Domicilio:
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NO. 950, EDIFICIO PLAZA DE LAS

INSTITUCIONES, MEZANINE,COL. XAMAIPAK,C.P. 29060

Estado: Chiapas
Delegación-
Mpio:

TUXTLA
GUTIERREZ

Teléfono: 01-961-6179730, EXT. 37002 Y 37008 Fax:

E-mail: ramirez.vela@gmail.com

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_05_eramirez

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Chiapas
20100520

Jul 5 2010 5:06PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



“Programa de capacitación para el desarrollo de una cultura empresarial competitiva y sustentable de los
productores de Mango”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_05_18
84

MANGOS DE
CALIDAD DE
ACACOYAGU

A CHIAPAS
SPR DE RL

MCA091119F1
5

Micro

Servicios
profesionale
s, científicos

y técnicos

CORNELIO
CASTO

VELAZQUE
Z

colo.castro@hotmail.co
m

647437
5

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre:
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado
de Chiapas

R.F.C. GEC8501013X9

Domicilio: Blvd. Belisario Domínguez No. 2270, Residencial Campestre



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: Claudia Trujillo Rincón Cargo: Secretaria

Teléfono: 9616179730 ext. 37008 Fax: e-mail:
ctrujillo@chiapas.gob.mx,
ctrujillorincon@yahoo.com.mx

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_04_012

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Chiapas Municipio(s): Acacoyagua, Chiapas

Dirección del
Proyecto:

Av. Insurgentes Norte No. 4, Colonia 15 de Enero Acacoyagua, Chiapas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.



Número total de etapas del
Proyecto:

3
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:

Mejorar las capacidades técnicas, organizativas y comerciales de los
productores y empacadores de mango; promoviendo la vinculación entre los
distintos actores del sector, la incorporación buenas prácticas en el manejo del
producto, la calidad e inocuidad, así como la vinculación con mercados
tradicionales mayoristas y minoristas.

Objetivo Específico de la Etapa:
• Capacitar a 25 productores y empacadores de mango de la organización

Mangos de Calidad Acacoyagua Chiapas, S. P. R. de R. L. • Generar espacios
de concreción para la temática de la capacitación

Metas:

• Listado de asistencia de los 25 participantes a cada módulo. • Desarrollo de 8
módulos temáticos (material de la capacitación). • Realizar ejercicios prácticos
para: ? Proponer un modelo de gestión organizacional y comercial así como los
pasos necesarios para su instrumentación. ? Establecer nuevos procesos de
generación de valor. ? Incorporar criterios básicos para el buen manejo del fruto
tanto en la cosecha como en el acondicionamiento del fruto • Evaluación del
grado de aprovechamiento de cada uno de los módulos por participante.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/12/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 25

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 25 Grande 0

Especifique
Mangos de ca

TOTAL 25 TOTAL 25

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0



Otros 1 1

Especifique
Mangos de ca

TOTAL 1 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 25 0 0 25

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 25 0 0 25

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del



PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Desarrollo de competencias en
capital humano

Capacitación gerencial y directiva
en materia logística y abasto

• Manual de capacitación, guías y
evidencias de las prácticas
realizadas en las unidades de
negocio seleccionadas • Listas de
asistencia • Evidencias
fotográficas • Reconocimientos a
participantes • Contrato de
prestación de servicios. • Factura

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $200.000000 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $400.000000
$0.000000 $0.000000

$800.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$200.000000

25.00 %

$200.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$400.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$800.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ernesto Ramírez Vela



Cargo: DIRECTOR DE CORREDORES ESTRATEGICOS

Organización: SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Domicilio:
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NO. 950, EDIFICIO PLAZA DE LAS

INSTITUCIONES, MEZANINE,COL. XAMAIPAK,C.P. 29060

Estado: Chiapas
Delegación-
Mpio:

TUXTLA
GUTIERREZ

Teléfono: 01-961-6179730, EXT. 37002 Y 37008 Fax:

E-mail: ramirez.vela@gmail.com

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_05_eramirez

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Chiapas
20110713

May 13 2011 9:34PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Instalación de Graneles Agrícolas en Puerto Chiapas

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2274 Gramosa GAG061024RYA Pequeña
Comercio

al por
mayor

Federico
Castillo

fcastillo@gramosa.com
278
1600

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Chiapas R.F.C. GEC8501013X9

Domicilio: Blvd. Belisario Domínguez No. 2270, Residencial Campestre

Ambito de
Operación:

Regional

Responsable: Claudia Trujillo Rincón Cargo: Secretaria



Teléfono: 9616179730 ext. 37008 Fax: e-mail: ctrujillo@chiapas.gob.mx, ctrujillorincon@yahoo.com.mx

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_04_012

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Chiapas Municipio(s): Tapachula

Dirección del
Proyecto:

Recinto Portuario de la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Estructurar una cadena logística más eficiente para el manejo de graneles agrícolas entre el Norte y Occidente de

México, Chiapas y Centro y Sur América, basada en el transporte marítimo.

Objetivo Específico de la Etapa:

La construcción de instalaciones graneleras (2 silos y bandas transportadoras) para prestar servicios automatizados de
carga y descarga de barcos graneleros y de almacenamiento. Compatibilizar la compra-venta de maíz entre Chiapas y
Sinaloa con los ciclos de producción para reducir tiempos y costos de inventario. Reducir los tiempos y costos del
transporte de granos vía marítima entre el Norte, Occidente y Sureste del país, y entre México y Centro y Sur América.
Contribuir a la generación de empleos en Chiapas mediante la compra de maíz bajo la modalidad de “agricultura por
contrato”. Contribuir a detonar el manejo de granel agrícola por Puerto Chiapas mediante la prestación de servicios de
almacenamiento y logística.

Metas:

Adquirir, transportar por vía marítima, almacenar y entregar en destino 300,000 toneladas de granos chiapanecos. El
primer año se moverían 72,000 toneladas de maíz, y después se incrementaría este volumen en 24,000 toneladas
anuales, es decir, se aumentará 1 barco de abasto cada año, por un período de 10 años. En adelante, se calcula un
crecimiento del 3%. Reducir el tiempo de traslado de granos entre Sinaloa y Chiapas en, por lo menos, 6 días. Esta meta
se alcanzaría en el año de 2013, cuando se hayan construido silos en ambos puertos. La operación de los silos en Puerto
Chiapas permitiría reducir el tiempo de estadía de los barcos, en este puerto, en 3 días. Comercializar 1,000 toneladas
mensuales de alimentos balanceados a partir del segundo año de operaciones de la instalación de graneles agrícolas,
después se estima un crecimiento del 3%.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):



6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 1

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique

Instalación de Granele

TOTAL 1 TOTAL 1

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 3 4 0 11 5 0 23

TOTAL 3 4 0 11 5 0 23

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 1

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Factura, memoria fotográfica, reporte de avance y
final de la obra

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $5,000.000000 $5,000.000000 $0.000000 $0.000000 $59,249.000000 $0.000000 $0.000000 $69,249.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$5,000.000000

7.22 %

$5,000.000000

7.22 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$59,249.000000

85.56 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$69,249.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Ernesto Ramírez Vela

Cargo: DIRECTOR DE CORREDORES ESTRATEGICOS

Organización: SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Domicilio:
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NO. 950, EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES, MEZANINE,COL.

XAMAIPAK,C.P. 29060



Estado: Chiapas
Delegación-
Mpio:

TUXTLA
GUTIERREZ

Teléfono: 01-961-6179730, EXT. 37002 Y 37008 Fax:

E-mail: ramirez.vela@gmail.com

Página Web: www.economiachiapas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_05_eramirez



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.17. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Hidalgo 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.17.1 20080015 
Proyecto Ejecutivo para el Centro de Distribución de 

Forrajes y Productos Regionales en Hidalgo. 

C.17.2 20080016 
Estudios para la instalación de una Unidad Logística 

Regional del Sector Cárnico en la Región de Pachuca. 

C.17.3 20080022 
Estudio Logístico Comercial para el levantamiento del 

sector comercio en el Estado de Hidalgo. 

C.17.4 20080023 
Proyecto logístico y operativo para la optimización del 

flujo del transporte de la Central de Abasto Actopan. 

C.17.5 20100539 Centro logístico de abasto del centro País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Hidalgo
20080015

May 26 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Proyecto Ejecutivo para el Centro de Distribución de Forrajes y Productos Regionales en Hidalgo

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo R.F.C. GEH-690116-NV7

Domicilio: Carretera México-Pachuca Km 93.5 Col. Venta Prieta C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hidalgo

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Gerardo Alejandro González Espíndola Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: (01 771) 717-8109 Fax: 01 771) 717-8112 e-mail: gerardoge@hidalgo.gob.mx



Página Web: http://sedeco.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_04_011

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Hidalgo Municipio(s): Actopan, Hidalgo.

Dirección del proyecto: Joaquín Cravioto 68 El Cerrito Actopan Hgo 42500

Ambito de operación: Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Contar con las instalaciones que permita desarrollar de manera eficiente y

competitiva las actividades del comercio y el abasto en el centro de distribución
de forrajes y productos regionales en Hidalgo

Objetivo Específico de la Etapa:

Realizar un proyecto arquitectónico que permita cuantificar el costo de la
infraestructura demandada, con el objeto de fortalecer la logística y distribución
de los productos del campo, mediante la propuesta técnica del
perfeccionamiento de las instalaciones del Centro de distribución de forrajes y
productos regionales en Hidalgo.

Metas: Un proyecto ejecutivo (arquitectonico)

Fecha de cierre de proyecto: 30/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 2 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 2 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos
ejecutivos de instalaciones
logísticas y/o unidades mayoristas

Proyecto ejecutivo
(arquitectonico) Factura

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $400.000000 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $200.000000
$0.000000

$800.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$400.000000

50.00 %

$200.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$800.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_011

Forrajistas del
Valle del

Mezquital,S.C.
de R.L. de

C.V.

FVM070503LS0 Mediana
Comercio

al por
mayor

Joaquín
López
Cortes

f_valledelmezquital@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ROSANO

Cargo: Director General de Productividad Sectorial

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Carre. México – Pachuca km. 93.5 Centro Minero Col. Venta Prieta C.P 42080

Estado: Hidalgo
Delegación-
Mpio:

Pachuca de
Soto

Teléfono: 017717178000 ext. 8563 Fax: 017717178138

E-mail: marcogonzalezr1@hotmail.com

Página Web: www.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_008



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Hidalgo
20080016

May 26 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudios para la Instalación de una Unidad Logística Regional de el Sector Cárnico en la Región de Pachuca

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo R.F.C. GEH-690116-NV7

Domicilio: Carretera México-Pachuca Km 93.5 Col. Venta Prieta C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hidalgo

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Gerardo Alejandro González Espíndola Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: (01 771) 717-8109 Fax: 01 771) 717-8112 e-mail: gerardoge@hidalgo.gob.mx



Página Web: http://sedeco.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_04_011

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Hidalgo Municipio(s): Pachuca

Dirección del proyecto: Plaza Juárez S/N Col. Centro C.P.42000 Pachuca, Hgo.

Ambito de operación: Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Dinamizar el desarrollo del Sector Cárnico en la región de Pachuca Hidalgo,
mediante el establecimiento de un Sistema logístico de sacrificio de alcance
regional y procesamiento de carne de cerdo y bovino que agregue valor al
producto primario porcino y bovino en pie, mejorando notoriamente la
competitividad de los agentes económicos y los empleos de las Pymes
dedicadas a este sector. El objetivo también es impactar de manera directa al
control de precios en el sector en la región mediante la disminución de costos en
el proceso de sacrificio del ganado antes mencionado.

Objetivo Específico de la Etapa:

Realizar los estudios necesarios para la correcta aplicación de recursos que
serán canalizados a una unidad logística regional del sector cárnico en la región
de Pachuca, que permita asegurar de manera eficiente la distribución y el
consumo seguro de productos derivados del sector en mención.

Metas:

? Solucionar el problema que provoca el no contar con una unidad de logística
del sector cárnico. ? Pposicionarse como unidad líder en la prestación del
servicio de sacrificio de cerdo y bovino ofreciendo satisfacción a los usuarios, a
través de instalaciones y equipo eficiente.. ? Ofrecer servicios especializados de
sacrificio, innovando con tecnología, capacitando al capital humano y
ofreciendo mejores fuentes de empleo en la región.



Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 7 Pequeña 0

Mediana 7 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 14 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0



2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos
ejecutivos de instalaciones
logísticas y/o unidades mayoristas

Estudio Planos Factura

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $678.197350 $452.131540 $0.000000 $0.000000 $376.776270
$0.000000

$1,507.105160

Total

Porcentaje
de

inversión

$678.197350

45.00 %

$452.131540

30.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$376.776270

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,507.105160

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo
electrónico

de
contacto

BEN_2008_07_010

Unión de
Engordadores,
Introductores y
Tablajeros de
Pachuca, A.C.

UEI070129NB0 Pequeña
Comercio

al por
menor

Úbaldo Ivan
Ortega
Perches

01 771
1532348

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ROSANO

Cargo: Director General de Productividad Sectorial

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Carre. México – Pachuca km. 93.5 Centro Minero Col. Venta Prieta C.P 42080

Estado: Hidalgo
Delegación-
Mpio:

Pachuca de
Soto

Teléfono: 017717178000 ext. 8563 Fax: 017717178138

E-mail: marcogonzalezr1@hotmail.com

Página Web: www.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_008



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Hidalgo
20080022

Jun 19 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio Logístico Comercial para el Levantamiento del Sector Comercio en el Estado de Hidalgo

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo R.F.C. GEH-690116NV7

Domicilio: Carretera México-Pachuca Km 93.5 Col. Venta Prieta C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hidalgo

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Gerardo Alejandro González Espíndola Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: (01 771) 717-8109 Fax: 01 771) 717-8112 e-mail: gerardoge@hidalgo.gob.mx



Página Web: http://sedeco.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_04_011

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Hidalgo Municipio(s): 79 Municipios

Dirección del
proyecto:

Carre. México – Pachuca km. 93.5 Centro Minero Col. Venta Prieta C.P 42080 Dirección
General de Política Económica

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Analizar el flujo comercial que se lleva a cabo en el Estado de Hidalgo bajo
una perspectiva logístico comercial, con el fin de dimensionar parámetros
básicos principales de del flujo comercial que se genera en el estado que
permitan dimensionar con la mayor precisión, planes integrales de proyectos de
logística de proyectos.

Objetivo Específico de la Etapa:
Realizar un estudio logístico comercial para la identificación de la oferta y

demanda de abasto en la entidad, así como la optimización de cadenas
productivas.

Metas:

1 Estudio Logístico Comercial para el Levantamiento del Sector Comercio en
el Estado de Hidalgo, con el cual, se pretende conseguir estructurar el panorama
de acción del comercio y abasto en el estado, definiendo una plataforma
logística alimentaría. Por lo anterior se podrá identificar con mayor precisión la
oferta y demanda existente en la entidad, la cual permitirá mejora la
distribución de los principales alimentos, beneficiando a productores,
comerciantes al menudeo y mayoreo, así como el consumidor final y también se
podrá participar en la disminución del conocido coyotaje.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008



Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

1 Estudio 1 Factura

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,000.000000 $2,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$4,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,000.000000

50.00 %

$2,000.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,000.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable de

proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_016

CAMARA
NACONAL

DE
COMERCIO

DE
PACHUCA

CNC1709259T9 Mediana

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Maria del
RefugioHesting

Rivera
canacopachuca@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ROSANO

Cargo: Director General de Productividad Sectorial

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Carre. México – Pachuca km. 93.5 Centro Minero Col. Venta Prieta C.P 42080

Estado: Hidalgo
Delegación-
Mpio:

Pachuca de
Soto

Teléfono: 017717178000 ext. 8563 Fax: 017717178138

E-mail: marcogonzalezr1@hotmail.com

Página Web: www.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_008



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Hidalgo
20080023

Jun 19 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Proyecto logístico y operativo para la optimización del flujo del transporte de la Central de Abasto Actopan

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo R.F.C. GEH-690116-NV7

Domicilio: Carretera México-Pachuca Km 93.5 Col. Venta Prieta C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hidalgo

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Lic. Gerardo Alejandro González Espíndola Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: (01 771) 717-8109 Fax: 01 771) 717-8112 e-mail: gerardoge@hidalgo.gob.mx



Página Web: http://sedeco.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_04_011

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Hidalgo Municipio(s): Actopan, Hidalgo

Dirección del proyecto: Carr. Actopan-La Estancia Km 2.4, Hidalgo.

Ambito de operación: Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

A un costado del libramiento Actopan-Ixmiquilpan

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Sistematización de los accesos para el transporte que ingresa, permanece y

egresa de la Central de Abasto Actopan.

Objetivo Específico de la Etapa:
Implementación de un mecanismo sistematizado para el cobro, control y

medición de tiempo de estadía en la Central de Abasto Actopan.

Metas:

1. Proyecto Logístico y Operativo 2. 9 Entradas y Salidas con control de
acceso de transporte 3. Análisis del flujo de transporte que ingresa, egresa y
permanece en la Central de Abasto Actopan 4. Control del tiempo de estadía del
transporte que hace uso de la Central de Abasto Actopan 5. La mejora
sustancial del flujo de transporte al interior como hacia el exterior de la Central
de Abasto Actopan.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 2 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 2 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 0

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de servicios logísticos
y de abasto

Proyectos de reconversión de
centrales de abasto orientados a
mejorar su operatividad

Factura Memoria fotografica

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,350.000000 $675.000000 $0.000000 $0.000000 $675.000000
$0.000000

$2,700.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,350.000000

50.00 %

$675.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$675.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,700.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_009

Comerciantes
Mayoristas

del Valle del
Mezquital,

A.C.

CMV080606NG7 Mediana
Comercio

al por
mayor

Maria Luisa
Melo

Covarrubias
cm_valledelmezquital@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ROSANO

Cargo: Director General de Productividad Sectorial

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Carre. México – Pachuca km. 93.5 Centro Minero Col. Venta Prieta C.P 42080

Estado: Hidalgo
Delegación-
Mpio:

Pachuca de
Soto

Teléfono: 017717178000 ext. 8563 Fax: 017717178138

E-mail: marcogonzalezr1@hotmail.com

Página Web: www.hidalgo.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_008



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Hidalgo
20100539

Jul 15 2010 7:16PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



CENTRO LOGÍSTICO DE ABASTO DEL CENTRO PAÍS

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiari
o

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Activida
d

Principa
l

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_07_180
4

CEDAAC
CAC811104G9

4
Median

a

Comerci
o al por
mayor

RAYMUND
O GOMEZ

ORTA

centraldeabasto@cedaac.com.
mx

5294202
7

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo R.F.C. GEH-690116-NV7

Domicilio: Carretera México-Pachuca Km 93.5 Col. Venta Prieta C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hidalgo

Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: Lic. Aunard de la Rocha Waite Cargo: Secretario de Desarrollo Económico



Teléfono: (01 771) 717-8109 Fax: 01 771) 717-8112 e-mail: aunard@gmail.com

Página Web: http://sedeco.hidalgo.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_04_011

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): HIDALGO Municipio(s): Atotonilco de Tula y Tepeji del Río

Dirección del
Proyecto:

Carretera Jorobas-Tula Km. 11

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

1
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General: Impulsar un proceso integral de modernización del canal tradicional de abasto



que permita a sus participantes lograr una posición competitiva con mayores
posibilidades de éxito ante la expansión del canal moderno en el mediano y
largo plazo. El proceso será administrado por etapas y detonado por sus
componentes logístico e inmobiliario, iniciando con la construcción y puesta en
operación del primer Centro Logístico de Abasto cuya zona de influencia
comercial corresponde a la región centro del país.

Objetivo Específico de la Etapa:

*Elevar la competitividad, rentabilidad y participación de mercado del canal
tradicional de abasto *Mejorar el abasto y precio de los productos del canal
tradicional de abasto a los consumidores finales. *Detonar un proceso de
modernización del comercio tradicional de alimentos desde la producción hasta
la entrega de productos al cliente.

Metas:
Realizar el estudio de mercado para contar con la información de factibilidad y

plan de negocios que demanda el proceso de analisis para sustentar la puesta en
marcha del primer Centro Logistico de Centro Pais

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto



Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 1 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 600

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 600

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura
Número de locales que

integran la figura
Número de empresarios que

integran la figura

Central de Abasto 2000 600

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 0 0



Especifique

TOTAL 2000 600

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Resultados completos del estudio
final

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $2,500.000000 $2,500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000 $0.000000

$5,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$2,500.000000

50.00 %

$2,500.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,000.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ROSANO



Cargo: Director General de Productividad Sectorial

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Carre. México – Pachuca km. 93.5 Centro Minero Col. Venta Prieta C.P 42080

Estado: Hidalgo
Delegación-
Mpio:

Pachuca de
Soto

Teléfono: 017717178000 ext. 8563 Fax: 017717178138

E-mail: marcogonzalezr1@hotmail.com

Página Web: www.hidalgo.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_008

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.18. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Baja California 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.18.1 20090205 
Proceso de re-empaquetado para el mercado regional e 

internacional. 

C.18.2 20090206 
Desarrollo de un centro logístico operativo para 

almacenamiento, transporte y manejo de mercancías. 

C.18.3 20090210 
Construcción y Operación de la Terminal Intermodal de 

Tijuana: Proyecto Ejecutivo. 

C.18.4 20090217 
Centro de distribución El Dorado de Newell Rubbermaid 

Mexicali, S. de R.L. de C.V. 

C.18.5 20090220 
Construcción y equipamiento de planta de sacrificio y 

proceso para ganado bovino tipo inspección federal 

C.18.6 20090222 
Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos 

Agroalimentarios-Tijuana B.C. 

C.18.7 20090223 
Fortalecimiento de Cadenas de Suministro en Baja 

California. 

C.18.8 20090224 

Modernización y consolidación del proceso logístico de 

entrega de producto terminado, recuperación de materiales 

reutilizables y aprovechamiento de rutas asegurando la 

integración y el autoabastecimiento de materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090205

May 14 2009 10:26PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

PROCESO DE RE-EMPAQUETADO P/EL MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1679 Valle Congelado VCO020405G84 Pequeña
Comercio

al por
mayor

VICTOR
UBALDO

GIL
GONZALEZ

Vgil2003@yahoo.com 6865640399

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEB4603194H7

Domicilio: CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO MEXICALI

Ambito de
Operación:

Internacional



Responsable: ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Teléfono: 686 558 10 91 Fax: 686 558 10 91 e-mail: amungaray@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): BAJA CALIFORNIA Municipio(s): MEXICALI

Dirección del
Proyecto:

Hacia carretera a colonia Benito Juarez, en el Lote No. 8 Fraccion 10 S/N. colonia Benito Juarez,

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

cerca del poblado Guadalupe Victoria en el valle de Mexicali.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Equipamiento en Cadena de Frio y distribución: Diversifi- cando nuestros segmentos de mercado hacia la atención de

tiendas de autoservicio y la industria, para mantener nuestra planta productiva en operación casi todo el año y de esta
forma mantener y generan nuevos empleos.

Objetivo Específico de la Etapa:

1.- Empacar y comercializar productos de calidad en presentaciones de 500 grs. y de 1 kg. con nuestra marca para el
mercado local y regional, aprovechando la capacidad de producción y precios competitivos que podemos ofrecer a los
clientes. 2.- Poder atender en forma oportuna el abasto de los productos en los puntos de venta más importantes de la
región. 3.- Contar con tecnología avanzada en el empaquetado de bolsas de plástico logrando la competitividad en
precios contra las marcas nacionales y extranjeras que actualmente se comercializan. 4.- Contar con la tecnología de
empaque, cadena de frio para la conservación de los productos congelados y el sistema de reparto adecuado hasta la
puerta del cliente.

Metas:

1.- Poder comercializar por lo menos 10 toneladas semanales en varios puntos de venta de la localidad y del estado. 2.-
Procesar y comercializar en principio fresas, mangos y melón con marca propia en bolsas de 500 grs. 3.- Ofrecer este
servicio de Re-empaquetado a los clientes actuales de exportación con su propia marca pero listo para la venta al
publico en general. 4.- Re-empacar posteriormente, una línea completa de vegetales, los procesemos o no, pero
empacados en nuestra marca. 5.- Lograr crecimientos sostenidos anuales de por lo menos 5% en ventas nacionales y de
exportación anuales. 6.- Mantener nuestra planta productiva y aprovechar la capacidad instalada que tengamos con la
tecnología que vamos a adquirir en el servicio de Re-empaquetado. 7.- Mantener y generar nuevos empleos
permanentes en la zona donde estamos ubicados en el Valle de Mexicali.

Fecha de cierre de proyecto: 30/11/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 10 2 0 8 3 0 23

TOTAL 10 2 0 8 3 0 23

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de

MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA
REALIZADA, REPORTES DE AVANCE DE
OBRA, REPORTE FINAL DE OBRA.



conservación

2
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

MEMORIA FOTOGRAFICA DEL EQUIPO
ADQUIRIDO, RELACION DE EQUIPOS
ADQUIRIDOS CON NUMEROS DE SERIE.

3
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos par la adquisición de equipos de
refrigeración y manejo de productos en temperatura
controlada

MEMORIA FOTOGRAFICA DEL EQUIPO
ADQUIRIDO, RELACIÓN DE BIENES
ADQUIRIDOS CON NUMEROS DE SERIE.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $271.147500 $271.147500 $0.000000 $0.000000 $542.295000 $0.000000 $0.000000 $1,084.590000



2 $192.308000 $192.308000 $0.000000 $0.000000 $384.615000 $0.000000 $0.000000 $769.231000



3 $339.261000 $339.261000 $0.000000 $0.000000 $678.523000 $0.000000 $0.000000 $1,357.045000

Total

Porcentaje
de

inversión

$802.716500

25.00 %

$802.716500

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,605.433000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,210.866000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC

Organización: SEDECO

Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.



Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI

Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090206

May 15 2009 4:20PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

DESARROLLO DE UN CENTRO LOGÍSTICO OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO,TRANSPORTE Y MANEJO DE MERCANCÍAS.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1685
JUANA

ARMIDA
OUSJ731124MSLRTN04 OUSJ731124D55 Micro

Transportes,
correos y

almacenamientos

JUANA
ARMIDA
ORQUIZ

SOTO

miamultiservicios@gmail.com 6461428435

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEB4603194H7

Domicilio: CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO MEXICALI

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Teléfono: 686 558 10 91 Fax: 686 558 10 91 e-mail: amungaray@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): BAJA CALIFORNIA Municipio(s): ENSENADA

Dirección del
Proyecto:

-calle paseo del mar s/n El sauzal de rodriguez(enseguida del corralon),Ensenada B.C.

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

Se encuentra ubicado en un lugar estratégico debido a la confluencia de varias carreteras y su cercanía al puerto.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 4 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Brindar el soporte necesario para cubrir los requerimientos en materia de logística operativa, en una primera etapa con
los servicios de traslado, almacenamiento y maniobras de carga y descarga de mercancías, impulsando así la
coordinación entre las distintas instancias involucradas como son. -Líneas Navieras. -Administración Portuaria
Integral.(API) -Agencias Aduanales. -Ensenada International terminal (EIT) -Líneas transportistas. -Aduana.

Objetivo Específico de la Etapa:

1.-Recoleccion de la mercancía en el puerto ya sea en EIT o el la API la mercancía puede venir en contenedores (la
mayoría de ella) o a granel ensacada. Pero en algunos casos que venga contenerizada y el cliente opte por no pagar los
$1,000.00 Dlls. De depósito para poder sacar el contenedor del recinto fiscal, se tendrá que ingresar al recinto algún otro
remolque como plataforma o caja. 2.-Traslado de la mercancía del puerto a nuestra bodega. 3ª.-Si no requieren de
almacenaje y en caso de que la mercancía llegue en contenedor traspalear la mercancía de contenedor a caja pudiéndose
presentar en distintas modalidades cómo son: -Paletizada. -Ensacada. -Granel. -Unitizada. 3b.-Si requiere de
almacenamiento, descargar la mercancía en la bodega para su almacenamiento, hasta que el cliente lo solicite para la
entrega. 4.-Cargar la mercancía de la bodega a el vehículo que el cliente nos lo indique ya sea propio o contratado por
nuestro cliente o por nosotros.

Metas:

Brindar el servicio completo de traslado de puerto a bodega, descarga,almecenaje,carga y traslado de producto a su
destino final de 3 de nuestros clientes de importación. Con los siguientes volúmenes cada uno. Fertilizante (sacos de 25
Kg.) Aprox. 500 Tons./mes Rollos de acero Aprox. 3,500 Tons./mes Rollos de acero (BOBINAS) Aprox. 4,000
Tons/mes Exportación:(descarga, almacenaje, carga y entrega de contenedor en puerto) -Garbanzo aprox. 100 Tons/mes
-Harina de pescado aprox. 200 Tons/mes -Resina aprox. 200Tons/mes Más otros clientes y productos con menor
volumen.

Fecha de cierre de proyecto: 20/09/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 5 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 7 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 1 0 0 2 1 0 4

Potenciales 1 1 0 2 1 0 5

TOTAL 2 1 0 4 2 0 9

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Listado de relación de equipos y/o herramientas
con su número de serie y memoria fotográfica.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $290.000000 $290.000000 $0.000000 $0.000000 $580.000000 $0.000000 $0.000000 $1,160.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$290.000000

25.00 %

$290.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$580.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,160.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC

Organización: SEDECO

Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.

Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI



Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090210

May 15 2009 4:54PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Construcción y Operación de la Terminal Intermodal de Tijuana : Proyecto Ejecutivo

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1682 SLN LOGISTICS SLN031105P72 Mediana
Transportes,

correos y
almacenamientos

JESUS
HUMBERTO

INZUNZA
FONSECA

hinzunza@prodigy.net.mx 6641051523

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEB4603194H7

Domicilio: CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO MEXICALI

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO



Teléfono: 686 558 10 91 Fax: 686 558 10 91 e-mail: amungaray@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): BAJA CALIFORNIA Municipio(s): TIJUANA

Dirección del
Proyecto:

Rancho la herradura, Valle Redondo s/n

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

Se encuentra en la zona conurbada de Tijuana y Tecate, B.C.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General: Construccion y Operación de una Terminal Intermodal: Proyecto ejecutivo - Elaboracion de Estudios

Objetivo Específico de la Etapa:
Elaboración de proyecto ejecutivo de ladero e instalaciones para otorgar servicio logístico a la industria automotriz

Elaboracion del estudio Socioeconomico y Ambiental asi como el de Mercado

Metas:
Lograr determinar el impacto socioeconómico y ambiental de la instalación de la terminal intermodal de Tijuana, asi

como la elaboración del proyecto ejecutivo y construir la primera fase del proyecto

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos ejecutivos de
instalaciones logísticas y/o unidades mayoristas

Resultados completos del proyecto con todos sus
componentes.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $1,450.000000 $1,450.000000 $0.000000 $0.000000 $2,900.000000 $0.000000 $0.000000 $5,800.000000

Total $1,450.000000 $1,450.000000 $0.000000 $0.000000 $2,900.000000 $0.000000 $0.000000 $5,800.000000



Porcentaje
de

inversión
25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC

Organización: SEDECO



Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.

Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI

Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090217

May 15 2009 6:05PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CENTRO DE DISTRIBUCION EL DORADO DE NEWELL RUBBERMAID MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1683
NEWELL

RUBBERMAID
NRM070521AZ4 Grande

Industrias
manufactureras

SERGIO
GONZALEZ

GALVAN
sergio.gonzalez@sanford.com 6868435108

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEB4603194H7

Domicilio: CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO MEXICALI

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Teléfono: 686 558 10 91 Fax: 686 558 10 91 e-mail: amungaray@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): BAJA CALIFORNIA Municipio(s): MEXICALI

Dirección del
Proyecto:

Calle Siderúrgica 67, Parque Industrial El Dorado Mexicali BC CP 21701

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

AL SUR DE LA CIUDAD

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 2

Objetivo General: Centro de distribución de materias primas y producto terminado.

Objetivo Específico de la Etapa:
Adquisición e instalación de sistemas y equipos de almacenamiento. - Sistema de Racks selectivo para 1,700 tarimas. -

1 montacargas capacidad 4,500 lb.

Metas:
Lograr el 98% de servicio al cliente. Generación de empleos, cpacitación de personal. Consolidar operaciones de

manufactura.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 20 3 0 23

Potenciales 20 2 0 20 3 0 45

TOTAL 20 2 0 40 6 0 68

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Memoria fotografica del equipo adquirido, relación
del equipo adquirido con números de serie.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $409.178500 $409.178500 $0.000000 $0.000000 $818.357000 $0.000000 $0.000000 $1,636.714000

Total $409.178500 $409.178500 $0.000000 $0.000000 $818.357000 $0.000000 $0.000000 $1,636.714000



Porcentaje
de

inversión
25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC

Organización: SEDECO



Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.

Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI

Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090220

May 17 2009 2:04PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE SACRIFICIO Y PROCESO PARA GANADO BOVINO TIPO INSPECCION FEDERAL

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1687 CARNES SELECTAS CSM0806239Z1 Mediana
Industrias

manufactureras

ARTURO
ELIAS

LIZARRAGA
aelias.consultores@gmail.com 6869056527

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEB-460319-4H7

Domicilio: CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO MEXICALI

Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO



Teléfono: 686 558 10 91 Fax: 686 558 10 91 e-mail: amungaray@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Baja California Municipio(s): Mexicali

Dirección del
Proyecto:

Km. 3 Carretera a Ej. Nuevo Leon, Lote # 41, Col. Pólvora, C.P. 21700

Ambito de
Operación:

Internacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

En dirección Este de la Carretera Mexicali-San Luis R.C., dar vuelta a la derecha en el Crucero con la Colonia Pólvora en dirección hacia el Ejido
Nuevo Leon, avanzar 4 kilómetros a mano izquierda sobre el pie de carretera.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Contar con infraestructura y equipamiento para tener la capacidad de realizar procesos bajo los más estrictos

estándares de sanidad, calidad e inocuidad, con alto sentido de valor agregado y en armonía con el medio ambiente,
permitiendo a los socios de la empresa una mayor participación en la cadena de valor

Objetivo Específico de la Etapa: Construir obra civil de planta de sacrificio y proceso para ganado bovino Tipo Inspección Federal (TIF),

Metas:

• Construir obra civil de planta de sacrificio y proceso para ganado bovino Tipo Inspección Federal • Integrar a los
socios de la empresa a otros eslabones de la cadena productiva carne, participando en los sectores económicos
secundarios y terciarios, generando mayor valor a la producción primaria. • Sacrificar hasta 300 cabezas por turno de
ganado bovino. • Deshuesar y procesar hasta 200 canales por turno en una primer etapa del proyecto, con un
crecimiento de hasta 300 canales por turno. • Comercializar en el mercado nacional y de exportación producto
terminado equivalente al proceso de 300 canales por día. • Diversificar mercados para mejorar el precio integrado de la
canal. • Construir planta de tratamiento de aguas residuales, planta de rendimiento y la utilización de energía solar para
el calentamiento del agua utilizada en los baños.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 1

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 2 1 1 17 2 1 24

TOTAL 2 1 1 17 2 1 24

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Planos de la obra, memoria fotográfica de la obra,
reportes de avance del avance de obra, reporte final
de la obra, relación del equipo adquirido con
numero de serie y memoria fotográfica.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de



aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $981.581000 $981.581000 $0.000000 $0.000000 $1,963.162000 $0.000000 $0.000000 $3,926.324000



Total

Porcentaje
de

inversión

$981.581000

25.00 %

$981.581000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,963.162000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,926.324000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC



Organización: SEDECO

Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.

Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI

Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090222

May 17 2009 7:49PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos Agroalimentarios-Tijuana B.C.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1681
CENTRAL DE
ABASTOS DE

TIJUANA
CAT920529AX3 Micro

Comercio
al por
mayor

JORGE
RAFAEL
LOPEZ

CASTRO

centraldeabastosdetijuana@hotmail.com 6646882272

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEB-460319-4H7

Domicilio: CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO MEXICALI

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Teléfono: 686 558 10 91 Fax: 686 558 10 91 e-mail: amungaray@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Baja California Municipio(s): Tijuana

Dirección del
Proyecto:

Camino Vecinal Antiguo a Tecate S/N, Colonia Rancho Valle Redondo, Delegacion La Presa, Tijuana, Baja California

Ambito de
Operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

Se localiza al este de la ciudad de Tijuana en la zona de Valle Redondo, Delegacion La Presa, lugar estrategico ya que se encuentra entre las dos mas
importantes vias de acceso y salida de la ciudad: La Autopista Tij-Tecate y la Carretera Libre Tij-Tecate integrandose esta ultima al Corredor 2000.
Latitud: 32?30´35.82”N Longitud:116?47´1.69”W

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Desarrollar el Estudio Estratégico para la puesta en marcha del Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos
Agroalimentarios-Tijuana, B.C. que contempla el modelo de negocios, financiero, de gestión, jurídico, así como la
preparación y definición de un plan maestro conceptual que logre impactar regional e internacionalmente de manera
continua y permanente la industria logística y de abastos en la región. Asimismo, desarrollar el proyecto integral para el
Centro, que incluya el Anteproyecto Urbano, arquitectónico, eléctrico, estructural, de sistema contra incendio, de
sistema sanitario, de sistema hidráulico y de sistema pluvial con la finalidad de contar con los elementos necesarios para
la planeación y construcción del Centro.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Desarrollar el modelo de gestión para el Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos Agroalimentarios-
Tijuana, B.C. • Determinar los elementos estratégicos que caractericen al Centro Logístico Internacional de Abasto de
Productos Agroalimentarios-Tijuana, B.C. como un modelo exitoso y replicable en la industria logística y de abasto. •
Diseñar y desarrollar el modelo de negocio, económico, financiero, jurídico y técnico del proyecto, incorporando
modelos tecnológicos innovadores. • Definir estrategia comercial para la integración en la cadena logística internacional
de carga Multimodal de la región, considerando la alineación con proyectos de gran visión como el Puerto de Punta
Colonet. • Definir la información integral para el desarrollo de las bases de licitación para la ejecución del Centro
Logístico Internacional de Abasto de Productos Agroalimentarios-Tijuana, B.C. • Definir zonificación y criterios
arquitectónicos para los diversos usos, tales como edificios, áreas verdes, áreas privadas, semi privadas, públicas, de
transición, permeables y no permeables. • Propuesta de flujo vehicular (pesado y ligero) y peatonal. • Determinar áreas
de estacionamiento de camiones, vehículos, motos y bicicletas. • Definir criterio de imagen y diseño urbano. • Definir
sistemas inteligentes que permitan mejorar la eficiencia del Centro Logístico Internacional de Abasto de Productos
Agroalimentarios-Tijuana, B.C. • Fijar los lineamientos y ruta critica de actividades que permitan iniciar la obra en el
mes de diciembre de 2009.

Metas:

El proyecto tiene como propósito resolver problemas estructurales, debido a la carencia de instalaciones apropiadas
para el desempeño de la actividad, por lo que es impostergable de que se lleve a cabo principalmente por las siguientes
razones: • Necesidad de contar con instalaciones adecuadas que permitan atender la operación de manera eficiente,
exigida por los principales compradores de la región. • Lograr mayor tiempo de anaquel que permita mantener y mejorar
la competitividad • Cumplir con las disposiciones internacionales en materia de inocuidad de los alimentos • Establecer
los sistemas de trazabilidad de los productos agroalimentarios • Resolver la problemática de la congestión vial en la
ciudad, originada por los actuales mercados • Lograr la profesionalización del sector y la vinculación con otros sectores,
tales como cárnicos, flores, pescados y mariscos. • Contar con instalaciones para una disposición adecuada de la basura
y los residuos generados por la actividad. • Adecuarse a los requerimientos específicos que impacten de manera positiva



los niveles ambientales, de tráfico, de densidad poblacional, transporte pesado y demás impactos urbanos. • Necesidad
de contar con un sistema de logística y abasto con estándares internacionales de calidad de los productos del sector
primario y de consumo básico.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 1

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad



1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking
en logística entre empresas

Copia digital del Documento de estrategia para
incorporar mejores practicas de abasto y logística
de casos de éxito en México y en el extranjero.

2

Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión
logística

Copia digital del documento que contenga • La
elaboración del Plan de Negocios, • La elaboración
de los Estudios Financieros, • La elaboración
Modelo de Gestión, • La elaboración de la
Estructuración Jurídica del Proyecto

3

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos ejecutivos de
instalaciones logísticas y/o unidades mayoristas

Copia digital de la elaboración del Plan Maestro
Conceptual y los: Anteproyectos: • Levantamiento
topográfico • Anteproyecto Urbano • Anteproyecto
arquitectónico • Anteproyecto eléctrico •
Anteproyecto estructural • Anteproyecto de sistema
contra incendio • Anteproyecto de sistema sanitario
• Anteproyecto de sistema hidráulico •
Anteproyecto de sistema pluvial • Anteproyecto de
planta de tratamiento de aguas residuales •
Anteproyecto de sistema de seguridad, voz, datos,
telefonía y alarma • Anteproyecto de áreas verdes •
Anteproyecto de instalaciones de A/C

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $181.225000 $181.225000 $0.000000 $0.000000 $362.450000 $0.000000 $0.000000 $724.900000



2 $940.500000 $940.500000 $0.000000 $0.000000 $1,881.000000 $0.000000 $0.000000 $3,762.000000



3 $587.125000 $587.125000 $0.000000 $0.000000 $1,174.250000 $0.000000 $0.000000 $2,348.500000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,708.850000

25.00 %

$1,708.850000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,417.700000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$6,835.400000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC

Organización: SEDECO

Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.

Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI



Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090223

May 17 2009 7:49PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Fortalecimiento de Cadenas de Suministro en Baja California

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1680 KING COST KCM000831CI9 Mediana
Comercio

al por
mayor

EDUARDO
PEREGRINA

UNGSON
ed@kingcost.com 6865682280

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Gobierno del Estado de Baja California R.F.C. GEB-460319-4H7

Domicilio: Calzada Independencia #994, Centro Cívico, Mexicali, B.C., CP 21000

Ambito de
Operación:

Internacional



Responsable: Diana Lorena Alcantar Contreras Cargo: Analista de Financiamiento

Teléfono: 686-558-1091 Fax: 686-558-1091 e-mail: dalcantar@baja.gob.mx

Página Web: http://www.bajacalifornia.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Baja California Municipio(s): Mexicali

Dirección del
Proyecto:

Calzada MaCristy Ramos de Hermosillo S/N, Col. Rivera, Mexicali, B.C., México, CP 21250

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Casi esquina con Independencia. Claves catastrales 07-S5-010-010 y 07-S5-010-007

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

El Objetivo General del proyecto es potenciar la productividad y competitividad de King Cost fortaleciendo con ello
toda la cadena de suministro donde esta empresa juega un papel crucial como intermediario en la cadena de suministro
entre los grandes fabricantes globales y cientos de pequeños/medianos distribuidores que proveen de útiles diarios a
todo tipo de consumidores, negocios, maquiladoras y entidades de gobierno en la región. Lográndose esto a través de la
modernización de su matriz central y adoptando mejores prácticas con las eficiencias que esta distribución proveerá.

Objetivo Específico de la Etapa:

1) Preparar, habilitar y fortalecer a la empresa a través del inicio de la construcción y equipamiento de las instalaciones
centrales de logística, almacenamiento y distribución, en el inmueble proporcionado por la Beneficiaria localizado sobre
Calzada MaCristy Ramos de Hermosillo S/N casi esquina con Calzada Independencia, Colonia Rivera en Mexicali BC,
C.P. 21250 por su ubicación estratégica que nos permite atender a la mayoría de nuestros Distribuidores eficientemente.
a. Desarrollo del proyecto ejecutivo y estudios para la edificación de las instalaciones centrales de logística,
almacenamiento y distribución en Mexicali. b. Trabajos preliminares, incluyendo la formación de terracerías e
instalación de servicios provisionales c. Elaboración de plataformas para construcción d. Construcción de base
hidráulica de la nave 2) Dejar preparativos para habilitar áreas de trabajo para nuevos empleos relacionados a las
compras, logística y distribución

Metas:

1)Disminuir el tiempo de surtido promedio de un pedido de 7 minutos 25 segundos a 3 minutos 2)Disminuir el tiempo
de descarga de un camión de 45’ conteniendo 21 tarimas de producto de 1 hora 12 minutos a 20 minutos 3)Reducir las
mermas a causa de producto dañado o perdido de 3% sobre el costo de lo vendido a 1% 4)Incremento en rotación de
inventario de 47% a 70% 5)Reducción de costos y precios de venta asociados en 2% 6)Aumento de ventas en 8% como
resultado de todas las anteriores 7)Habilitar áreas de trabajo individuales para empleados existentes y nuevas
contrataciones

Fecha de cierre de proyecto: 31/05/2010

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 13 5 0 26 2 1 47

Potenciales 2 2 0 6 0 0 10

TOTAL 15 7 0 32 2 1 57

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de

Factura, memoria fotográfica de la obra realizada,
reportes de avance y final de obra.



conservación

2

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de proyectos ejecutivos de
instalaciones logísticas y/o unidades mayoristas

Factura y copia digital del Proyecto Ejecutivo
incluyendo todos sus contenidos: Estudios
preliminares y anteproyecto; Proyecto
arquitectónico; Proyecto estructural; Proyecto de
instalaciones eléctricas; Proyecto de instalaciones
hidro-sanitarias; Proyecto de sistema contra
incendio; Proyecto de aire acondicionado

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $147.865000 $147.865000 $0.000000 $0.000000 $295.730000 $0.000000 $0.000000 $591.460000



2 $242.550000 $242.550000 $0.000000 $0.000000 $485.100000 $0.000000 $0.000000 $970.200000

Total

Porcentaje
de

inversión

$390.415000

25.00 %

$390.415000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$780.830000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,561.660000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC

Organización: SEDECO

Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.



Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI

Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Baja California Norte
20090224

May 18 2009 9:23AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Modernización y consolidación del proceso logístico de entrega de producto terminado, recuperación de materiales reutilizables y aprovechamiento de rutas asegurando
la integración y el autoabastecimiento de materias primas.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1686 FEVISA FIN970701N52 Grande
Industrias

manufactureras

JAVIER
LOPEZ

PORTILLO
javier.lopezportillo@fevisa.com 6869045400

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. GEB4603194H7

Domicilio: CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO MEXICALI

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Teléfono: 686 558 10 91 Fax: 686 558 10 91 e-mail: amungaray@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Baja California Municipio(s): Mexicali

Dirección del
Proyecto:

Carretera San Felipe Km. 9 Col. Colorado 1 , Mexicali, BC

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Optimizar el sistema logístico de la empresa a través del diseño e implementación de infraestructura logística
especializada para la carga, descarga, y combinación de fletes de producto terminado en pallets (Envases de vidrio),
materias primas a granel (Arena, Caliza) y materiales reutilizables (Materiales de empaque y embalaje). Diseño ,
desarrollo e implementación de software y estaciones de transferencia de información que aseguren de manera confiable
y oportuna las operaciones logísticas, así como la integración de módulos para la administración del proceso logístico,
del personal y del mantenimiento productivo total de las unidades, logrando con lo anterior un innovador proceso
logístico que asegure el excelente servicio al cliente con un alto valor agregado dándole a FEVISA claras ventajas
competitivas contra los competidores mundiales.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Desarrollo e implementación de software con los siguientes módulos: o Catálogos (Usuarios, Tipo de documentos,
estatus del viaje, estatus de las unidades de traslado, de administración de la logística de distribución, abasto de materia
prima y material reutilizables, tipo de unidades, origen, materiales de mantenimiento y rutas). o Choferes (Registro,
asignación de unidades, notificación de modificaciones al viaje, validación y vigencia de documentos, bitácoras de
incidencia y trabajo, pendientes). o Viaje o Traslado (Proceso y control del tablero de viajes o traslados en ejecución,
proceso de registro de viajes de producto terminado y materias primas, proceso de validación de documentos, proceso
de validación de la disponibilidad de camión, proceso de generación de información y documentación para viaje,
proceso de cancelaciones y/o cambios) o Mantenimiento a unidades de traslado (Proceso de registro de unidades,
proceso de registro de tipos de mantenimiento, proceso de control de mantenimientos preventivos, tablero de control de
mantenimientos preventivos, proceso de realización de mantenimiento) o Realización de Pedimentos de Importación. o
Reportes y Estadísticos. (Reportes de viajes por destino en rango de fechas, reportes de viajes por chofer en rangos de
fechas, reporte de viajes por unidad de traslado, reporte de rendimiento de unidades vs kilometrajes, reporte de
mantenimientos, costos y tiempos) - Desarrollo e implementación de unidades de transferencia de información en cada
punto de carga y descarga operables de manera amigable por el operador de tracto camión. - Diseño y desarrollo
innovador proceso de descarga de súper sacos con materia prima a granel.

Metas:

Asegurar las entregas justo a tiempo a nuestros clientes de exportación. - Incrementar la confiabilidad en la
comunicación de información y transferencia de documentos. - Lograr el recicle de materiales reutilizables mayor al
90% con Anheuser Bush. - Disminuir el tiempo muerto de las unidades en viajes y estaciones de transferencia. - Reducir
el tiempo de trámites aduanales, adelantándose a las llegadas de las unidades. - Mejorar el rendimiento y la
productividad de las unidades de transporte a través de un mantenimiento productivo total. - Tener control en la
administración y desempeño del personal. - Disminuir los costos operativos. - Incrementar la productividad en el tiempo
de ciclo . - Incrementar la capacidad de descarga de materia prima de 11 a 19 camiones por día.



Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 1 0 2 1 0 4

TOTAL 0 1 0 2 1 0 4

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.



7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Adquisición de tecnología informática para la
gestión logística

Software de administración de la logística de
distribución y abasto de materia prima (Carta de
entrega de software y aceptación). Estaciones de
transferencia de información (memoria fotográfica)

2
Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para el desarrollo e implementación de

envases empaques y embalajes para proteger la
integridad de los productos y alargar su vida útil

Fotografías de los supersacos y carta de recibido de
los mismos

3

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Fotografías de avance de obra, Factura de
montacargas y del colector de polvos, así como la
firma de recepción.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $311.848000 $311.848000 $0.000000 $0.000000 $623.696000 $0.000000 $0.000000 $1,247.392000



2 $257.812000 $257.812000 $0.000000 $0.000000 $515.624000 $0.000000 $0.000000 $1,031.248000



3 $397.599000 $397.599000 $0.000000 $0.000000 $795.198000 $0.000000 $0.000000 $1,590.396000

Total

Porcentaje
de

inversión

$967.259000

25.00 %

$967.259000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,934.518000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,869.036000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: ARMANDO MEDINA HERNANDEZ

Cargo: DIRECTOR DE FONDOS BC

Organización: SEDECO

Domicilio: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO SEGUNDO PISO, CENTRO CIVICO.



Estado: Baja California Norte
Delegación-
Mpio:

MEXICALI

Teléfono: 686-558-10-91 Fax: 686-558-10-91

E-mail: amedinahe@baja.gob.mx

Página Web: www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2009_05_dalcantar



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.19. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Baja California 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.19.1 20110932 
Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 

Mercado “Carrillo Puerto”. 

C.19.2 20110951 
Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 

Mercado “12 de Diciembre”. 

C.19.3 20110957 
Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 

Mercado  “La  Cruz”. 

C.19.4 20110961 
Implementación de Mejoras en la Infraestructura del 

Mercado “Santa Rosa Jáuregui”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Queretaro
20110932

Sep 29 2011 7:56PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Implementación de Mejoras en la Infraestructura del mercado “Carrillo Puerto”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2304 Mercado santa Mónica ACM900824PD9 Pequeña
Comercio

al por
menor

Joel Pedraza
Colín

mercadofelipecarrillo@hotmail.com 178737

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Sustentable R.F.C. GEQ790916MJ0

Domicilio: Bldv. Bernardo Quintana 204

Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: Juan Pablo Mayorga Solís Cargo: Director de Comerecio



Teléfono: 4422116800 ext. 1242 Fax: 4422237246 e-mail: jmayorga@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2011_05_089

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Querétaro Municipio(s): Querétaro

Dirección del
Proyecto:

Av. Santa Mónica y Aguaceros S/N, Santa Mónica 1 C.P. 76138, Querétaro, Qro

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Rehabilitar la infraestructura existente del Mercado para hacer más eficientes sus servicios, facilitar el abasto de
productos y mejorar la distribución de los insumos básicos. Los niveles de eficacia del inmueble han quedado rezagados
a través de los años por el deterioro de sus instalaciones, con esta reconversión física se facilitará el acceso a los
consumidores, el manejo de perecederos y se impulsará la economía del sector. Estas mejoras permitirán a los
comerciantes ser más competitivos en la comercialización de sus productos, logrando que sus clientes accedan a sus
servicios en un marco de higiene y seguridad.

Objetivo Específico de la Etapa:

Mejorar la eficiencia del inmueble y su competitividad en base a: a) Acondicionamiento de la infraestructura de los
accesos al Mercado. b) Rehabilitación de todos los pisos dentro del mercado. c) Reparación de los techos existente y
mantenimiento de azoteas. d) Mejoramiento de las instalaciones eléctricas y colocación de luminarias internas. e)
Mantenimiento de toda la herrería del mercado.

Metas:

Mejorar la operatividad del Mercado que congrega a 163 locales, rehabilitando las instalaciones existentes para
facilitar la comercialización de productos dentro del sistema de abasto tradicional de la zona urbana del Mercado, a
través de las siguientes acciones: a) El acondicionamiento de la infraestructura de los accesos al Mercado. b) Dotarlo de
la infraestructura nueva que facilite el transito interno de los consumidores. c) Rehabilitación de los techos existente y el
mantenimiento de azoteas protegiendo los locales con una cubierta eficiente que permita el acceso a los consumidores a
productos frescos y en mejores condiciones. d) Mejorar la seguridad de locatarios y consumidores con una instalación
eléctrica funcional y moderna. e) Reconversión de toda la herrería del mercado.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/12/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 1 Mediana 108

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 108

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Presupuestos, planos, avances de
obra,estimaciones, memoria fotografica de antes
durante y despues de la obra, recibos.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $730.486000 $730.486400 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,460.972400

Total

Porcentaje
de

inversión

$730.486000

50.00 %

$730.486400

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,460.972400

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jorge Carrillo Urtiz Rubio

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Domicilio: Blvd. Bernardo Quintana 204

Estado: Queretaro
Delegación-
Mpio:

Querétaro



Teléfono: 4422116800 ext. 1248 Fax: 4422237246

E-mail: jcarrillou@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2011_05_jpmayorga



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Queretaro
20110951

Sep 29 2011 9:26PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Implementación de Mejoras en la Infraestructura del mercado “12 de Diciembre”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2310
Mercado 12 de

Diciembre
DDC000216N37 Mediana

Comercio
al por
menor

María
Alejandra
Martinez

Luna

mercado12dediciembre@hotmail.com 1428800

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Sustentable R.F.C. GEQ790916MJ0

Domicilio: Bldv. Bernardo Quintana 204

Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: Juan Pablo Mayorga Solís Cargo: Director de Comerecio



Teléfono: 4422116800 ext. 1241 Fax: 4422237246 e-mail: jmayorga@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2011_05_089

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Querétaro Municipio(s): Querétaro

Dirección del
Proyecto:

Republica Mexicana Mercado SN Local 16, Marques Queretano, Cnada y Paraguay

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Rehabilitar la infraestructura existente del Mercado para hacer más eficientes sus servicios, en un marco de: Higiene,
Seguridad y Competitividad, ya que los niveles de eficacia del inmueble han quedado rezagados a través de los años por
el deterioro de sus instalaciones, con esta reconversión física se facilitará el acceso a los consumidores, el manejo de
perecederos, se buscará la satisfacción del consumidor con los que se pretende impulsar la economía del sector.

Objetivo Específico de la Etapa:

I.- Reforzamiento de la cimentación del mercado para un mejor soporte de la infraestructura existente. II.-
Rehabilitación de techos a través de su remodelación. III.- Mejoramiento de los pisos mediante la adecuación y mejora
de las instalaciones existentes. IV.- Rehabilitación de baños de damas y caballeros. V.- Reconstrucción de muros y
castillos.

Metas:

Mejorar la operatividad del mercado a través de 5 acciones específicas: I.- Reforzamiento de la cimentación del
mercado para un mejor soporte de la infraestructura existente. II.- Rehabilitación de techos a través de su remodelación
para brindar seguridad a los usuarios. III.- Mejoramiento de los pisos mediante la adecuación y mejora de las
instalaciones existentes para un mejor desplazamiento de los locatarios y visitantes. IV.- Rehabilitación de baños de
damas y caballeros, lo que permitirá dar una mejor imagen. V.- Reconstrucción de muros y castillos, lo que permitirá
reforzar las instalaciones del mercado.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/12/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 1 Mediana 61

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 61

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Presupuestos, planos, avances de obra,
estimaciones, memoria fotográfica de antes durante
y después de la obra, recibos.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,555.105000 $1,555.105200 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,110.210200

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,555.105000

50.00 %

$1,555.105200

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,110.210200

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jorge Carrillo Urtiz Rubio

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Domicilio: Blvd. Bernardo Quintana 204

Estado: Queretaro
Delegación-
Mpio:

Querétaro



Teléfono: 4422116800 ext. 1248 Fax: 4422237246

E-mail: jcarrillou@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2011_05_jpmayorga



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Queretaro
20110957

Sep 30 2011 1:20PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Implementación de Mejoras en la Infraestructura del mercado “La Cruz”

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2311 Mercado la Cruz UCM8810287E2 Mediana
Comercio

al por
menor

Concepción
Bustamante

García
mercadodelacruz@hotmail.com 3459592

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Sustentable R.F.C. GEQ790916MJ0

Domicilio: Bldv. Bernardo Quintana 204

Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: Juan Pablo Mayorga Solís Cargo: Director de Comercio



Teléfono: 4422116800 ext. 1241 Fax: 442237246 e-mail: jmayorga@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2011_05_089

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Querétaro Municipio(s): Querétaro

Dirección del
Proyecto:

Calle Garibáldi s/n, Col. Centro.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información
adicional
sobre la

ubicación:

Anexo K (La Cruz) Tipo de asentamiento Urbano Entidad Federativa Queretaro Localidad Querétaro Tipo de Asentamiento Colonia Nombre del
Asentamiento La Cruz Tipo de Vialildad Calle Nombre de la Vialidad Garibaldi Número Exterior s/n Número Interior C:P: 76020 Colonia La Cruz Entre
las Calles Entre las calles Gutierrez Najera y Damian Carmona y

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Rehabilitar la infraestructura existente del Mercado para hacer más eficientes sus servicios, facilitar el abasto de
productos y mejorar la distribución de los insumos básicos. Los niveles de eficacia del inmueble han quedado rezagados
a través de los años por el deterioro de sus instalaciones, con esta renovación física se facilitará el acceso a los
consumidores, el manejo de perecederos y se impulsará la economía del sector.

Objetivo Específico de la Etapa:

Mejorar la eficiencia del inmueble y su competitividad en base a: • Mejorar los accesos del Mercado y facilitar la
adquisición de productos frescos en mejores condiciones. • Mejorar la seguridad de locatarios y consumidores con una
instalación eléctrica funcional y moderna. • Permitir el acceso a productos frescos protegiendo los locales con una
cubierta eficiente.

Metas:

Mejorar la operatividad de todas y cada una de las secciones que integran el mercado donde se agrupan los 519 locales
mediante 4 puntos estratégicos: • Mediante infraestructura nueva en el inmueble facilitar el acceso y transito interno de
los consumidores. • Renovar los Pisos mediante la colocación de loseta cerámica. • Rehabilitar los techos y cubierta
existentes para resguardar los comercios del mercado. • Renovar la Instalación eléctrica y luminarias internas, sustituir
el cableado, alimentadores.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/11/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 1 Mediana 420

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 420

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Presupuestos, planos, avances de obra,
estimaciones, memoria fotográfica de antes durante
y después de la obra, recibos.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $5,294.333000 $5,294.333380 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $10,588.666380

Total

Porcentaje
de

inversión

$5,294.333000

50.00 %

$5,294.333380

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,588.666380

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jorge Carrillo Urtiz Rubio

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Domicilio: Blvd. Bernardo Quintana 204

Estado: Queretaro
Delegación-
Mpio:

Querétaro



Teléfono: 4422116800 ext. 1248 Fax: 4422237246

E-mail: jcarrillou@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2011_05_jpmayorga



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Queretaro
20110961

Sep 30 2011 2:52PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Implementación de Mejoras en la Infraestructura del mercado “Santa Rosa Jáuregui”.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2313 Mercado Santa Rosa UCL921215510 Mediana
Comercio

al por
menor

Hebal Jorin
Gildardo

Muñoz Cruz
mercadosantarosajauregui@hotmail.com 125281

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Sustentable R.F.C. GEQ790916MJ0

Domicilio: Bldv. Bernardo Quintana 204

Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: Juan Pablo Mayorga Solís Cargo: Director de Comercio



Teléfono: 4422116800 ext. 1241 Fax: 442237246 e-mail: jmayorga@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2011_05_089

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Querétaro Municipio(s): Querétaro

Dirección del
Proyecto:

Niños Héroes 20 Sta. Rosa Jáuregui

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Rehabilitar la infraestructura existente del Mercado para hacer más eficientes sus servicios, en un marco de higiene,

seguridad y competitividad, mejorando la eficacia de atención al consumidor y así contribuir a impulsar la economía del
sector.

Objetivo Específico de la Etapa:
a) Mejoramiento de accesos al mercado, mediante la adecuación de sus instalaciones en beneficio de los usuarios. b)

Implementación de rampas de acceso para discapacitados. c) Regeneración de Pisos en todo el mercado d) Reparación
de techos.

Metas:
Mejorar la operatividad del mercado con la implementación de cuatro líneas de acción: 1. La reconversión de los

accesos que posee el mercado. 2. La construcción de rampas diseñadas para permitir el acceso a personas con
capacidades diferentes. 3. El mejoramiento de todo el piso del mercado. 4. La rehabilitación de los techos.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/12/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 1 Mediana 82

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 82

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Presupuestos, planos, avances de obra,
estimaciones, memoria fotográfica de antes durante
y después de la obra, recibos.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,874.791000 $1,874.791060 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,749.582060

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,874.791000

50.00 %

$1,874.791060

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,749.582060

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jorge Carrillo Urtiz Rubio

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Domicilio: Blvd. Bernardo Quintana 204

Estado: Queretaro
Delegación-
Mpio:

Querétaro



Teléfono: 4422116800 ext. 1248 Fax: 4422237246

E-mail: jcarrillou@queretaro.gob.mx

Página Web: http://sedesu.queretaro.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2011_05_jpmayorga



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.20. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 

Sonora 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.20.1 20080007 

Análisis Logístico de la Integración del Puerto de Guaymas 

a la Cadena de Insumos de Compañías Representativas 

del Estado de Sonora. 

C.20.2 20090280 

Elaboración de un plan de negocios para la instalación de 

centro de distribución y puntos de acopio de productos 

pesqueros y acuícolas en el Estado de Sonora. 

C.20.3 20090292 

Optimización Logística/Operativa/Comercial/ 

Infraestructura. Central de Abasto Francisco I. Madero de 

Hermosillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Sonora
20080007

Abr 28 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Análisis Logístico de la Integración del Puerto de Guaymas a la Cadena de Insumos de Compañías
Representativas del Estado de Sonora

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Economía del Estado de Sonora R.F.C. GES790913CTO

Domicilio: Centro de Gobierno, Comonfort y Paseo del Canal, Edificio Sonora, Ala Sur Tercer Nivel.

Ámbito de
operación:

Nacional

Responsable: Ing. Francisco Díaz Brown Olea Cargo:
Secretario de Economía del Estado de

Sonora

Teléfono: 662-2138500 Fax: 662-2138503 e-mail: secretario@economiasonora.gob.mx



Página Web: http://www.economiasonora.gob.mx/

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Sonora Municipio(s): Hermosillo, Guaymas y Nogales

Dirección del proyecto: Recinto Portuario, Zona Franca S/N Col. Punta Arena, Guaymas, Sonora, México

Ambito de operación: Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

El objetivo del estudio propuesto es determinar si las compañías Sonorenses se
beneficiarían directamente –y a que grado- de un servicio regular de
contenedores desde y hacia el Puerto de Guaymas. También se planea
determinar las ventajas que este servicio pudiera traer a las compañías
establecidas en Sonora de una manera mas indirecta. Una vez que se determinen
las ventajas para estas compañías se haría una extrapolación para determinar el
mercado potencial para un servicio potencial de contenedores.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Determinar áreas potenciales de mejora para las compañías estudiadas en
cuanto a sus cadenas de suministros y redes logísticas. 2. Determinar la posición
competitiva del Puerto de Guaymas. 3. Determinar la factibilidad económica de
un servicio de contenedores. Este punto es fundamental para atraer servicios
regulares de contenedores de una naviera.

Metas:

Las metas principales del estudio son las siguientes: * Identificar las ventajas
que la operación de una Terminal de contenedores del Puerto de Guaymas
tendría sobre las empresas Sonorenses. Estas ventajas pueden ser directas e
indirectas y también pueden extrapolarse a empresas fuera del Estado pero
dentro de la zona de influencia del Puerto. * Mostrar las ventajas especificas en
términos de reducción de costos y tiempos de entrega para materia prima y/o
producto terminado de las empresas participantes –Ford y Continental. Con esto
se pretende tener fundamentos tangibles sobre dichas ventajas y así los actores



de la cadena puedan negociar sobre la activación de la Terminal en el Puerto. *
Una vez analizada la cadena de estas dos empresas, se podrá hacer una
extrapolación a otras compañías en situaciones similares y poder tener un
estimado real de la carga potencial que se pudiera mover por el puerto. Esto con
el afán de confirmar las hipótesis utilizadas en estudios pasados y a su vez
servir de argumento para negociar el establecimiento de la Terminal. * Una vez
recabada la información antes mencionada, quedará en manos de las
autoridades portuarias el presentar a los posibles proveedores de servicios la
información (como navieras, operadores de terminales, transportistas, etc.), y de
esta forma será más propicio que haya compromisos de todos los actores para
dar el primer paso en el establecimiento de la Terminal.

Fecha de cierre de proyecto: 31/07/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 2 Grande 0

TOTAL 2 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico



Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Análisis Logístico de la
Integración del Puerto de
Guaymas a la Cadena de Insumos
de Compañías Representativas del
Estado de Sonora

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $209.484000 $215.832000 $0.000000 $0.000000 $209.484000
$0.000000

$634.800000

Total

Porcentaje
de

inversión

$209.484000

33.00 %

$215.832000

34.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$209.484000

33.00 %

$0.000000

0.00 %

$634.800000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_008

Administración
Portuaria

Integral de
Guaymas, S.A.

de C.V.

API931215JS0 Grande
Transportes,

correos y
almacenamientos

José Luis
Castro
Ibarra

jcastro@puertodeguaymas.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Lorenzo Arturo Galván García

Cargo: Coordinador Ejecutivo de Administración y Gestión Financiera

Organización: Secretaría de Economía del Estado de Sonora

Domicilio:
Centro de Gobierno, Paseo del Canal y Comonfort 3er Piso, Edificio Sonora Sur,

Hermosillo, Sonora, México, 83000

Estado: Sonora
Delegación-
Mpio: Hermosillo

Teléfono: (662) 259-6125 Fax:
(662)259-

6124

E-mail: lgalvan@economiasonora.gob.mx

Página Web: www.sonora.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_010



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sonora
20090280

Jul 31 2009 1:09PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Elaboración de un plan de negocios para la instalación de centro de distribución y puntos de acopio de productos pesqueros y acuícolas en el estado de Sonora.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_07_1745
FELSA PACIFIC, S.A. DE

C.V.
FPA0605298X2 Pequeña

Comercio
al por
mayor

Alejandro
Félix Lohr

afelix@costapack.com 6622149956

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Economía del Estado de Sonora R.F.C. GES790913CT0

Domicilio: Centro de Gobierno, Comonfort y Paseo del Canal, Edificio Sonora, Ala Sur Tercer Nivel.

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Francisco Díaz Brown Olea Cargo: Secretario de Economía del Estado de Sonora

Teléfono: 662-2138500 Fax: 662-2138500 e-mail: secretario@economiasonora.gob.mx

Página Web: http://www.economiasonora.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Sonora Municipio(s): Hermosillo

Dirección del
Proyecto:

Mateo Ramirez No. 12, Col Cosntitución, Hermosillo, Sonora C.P. 83150

Ambito de
Operación:

Estatal

Información adicional
sobre la ubicación:

Entre Calle Juárez y Blvd. Morelos

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Mejorar, ordenar e innovar la cadena de suministro del sector pesquero con objeto de acopiar, procesar, distribuir y
comercializar alimentos pesqueros y acuícolas de alta calidad, estableciendo una red de centros de acopio y distribución
estatal para la venta al mayoreo y medio mayoreo con especificaciones de sanidad e inocuidad para garantizar la
certificación de los productos. Formalizar el mercado de productos del mar para tener un mejor control sobre toda la
cadena productiva que abarque el área de comercialización y distribución para que los productores obtengan mejores
precios de sus productos y los consumidores productos higiénicos y de calidad.

Objetivo Específico de la Etapa:
Reunir la información necesaria para valorar el proyecto en términos técnicos, económicos y financieros, mediante la

descripción y análisis de sus perspectivas empresariales, y estableciendo los parámetros generales para su puesta en
marcha.

Metas:

-Establecer la naturaleza del proyecto, identificando el esquema óptimo de trabajo, definiendo los objetivos y las
acciones que se requieran para el desarrollo del mismo. -Obtener un Plan de Negocios que detalle los aspectos
operacionales y financieros que sirvan de base para la instalación del centro de distribución y puntos de acopio de
productos pesqueros y acuícolas en el Estado. -Organizar la labor empresarial. -Identificar las variables del mercado
considerando principalmente clientes, productos y plazas. -Precisar los insumos y factores necesarios en el proceso de
abasto. -Presentar el plano arquitectónico propuesto. -Establecer un plan preliminar comercial y de distribución. -
Establecer fuentes y uso de los recursos financieros. -Concluir el plan de negocios en un periodo de 3 meses a partir de
la autorización de su elaboración. -Ejecución del plan elaborado en un periodo máximo de 2 años posterior a su
presentación.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

Plan de Negocios



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $210.000000 $210.000000 $0.000000 $0.000000 $420.000000 $0.000000 $0.000000 $840.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$210.000000

25.00 %

$210.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$420.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$840.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Lorenzo Arturo Galván García

Cargo: Coordinador Ejecutivo de Administración y Gestión Financiera

Organización: Secretaría de Economía del Estado de Sonora

Domicilio: Centro de Gobierno, Paseo del Canal y Comonfort 3er Piso, Edificio Sonora Sur, Hermosillo, Sonora, México, 83000

Estado: Sonora
Delegación-
Mpio:

Hermosillo



Teléfono: (662) 259-6125 Fax: (662)259-6124

E-mail: lgalvan@economiasonora.gob.mx

Página Web: www.sonora.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_010



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Sonora
20090292

Jul 31 2009 8:14PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Optimización Logística / Operativa / Comercial / Infraestructura. Central de Abasto FCO.I.MADERO de Hermosillo.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_07_1746

Unión de Introductores y
Vendedores de Frutas,

Verduras y Similares del
Mercado de Abastos

"Francisc

UIV790410QA3 Mediana
Comercio

al por
mayor

Josefina
Luna

Calleros
josefinalunaca@hotmail.com 6622160973

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Economía del Estado de Sonora R.F.C. GES790913CT0

Domicilio: Centro de Gobierno, Comonfort y Paseo del Canal, Edificio Sonora, Ala Sur Tercer Nivel.

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Francisco Díaz Brown Olea Cargo: Secretario de Economía del Estado de Sonora

Teléfono: 662-2138500 Fax: 662-2138500 e-mail: secretario@economiasonora.gob.mx

Página Web: http://www.economiasonora.gob.mx/

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Sonora Municipio(s): Hermosillo

Dirección del
Proyecto:

Blvd. Solidaridad y Camelia S/N, Col. Libertad, Hermosillo, Sonora C.P. 83130.

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 2 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Mejorar el funcionamiento de la Central de Abasto, empleando técnicas logísticas que impacten en el rendimiento y las

utilidades, a través de la identificación de áreas de oportunidad y la determinación de propuestas para el
aprovechamiento de éstas e infraestructura requerida para su mejoramiento.

Objetivo Específico de la Etapa:

•Formular un diagnóstico de la situación actual de los esquemas operativos y logísticos de la Central de Abasto.
•Identificar requerimientos de equipo, maquinaria y obra civil para desarrollar el proyecto de instrumentación de la
reconversión logística para la segunda etapa. •Diagramar los procesos de tráfico interno, control y tránsito de unidades,
estadísticas de control (in-out), proceso logístico de mermas, desechos, basura y orden y limpieza.

Metas:
•Mayor control operativo en la Central de Abasto. •Desarrollar e implementar un alto nivel de orden y limpieza.

•Optimizar, sistematizar y estandarizar los procesos internos. •Generar rentabilidad. •Identificar áreas de oportunidad en
infraestructura, de alto impacto en la competitividad de la Central. •Generar un crecimiento en las ventas.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 1

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Proyectos de reconversión de centrales de abasto
orientados a mejorar su operatividad

Copia digital del Proyecto ejecutivo con los
resultados de la consultoría en optimización
logística y operativa.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $283.187500 $283.187500 $0.000000 $0.000000 $566.375000 $0.000000 $0.000000 $1,132.750000

Total $283.187500 $283.187500 $0.000000 $0.000000 $566.375000 $0.000000 $0.000000 $1,132.750000



Porcentaje
de

inversión
25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Lorenzo Arturo Galván García

Cargo: Coordinador Ejecutivo de Administración y Gestión Financiera

Organización: Secretaría de Economía del Estado de Sonora



Domicilio: Centro de Gobierno, Paseo del Canal y Comonfort 3er Piso, Edificio Sonora Sur, Hermosillo, Sonora, México, 83000

Estado: Sonora
Delegación-
Mpio:

Hermosillo

Teléfono: (662) 259-6125 Fax: (662)259-6124

E-mail: lgalvan@economiasonora.gob.mx

Página Web: www.sonora.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_010



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

 

C.21. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 

Oaxaca 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.21.1 20080008 
Sistema Inteligente para el Abasto y Distribución del Estado 

de Oaxaca (SIADA-OAXACA). 

C.21.2 20080124 
Optimización Logística/Operativa Interna Central de Abasto 

de Oaxaca. 

C.21.3 20110767 

Acondicionamiento logístico-comercial de las unidades de 

Abasto Mercado Zonal Santa Rosa y Mercado Cuarto 

Centenario del Municipio de Oaxaca de Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Oaxaca
20080008

Abr 29 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Sistema Inteligente para el Abasto y Distribución del Estado de Oaxaca (SIADA-OAXACA)

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca R.F.C. GEO621201KIA

Domicilio:
Ciudad Administrativa Edificio 5, 1° piso Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.3 Tlalixtac de

Cabrera, Oaxaca
Ámbito de

operación:
Nacional

Responsable: Lic. Enrique Sada Fernández Cargo: Secretario de Economía

Teléfono: 01.951.59.066 01.951.51.3 Fax: 01.951.51.55.966 e-mail: esadaf@telcel.blackberry.net



Página Web: economia.e-oaxaca.gob.mx/prologyca/

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_004

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Oaxaca Municipio(s): Oaxaca de Juárez

Dirección del
proyecto:

Domicilio conocido Colonia Cosijoeza. Central de Abastos CP. 68090

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

Información adicional sobre la ubicación: : CONACCA Av. Insurgentes Sur No. 797. Entrada por
Georgia No.10 Piso 4. Oficina 7. Col. Nápoles. Delegación Benito Juárez. C.P. 03810. México
D.F.. Teléfonos 55365323 55367019 Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Ciudad Administrativa Edificio 5, Primer Piso Carretera Oaxaca - Istmo Km. 11.3 Tlalixtac de
Cabrera, Oaxaca.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Estructurar el Sistema Inteligente de Acopio y Distribución de Alimentos en el
Estado de Oaxaca, que cuente con los servicios de logística de importancia para
soportar las actividades de los agentes comerciales incidentes en las Centrales
de Abasto (Centros Inteligentes de logística), y fomentar su eficiencia y
competitividad para beneficio de los agentes productores, comerciales y
consumidores.

Objetivo Específico de la Etapa:

Establecer las actividades programadas para desarrollar el sistema inteligente
de acopio y distribución de alimentos para el estado de Oaxaca. ??Elaborar la
visión prospectiva del entorno del Sistema Inteligente de Acopio-Distribución
de Alimentos de Oaxaca. ??Diseño del Sistema Inteligente de Acopio-
Distribución de Alimentos, Objetivo de Oaxaca, con metas al 2015 y 2010.
??Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Acopio-Distribución de
Alimentos de Oaxaca. ??Cartera de proyectos de negocios para la innovación
competitiva del Sistema Inteligente de Acopio-Distribución ??Las líneas de
acción para la construcción del Sistema Inteligente de Acopio-Distribución de
Oaxaca. ??Nueva rentabilidad y financiamiento del Sistema Inteligente de
Acopio-Distribución. Seguimiento, evaluación y control de las líneas de acción.



Metas:
Realización del proyecto para el fomento de la comercialización en las

centrales de abasto.

Fecha de cierre de proyecto: 30/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión



No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Sistema Inteligente para el Acopio
y Distribución de Alimentos del
Estado de Oaxaca.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $3,018.750000 $1,006.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000

$4,024.750000

Total

Porcentaje
de

inversión

$3,018.750000

75.00 %

$1,006.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,024.750000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Lic. Alfredo
Neme

Martinez

aneme@conacca.org.mx
,

afranco@conacca.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



FONDO PYME

Programa de Desarrollo Empresarial
Sectorial a Partir de consultoría a 78
unidades de negocio en centrales de

abasto.

$1,495,400.000000 2004

FONDO PYME

Estudio especializado para la
determinación del “programa de

reactivación competitiva comercial
del sector abasto en el ámbito

nacional”

$475,000.000000 2004

FONDO PYME

Proyecto de innovación y desarrollo
tecnológico de la bodega del futuro,

para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$324,000.000000 2004

FONDO PYME

Programa de desarrollo empresarial
sectorial a partir de consultoría a 150
unidades de negocios en centrales de

abasto

$1,635,375.000000 2005

FONDO PYME
Primer Foro Nacional Pyme Expo

Abasto Sinaloa 2006
$600,000.000000 2005

FONDO PYME

Diseño institucional y equipamiento
del centro de articulación productiva
de la Conacca para el sector abasto

nacional

$754,213.000000 2005

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS



Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: María Asunción Toledo Rodríguez

Cargo: Jefe de Departamento de Extensionismo Financiero y Fondos de Garantía

Organización: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Domicilio: Ciudad Administrativa Edificio 5, 1° piso Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5

Estado: Oaxaca
Delegación-
Mpio:

Tlalixtac de
Cabrera

Teléfono: (951) 501 5000 ext 12392 Fax:

E-mail: m.asuncion.styde@oaxaca.gob.mx

Página Web: www.styde.oaxaca.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_003

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Oaxaca
20080124

Sep 10 2008 5:30PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Optimización Logística / Operativa Interna - Central de Abasto de Oaxaca

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca R.F.C. GEO621201KIA

Domicilio:
Ciudad Administrativa Edificio 5, 1° piso Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.3 Tlalixtac de

Cabrera, Oaxaca
Ámbito de

operación:
Estatal

Responsable: Lic. Enrique Sada Fernández Cargo: Secretario de Economía

Teléfono: 01.951.517.80.53 Fax: 01.951.51.55.966 e-mail: esadaf@telcel.blackberry.net



Página Web: www.secretaria.economia@e-oaxaca.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_02_004

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Oaxaca Municipio(s): Oaxaca de Juárez

Dirección del
proyecto:

Domicilio conocido Colonia Cosijoeza. Central de Abastos CP. 68090

Ambito de
operación:

Regional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

Sr. Miguel Angel Vazquez Lopez, Presidente de la Union de Comerciantes de Frutas,
Legumbres, Seccion Bodegas del Mercado de Abasto de la Ciudad de Oaxaca, A. C., Tels.
01(951) 5142894

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Optimizar, estandarizar y reglamentar los procesos operativos de la Central de
Abasto de Oaxaca, mediante estrategias logísticas, integrando las unidades
estratégicas de negocio, logrando así: circuitos internos óptimos, control
logístico de mermas, logística verde (desperdicios y basura) además de
identificar y solucionar las áreas de oportunidad significativas con impacto en
su cadena de valor; creando altos niveles de desarrollo y competitividad para la
Central de Abasto y el Estado de Oaxaca . Este proyecto servirá como prueba
piloto para desarrollar un modelo en procesos estandarizados en una central de
abasto de tamaño medio que pueda replicarse posteriormente en otras centrales
del país.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Formular un diagnostico de la situación actual de los esquemas operativos y
logísticos de la central de abasto. • Identificar requerimientos de equipo,
maquinaria y obra civil para desarrollar el proyecto de instrumentación de la
reconversión logística • Diagramar los procesos de tráfico interno, control y
tránsito de unidades, estadísticas de control (in-out), proceso logístico de
mermas, desechos, basura y orden y limpieza. • Conocer los medios necesarios
(superficies, medios de transportes, informática, etc.) que permiten alcanzar el
objetivo del proyecto.



Metas:

• Identificar e integrar las unidades estratégicas de negocio bajo un esquema de
planeación estratégica. • Identificar áreas de oportunidad que permitan impactar
la cadena de valor • Diagramar los procesos de tráfico interno, control y tránsito
de unidades, estadísticas de control (in-out), proceso logístico de mermas,
desechos, basura y orden y limpieza. • Conocer los medios necesarios
(superficies, medios de transportes, informática, etc.) que permiten alcanzar el
objetivo del proyecto. • Obtención de un modelo de optimización logística-
operativa de una central de abasto de tamaño medio.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

20

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 20 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 20 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0



TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios
de mercado de servicios logísticos
y de abasto

Proyectos de reconversión de
centrales de abasto orientados a
mejorar su operatividad

Copia digitalizada del estudio con
los resultados de la consultoría en
optimización logística y operativa
-Master Layout actual y
actualizado. -Recomendaciones
por área de oportunidad por
proceso. -Reportes toma de
tiempos de procesos. -Diagramas
de procesos actuales y
optimizados. -Reporte de flujo de
vehículos. -Reportes juntas de
trabajo. -Tablero de control
talleres de procesos. -Reporte de
las mejoras inmediatas. -Manuales
de reglamentación. -Manuales
operativos. -Cotizaciones
requerimientos. -Auditoria de plan
de implementación

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $1,126.700000 $493.750000 $0.000000 $0.000000 $200.000000
$0.000000

$1,820.450000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,126.700000

61.89 %

$493.750000

27.12 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

10.99 %

$0.000000

0.00 %

$1,820.450000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el



proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_007 CONACCA CNA770620427 Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Lic. Alfredo
Neme

Martinez

aneme@conacca.org.mx
,

afranco@conacca.org.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado



FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

FONDO PYME

Programa de desarrollo empresarial
sectorial a partir de consultoría a 150
unidades de negocios en centrales de

abasto

$1,635,375.000000 2005

FONDO PYME
Primer Foro Nacional Pyme Expo

Abasto Sinaloa 2006
$600,000.000000 2005

FONDO PYME

Capacitación para implementar un
Protocolo de Gestión que garantiza la
inocuidad y calidad de los alimentos

en la cadena productiva.

$1,200,000.000000 2006

FONDO PYME

Programa de Desarrollo Empresarial
Sectorial a Partir de consultoría a 78
unidades de negocio en centrales de

abasto.

$1,495,400.000000 2004

FONDO PYME

Proyecto de innovación y desarrollo
tecnológico de la bodega del futuro,

para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$0.000000 2004

FONDO PYME

Diseño institucional y equipamiento
del centro de articulación productiva
de la Conacca para el sector abasto

nacional

$754,213.000000 2005

FONDO PYME

Estudio especializado para la
determinación del “programa de

reactivación competitiva comercial
del sector abasto en el ámbito

nacional”

$0.000000 2004

FONDO PYME

Estudio especializado para la
determinación del “programa de

reactivación competitiva comercial
del sector abasto en el ámbito

nacional”

$475,000.000000 2004

FONDO PYME

Proyecto de innovación y desarrollo
tecnológico de la bodega del futuro,

para unidades de negocio de centrales
de abasto en el ámbito nacional.

$324,000.000000 2004

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO



COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: María Asunción Toledo Rodríguez

Cargo: Jefe de Departamento de Extensionismo Financiero y Fondos de Garantía

Organización: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Domicilio: Ciudad Administrativa Edificio 5, 1° piso Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5

Estado: Oaxaca
Delegación-
Mpio:

Tlalixtac de
Cabrera

Teléfono: (951) 501 5000 ext 12392 Fax:

E-mail: m.asuncion.styde@oaxaca.gob.mx

Página Web: www.styde.oaxaca.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_003

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Oaxaca
20110767

Jul 15 2011 5:18PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Acondicionamiento logístico-comercial de las unidades de Abasto "Mercado Zonal Santa Rosa" y "Mercado Cuarto Centenario" del Municipio de Oaxaca de Juárez.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_06_2321
MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUAREZ
OAXACA

MOJ7210102H1 No Aplica

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

JOSÉ
MANUEL
NUÑEZ

BANUET
CORZO

jnunezbanuet@hotmail.com 5015509

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico R.F.C. GEO621201KIA

Domicilio: Ciudad Administrativa Edificio 5, 1° piso Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Lic. José Zorrilla de San Martín Diego Cargo: Secretario de Turismo y Desarrollo Económico

Teléfono: 019515015000 ext 12387 Fax: 019515015000 ext 12381 e-mail: desarrollo.pyme@oaxaca.gob.mx

Página Web: www.styde.oaxaca.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_02_004

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Oaxaca Municipio(s): Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Dirección del
Proyecto:

Calle Matamoros no. 102 Col. Centro, Oaxaca.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

El proyecto se ejecutará en los Mercados Públicos: IV Centenario y Zonal Santa Rosa

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 3 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

El Objetivo de este proyecto es Mejorar la competitividad de los mercados públicos a través de la mejora de la
infraestructura, uso de herramientas tecnológicas modernas, capacitación de los locatarios, promoción y equipamiento.
Se pretende con el proyecto que a través de la transformación realizada sean mercados atractivos para la población y
rentables para los locatarios.

Objetivo Específico de la Etapa:
El objetivo específico es el siguiente: Mejoramiento de la infraestructura que consiste en una oferta más amplia en

unas instalaciones remodeladas física y funcionalmente en condiciones necesarias para garantizar el logro del objetivo
de cambio perseguido.

Metas:
Las metas a lograr son las siguientes: 1. Sistematización de los procesos al interior del mercado para así reducir los

tiempos de atención. 2. Remodelación física del mercado y sus puestos.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2011

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 2 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 407

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 2 TOTAL 407

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Copia Digital de: las implementaciones realizadas,
Copia digital de la memoria fotográfica del equipo
adquirido con número de serie.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $4,846.488000 $2,423.244000 $0.000000 $0.000000 $2,423.245000 $0.000000 $0.000000 $9,692.977000

Total

Porcentaje
de

inversión

$4,846.488000

50.00 %

$2,423.244000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,423.245000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$9,692.977000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: María Asunción Toledo Rodríguez

Cargo: Jefe de Departamento de Extensionismo Financiero y Fondos de Garantía

Organización: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Domicilio: Ciudad Administrativa Edificio 5, 1° piso Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5

Estado: Oaxaca
Delegación-
Mpio:

Tlalixtac de Cabrera



Teléfono: (951) 501 5000 ext 12392 Fax:

E-mail: m.asuncion.styde@oaxaca.gob.mx

Página Web: www.styde.oaxaca.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_003



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

 

C.22. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 

Puebla 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.22.1 20110859 
Rehabilitación del Mercado 16 de Marzo de Tehuacán, 

Puebla. 

C.22.2 20110860 
Rehabilitación del Mercado La Purísima de Tehuacán, 

Puebla. 

C.22.3 20110861 Remodelación y mejoramiento de Mercado 29 de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Puebla
20110859

Ago 26 2011 5:54PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su
formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

REHABILITACIÓN DEL “MERCADO 16 DE MARZO” DE TEHUACAN, PUEBLA

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2282
MUNICIPIO DE

TEHUACAN PUEBLA
MTP9302157Z3 Grande

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Gerardo
González
Ramírez

sedeco@tehuacan.gob.mx
383-
0819

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla R.F.C. GEP8501011S6

Domicilio: Callejón de la 10 norte 806 Paseo de San Frnacisco Barrio el Alto CP. 72000 Puebla, Pue.

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Pablo Rodriguez Regordosa Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 01 222 777 50 00 Fax: 01 222 777 50 15 e-mail: pablo.rodriguez@secotradepuebla.net

Página Web: www.sedeco.pue.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2011_04_074

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): PUEBLA Municipio(s): TEHUACAN

Dirección del
Proyecto:

Calle Rayón no. 7,Col. Centro, C.P. 75700, Tehuacán, Pue.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Rehabilitación de los principales componentes del mercado 16 de marzo para desarrollar los procesos y operaciones
necesarios que permita desplazar los productos y servicios demandados; facilitando el tráfico y el almacenamiento de
los mismos, además de fomentar la modernización, eficiencia, competitividad y sustentabilidad del mismo,
favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión.

Objetivo Específico de la Etapa:
• Rehabilitar estructuras generales del inmueble, así como escaleras, muros, pintura y fachadas. • Rehabilitar la

instalación eléctrica. • Rehabilitar el riel transportador de cárnicos.

Metas:
• Terminar la rehabilitación general del mercado máximo en 15 semanas. • Terminar la rehabilitación de la instalación

eléctrica del mercado máximo en 12 semanas. • Terminar la rehabilitación del riel de cárnicos del mercado máximo en
11 semanas. • Terminar la construcción de oficinas del mercado máximo en 15 semanas.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 432

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 432

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de
abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica y reporte de avance y final;
Planos Bitácora y estimaciones de los siguientes
conceptos: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA,
BARANDAL METALICO, UNIVERSAL DE
CIRCULACION PARA ESTRUCTURAS A2-86
Y U2-C. PARA ESCALERA. SUMINISTRO Y
COLOCACION EN ESTRUCTURA METALICA
CON LAMINA GALVANIZADA CAL 22 TIPO
R-101 DE 6.10 MTS DE LARGO, RETIRO Y
DEMOLICIÓN DE APLANADOS EXISTENTES,
APLANADO EN MUROS, ACABADO EN
FACHADAS, PINTURA VINILICA,
SEÑALETICA, EQUIPO DE PROTECCIÓN
CIVIL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
EN EL ÁREA DE COCINAS, CAMBIO DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA;
TRANSFORMADOR RIEL TRANSPORTADOR
DE CARNES PORTENES DE ACCESO EN
ENTRADA PRINCIPAL. CANCELERIA EN
ENTRADA PRINCIPAL.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $5,161.914000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $5,161.914000 $0.000000 $0.000000 $10,323.828000

Total

Porcentaje
de

inversión

$5,161.914000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,161.914000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$10,323.828000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Manuel Herrera Rojas

Cargo: Director General de Gestión, Promoción y Evaluación de Fondos

Organización: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla

Domicilio: Callejón de la 10 Norte #806, Col. Centro Histórico- C.P. 72000.Puebla, Pue.

Estado: Puebla
Delegación-
Mpio:

Puebla



Teléfono: 01 222 777 5011 Fax: 01 2222 77 5015

E-mail: manoloherrera.fondos@gmail.com

Página Web: www.secotrade.pue.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_upuebla



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B

SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE

Organismo Promotor:

Folio:

Fecha de recepción:

Puebla

20110860

Ago 26 2011 6:05PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas

www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo

del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

REHABILITACION DEL “MERCADO LA PURISIMA” DE TEHUACAN, PUEBLA

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro

Instancia

Ejecutora

Nombre

del

beneficiario

CURP

(En caso de ser

persona física)

RFC

(En caso de ser

persona moral o

física con

actividad

empresarial)

Tamaño de

empresa

(micro, pequeña,

mediana, grande)

Actividad

Principal

Nombre de

responsable

del

Proyecto

Correo

electrónico

de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2282 MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA MTP9302157Z3 Grande

Actividades del

Gobierno y de

organismos

internacionales

y

extraterritoriales

Gerardo

González

Ramírez

sedeco@tehuacan.gob.mx
383-

0819

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla R.F.C. GEP8501011S6

Domicilio: Callejón de la 10 norte 806 Paseo de San Frnacisco Barrio el Alto CP. 72000 Puebla, Pue.



Ambito de

Operación:
Nacional

Responsable: Ing. Pablo Rodriguez Regordosa Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: 01 222 777 50 00 Fax: 01 222 777 50 15 e-mail: pablo.rodriguez@secotradepuebla.net

Página Web: www.sedeco.pue.gob.mx

Registro

Instancia

Ejecutora

OP_EF_2011_04_074

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

Estado(s): Puebla Municipio(s): Tehuacán

Dirección del

Proyecto:
7 Oriente esquina 9 sur Fraccionamiento la Purisima, Tehuacan, Puebla.

Ambito de

Operación:
Municipal

Información adicional

sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Rehabilitación del mercado La Purísima a fin de fomentar la modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad del mismo, en lo que

respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Impulsar la competitividad de los comerciantes mediante el mejoramiento de la infraestructura, que contribuyan a mejorar las actividades logísticas en

mercado. • Fomentar la modernización del mercado, logrando eficiencia y calidad de las instalaciones. • Modernizar prácticas en el movimiento de mercancías

que se venden en el mercado municipal, para mejorar la distribución y almacenaje de los mismos. • Impulsar la inclusión del comercio informal en el formal.

Metas:

• Hacer más eficientes las actividades logísticas del mercado mejorando su infraestructura e impulsar así la competitividad. • Lograr la modernización del

mercado haciéndolo eficiente y con instalaciones de calidad. • Que los procesos de movimientos de mercancías sean eficaces. • Lograr la integración comercial

entre clientes y proveedores. • Disminuir el comercio informal a cero proveyendo instalaciones logísticas de calidad en el mercado.

Fecha de cierre de Proyecto: 30/04/2012

Población objetivo:

Central de Abasto / Mercado Público



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 1 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 263

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 263

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /

Gestión
Indicador Unidad

1 I Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas establecidas en México 0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos de abasto Construcción, ampliación, remodelación y acondicionamiento de

instalaciones logísticas, de transporte, de almacenamiento, de

tratamiento o de conservación

Memoria fotográfica y reporte final del contratista; Planos Bitácora

Reportes de avance y estimaciones de los siguientes conceptos:

Faldones perimetrales del área de tianguis Bajadas pluviales del

techado del área de tianguis Conexión a colector pluvial Colocación

luminarias Circuito cerrado de cámaras Construcción de muretes

Colocación de señalética Equipo de protección civil Construcción de

cisterna para diez mil litros Construcción de tanque elevado

Rehabilitación de módulo de sanitarios Pintado general del área de

cocinas Adquisición e instalación de equipo de protección civil

Cambio total de drenaje Cambio de piso Construcción de red de

agua Reparación de loza e impermeabilización Cambio de láminas

perimetrales.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna

de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto

Secretaría

de

Economía

Gobierno

Estatal

Organismo

Empresarial

Sector

Académico
Sector Privado

Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones

(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de

Aportación

Total



1 $3,314.974000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $3,314.974000 $0.000000 $0.000000 $6,629.948000

Total

Porcentaje

de

inversión

$3,314.974000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,314.974000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$6,629.948000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá



reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán

comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin

embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de

Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con apoyos

similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue

aprobado

FONDO O

PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL

PROYECTO
MONTO DEL PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES

LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO

(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,

PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE

LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA

SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES

DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Manuel Herrera Rojas

Cargo: Director General de Gestión, Promoción y Evaluación de Fondos

Organización: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla

Domicilio: Callejón de la 10 Norte #806, Col. Centro Histórico- C.P. 72000.Puebla, Pue.

Estado: Puebla
Delegación-

Mpio:
Puebla



Teléfono: 01 222 777 5011 Fax: 01 2222 77 5015

E-mail: manoloherrera.fondos@gmail.com

Página Web: www.secotrade.pue.gob.mx

Registro

Instancia

Ejecutora

ROP_EF_2008_*_upuebla



Organismo Promotor:
Folio:

Fecha de recepción:

Puebla
20110861 

Ago 29 2011 4:00PM

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE          

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.  La  presente  solicitud,  en su formato  electrónico  proporcionado en las páginas electrónicas www.prologyca.economia.gob.mx  y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales
serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Remodelación y mejoramiento de Mercado 29 de octubre

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2011_05_2272
Municipio de

Oriental
Puebla

MOP930215MX6 Pequeña

Actividades del
Gobierno y de
organismos

internacionales
y

extraterritoriales

Bernabel
Justo Loaiza

direccionberna@hotmail.com 477-1316

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

 Nombre:
 Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Puebla

 R.F.C.   GEP8501011S6

 Domicilio:  Callejón de la 10 norte 806 Paseo de San Frnacisco Barrio el Alto CP. 72000 Puebla, Pue.

 Ambito de
 Operación:

 Nacional

 Responsable:  Ing. Pablo Rodriguez Regordosa  Cargo:  Secretario de Desarrollo Económico

 Teléfono:  01 222 777 50 00  Fax:  01 222 777 50 15  e-mail:  pablo.rodriguez@secotradepuebla.net



 Página Web:  www.sedeco.pue.gob.mx

 Registro
 Instancia
 Ejecutora 

 OP_EF_2011_04_074

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el Proyecto

 Estado(s):   Puebla  Municipio(s): Oriental 

 Dirección del
 Proyecto:

  11 sur No. 1 Centro. C.P. 75020, Oriental, Puebla.

 Ambito de
 Operación:

  Municipal

 Información adicional
 sobre la ubicación:

 

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

 Número total de etapas del Proyecto:   1  Etapa para la que se solicita apoyo: 1 

 Objetivo General:

  La remodelación del mercado en cuestión se realiza con la finalidad de fomentar la
modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad del mismo, en lo que
respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la
atracción de inversión.

 Objetivo Específico de la Etapa:

  • Construcción de cisterna y tanque elevado para evitar el transporte de agua con cubetas
en el interior del mercado que entorpece la logística del mismo • Se preparará el piso de
concreto hidráulico para recibir loseta para que los diablitos se puedan utilizar de una manera
adecuada y de forma tal que no dañen la mercancía al momento de ser distribuida de la zona
de descarga hacia los almacenes. • Se preparará el piso para colocar loseta para facilitar el
transporte de mercancías con diablitos y patines de carga. • Se retirarán y demolerán
repellados y aplanados existentes. • Se aplanarán muros. • Se retirará impermeabilización
existente y se re-impermeabilizará. • Se realizará el aplanado fino de plafones. • Se pintará y
colocará señalética que mejorará la logística interior del inmueble • Suministro y colocación de
señalética de PVC para la localización y división de áreas, por ejemplo: cárnicos (rojo),
verduras (verde), lácteos (blanco), pescados y mariscos (azul), etc. • Se reparará el drenaje
y la red hidráulica para evitar problemas logísticos generados por las constantes inundaciones,
malos olores e insalubridad debido al estancamiento de aguas residuales tanto en el interior
del mercado como en sus áreas de carga y descarga • Se reparará la red eléctrica para
mejorar la visibilidad en el interior (locales) y exterior del inmueble (locales y área de carga y
descarga) y por lo tanto el transporte y logística en el mercado en horario nocturno. •
Suministro y colocación de equipo contra incendios. • Se desmontarán, suministrarán y
colocarán nuevas láminas de plafond. • Se suministrarán y colocarán lámparas de aditivos
metálicos. • Suministro y colocación de soportes para lámparas. • Renovación de salida de
alumbrado. • Fabricación y colocación de faldones en el área de tianguis (NOTA: el TIANGUIS
es parte del mercado, no se trata de comercio informal). • Suministro y colocación de inodoro
y lavabo. • Se retirará todo el escombro y se realizará

 Metas:

  • El proyecto de rehabilitación y mejoramiento del Mercado fomentará la modernización,
eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las centrales de abasto, en lo que
respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la
atracción de inversión. • Impulsará el desarrollo de centros de mercado, cadenas de
abastecimiento y canales de comercialización que faciliten el comercio interno y la integración
con proveedores y clientes. • Fortalecerá la asociación de las empresas del Sector Abasto •
Impulsará la inclusión del comercio informal en el formal.

 Fecha de cierre de Proyecto:   30/04/2012

 Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado Público   Mercado Público



6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los
que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

 Ambito Abasto  Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

  Central de Abasto 0   Micro 0

  Mercado Público 1   Pequeña 70

  Unión de Comerciantes 0   Mediana 0

  Otros 0   Grande 0

  Especifique

  

TOTAL 1 TOTAL 70

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /

Gestión
Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las empresas

establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación, remodelación
y acondicionamiento de instalaciones
logísticas, de transporte, de
almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica y reporte de
avance y final; Planos Bitácora y
estimaciones de los siguientes
conceptos: CONSTRUCCIÓN DE
CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y BASE DE
TANQUE, PICADO EN PISO PULIDO PARA
RECIBIR LOSETA, ACARREO DE TIERRA
O ESCOMBRO, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE LOSETA
ANTIDERRAPANTE, RETIRO Y
DEMOLICIÓN DE REPELLADOS,
APLANADO EN MUROS, RETIRO DE
IMPERMEABILIZACION, APLANADO FINO
EN PLAFONES, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA EN
MUROS EXTERIORES E INTERIORES,
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE SISTEMA DE
DRENAJE, ADECUACIÓN DE
INSTALACIÓN HIDRÁULICA, RETIRO DE
SOPORTE METALICO DE PERFIL
TUBULAR, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA
AHORRADORA, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE P.V.C,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO
CONTRA INCENDIOS, DESMONTAJE,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LAMINAS EN PLAFOND, SUM. Y COLOC.
LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS TIPO
INDUSTRIAL, S. Y C. DE CADENA
METÁLICA DE FO. GA, SALIDA
ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA
LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA,
FALDONES PERIMETRALES DE ÁREA DE
TIANGUIS QUE TAMBIEN ES PARTE DEL
MERCADO. El monto de inversión
indicado en la solicitud de apoyo como
de iniciativa privada será aportado por
el Municipio.

 

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos.
Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo
tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de aprobación de los proyectos. 

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante  |  Monto  

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante |  Monto  | Tipo de
                                Aportación

1 $1,400.886000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,400.886000 $0.000000  $0.000000  

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,400.886000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,400.886000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de
las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de
las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al
Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de
dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como
mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será
considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero



4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15 Metodología de capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o
Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE
OPERACION DEL PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA,
MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN
DICHO ACUERDO, PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU
EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA
ELABORACION DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE
LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA
RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU
APORTACION O DUPLICAR APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

  Nombre:    Manuel Herrera Rojas

  Cargo:    Director General de Gestión, Promoción y Evaluación de Fondos

  Organización:    Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla

  Domicilio:    Callejón de la 10 Norte #806, Col. Centro Histórico- C.P. 72000.Puebla, Pue.

  Estado:    Puebla
  Delegación-
  Mpio:

   Puebla

  Teléfono:    01 222 777 5011   Fax:    01 2222 77 5015

  E-mail:    manoloherrera.fondos@gmail.com

 Página Web:   www.secotrade.pue.gob.mx

 Registro
 Instancia 
Ejecutora

  ROP_EF_2008_*_upuebla



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.23. Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 

Puebla 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.23.1 20080030 
Proyecto para la integración de envases y empaques a las 

cadenas de suministro de productos agropecuarios. 

C.23.2 20080031 

Central frigorífica de almacenamiento, logística y 

distribución de productos agropecuarios y pesqueros en el 

Estado de Nayarit. 

C.23.3 20080032 

Construcción y operación de un centro comercial de 

productores agropecuarios bajo un nuevo modelo de 

negocios de venta directa entre productores agropecuarios 

y consumidores en el Municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Nayarit
20080030

Jun 30 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

PROYECTO PARA LA INTEGRACIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES A LAS CADENAS DE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS”

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. SFI811230DU8

Domicilio: Avenida Insurgente No. 854 Pte., Colonia el Rodeo C.P. 63060

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable:
Ingeniero Nazario Alonso Villaseñor

Amguiano
Cargo:

Secretario de Desarrollo
Económico

Teléfono: (311) 2580930 al 32 Fax: (311) 2580930 al 32 e- alonsovian@nayarit.gob.mx



mail:

Página Web: www.sedeconay.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): NAYARIT Municipio(s): JALA

Dirección del
proyecto:

DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA JALA-AHUACATLÁN

Ambito de
operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la

ubicación:

DOMICILIO LOCALIZADO A APROXIMANDAMENTE 500M DEL PUENTE QUE
CRUZA LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

LA PRODUCCIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES PARA ABASTECER
LAS NECESIDADES DE EMPAQUE DE LAS DIFERENTES CADENAS
AGROPECUARIAS DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA ASOCIADOS EN
LA UNAC. EL CONTROL EN LA PRODUCCIÓN DE ENVASES Y
EMPAQUES QUE SE MENCIONAN, PERMITIRÁ REDUCIR EL RIESGO
DE DEPENDENCIA QUE ACTUALMENTE SE TIENE DEL PRINCIPAL
PROVEEDOR A NIVEL NACIONAL, PERMITIENDO ASÍ MANTENER
LOS PRECIOS NORMALIZADOS YA QUE SE EVITARÁN PÉRDIDAS
TOTALES QUE EN ALGUNOS CASOS SE TIENEN POR FALTA DE
EMPAQUES Y EN ALGUNOS CASOS LA PÉRDIDA EN CALIDAD DE
PRODUCTOS (MERMAS) POR FALTA DE LAS CAJAS EN TIEMPO Y
FORMA.

Objetivo Específico de la Etapa:

LA PRODUCCIÓN DE 1,500 TONELADAS MENSUALES DE CAJAS DE
CARTÓN PARA EL ENVASADO DE: HUEVOS, JITOMATES,
PLÁTANOS, MANZANAS, COCOS, CHILES, AJOS Y PAPAYAS,
PRINCIPALMENTE



Metas:

1.- LA CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES
CADENAS DE SUMINISTRO SOCIAS DE LA UNAC. 2.- LA
FORMALIZACIÓN DE UN PROYECTO QUE, DE SER LO EXITOSO QUE
SE MUESTRA EN LAS PROYECCIONES FINANCIERAS ELABORADAS
PARA EL CASO, SERÁ PUNTA DE LANZA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE OTRA PLANTA SIMILAR Y
POSTERIORMENTE DE UNA PLANTA CORRUGADORA. 3.- REDUCIR
LA DEPENDENCIA QUE ACTUALMENTE SE TIENE DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAJAS DE CARTÓN. 4.- OBTENER
LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS
SOCIOS DE LAS CADENAS EN MENCIÓN PARA OBTENER SUS
ENVASES EN TIEMPO Y FORMA, REDUCIENDO ASÍ RIESGOS Y
PÉRDIDAS POR FALTA DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE. 5.-
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES HASTA POR $5’750,000.00 (CINCO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) UTILIZANDO
CAJAS MEXICANAS PARA EMPACAR PRODUCTOS QUE SE
IMPORTAN A MÉXICO. META ALCANZABLE A PLENA PRODUCCIÓN

Fecha de cierre de proyecto: 30/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano



Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 30 10 2 42 13 97

TOTAL 0 30 10 2 42 13 97

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

1 PLANTA OPERANDO AL
100%, FACTURAS NUM. DE
SERIE DE EQUIPO MEMORIA
FOTOGRAFICA MEMORIA
FOTOGRAFICA DE AVANCES.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto Secretaría Gobierno Estatal Organismo Sector Sector Privado Otras aportaciones Total



de
Economía

Empresarial Académico (no líquidos)
Aportante | Monto | Tipo de

Aportación

1 $5,000.000000 $5,000.000000 $0.000000 $0.000000 $11,711.986000
$0.000000

$21,711.986000

Total

Porcentaje
de

inversión

$5,000.000000

23.03 %

$5,000.000000

23.03 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$11,711.986000

53.94 %

$0.000000

0.00 %

$21,711.986000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).



1 Estudio de factibilidad 2
Estudio de
mercado

3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_022
DESARROLADORA

JARAL
DJA0806252L9 Mediana

Servicios de
apoyo a los
negocios y
manejo de
desechos y
servicios de
remediación

CARLOS
CONTRERAS

LÓPEZ
carloscontreras_41@hotmail.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado



FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Arturo Javier Márquez Hernández

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Productivos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Avenida Insurgentes 854 Pte., Colonia El Rodeo C.P. 63060

Estado: Nayarit
Delegación-
Mpio:

Tepic

Teléfono: (311)2580930 al 32 Fax:
(311)2580930

al 32

E-mail: amarquez@sedeconay.gob.mx

Página Web: www.sedeconay.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_015



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Nayarit
20080031

Jun 30 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

CENTRAL FRIGORIFICA DE ALMACENAMIENTO, LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y PESQUEROS EN EL ESTADO DE NAYARIT

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. SFI811230DU8

Domicilio: Avenida Insurgente No. 854 Pte., Colonia el Rodeo C.P. 63060

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable:
Ingeniero Nazario Alonso Villaseñor

Amguiano
Cargo:

Secretario de
DesarrolloEconómico

Teléfono: (311) 2580930 al 32 Fax: (311) 2580930 al 32 e-mail: alonsovian@nayarit.gob.mx



Página Web: www.sedeconay.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): NAYARIT Municipio(s): TEPIC

Dirección del
proyecto:

CARRETERA FEDERAL No. 15, MÉXICO – NOGALES KM 896, SAN CAYETANO
MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT

Ambito de
operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la

ubicación:

FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN RURAL DE INTERES
COLECTIVO (ARIC TABACALERA, ANTES TABAMEX)

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

DESARROLLAR EL PRESENTE PROYECTO CON LA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA NUEVA
CENTRAL FRIGORIFICA DE ALMACENAMIENTO, LOGISTICA Y
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS EN
EL ESTADO DE NAYARIT PARA BRINDAR UN SISTEMA INTEGRAL
QUE PERMITA REDUCIR LOS COSTOS QUE ACTUALMENTE
ABSORBEN LAS EMPRESAS LOCALES Y FORÁNEAS POR CONCEPTO
DE ALMACENAJE, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN EN FRÍO, MEDIANTE
UN SERVICIO DE OUTSOURCING ESPECIALIZADO Y DE CALIDAD
MUNDIAL, QUE FACILITE LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS EN SUS
DISTINTOS MERCADOS.

Objetivo Específico de la Etapa:

CREAR UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN EN LOGÍSTICA
INTEGRAL PARA LAS EMPRESAS TANTO LOCALES COMO PARA
AQUELLAS EXTERNAS, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL COSTO
QUE ESTO LES IMPLICA, CONTRIBUYENDO AL MISMO TIEMPO CON
EL DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE
SUMINISTRO, DANDO VALOR AGREGADO, EN CUANTO A SERVICIO
EFICIENTE Y MAYOR DERRAMA ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL
AUMENTO DEL FLUJO VIAL. LO ANTERIOR DARÁ LAS PAUTAS



PARA INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD
INSTALADA EN UNA SEGUNDA ETAPA, QUE ENGLOBARÁ LA
CREACIÓN DE UN PARQUE EN LOGÍSTICA DE FRIÓ QUE MANEJARÁ
ALMACENES CON CERTIFICACIONES PARA FISCALIZAR
PRODUCTOS.

Metas:

1.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL FRIGORÍFICA CON CAPACIDAD
DE 3,000 TONELADAS 2.- CREAR 16 EMPLEOS CALIFICADOS. 3.-
ATENDER POR MÍNIMO A 5 EMPRESAS EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO.
4.- UTILIZAR AL MENOS EL 80% DE LA CAPACIDAD DEL ALMACÉN
EN EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

Fecha de cierre de proyecto: 31/05/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 2 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 4 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0



Potenciales 1 0 0 4 1 10 16

TOTAL 1 0 0 4 1 10 16

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

-RELACIÓN DE FACTURAS
DE APLICACIÓN DEL GASTO.
-ANEXO FOTOGRÁFICO DE
LA INFRAESTRUCTURA

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $8,000.000000 $8,000.000000 $0.000000 $0.000000 $30,561.313000
$0.000000

$46,561.313000

Total

Porcentaje
de

inversión

$8,000.000000

17.18 %

$8,000.000000

17.18 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$30,561.313000

65.64 %

$0.000000

0.00 %

$46,561.313000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_023
FRIGORIFICOS

DEL NAYAR
FNA0807096B3 Pequeña

Transportes,
correos y

almacenamientos

MANUEL
MENCHACA
CHAURAND

mmenchac@mexifrutas.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Arturo Javier Márquez Hernández

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Productivos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Avenida Insurgentes 854 Pte., Colonia El Rodeo C.P. 63060

Estado: Nayarit
Delegación-
Mpio:

Tepic

Teléfono: (311)2580930 al 32 Fax:
(311)2580930

al 32

E-mail: amarquez@sedeconay.gob.mx

Página Web: www.sedeconay.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_015

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Nayarit
20080032

Jun 30 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS BAJO UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS DE VENTA DIRECTA ENTRE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CONSUMIDORES EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico R.F.C. SFI811230DU8

Domicilio: Avenida Insurgente No. 854 Pte., Colonia el Rodeo C.P. 63060

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable:
Ingeniero Nazario Alonso Villaseñor

Amguiano
Cargo:

Secretario de
DesarrolloEconómico



Teléfono: (311) 2580930 al 32 Fax: (311) 2580930 al 32 e-mail: alonsovian@nayarit.gob.mx

Página Web: www.sedeconay.gob.mx

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): NAYARIT Municipio(s): BAHÍA DE BANDERAS

Dirección del
proyecto:

DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA FEDERAL 200, TEPIC-PUERTO
VALLARTA

Ambito de operación: Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

FRENTE CLUB DE GOLF RESIDENCIAL FLAMINGOS

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

ABRIR UN CENTRO COMERCIAL EN EL NUEVO MODELO DE
NEGOCIOS DE MERKABASTOS, PARA VENTA DE FRUTAS,
VERDURAS Y OTROS PRODUCTOS CON PRECIOS DE MAYOREO
PARA EL PÚBLICO EN GENERAL Y EL MERCADO INSTITUCIONAL.
ESTE CENTRO COMERCIAL ACORTARÁ LA CADENA DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE EL PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR, TODA
VEZ QUE LOS SOCIOS DE ESTA EMPRESA SON PRODUCTORES Y
LLEVAN SUS PRODUCTOS DIRECTAMENTE A LOS CONSUMIDORES
EVITANDO EN UNOS CASOS EL INTERMEDIARISMO Y EN OTROS
SITUACIONES TAN INVEROSÍMILES COMO EN EL CASO DE
PRODUCTOS QUE SE COSECHAN Y EMPACAN EN LA REGIÓN, SE
ENVÍAN PARA SU CONCENTRACIÓN AL MERCADO DE ABASTOS DE
GUADALAJARA, DE DONDE SE DISTRIBUYEN A OTRAS PARTES DEL
PAÍS INCLUIDA LA MISMA REGIÓN DE PUERTO VALLARTA Y
NUEVO VALLARTA.

Objetivo Específico de la Etapa:
-BÚSQUEDA Y DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES.- COMO

SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, LOS SOCIOS DE LA EMPRESA SON
PRODUCTORES DE DIVERSOS PRODUCTOS DEL CAMPO. EL



SISTEMA DE PRODUCCIÓN QUE EN SU MAYORÍA OPERAN, ES EL DE
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN DONDE EL CAMPESINO Y
DUEÑO DE LOS TERRENOS AGRÍCOLAS CONTRIBUYE CON LAS
PROPIAS TIERRAS Y TRABAJOS DE CAMPO, Y LOS PRODUCTORES
CONTRIBUYEN CON RECURSOS ECONÓMICOS, ASISTENCIA
TÉCNICA, INSUMOS Y SU CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS; AL
FINAL DEL CICLO SE REPARTEN LOS BENEFICIOS OBTENIDOS DE
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS. EN ESTE
SENTIDO Y CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR COSTOS DE
PRODUCCIÓN, SE BUSCARÁN AGRICULTORES DE LA REGIÓN CON
LA FINALIDAD DE PRODUCIR EN LA REGIÓN LOS PRODUCTOS QUE
AHÍ MISMO SE CONSUMEN. - PRODUCTOS FRESCOS DIRECTOS DEL
PRODUCTOR.- EL MODELO DE NEGOCIOS DE MERKABASTOS
IMPLICA LA VENTA DIRECTA DE PRODUCTOS DEL CAMPO AL
CONSUMIDOR CUIDANDO NO SOLO OTORGAR PRECIOS DE
MAYOREO, SINO TAMBIÉN CALIDAD DE PRIMERA (AL IGUAL QUE
EN EL MERCADO DE ABASTOS).

Metas:

ACORTAR LA DISTANCIA ENTRE LOS CONSUMIDORES Y LOS
PRODUCTORES DE DIVERSOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS VÍA
EL ESQUEMA DE ASOCIACIONISMO ANTERIORMENTE
MENCIONADO. DESARROLLAR EL CONCEPTO DE SERVICIO AL
MERCADO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ENTREGA
DIRECTA A HOTELES Y RESTAURANTES. SER EL PRIMER MERCADO
DE ABASTOS MODERNIZADO EN LA REGIÓN. REDUCIR EL PRECIO
DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE LAS CADENAS
PROPIEDAD DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA MANEJAN.

Fecha de cierre de proyecto: 30/06/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0



Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 3 44 0 6 28 0 81

TOTAL 3 44 0 6 28 0 81

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 I
Número de empresas en México que subcontratan operaciones

logísticas
0

3 G Número de estudios realizados 0

4 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Elaboración de planes integrales
de proyectos logísticos y de
abasto

FACTURAS DE
COMPROBACION DE
INVERSIONES. NUMEROS DE



SERIES DE EQUIPO Y
MEMORIA FOTOGRAFICA DE
EQUIPOS Y AVANCES DE
OBRA.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $17,807.113000
Sector
Privado

$16,443.333000
TERRENO $45,250.446000

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

24.31 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$17,807.113000

39.35 %

$16,443.333000

36.34 %

$45,250.446000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo
electrónico

de
contacto

BEN_2008_07_024
MK BAHÍA

(MERKABASTOS)
MBA080102PD7 Mediana

Comercio
al por
mayor

ARTURO
JAVIER

JIMÉNEZ
CÁRDENAS

arturo@unac-
ac.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Arturo Javier Márquez Hernández

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Productivos

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Avenida Insurgentes 854 Pte., Colonia El Rodeo C.P. 63060

Estado: Nayarit
Delegación-
Mpio:

Tepic

Teléfono: (311)2580930 al 32 Fax:
(311)2580930

al 32

E-mail: amarquez@sedeconay.gob.mx

Página Web: www.sedeconay.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_015

Regresar Imprimir



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

 

C.24. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Nuevo León 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.24.1 20080004 
Estudio de Consolidación de Carga NAFTA Importación y 

Exportación. 

C.24.2 20080029 
Estudio para el puerto fronterizo de bajo riesgo para la 

competitividad y logística, 

C.24.3 20090200 

Estudio para la integración de centros de abasto y 

distribución en México y centralización de compras de 

materiales indirectos, 

C.24.4 20090201 Desarrollo Logístico para el transporte de Aluminio Líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Nuevo León
20080004

Abr 9 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio de Consolidación de Carga NAFTA Importación y Exportación

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre:
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del

Estado de Nuevo León
R.F.C. GEN620601DTA

Domicilio: 5 de Mayo 525 ote. Col. Centro

Ámbito de
operación:

Estatal

Responsable: Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón Cargo:
Secretario de Desarrollo

Económico

Teléfono: (81) 2020-6502 Fax: (81) 2020-6609 e-mail: alejandro.paez@nuevoleon.gob.mx



Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_04_007

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nuevo León Municipio(s): San Pedro Garza García

Dirección del
proyecto:

Av. Ricardo Margáin 575, Edificio C, Parque Corporativo Santa Engracia, San Pedro
Garza García, N.L.

Ambito de
operación:

Estatal

Información
adicional
sobre la ubicación:

Las empresas beneficiarias de este estudio comprenden se localizan en varios municipios
de Nuevo Leon

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

3
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Elevar la Competitividad de las Empresas del Cluster en Logística, Transporte

y Cadena de Suministro

Objetivo Específico de la Etapa:

Generación de Competitividad Logística de las Empresas del Cluster mediante
la consolidación de cargas en la zona NAFTA que se importen a Nuevo León y
que se exporten a la Región automotriz NAFTA y Resto del Mundo en
Maritimo

Metas:

Que los Estudios de Factibilidad en la consolidación de carga tanto de
Importación como de Exportación permitan Identificar proveedores, como
clientes de las Empresas en donde pueda haber una sinergia en la utilización de
los modos y equipos de Transporte. Lo anterior tendrá que ser reflejado en
mejores costos y tiempos de servicio para las empresas.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

11



5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 11 Grande 0

TOTAL 11 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA



No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

Modelo de Negocio de
Consolidación de Carga
Importación y Exportación en
todos los modos de Transporte en
la zona NAFTA de las Empresas
del Cluster

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $637.500000 $637.500000 $0.000000 $0.000000 $1,275.000000
$0.000000

$2,550.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$637.500000

25.00 %

$637.500000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,275.000000

50.00 %

$0.000000

0.00 %

$2,550.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_003

Cluster
Automotriz
de Nuevo

León, A.C.

CAN070710QKA Micro

Dirección
de

corporativos
y empresas

Manuel
Montoya
Ortega

manuel.montoya@claut.com.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO



ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Jesus Cantu Rueda

Cargo: Director Dirección de Fomento Industrial y Competitividad

Organización: Secretaría de Desarrollo Econonomico de Nuevo León

Domicilio: 5 de Mayo 525 ote. Col. Centro

Estado: Nuevo León
Delegación-
Mpio:

Monterrey

Teléfono: (81) 2020-6645 Fax: (81) 2020-6609

E-mail: jesus.cantu@nuevoleon.gob.mx

Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_009

Regresar Imprimir



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Nuevo León
20080029

Jun 26 2008 10:00AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

ESTUDIO PARA EL PUERTO FRONTERIZO DE BAJO RIESGO PARA LA COMPETITIVIDAD Y
LOGISTICA

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León R.F.C. GEN620601DTA

Domicilio: 5 de Mayo 525 Ote. Colonia Centro

Ámbito de operación: Estatal

Responsable: Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón Cargo: Secretario de Desarrollo Económico

Teléfono: (81)2020-6502 Fax: (81)2020-6609 e-mail: alejandro.paez@nuevoleon.gob.mx



Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_04_007

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Nuevo León Municipio(s): Anáhuac

Dirección del
proyecto:

Puerto Fronterizo Colombia en Colombia, Ciudad Anáhuac, Nuevo León.

Ambito de
operación:

Internacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

El Puerto Fronterizo Colombia esta ubicado en el Municipio de Anáhuac, N.L. y colinda con
el condado de Webb, Texas.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:
Impulsar la competitividad del Puerto Fronterizo Colombia mediante mejoras

a los procesos de SEGURIDAD, OPERATIVIDAD y LOGISTICA bajo
presentes y futuros programas fronterizos binacionales.

Objetivo Específico de la Etapa:

* Completar un plan estratégico para mejorar la forma en que tradicionalmente
se realizan los cruces transfronterizos de personas y bienes mediante nuevos
procesos y la aplicación de tecnologías existentes y/o por desarrollarse. Este
plan incluirá un nuevo modelo de facilitación del comercio internacional a los
transportistas y empresas que importan y exportan por un Puerto Fronterizo de
Bajo Riesgo. * Lograr el apoyo de las autoridades gubernamentales en México
y los Estados Unidos de América a fin de eficientar y mejorar los niveles de
seguridad y facilitación logística del comercio internacional para lograr
mayores niveles de competitividad nacional y regional. * Lograr apoyo de
inversión y expansión en la infraestructura del Puerto Fronterizo Colombia, sus
puntos de acceso, vías de comunicación y utilizar ese esquema como modelo
para los Puertos Fronterizos de Bajo Riesgo entre México y los Estados Unidos
de América. * Gestionar la consideración del Puerto Fronterizo Colombia para
su inclusión en programas de vinculación tecnológica en el ámbito federal en
México y los Estados Unidos de América, promoviendo el registro de usuarios
privados, enprogramas como la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro
(Business Alliance for Secure Commerce/BASC). * Promover la incorporación



del Puerto Fronterizo Colombia en programas institucionales de certificación en
procesos seguros de comercio y turismo transfronterizo, así como en pruebas
piloto de sistemas de verificación e inspección.

Metas:

Mejorar los niveles de competitividad y logística en México y la región. Metas
del Proyecto a Corto Plazo; - Certificación del Puerto Fronterizo Colombia en el
programa de Asociación Aduanera y Comercial Contra el Terrorismo (Customs
and Trade Partnership Against Terrorism/C-TPAT). - Implantación del
programa piloto del Puerto Fronterizo de Bajo Riesgo. Metas del Proyecto a
Mediano Plazo; - Utilización del Puerto Fronterizo Colombia al 100% de su
capacidad instalada (12,000 cruces diarios). - Servicio de 24 horas en todos los
carriles actualmente disponibles. Expansión y habilitación de más carriles y
recintos seguros. - Asegurar la adecuada coordinación y comunicación (formal
e informal) entre el Puerto Fronterizo Colombia, los usuarios y autoridades en
ambos lados de la frontera. Metas del Proyecto a Largo Plazo; -
Implementación del nuevo modelo de Puerto Fronterizo de Bajo Riesgo en
todos los Puertos Fronterizos entre México y los Estados Unidos de América
que cumplan con los niveles de seguridad y competitividad requeridos.

Fecha de cierre de proyecto: 31/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 1 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano



Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 59 0 110 0 0 0 169

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 59 0 110 0 0 0 169

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

* Estudio de Vulnerabilidad y
Riesgo del Puerto Fronterizo de
Colombia. * Reporte con
recomendaciones resultantes del
Estudio, enfocadas en lograr el
100 % de utilización del Puerto
Colombia * Desarrollo e
implementación de los procesos
de certificación de seguridad y
operatividad de acuerdo con las
especificaciones del Puerto de
Entrada de Bajo Riesgo de la
Administración General de
Servicios (General Services
Administration Low Risk Port of
Entry/GSA), C-TPAT, BASC,
etc. * Definición de las diligencias
necesarias para los elementos de
cabildeo que concluyan en



acuerdos con el U.S. Department
of Homeland Security (DHS), la
Aduana de México, los
transportistas y los usuarios que
posicionen al Puerto Fronterizo
Colombia como un cruce modelo
que opere las 24 horas del día.

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $750.000000 $375.000000 $0.000000 $0.000000 $375.000000
$0.000000

$1,500.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$750.000000

50.00 %

$375.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$375.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,500.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_07_025 CODEFRONT CDZ050722LA9 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Juan Carlos
Gastelum
Treviño

jcgastelum@codefront.gob.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Jesus Cantu Rueda

Cargo: Director Dirección de Fomento Industrial y Competitividad

Organización: Secretaría de Desarrollo Econonomico de Nuevo León

Domicilio: 5 de Mayo 525 ote. Col. Centro

Estado: Nuevo León
Delegación-
Mpio:

Monterrey

Teléfono: (81) 2020-6645 Fax: (81) 2020-6609

E-mail: jesus.cantu@nuevoleon.gob.mx

Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_009



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Nuevo León
20090200

May 14 2009 5:23PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio para la integración de centros de abasto y distribución en México y centralización de compras de materiales indirectos

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1677 NEMAK NEM790312D81 Grande
Industrias

manufactureras

Benjamin
González

Tovar
benajamin.gonzalez@nemak.com

(81)
8748-
5200
Ext.
5212

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León R.F.C. GEN620601DTA

Domicilio: Av. 5 de Mayo No. 525 oriente, piso 3, Monterrey Nuevo león C P 64000

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Alejandro Alberto Carlos Páez Y Aragón Cargo: Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León

Teléfono: 01 (81) 20 20 65 00 Fax: 01 (81) 20 20 65 00 e-mail: guillermo.colorado@nuevoleon.gob.mx

Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_04_007

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Nuevo León y Coahuila Municipio(s): García, Nuevo León Ramos Arizpe, Coahuila Frontera, Coahuila

Dirección del
Proyecto:

Libramiento Arco Vial k.m. 3.8, García, N.L. (Planta Monterrey)

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Integrar de forma adecuada un centro de aopio y distribución en Monterrey, mediante el estudio y diagnóstico de los

almacenes en los 3 sitios, con compra y entrega centralizada en el CADIS,

Objetivo Específico de la Etapa:

1.Recopilación de la información para definir y desarrollar el proceso logístico del CADIS. 2.Definir Logistica para
centralizar los materiales en CADIS 3. Desarrollar método para administrar los materiales fuera del CADIS como
propuesta KANBAN. 4. Obtener el modelo para Capacitar de manera adecuada a las personas responsables del envío la
recepción y traslado entre los sitios. La capacitación se cotizara por separado y no esta incluida en el presente proyecto.

Metas:

1.Desarrollo del sistema logístico para el manejo del CADIS 2.Obtención de propuesta y modelo de Capacitación del
personal involucrado en el proyecto (abasto, almacenamiento y distribución). Principales Clientes usuarios de
mantenimiento 2 por planta (20 usuarios) uso del KANBAN, 1 por almacén de cada sitio (3 Almacenistas), principales
proveedores del CADIS aplicación del estándar pack (25 proveedores). La capacitación no esta incluida en el presente
proyecto y será cotizada y realizada por separado. 3.Reducción en 2.5 MUSD en inventarios, al homologar refacciones e
incrementar consignación una vez centralizado el almacén. 4.Ahorros potenciales (Dato por determinar) en la
adquisición de refacciones a menor costo por la centralización de la entrega por parte del proveedor en el sitio Garcia
N.L.

Fecha de cierre de proyecto: 15/11/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 3 Grande 0

TOTAL 3 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
Copia digital del Modelo de Integración centro de
abasto y distribución en México y centralización de
compras de materiales indirectos.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $4,865.000000 $0.000000 $0.000000 $5,865.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,000.000000

17.05 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$4,865.000000

82.95 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$5,865.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jesus Cantu Rueda

Cargo: Director Dirección de Fomento Industrial y Competitividad

Organización: Secretaría de Desarrollo Econonomico de Nuevo León

Domicilio: 5 de Mayo 525 ote. Col. Centro

Estado: Nuevo León
Delegación-
Mpio:

Monterrey



Teléfono: (81) 2020-6645 Fax: (81) 2020-6609

E-mail: jesus.cantu@nuevoleon.gob.mx

Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_009

Regresar Imprimir



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Nuevo León
20090201

May 20 2009 11:11AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Desarrollo Logístico para el transporte de Aluminio Líquido entre sitios Nemak México

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1677 NEMAK NEM790312D81 Grande
Industrias

manufactureras

Benjamin
González

Tovar
benajamin.gonzalez@nemak.com

(81)
8748-
5200
Ext.
5212

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León R.F.C. GEN620601DTA

Domicilio: Av. 5 de Mayo No. 525 oriente, piso 3, Monterrey Nuevo león C P 64000

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: Ing. Alejandro Alberto Carlos Páez Y Aragón Cargo: Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León

Teléfono: 01 (81) 20 20 65 00 Fax: 01 (81) 20 20 65 00 e-mail: guillermo.colorado@nuevoleon.gob.mx

Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_04_007

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Nuevo León, Coahuila Municipio(s): García, Nuevo León Ramos Arizpe, Coahuila Frontera, Coahuila

Dirección del
Proyecto:

Libramiento Arco Vial km 3.8, García, N.L.

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollo del proceso logístico y la infraestructura necesaria para lograr transportar aluminio líquido vía terrestre

desde el Centro Fusor ubicado en García, Nuevo León hacia los sitios NEMAK en Ramos Arizpe y Frontera Coahuila,
reduciendo así los costos por fusión y pérdida de material, ademas de las emisiones de CO2 al ambiente.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Definir, diseñar y desarrollar el proceso logístico por parte del personal de NEMAK 2. Definir, diseñar y desarrollar
el proceso de llenado, traslado y descarga de aluminio líquido. 3. Definir las mejoras necesarias del equipo que permitan
minimizar riesgos en el transporte. 4. Desarrollar la ingeniería conceptual y de detalle para la instalación de la
infraestructura necesaria en cada planta del grupo de México de Nemak. 5. Adquirir el equipo necesario que nos permita
llevar a cabo este proyecto. 6. Capacitar de manera adecuada a las personas u operadores responsables de la recepción y
envío del aluminio líquido entre los sitios. (capacitación por parte de Nemak).

Metas:

1. Adquisición del equipo necesario para el transporte de aluminio líquido entre los sitios de Nemak México. 2.
Desarrollo del sistema logístico necesario para el transporte del aluminio líquido. Este sistema logístico será
desarrollado por personal de Nemak. 3. Capacitación del personal involucrado en el proyecto por parte de ingenieros del
Centro Fusor. La capacitación incluirá procedimientos de carga y descarga de las ollas con aluminio líquido, así como
las medidas necesarias de seguridad. Esta capacitación se dará a todo el personal involucrado en la operación.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):



6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 3 Grande 0

TOTAL 3 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 12 0 0 12

TOTAL 0 0 0 12 0 0 12

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No.
Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Apoyos para la adquisición de equipos y/o
herramientas para el manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

* Información digital sobre las facturas recibidas
por la adquisición, instalación y puesta a punto del
equipo adquirido. * Memoria fotográfica del
equipo adquirido. * Relación del equipo adquirido
con número de serie.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,000.000000 $1,000.000000 $0.000000 $0.000000 $7,492.691420 $0.000000 $0.000000 $9,492.691420

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,000.000000

10.53 %

$1,000.000000

10.53 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$7,492.691420

78.93 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$9,492.691420

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jesus Cantu Rueda

Cargo: Director Dirección de Fomento Industrial y Competitividad

Organización: Secretaría de Desarrollo Econonomico de Nuevo León

Domicilio: 5 de Mayo 525 ote. Col. Centro

Estado: Nuevo León
Delegación-
Mpio:

Monterrey



Teléfono: (81) 2020-6645 Fax: (81) 2020-6609

E-mail: jesus.cantu@nuevoleon.gob.mx

Página Web: www.nl.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_009

Regresar Imprimir



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.25. Proyectos de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del 

Estado de Colima 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.25.1 20080021 Seguimiento de Carga por Medios Digitales Hemaspheria. 

C.25.2 20080104 

Automatización de la logística del pesaje y despacho de 

mercancías en el puerto de Manzanillo, utilizando la 

tecnología informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Chihuahua
20080020

Jun 3 2008 4:12PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

CONSULTORÍA EN LA CADENA DE VALOR, DISEÑO DE LA RED Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico de Chihuahua R.F.C. GEC981004RE5

Domicilio: Privada de Av. tecnológico #1504 Col. Santo Niño C.P. 31320

Ámbito de operación: Nacional

Responsable: LIC. HÉCTOR VALLES ALVELAIS Cargo: SECRETARIO

Teléfono: 614 429 35 93 Fax: 614 4 29 33 27 e-mail: hvalles@chihuahua.gob.mx



Página Web: www.chihuahua.gob.mx/dircomercio

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): CHIHUAHUA Municipio(s): CHIHUAHUA

Dirección del
proyecto:

KM 7.5 CARRETERA CHIHAUHUA – CUAUHTEMOC COL. LAS ANIMAS

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

LOS BENEFICIOS SE OBTENDRAN EN LAS 19 DIVISIONES DISTRIBUIDAS EN
TERRITORIO NACIONAL

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
2

Objetivo General:
Mejorar el nivel de servicio actual y cumplir con las expectativas de tiempo de

entrega y fill rate a los canales de distribución (mayoreo, retail y autoservicios)
y soportar el crecimiento hacia el futuro con el menor costo posible.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Diseñar un Plan Maestro de Distribución que comprenda distintos escenarios
y que abarque estrategias de distribución óptimas para el servicio requerido,
costos e inversiones para el crecimiento esperado. - Rediseñar la operación de la
red de distribución que reduzca el costo operativo y de distribución por medio
de un layout óptimo de almacén, rediseño de procesos de recibo,
almacenamiento, picking y embarque a clientes. - Implementar los esquemas
operativos (procesos, prácticas, indicadores, organización y layout) en dos tipos
de Divisiones. - Validar esquema operativo y adecuar diseño si así lo justifica
para el resto de las operaciones. - Capacitar a 2 personas en diseño e
implementación esquema operativo para replicar rediseños en el resto de las
actuales y nuevas Divisiones. - Implementar la gestión operativa de almacenes
para el seguimiento y desarrollo de esta competencia.

Metas:

La meta general del proyecto es examinar cada decisión en la cadena de
abastecimiento, por el impacto en el sistema total y no solamente en sus
componentes, requiriendo que se administre cada una de las funciones que
componen la cadena de abastecimiento como una unidad, en lugar de hacerlo
cada una por separado. Este proyecto nos permitirá afianzar la cadena de



abastecimiento, llevando el producto necesario al lugar correspondiente, en el
momento oportuno, Una logística integrada, nos permitirá - Reducción de
costos de mantenimiento de inventarios. - Mejor servicio al cliente - Reducción
en inversiones de capital

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

Estudio y Factura

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $500.000000 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $1,067.097180
$0.000000

$2,067.097180

Total

Porcentaje
de

inversión

$500.000000

24.19 %

$500.000000

24.19 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,067.097180

51.62 %

$0.000000

0.00 %

$2,067.097180

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico
de

contacto

BEN_2008_07_013
GRUPO
BAFAR

IMI811125575 Grande
Industrias

manufactureras

LIC.
ALFONSO
LECHUGA

DE LA
PEÑA

alechuga@bafar.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Eduardo Medina Guzmán

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Gobierno del Estado de Chihuahua / Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico

Domicilio: Ave. Tecnológico · 1504 Col. Santo Niño C.P.31320

Estado: Chihuahua
Delegación-
Mpio:

Chihuahua

Teléfono: (614) 4293593 Fax:
(614)

4293327

E-mail: dmedina@chihuahua.gob.mx

Página Web: http://www.chihuahua.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_012



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Chihuahua
20090328

Ago 24 2009 3:55PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Instalación de báscula pública automatizada de alta tecnología de 100 toneladas.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_07_1704
CENTRAL DE ABASTO

DE CHIHUAHUA
UCP901109MQ1 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

LILIANA
CONTRERAS

FUENTES
gerente@centraldeabasto.org

(614) 4
200421

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico de Chihuahua R.F.C. GEC981004RE5

Domicilio: Privada de Av. tecnológico #1504 Col. Santo Niño C.P. 31320



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: LIC. HÉCTOR VALLES ALVELAIS Cargo: Secretario de Desarrollo Comercial y Turístico del Estado de Chihuahua

Teléfono: 614 429 35 93 Fax: 614 4 29 33 27 e-mail: hvalles@chihuahua.gob.mx

Página Web: www.chihuahua.gob.mx/dircomercio

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): CHIHUAHUA Municipio(s): CHIHUAHUA

Dirección del
Proyecto:

Boulevard Juan Pablo II 4701, Col. Aeropuerto, Chihuahua, Chih., C. P. 31390

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

El Centro de Negocios de la Unión se ubica en el Interior Calle DE - B26 y 27.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Instalar una báscula pública automatizada y las obras civiles complementarias para permitir la operación integral de la

unidad, así como desarrollar un plan de negocios integral.

Objetivo Específico de la Etapa:

Adquisición e Instalación de: Báscula automatizada con una capacidad de 100 toneladas para lograr reducciones de
costo mediante una mayor productividad. Instalación física de: Obras civiles complementarias para permitir la
operación general de la unidad. Elaboración de: Plan de negocios integral con el fin de integrar los elementos
estratégicos y operativos que propicien la sustentabilidad financiera de la Unión y trazar un mapa de las acciones a
realizar para consolidar la aspiración de nuevas inversiones.

Metas:

La adquisición e instalación de una báscula pública que permita otorgar el servicio de pesaje a 25,000 unidades por
año. Contar con un servicio de pesaje automatizado que se realice en menos de 30 segundos por operación. Captar una
demanda incremental del servicio de báscula pública al menos un 5% por año. Realizar un plan de negocios integral que
contenga elementos para fortalecer la dirección estratégica de la Unión.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 3 0 0 3

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 3 0 0 3

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
Copia digital de plan de negocios de la Central de
Abasto



2

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica de las adecuaciones e
instalación de la báscula. Reportes de avance y
final de la obra realizada e instalación de báscula

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $30.000000 $30.000000 $0.000000 $0.000000 $60.222460 $0.000000 $0.000000 $120.222460



2 $743.000000 $697.145000 $0.000000 $0.000000 $1,531.632540 $0.000000 $0.000000 $2,971.777540

Total

Porcentaje
de

inversión

$773.000000

25.00 %

$727.145000

23.52 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,591.855000

51.48 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,092.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: David Eduardo Medina Guzmán

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Gobierno del Estado de Chihuahua / Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico

Domicilio: Ave. Tecnológico · 1504 Col. Santo Niño C.P.31320

Estado: Chihuahua
Delegación-
Mpio:

Chihuahua



Teléfono: (614) 4293593 Fax: (614) 4293327

E-mail: dmedina@chihuahua.gob.mx

Página Web: http://www.chihuahua.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_012



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

C.26. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico del 

Gobierno del Estado de Chihuahua 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.26.1 20080020 
Consultoría en la cadena de valor, diseño de la red y centros 

de distribución. 

C.26.2 20090328 
Instalación de báscula pública automatizada de alta tecnología 

de 100 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Chihuahua
20080020

Jun 3 2008 4:12PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

CONSULTORÍA EN LA CADENA DE VALOR, DISEÑO DE LA RED Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico de Chihuahua R.F.C. GEC981004RE5

Domicilio: Privada de Av. tecnológico #1504 Col. Santo Niño C.P. 31320

Ámbito de operación: Nacional

Responsable: LIC. HÉCTOR VALLES ALVELAIS Cargo: SECRETARIO

Teléfono: 614 429 35 93 Fax: 614 4 29 33 27 e-mail: hvalles@chihuahua.gob.mx



Página Web: www.chihuahua.gob.mx/dircomercio

Registro
DGCIED

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): CHIHUAHUA Municipio(s): CHIHUAHUA

Dirección del
proyecto:

KM 7.5 CARRETERA CHIHAUHUA – CUAUHTEMOC COL. LAS ANIMAS

Ambito de
operación:

Nacional

Información
adicional
sobre la ubicación:

LOS BENEFICIOS SE OBTENDRAN EN LAS 19 DIVISIONES DISTRIBUIDAS EN
TERRITORIO NACIONAL

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

2
Etapa para la que se solicita

apoyo:
2

Objetivo General:
Mejorar el nivel de servicio actual y cumplir con las expectativas de tiempo de

entrega y fill rate a los canales de distribución (mayoreo, retail y autoservicios)
y soportar el crecimiento hacia el futuro con el menor costo posible.

Objetivo Específico de la Etapa:

- Diseñar un Plan Maestro de Distribución que comprenda distintos escenarios
y que abarque estrategias de distribución óptimas para el servicio requerido,
costos e inversiones para el crecimiento esperado. - Rediseñar la operación de la
red de distribución que reduzca el costo operativo y de distribución por medio
de un layout óptimo de almacén, rediseño de procesos de recibo,
almacenamiento, picking y embarque a clientes. - Implementar los esquemas
operativos (procesos, prácticas, indicadores, organización y layout) en dos tipos
de Divisiones. - Validar esquema operativo y adecuar diseño si así lo justifica
para el resto de las operaciones. - Capacitar a 2 personas en diseño e
implementación esquema operativo para replicar rediseños en el resto de las
actuales y nuevas Divisiones. - Implementar la gestión operativa de almacenes
para el seguimiento y desarrollo de esta competencia.

Metas:

La meta general del proyecto es examinar cada decisión en la cadena de
abastecimiento, por el impacto en el sistema total y no solamente en sus
componentes, requiriendo que se administre cada una de las funciones que
componen la cadena de abastecimiento como una unidad, en lugar de hacerlo
cada una por separado. Este proyecto nos permitirá afianzar la cadena de



abastecimiento, llevando el producto necesario al lugar correspondiente, en el
momento oportuno, Una logística integrada, nos permitirá - Reducción de
costos de mantenimiento de inventarios. - Mejor servicio al cliente - Reducción
en inversiones de capital

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2008

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de
sistemas logísticos

Contratación de consultoría y/o
asesoría en gestión logística

Estudio y Factura

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $500.000000 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $1,067.097180
$0.000000

$2,067.097180

Total

Porcentaje
de

inversión

$500.000000

24.19 %

$500.000000

24.19 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,067.097180

51.62 %

$0.000000

0.00 %

$2,067.097180

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico
de

contacto

BEN_2008_07_013
GRUPO
BAFAR

IMI811125575 Grande
Industrias

manufactureras

LIC.
ALFONSO
LECHUGA

DE LA
PEÑA

alechuga@bafar.com

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

MONTO DEL
PROYECTO

AÑO



PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: David Eduardo Medina Guzmán

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Gobierno del Estado de Chihuahua / Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico

Domicilio: Ave. Tecnológico · 1504 Col. Santo Niño C.P.31320

Estado: Chihuahua
Delegación-
Mpio:

Chihuahua

Teléfono: (614) 4293593 Fax:
(614)

4293327

E-mail: dmedina@chihuahua.gob.mx

Página Web: http://www.chihuahua.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_07_012



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Chihuahua
20090328

Ago 24 2009 3:55PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Instalación de báscula pública automatizada de alta tecnología de 100 toneladas.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable
del Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_07_1704
CENTRAL DE ABASTO

DE CHIHUAHUA
UCP901109MQ1 Pequeña

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

LILIANA
CONTRERAS

FUENTES
gerente@centraldeabasto.org

(614) 4
200421

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico de Chihuahua R.F.C. GEC981004RE5

Domicilio: Privada de Av. tecnológico #1504 Col. Santo Niño C.P. 31320



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: LIC. HÉCTOR VALLES ALVELAIS Cargo: Secretario de Desarrollo Comercial y Turístico del Estado de Chihuahua

Teléfono: 614 429 35 93 Fax: 614 4 29 33 27 e-mail: hvalles@chihuahua.gob.mx

Página Web: www.chihuahua.gob.mx/dircomercio

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): CHIHUAHUA Municipio(s): CHIHUAHUA

Dirección del
Proyecto:

Boulevard Juan Pablo II 4701, Col. Aeropuerto, Chihuahua, Chih., C. P. 31390

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

El Centro de Negocios de la Unión se ubica en el Interior Calle DE - B26 y 27.

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Instalar una báscula pública automatizada y las obras civiles complementarias para permitir la operación integral de la

unidad, así como desarrollar un plan de negocios integral.

Objetivo Específico de la Etapa:

Adquisición e Instalación de: Báscula automatizada con una capacidad de 100 toneladas para lograr reducciones de
costo mediante una mayor productividad. Instalación física de: Obras civiles complementarias para permitir la
operación general de la unidad. Elaboración de: Plan de negocios integral con el fin de integrar los elementos
estratégicos y operativos que propicien la sustentabilidad financiera de la Unión y trazar un mapa de las acciones a
realizar para consolidar la aspiración de nuevas inversiones.

Metas:

La adquisición e instalación de una báscula pública que permita otorgar el servicio de pesaje a 25,000 unidades por
año. Contar con un servicio de pesaje automatizado que se realice en menos de 30 segundos por operación. Captar una
demanda incremental del servicio de báscula pública al menos un 5% por año. Realizar un plan de negocios integral que
contenga elementos para fortalecer la dirección estratégica de la Unión.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 3 0 0 3

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 3 0 0 3

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Contratación de consultoría y/o asesoría en gestión

logística
Copia digital de plan de negocios de la Central de
Abasto



2

Construcción y/o equipamiento de proyectos
logísticos y de abasto

Construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de tratamiento o de
conservación

Memoria fotográfica de las adecuaciones e
instalación de la báscula. Reportes de avance y
final de la obra realizada e instalación de báscula

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $30.000000 $30.000000 $0.000000 $0.000000 $60.222460 $0.000000 $0.000000 $120.222460



2 $743.000000 $697.145000 $0.000000 $0.000000 $1,531.632540 $0.000000 $0.000000 $2,971.777540

Total

Porcentaje
de

inversión

$773.000000

25.00 %

$727.145000

23.52 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,591.855000

51.48 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$3,092.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: David Eduardo Medina Guzmán

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Interior

Organización: Gobierno del Estado de Chihuahua / Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico

Domicilio: Ave. Tecnológico · 1504 Col. Santo Niño C.P.31320

Estado: Chihuahua
Delegación-
Mpio:

Chihuahua



Teléfono: (614) 4293593 Fax: (614) 4293327

E-mail: dmedina@chihuahua.gob.mx

Página Web: http://www.chihuahua.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_07_012



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

C.27. Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Michoacán 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.27.1 20100443 
Red de Centros Logísticos Agroindustriales en el Estado 

de Michoacán. Centro Logístico Ecuandureo –Zamora. 

C.27.2 20100538 
Central de Abastos de la Unión de bodegueros y 

comerciantes del valle de Zamora, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Michoacán
20100443

Sep 13 2010 5:23PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Red de Centros Logísticos Agroindustriales en el Estado de Michoacán. Centro Logístico Ecuandureo -Zamora

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiari
o

CURP
(En
caso

de ser
person

a
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamañ
o de

empres
a

(micro,
pequeña

,
mediana

,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsabl

e
del

Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfon
o

BEN_2010_09_18
80

Agencia
Estatal de
Atracción

de
Inversiones
y Proyectos
Estratégico
s del Edo.

de
Michoacán
de Ocampo

AEA080522RP
8

Pequeña

Actividades
del Gobierno y
de organismos
internacionales

y
extraterritorial

es

Jesús
Melgoza

Velázquez

jmelgoza@michoacan.gob.
mx

113 45
00

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto



Nombre:
SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO

R.F.C. GEM850101-C99

Domicilio: AV. LÁZARO CÁRDENAS 1677 1ER PISO COL. CHAPULTEPEC NORTE

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: ISIDORO RUÍZ ARGAIZ Cargo:
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONOMICO

Teléfono: 113 45 00 Fax: 113 45 00 EXT.10291 e-mail: isidororuiz@michoacan.gob.mx

Página Web: sedeco.michoacan.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_070

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Michoacán Municipio(s): Zamora - Ecuandureo

Dirección del
Proyecto:

Km8 +230 carretera la rinconada/ La Piedad

Ambito de
Operación:

Estatal



Información adicional
sobre la ubicación:

Parque Industrial , Región Zamora

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

4
Etapa para la que se solicita
apoyo:

2

Objetivo General:

Conformar una Red de Centros Logísticos Agroindustriales cuyo núcleo
estratégico sea el Parque Tecnológico Agroindustrial de Michoacán, mediante
la cual se logre el aprovechamiento óptimo de la producción agrícola en áreas
geográficas determinadas a través de hacer llegar los productos agrícolas a los
mercados de manera oportuna y eficiente, así como lograr un procesamiento de
la producción con niveles de clasificación o precios bajos. Asimismo, brindar al
productor michoacano asesoría de agronegocios, diagnóstico y servicios
tecnológicos, pruebas de laboratorio de inocuidad y fitosanitarias, etc. y
alcanzar estándares de comercialización con calidad nacional e internacional.

Objetivo Específico de la Etapa:

Consolidar la infraestructura necesaria para el manejo postcosecha en lugares
estratégicos, con el propósito de reducir el desperdicio, aumentar la calidad de
mercado, incrementar la vida útil del producto en fresco y su salida, siempre
que el precio sea conveniente para el productor, e impulsar la consolidación de
la cadena agroalimentaria productiva de la región de Ecuandureo-Zamora y
Michoacán

Metas:

Construir y equipar el Centro Logístico de Ecuandureo- Zamora Consolidar
una Unidad de selección de empaque Consolidar una Unidad de servicios de
frío Seis Bodegas de Acopio y Logística Instalación de una Unidad de Negocio.
Un Área de Servicios de Valor Agregado Incrementar en un 20% la venta de
productos de la región y aprovechar la producción agrícola de la región Operar
el Centro Logístico en el marco de la red de centros logísticos en el Estado.



Formalizar el centro de acopio y la venta de producto en fresco. Implementar el
servicio de información de mercados en la red de centros logísticos. Minimizar
la pérdida de precio de producto en fresco por un mal manejo postcosecha en un
20%. Ofrecer alternativas de selección, empaque y procesamiento a los
productores. Apoyar a 20 empresas proveedoras del sector agroindustrial
Apoyar a 500 productores de los sistemas productos de fresa, papa, brócoli,
tomate rojo, tomate verde, chile verde, cebolla y pepino. Generar 200 empleos
nuevos y conservar más de 1000 empleos indirectos

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0



Otros 1 Grande 1

Especifique
MIPyMES agro

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 1 1

Especifique
MIPyMES agro

TOTAL 1 1



6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

Memoria fotografica de avance de
obra y temrino de la misma.
Reportes de avance y final de
obra.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $11,000.000000 $15,000.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000
$0.000000 $0.000000

$26,000.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$11,000.000000

42.31 %

$15,000.000000

57.69 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$26,000.000000

100%



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Anallely Flores Jiménez



Cargo: Jefe del Departamento de Gestoria y Apoyo a MIPYMES

Organización: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Domicilio: AV. LÁZARO CÁRDENAS 1700 TERCER PISO COL. CHAPULTEPEC SUR

Estado: Michoacán
Delegación-
Mpio:

MORELIA

Teléfono: 113 45 00 Fax:
113 45 00

EXT.10291

E-mail: aflores@sedeco.michoacan.gob.mx

Página Web: sedeco.michoacan.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_09_021

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Michoacán
20100538

Jul 15 2010 8:56AM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



CENTRAL DE ABASTOS DE LA UNION DE BODEGUEROS Y COMERCIANTES DEL VALLE DE
ZAMORA, A.C.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_05_1865
NUEVO

MERCADO
HIDALGO

UBC051021A2A Micro
Comercio

al por
menor

JOSE LUIS
PEREZ

BAUTISTA
bodegueros1@hotmail.com 5120739

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre:
SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO

R.F.C. GEM850101-C99

Domicilio: AV. LÁZARO CÁRDENAS 1677 1ER PISO COL. CHAPULTEPEC NORTE

Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: ISIDORO RUÍZ ARGAIZ Cargo:
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONOMICO

Teléfono: 113 45 00 Fax: 113 45 00 EXT.10291 e-mail: isidororuiz@michoacan.gob.mx



Página Web: sedeco.michoacan.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_070

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): MICHOACAN Municipio(s): ZAMORA

Dirección del
Proyecto:

CARRETERA NACIONAL ZAMORA MORELIA SIN NUMERO

Ambito de
Operación:

Regional

Información adicional
sobre la ubicación:

COMUNIDAD DE CHAPARACO, FRENTE A CENTRAL CAMIONERA

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

3
Etapa para la que se solicita
apoyo:

3

Objetivo General:
El proyecto construye un complejo comercial de medio mayoreo y menudeo

desarrollado por los propios comerciantes en el que se edifica, en su propio
espacio, un inmueble con características de alta calidad en materiales y



constructivas, de tal manera que prevé que dicho desarrollo tenga una vida útil
de por lo menos 99 años, con el fin de que los propietarios presentes y sus
decientes actuales y futuros cuenten con un espacio comercial, que mejoren sus
condiciones de vida y lo vayan adaptando a sus necesidades ulteriores. El
proyecto consta de tres etapas; Primera: Adquisición de un terreno acorde a las
necesidades del proyecto (concluida), Segunda: Edificación del centro
comercial de abastos en el terreno adquirido (en proceso). Tercera: terminación
de obra civil, equipamiento y puesta en marcha del centro de abasto, así como
cierre de las bodegas de renta en los locales ocupados actualmente (pendiente).

Objetivo Específico de la Etapa:

La prioridad es terminación de la edificación del centro comercial a la
brevedad posible con el objeto de no encarecer los costos de construcción con el
paso del tiempo y el alza de los materiales. Igualmente es importante evitar el
retraso de la puerta en marcha de los negocios que los asociados pretenden
inciden actividades en el presente año para lograr su recapitalización, pues al
dejar estos de pagar la renta de los locales que ocupan actualmente y realizar
sus actividades de forma ordenada y con una vocación de servicio diferentes a
la de hacinamiento de mercancías y la aglomeración de personas, ahora, en sus
locales propios, debidamente acondicionados y con comodidades extras, en el
servicio, como lo son; estacionamiento, carritos de autoservicio, atención
personalizada en cada local, servicio bancario, servicio de taxis, servicio de
carga mixta, seguridad, vigilancia, higiene etc. Verán incrementadas sus
posibilidades de éxito.

Metas:

1.Lograr el apoyo oficial que nos permita cumplir con el objetivo primordial
de la Unión de Bodegueros y Comerciantes del Valle de Zamora, A.C., en esta
última fase: La conclusión total de un edificio con lugares propios de los
asociados en el que deberán de realizarse las tareas diarias de los miembros
afiliados a esta asociación. 2.Lograr la sobrevivencia de las microempresas que
formarán parte de la nueva central de abasto con un alto índice de
competitividad, pues, el nuevo complejo permitirá a nuestros asociados pelear
con éxito la conquista del mercado frente a los demás competidores del ramo,
incluyendo las cadenas de autoservicio. Paralelamente permitir la creación de



nuevos negocios en mismas situaciones de competitividad. 3.Erradicar el
flagelo del intermediarismo, porque, al comprar directamente a los productores
primarios de nuestra región, evitaremos que los artículos de primera necesidad
pasen por tantas manos que les resten utilidades a quienes producen e inflen los
precios de tal forma que se vuelvan caros para los consumidores finales.
3.Abaratar costos siendo enlace logístico entre productores, comerciantes y
consumidores. 4.Conservar los empleos actuales y generar nuevas plazas de
trabajo para así contribuir al desarrollo económico y social de la región Zamora
y el país. 5.Conservar los clientes actuales e incrementar cuantitativamente el
número de consumidores en el corto y mediano plazo. 6.Mejorar la imagen de
la ciudad de Zamora, logrando con la reubic

Fecha de cierre de Proyecto: 30/11/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número

Central de Abasto 1 Micro 145



Mercado Público 0 Pequeña 0

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 0 Grande 0

Especifique

TOTAL 1 TOTAL 145

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 169 145

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 0 0

Especifique



TOTAL 169 145

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

Memoria fotografica de los
avances d eobra y finalización.
Reportes de avance y final de obra

2

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Relación con numero de serie del
equipo adquirido, memoria
fotografica del equipo.

8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico Sector Privado

Otros aportantes
Aportante | Mo

nto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1
$7,000.000

000
$7,000.000

000
$0.0000

00
$0.0000

00
$8,548.000

000
$0.00000

0

Sector
Priva
do

$22,309.000
000

CUOTAS
ORDINARIAS
PARA
CONSTRUCCI
ON DE
CENTRAL DE
ABASTOS DE
LAUNION DE
BODEGUERO
S Y
COMECIANR
TES DEL
VALLE DE
ZAMORA,
A.C.

$44,857.000
000



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Anallely Flores Jiménez



Cargo: Jefe del Departamento de Gestoria y Apoyo a MIPYMES

Organización: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Domicilio: AV. LÁZARO CÁRDENAS 1700 TERCER PISO COL. CHAPULTEPEC SUR

Estado: Michoacán
Delegación-
Mpio:

MORELIA

Teléfono: 113 45 00 Fax:
113 45 00

EXT.10291

E-mail: aflores@sedeco.michoacan.gob.mx

Página Web: sedeco.michoacan.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_09_021

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

C.28. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Tabasco 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.28.1 20080101 
Estudio de Factibilidad para la Creación del Centro 

Logístico El Ceibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA
DIGITAL

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA
Y CENTRALES DE ABASTO

PROLOGYCA

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:
Folio:
Fecha de recepción:

Tabasco
20080101

Ago 28 2008 11:20AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente
solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas www.economia.gob.mx y
www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos
Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto

Estudio de Factibilidad para la Creación del Centro Logístico El Ceibo

2. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el proyecto

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico de Tabasco R.F.C. GET710101FW1

Domicilio: Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Villahermosa

Ámbito de operación: Nacional

Responsable: Lic. Mario de la Cruz Sarabia Cargo: Secretario

Teléfono: 01 993 3109750 ext. 5103 Fax: 01 993 3163474 e-mail: mariodelacruz@tabasco.gob.mx



Página Web: sedeco@tabasco.gob.mx

Registro
DGCIED

OP_EF_2008_06_015

3.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
proyecto

Estado(s): Tabasco Municipio(s): Tenosique

Dirección del
proyecto:

Cruce Fronterizo El Ceibo, Tenosique, Tabasco, México

Ambito de
operación:

Internacional

Información
adicional
sobre la

ubicación:

Ubicado en la zona fronteriza entre México y Guatemala, a 54 km de la ciudad de Tenosique y
19 km del poblado Lagunitas en el Departamento del Petén, República de Guatemala.

4. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. Describa el proyecto

Número total de etapas del
proyecto:

1
Etapa para la que se solicita

apoyo:
1

Objetivo General:

Este proyecto tiene como objetivo el establecimiento de un Centro Logístico y
de Distribución en la zona fronteriza de El Ceibo, como eslabón en una cadena
de distribución a lo largo y ancho del estado de Tabasco, que lo posicione como
el enlace natural entre las regiones centro y norte del país con el sur del país y
con la región centroamericana y viceversa. De tal manera que Tabasco se
convierta en el centro nodal de la operación industrial y comercial en la región
sureste del país y enlace vital con el mercado centroaméricano.

Objetivo Específico de la Etapa:

Establecer claramente las ventajas competitivas y comparativas, que
representa para el estado de Tabasco y el resto del país el establecimiento de un
Centro Logístico, para el manejo de las mercancías de exportación e
importación en ambos sentidos de la frontera Tabasco- Guatemala, en el Puerto
Fronterizo de El Ceibo. Establecer la creación del Centro Logístico El Ceibo,
como una política pública viable y necesaria, para el desarrollo económico y
social de la franja fronteriza sur, del estado de Tabasco y de la zona regional
sur-sureste. Establecer la viabilidad plena en todos los aspectos de El Ceibo y su
zona de influencia como FRANJA FRONTERIZA (20 km paralelos a la línea
divisoria) de acuerdo a lo establecido en la Ley Aduanera de los Estados Unidos
Mexicanos en su Titulo Quinto, Capitulo Único, Articulo 136 y la Ley del
Impuesto al Valor Agregado en su Capítulo I, Articulo 2°; y Región Fronteriza



de 100 km paralela a la Franja Fronteriza, de acuerdo a las facultades otorgadas
al Ejecutivo Federal en los mismos preceptos legales.

Metas:

Obtener un estudio de factibilidad realizado con profesionalismo por expertos
en la materia que establezca claramente las posibilidades reales para establecer
el Centro Logístico El Ceibo. En el proceso de desarrollo del estudio y la
interacción con el profesional del ramo, se podrán obtener conocimientos
esenciales, que servirán de aprendizaje al personal del FINTAB y del propio
organismo promotor.

Fecha de cierre de proyecto: 15/03/2009

Número de empresas
beneficiadas a través de servicios
logísticos y de abasto

1

5.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que aplique):

5.1 Empresas-proyecto atendidas

Empresas-proyecto Existentes Empresas Potenciales

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

5.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado Técnico

Existentes 0 0 0 0 0 0 0



Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.

6.
CONCEPTOS DE APOYO que se requieren acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las
Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Detonación de proyectos
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos
de negocio y redes en logística o
abasto

1 copia digital del Estudio de
Factibilidad para la Creación del
Centro Logístico El Ceibo

7.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO APLICADO. Presupuesto por actor
de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $1,819.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $455.000000
$0.000000

$2,274.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$1,819.000000

79.99 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$455.000000

20.01 %

$0.000000

0.00 %

$2,274.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo "CONCEPTO" es acorde al listado del apartado 6 de esta Solicitud de
Apoyo.

8.
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
proyecto y adjuntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*).

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de 3 Estudio financiero



mercado

4 Plan de negocios 5
Programa de
trabajo

6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Programa de garantías

10 Análisis de cadena de valor 11
Modelo de
transferencia

12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares)

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Planos 17
Gestión
tecnológica

18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 21
Calendario de recursos por
etapas de proyecto

22 Otro (Especifique)

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS

Registro
DGCIED

Nombre
de

Empresa

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral

o física con
actividad

empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

de
proyecto

Correo electrónico de
contacto

BEN_2008_08_1584 FINTAB FDI070330RE3 Micro

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

Lic. Cesar
Soto

Figueroa
cesarsoto@tabasco.gob.mx

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del proyecto, monto del proyecto y año en que
fue aprobado

FONDO O NOMBRE O DENOMINACION MONTO DEL AÑO



PROGRAMA DEL
PROYECTO

PROYECTO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

Datos del Responsable asignado por el Organismo Promotor

Nombre: Bernardo Gómez Azcuaga

Cargo: Director de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Organización: Secretaría de Desarrollo Económico

Domicilio: Prol. Paseo Tabasco 1504 Centro Admon. Gobierno Col. Tabasco 2000 C.P. 86035

Estado: Tabasco
Delegación-
Mpio:

Centro

Teléfono: (993) 3109766 Fax:

E-mail: bernardogomez@tabasco.gob.mx

Página Web: http;//sedeco.tabasco.gob.mx

Registro
DGCIED

ROP_EF_2008_08_019



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

C.29. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.29.1 20100393 Centro Logístico de Nuevo Laredo 300 sesenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Tamaulipas
20100393

Abr 30 2010 5:53PM

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.prologyca.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de
apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas y, en su caso, aprobadas por el Consejo
Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto



Centro Logístico de Nuevo Laredo 300sesenta

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En

caso de
ser

persona
física)

RFC
(En caso de
ser persona

moral o física
con actividad
empresarial)

Tamaño
de

empresa
(micro,

pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2010_04_1840

Soluciones
Integrales
Logisticas

SIL

SIL1002133J9 Pequeña
Comercio

al por
mayor

Lic. Alfonso
Rojas

alfonso@iflrojas.com 7157737

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico y del Empleo R.F.C. SFG210216AJ9

Domicilio: Torre Gubernamental "J.L.P" Piso 12 Blvd. Praxedis Balboa CP 87090

Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: Abelardo Saldivar Fitzmaurice Cargo: Director General de Vinculacion Regional

Teléfono: 8343189579 Fax: e-mail: abelardo.saldivar@tamaulipas.gob.mx



Página Web: www.tamaulipas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2010_04_085

4.
UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el
Proyecto

Estado(s): Tamaulipas Municipio(s): Nuevo Laredo

Dirección del
Proyecto:

Parque Pyme y Logistico Nuevo Laredo.

Ambito de
Operación:

Internacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Carretera Anahuac Km 16+583 y Libramiento Mex2

5.
INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el
Proyecto en extenso.

Número total de etapas del
Proyecto:

2
Etapa para la que se solicita
apoyo:

1

Objetivo General:
El objetivo general de este proyecto es la constitución de un centro logístico

agroalimentario, bajo el modelo de 4PL (Fourth Party Logistics), que ofrezca
soluciones de clase mundial y cubra satisfactoriamente en términos de calidad,



confiabilidad, integración y oportunidad la demanda de este tipo de servicios
por parte de las cadenas productivas mexicanas, principalmente aquellas
relacionadas con el sector abasto.

Objetivo Específico de la Etapa:
El objetivo específico de este proyecto es la construcción y equipamiento de la

primera parte de la infraestructura de un centro logístico agroalimentario de 104
mil pies cuadrados y capacidad de 9,500 posiciones de almacenamiento.

Metas:

I. Alcanzar un avance del 45% en la construcción total de la nave en base a los
conceptos manifestados en el inciso F de este mismo documento. II. Alcanzar
un avance del 60% en la implementación del sistema GRAND_E WMS. III.
Entrega e instalación completa de 114 módulos (racks) en nave con capacidad
para 3,700 tarimas. Nota: Ver en otros anexos cronograma para medición de
metas.

Fecha de cierre de Proyecto: 31/12/2010

Población objetivo:
Central de Abasto / Mercado
Público

6.
IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los
siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto Ambito de abasto

Figura Número Tamaño Número



Central de Abasto 0 Micro 0

Mercado Público 0 Pequeña 1

Unión de Comerciantes 0 Mediana 0

Otros 1 Grande 0

Especifique
Soluciones Int

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empresas-proyecto atendidas

Ambito Abasto

Figura Número de locales que
integran la figura

Número de empresarios que
integran la figura

Central de Abasto 0 0

Mercado Público 0 0

Unión de Comerciantes 0 0

Otros 1 3



Especifique
Soluciones Int

TOTAL 1 3

6.3 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 I
Porcentaje de entregas completas y a tiempo realizadas por las

empresas establecidas en México
0

2 G Número de estudios realizados 0

3 G Número de proyectos apoyados 1
Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en la regla 46 y el Anexo H de las Reglas de Operación del
PROLOGYCA.



7.
RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en la regla 14 y el Anexo A de las Reglas de
Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Construcción, ampliación,
remodelación y
acondicionamiento de
instalaciones logísticas, de
transporte, de almacenamiento, de
tratamiento o de conservación

Copia digital de los reportes de
avance y obra así como el reporte
final de obra. Memoria
fotográfica de los avances y
finalización de obra. Edificación,
facturación de nave de 104,000
pies cuadrados, planos
arquitectónicos (arquitectura,
estructura, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas,
instalaciones mecánicas, cortes,
elevaciones y escalas), registros
de volúmenes, memorias
descriptivas del proyecto
(arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas), memoria
fotográfica.

2

Construcción y/o equipamiento de
proyectos de abasto

Apoyos para la adquisición de
equipos y/o herramientas para el
manejo, carga/descarga y
almacenamiento de productos

Compra física de maquinaria y
equipo, junto con sus respectivas
facturas fiscales, para el manejo y
almacenamiento de materiales con
las siguientes características: 114



módulos de 4 racks cada uno
marca RIGSA para 32 tarimas en
piso más tres niveles con un total
en la primera etapa de 3,700
tarimas (el total para las dos
etapas será de 314 módulos con
capacidad de almacenamiento
para 10,048 tarimas), incluyendo
para etapa 1: • 3,700 BAR
TENSOR P/MARCO DE 1.07
MTS • 3,700 VIGA TRAP. 5" X
2.74 MTS (2,900 KG.) • 580
TAQUETE PARA MARCO

3

Modernización e Innovación de
sistemas logísticos en el abasto

Adquisición de tecnología
informática para la gestión
logística

Compra, facturación e
implementación de sistema
GRAND_E WMS en ambiente
Windows y que incluye los
siguientes módulos: • Recepción.
• Acomodo. •
Consolidación/Subdivisión de
bultos. • Inventario de
bultos/Productos. • Embarque. •
Trafico • Facturación. • CXC •
CXP • Bancos y Tesorería. •
Contabilidad. Esto incluye
licencias, instalación,
entrenamiento, pruebas, equipos
de trabajo y plataforma WMS.



8.

FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de
financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la
columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el
proceso de aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno Estatal
Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportació

n

Total



1
$11,000.00000

0
$11,000.00000

0
$0.00000

0
$0.00000

0
$10,994.00000

0
$0.000000 $0.000000 $32,994.00000

0



Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de
Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá
reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán
comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la aportación, a través de dictámenes y/o
avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el
Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la información señalada con un asterisco (*); sin
embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6
Plan de
comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9
Soporte financiero para
la inversión

10 Planos 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13

Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga
manifestación de no contar con apoyos
similares) *

14
Currícula de los
proveedores

15
Metodología de
capacitación

16 Listado de locatarios atendidos * 17
Calendario de
recursos *

18
Metodología de
consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por
favor indique el Fondo o Programa, nombre o denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que



fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION
DEL

PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES
LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO
(PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI
REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE
QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA
QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: MANUEL VERDUGO LUENGAS



Cargo: SUB SECRETARIO DE FOMENTO INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Organización: Gobierno del Estado de Tamaulipas

Domicilio: Blvd. Praxedis Balboa S/N Torre Bicentenario J.L.P. Piso 22

Estado: Tamaulipas
Delegación-
Mpio:

Victoria

Teléfono: 83431078825 Fax:
8341078830

E-mail: manuel.verdugo@tamaulipas.gob.mx

Página Web: www.tamaulipas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2010_04_asaldivar

Regresar Imprimir

Secretaría de Economía - Fondo Prologyca 2012 ©



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
C.30. Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 

Zacatecas 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.30.1 20090348 

Evaluación del Desempeño de las Cadenas de 

Suministro en México – Segunda Medición de 

Indicadores Nacionales. 

C.30.2 20090225 
Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de 

empaque y embalaje para proteger la integridad del Ajo. 

C.30.3 20090227 

Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de 

empaque y embalaje para proteger la integridad de la 

Tuna. 

C.30.4 20090229 
Estudio de factibilidad para el diseño de empaque y 

embalaje para proteger la integridad de la Uva. 

C.30.5 20090230 

Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de 

empaque y embalaje para proteger la integridad de Vino 

Artesanal. 

C.30.6 20090231 

Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking en 

logística en empresas de centrales de abasto del estado 

de Zacatecas. 

C.30.7 20090233 

Apoyos para la formación de alianzas comerciales y/o 

relaciones comerciales colaborativas con centrales de 

abasto en el Estado de Zacatecas. 

C.30.8 20090234 
Zacatecas Benchmarking logístico en la zona de 

influencia del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

C.30.9 20090235 
Primer encuentro logístico del Municipio de Guadalupe, 

Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090348

Sep 18 2009 8:28AM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México – Segunda Medición de Indicadores Nacionales

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_09_1596 IMECE IME9806102B5 Micro

Otros
servicios
excepto

actividades
del

Gobierno

Karla
Macias Rico

kmacias@imece.org.mx 55363700

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad 301 Col. Hidráulica, C.P. 98060



Ambito de
Operación:

Nacional

Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): República Mexicana Municipio(s): Nacional

Dirección del
Proyecto:

Es de carácter nacional

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Medición periódica del desempeño logístico de las empresas establecidas en el país, así como la realización de la de la

Segunda Medición de los Indicadores Nacionales (encuesta corta).

Objetivo Específico de la Etapa: a) Realización de la Segunda Medición de los Indicadores Nacionales para el año 2009 (encuesta corta).

Metas:
a) Obtener el estado actual del desempeño logístico de las empresas establecidas en México en cuanto a indicadores de

servicio se refiere. b) Comparar el desempeño que se ha tenido en los indicadores de servicio con respecto a los
resultados obtenidos en 2008.

Fecha de cierre de proyecto: 31/12/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 0 0 0 0

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 1

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo de estudios, modelos de negocio y redes
en logística o abasto

Copia Digital de los resultados completos de la
Evaluación del Desempeño de las Cadenas de
Suministro en México – Segunda Medición de
Indicadores Nacionales



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $806.250000 $268.750000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,075.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$806.250000

75.00 %

$268.750000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,075.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas



Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090225

May 20 2009 2:11PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y embalaje para proteger la integridad del Ajo

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1618

H.
AYUNTAMIENTO
DE GUADALUPE

ZACATECAS

MGU650101SR2 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

ING.
SAMUEL

HERRERA
CHAVEZ

presidencia@guadalupe_zac.gob.mx 9234040

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secetaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad 301



Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Guadalupe

Dirección del
Proyecto:

Francisco E. García, Guadalupe, Zacatecas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar el ajo mediante el diseño de empaque y

embalaje especial para el producto a fin de darle el valor agregado que permita insertar y posesionarse en el mercado del
ajo.

Objetivo Específico de la Etapa:

Elaborar diagnostico de situación actual del producto y su potencial desarrollo. Diseñar empaque que permita la
presentación y conservación del producto. Diseñar el embalaje del producto para proteger el mismo, en la logística de
manejo, transporte y distribución. Diseñar marca, imagen del producto, registro de marca, tabla nutrimental, código de
barras y cumplimiento de normatividad específica para el producto.

Metas:
Realizar 1 diseño de empaque de producto Ajo. Realizar 1 diseño de embalaje para producto Ajo. Realizar 1 diseño

de marca, gestionar tabla nutrimental, registro de marca y código de barras. Elaborar un plan de comercialización del
producto Ajo.

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 1

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 7 0 0 7

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 7 0 0 7

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para el desarrollo e implementación de

envases empaques y embalajes para proteger la
integridad de los productos y alargar su vida útil

Copioa digital del proyecto del diseño y reporte
completo de resultados.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $80.000000 $80.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 Municipio $40.000000 $0.000000 $200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$80.000000

40.00 %

$80.000000

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$40.000000

20.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas



Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090227

May 20 2009 2:12PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y embalaje para proteger la integridad de la Tuna

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1618

H.
AYUNTAMIENTO
DE GUADALUPE

ZACATECAS

MGU650101SR2 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

ING.
SAMUEL

HERRERA
CHAVEZ

presidencia@guadalupe_zac.gob.mx 9234040

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad No. 301, Col. Hidráulica, Zacatecas, Zac. C.P. 98060

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Guadalupe

Dirección del
Proyecto:

H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar la tuna de la variedad Cardona mediante el

diseño de empaque y embalaje especial para el producto a fin de darle el valor agregado que permita insertar y
posesionarse en el mercado de la tuna.

Objetivo Específico de la Etapa:

1.- Elaborar diagnostico de situación actual del producto y sus potenciales de desarrollo. 2.- Diseñar empaque que
permita la presentación y conservación del producto. 3.- Diseñar el embalaje del producto para proteger el producto, en
la logística de manejo, transporte y distribución. 4.- Diseñar marca, imagen del producto, registro de marca, tabla
nutrimental, código de barras y cumplimiento de normatividad específica para el producto.

Metas:
1.- Realizar 1 diseño de empaque de producto para tuna Cardona. 2.- Realizar 1 diseño de embalaje para tuna Cardona.

3.- Realizar 1 diseño de marca, gestionar tabla nutrimental, registro de marca y código de barra. 4.- Elaborar un plan de
comercialización del producto tuna variedad Cardona.

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 1

TOTAL 0 TOTAL 2

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 8 0 0 7 0 0 15

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8 0 0 7 0 0 15

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para el desarrollo e implementación de

envases empaques y embalajes para proteger la
integridad de los productos y alargar su vida útil

Copia digital del proyecto de diseño y copia digital
del reporte completo de resultados.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $80.000000 $80.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 Municipio $40.000000 $0.000000 $200.000000

Total $80.000000 $80.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $40.000000 $0.000000 $200.000000



Porcentaje
de

inversión
40.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico



Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas

Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090229

May 20 2009 2:15PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio de factibilidad para el diseño de empaque y embalaje para proteger la integridad de la Uva

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1618

H.
AYUNTAMIENTO
DE GUADALUPE

ZACATECAS

MGU650101SR2 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

ING.
SAMUEL

HERRERA
CHAVEZ

presidencia@guadalupe_zac.gob.mx 9234040

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad No. 301, Col. Hidráulica, Zacatecas, Zac. C.P. 98060



Ambito de
Operación:

Municipal

Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Guadalupe

Dirección del
Proyecto:

H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar el producto, mediante el diseño de empaque y

embalaje específico para el producto, que permita darle valor agregado a la uva, a fin de ofrecer el producto con
estándares de sanidad, inocuidad y calidad que demanda el mercado actual.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Identificar la situación actual y potencial de desarrollo del producto. 2. Diseñar empaque que permita la mejora de la
presentación y conservación del producto. 3. Diseñar el embalaje para la protección del producto, logística de manejo,
transporte y distribución. 4. Diseñar marca, imagen del producto, registro de marca, tabla nutrimental, código de barras
y cumplimiento de la normatividad sanitaria para el producto. 5. Identificar alternativas de transformación del producto.

Metas:
1. Diagnostico del producto. 2. Diseño de empaque para el producto uva. 3. Diseño de marca, gestión de registro de

marca, de tabla nutrimental, y de código de barras. 4. Elaborar plan de comercialización del producto uva para mesa y
para vino. 5. Elaborar plan de desarrollo de empresa y producto.

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 1

TOTAL 1 TOTAL 2

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 2 0 0 3 0 0 5

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 0 0 3 0 0 5

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1

Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para el desarrollo e implementación de
envases empaques y embalajes para proteger la
integridad de los productos y alargar su vida útil

Copia digital del análisis del producto, Copia
digital del diseño de marca. Copia digital del
diseño de empaque.Copia digital del diseño de
embalaje.Copia digital del plan de comercialización
del producto.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $80.000000 $80.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 Municipio $40.000000 $0.000000 $200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$80.000000

40.00 %

$80.000000

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$40.000000

20.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas



Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090230

May 20 2009 12:58PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Estudio de factibilidad para el diseño de prototipo de empaque y embalaje para proteger la integridad de Vino Artesanal.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1618

H.
AYUNTAMIENTO
DE GUADALUPE

ZACATECAS

MGU650101SR2 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

ING.
SAMUEL

HERRERA
CHAVEZ

presidencia@guadalupe_zac.gob.mx 9234040

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad No. 301, Col. Hidráulica, C.P. 98060



Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Guadalupe

Dirección del
Proyecto:

Francisco E. García, Guadalupe, Zacatecas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Realizar un estudio sobre métodos y procedimientos para comercializar el vino artesanal mediante el diseño de

empaque y embalaje especial para el producto, esto con el fin de darle el valor agregado que permita insertar y
posesionarse en el mercado del vino.

Objetivo Específico de la Etapa:

Elaborar el diagnostico de la situación actual del producto y su potencial desarrollo. Diseñar empaque que permita la
presentación y conservación del producto. Diseñar el embalaje del producto para la protección del mismo, logística de
manejo, transporte y distribución. Diseñar marca, imagen del producto, registro de marca, tabla nutrimental, código de
barras y cumplimiento de la normatividad sanitaria para el producto.

Metas:
1.- Realizar 1 diseño de empaque de producto vino artesanal. 2.- Realizar 1 diseño de embalaje para vino artesanal. 3.-

Realizar 1 diseño de marca, tabla nutrimental, registro de marca y codigo de barras. 4.- Elaborar un plan de
comercialización del producto vino artesanal.

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 2 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 2 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 1 0 0 3 0 0 4

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 0 3 0 0 4

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para el desarrollo e implementación de

envases empaques y embalajes para proteger la
integridad de los productos y alargar su vida útil

Copia digital del proyecto de diseño y reporte
completo de resultados.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $80.000000 $80.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 MUNICIPIO $40.000000 $0.000000 $200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$80.000000

40.00 %

$80.000000

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$40.000000

20.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas



Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090231

May 20 2009 5:09PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking en logística en empresas de centrales de abasto del estado de Zacatecas

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1628
Unión de Comerciantes
del Centro de Abastos

UCC9302236YA Pequeña
Comercio

al por
mayor

Juan Carlos
Serrano
Méndez

papasserrano@prodigy.net.mx
93

24503

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad 301

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Fresnillo,Zac.

Dirección del
Proyecto:

Fresnillo, Zac

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

• Conocer, el modelo de funcionamiento de las centrales de abasto más desarrolladas y eficiente de la república
mexicana, a fin de identificar sus procesos de trabajo, organización, actividades estratégicas, productos y servicios, así
como sus ventajas y desventajas y adaptarlos a las condiciones de infraestructura y condiciones particulares de las
empresas de central de abasto de Fresnillo, zacatecas con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia así como mejorar
con respecto a las mejores practicas.

Objetivo Específico de la Etapa:
• Difundir entre las empresas participantes la información técnica obtenida. • Aplicar lo que se considere conveniente y

factible de realizar en las empresas de centrales de abasto de fresnillo, zacatecas.

Metas:
Resultados del estudio, conclusiones y resultados Factores claves de éxito que factibles de adaptar a las empresas

interesadas. Plan de trabajo de implantación de mejores practicas Proyección de beneficios esperados con el proceso de
implantación en términos de eficiencia, productividad y competitividad.

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 1

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 1

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 1 0 0 1 0 0 2

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 0 1 0 0 2

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking
en logística entre empresas

Copia digital del reporte completo de resultados.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $500.000000 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,000.000000

Total $500.000000 $500.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,000.000000



Porcentaje
de

inversión
50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo



Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas

Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090233

May 20 2009 5:28PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Apoyos para la formación de alianzas comerciales y/o relaciones comerciales colaborativas con centrales de abasto en el Estado de Zacatecas.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1628
Unión de Comerciantes
del Centro de Abastos

UCC9302236YA Pequeña
Comercio

al por
mayor

Juan Carlos
Serrano
Méndez

papasserrano@prodigy.net.mx
93

24503

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad No. 301 Col Hidráulica C.P. 98060

Ambito de
Operación:

Estatal



Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): ZACATECAS Municipio(s): Jerez, Zacatecas, Loreto, Guadalupe y Rio Grande.

Dirección del
Proyecto:

Jerez, Zacatecas, Loreto, Guadalupe y Rio Grande.

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollar proyectos de integración productiva, mediante la promoción y realización de alianzas entre productores y

comercializadores a fin de desarrollar la articulación productiva empresarial, como alternativa para mejorar los índices
de eficiencia, productividad y competitividad del sector empresarial.

Objetivo Específico de la Etapa:

Desarrollar proveedores confiables en productos y regiones estratégicas. Identificar mercados potenciales para los
productos zacatecanos. Identificar oportunidades de negocio a corto, mediano y largo plazo. Promover la realización de
acciones de estrategias de inteligencia competitiva. Promover alianzas entre empresas y con la red de instituciones del
sistema de fomento empresarial.

Metas:
10 proyectos de alianzas estrategias para la comercialización de 10 productos, pinole, productos de trigo, derivados del

nopal, pescado, cortes de carne, frijol y semillas, miel de abeja, chile seco, botanas de harina.

Fecha de cierre de proyecto: 31/08/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Abasto

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas



Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 10

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 0 TOTAL 10

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 2 0 0 8 0 0 10

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 0 0 8 0 0 10

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión

Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Modernización e innovación de sistemas logísticos Apoyos para la formación de alianzas comerciales

y/o relaciones comerciales colaborativas con
centrales de abasto

Copia digital del reporte final del proyecto, copia
digital del contrato de alianzas comerciales.

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.



Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total

1 $250.000000 $250.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $500.000000

Total $250.000000 $250.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $500.000000



Porcentaje
de

inversión
50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los
organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo



Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas

Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090234

May 20 2009 5:50PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Benchmarking Logístico en la Zona de Influencia del Municipio de Guadalupe, Zacatecas

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1618

H.
AYUNTAMIENTO
DE GUADALUPE

ZACATECAS

MGU650101SR2 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

ING.
SAMUEL

HERRERA
CHAVEZ

presidencia@guadalupe_zac.gob.mx 9234040

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad 301



Ambito de
Operación:

Estatal

Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Guadalupe

Dirección del
Proyecto:

H. Colegio Militar No. 96 Ote. Centro, Guadalupe, Zacatecas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollo de un foro de intercambio de experiencias y conocimientos en materia logística para los usuarios y

prestadores de servicio desde la óptica del Municipio de Guadalupe como centro logístico para salida de productos y
llegada de insumos en forma competitiva y que contribuya a reducir costos logísticos en ambos sentidos.

Objetivo Específico de la Etapa:

• Que los participantes del foro puedan conocer e intercambiar experiencias en las que el análisis logístico y la
adecuada elección del transporte contribuyen a una mayor competitividad en sus actividades productivas, comerciales y
de prestación de servicios de la región. • Corto plazo: Propiciar una cultura logística en la región a través de un foro de
alto nivel en donde se intercambien experiencias y se generen propuestas logísticas de alto impacto.

Metas:

? Las presentaciones seguirán una rigurosa metodología que permitirá al participante encontrar lineamientos que
podrán ser de utilidad para sus operaciones particulares. ? Consolidar una plataforma de intercambio de información de
los profesionales de la logística de la Región. ? Identificar principales obstáculos para la logística en el Municipio de
Guadalupe y su zona de influencia. ? Generar y proponer formulas logísticas tanto para los productos de salida como los
insumos.

Fecha de cierre de proyecto: 15/09/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 0 Micro 8

Pequeña 0 Pequeña 1

Mediana 0 Mediana 5

Grande 0 Grande 1

TOTAL 0 TOTAL 15

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 57 0 0 57

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 57 0 0 57

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Planes maestros para proyectos de inversión,
reconversión y estudios de mercado de servicios
logísticos y de abasto

Desarrollo, difusión y aplicación de benchmarking
en logística entre empresas

Copia digital del reporte completo de Resultados.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $200.000000 $200.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 Municipio $100.000000 $0.000000 $500.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$200.000000

40.00 %

$200.000000

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$100.000000

20.00 %

$0.000000

0.00 %

$500.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas



Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Zacatecas
20090235

May 20 2009 4:49PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Primer Encuentro Logístico del Municipio de Guadalupe, Zacatecas

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso

de ser
persona
física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana,
grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2009_05_1618

H.
AYUNTAMIENTO
DE GUADALUPE

ZACATECAS

MGU650101SR2 Mediana

Actividades del
Gobierno y de

organismos
internacionales

y
extraterritoriales

ING.
SAMUEL

HERRERA
CHAVEZ

presidencia@guadalupe_zac.gob.mx 9234040

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Zacatecas R.F.C. SFI950101DU2

Domicilio: Av. Universidad No.301, Col. Hidráulica Zacatecas, Zac. 98060



Ambito de
Operación:

Municipal

Responsable: L.C. Nicolás Castañeda Tejeda Cargo: Secretario de Desarrollo Economico

Teléfono: 4929220170 Fax: 4929220170 e-mail: ncastaneda@mail.zacatecas.gob.mx

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

OP_EF_2008_08_071

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Zacatecas Municipio(s): Guadalupe

Dirección del
Proyecto:

H. Colegio Militar No. 96 Ote. Centro, Guadalupe, Zacatecas

Ambito de
Operación:

Municipal

Información adicional
sobre la ubicación:

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:
Desarrollo de un foro de intercambio de experiencias y conocimientos en materia logística para los usuarios y

prestadores de servicio desde la óptica del Municipio de Guadalupe como centro logístico para salida de productos y
llegada de insumos en forma competitiva y que contribuya a reducir costos logísticos en ambos sentidos.

Objetivo Específico de la Etapa:

1. Que los participantes del foro puedan conocer e intercambiar experiencias en las que el análisis logístico y la
adecuada elección del transporte contribuyen a una mayor competitividad en sus actividades productivas, comerciales y
de prestación de servicios de la región. 2. Corto plazo: Propiciar una cultura logística en la región a través de un foro de
alto nivel en donde se intercambien experiencias y se generen propuestas logísticas de alto impacto. 3. Que las empresas
que se encuentran en el Municipio de Guadalupe, Zac. Mantengan a la vista la evolución constante de cada cadena de
abastecimiento y las oportunidades deMediano y largo plazo: Consolidar las cadenas logísticas de los productos de la
región y mejorar el desempeño del transporte de insumos, incorporando medidas que se deriven de este intercambio de
experiencias. Es decir, acelerar los procesos de mejora mediante esta herramienta practica de capacitación.

Metas:

1. Las presentaciones seguirán una rigurosa metodología que permitirá al participante encontrar lineamientos que
podrán ser de utilidad para sus operaciones particulares. 2. Consolidar una plataforma de intercambio de información de
los profesionales de la logística de la Región. 3. Identificar principales obstáculos para la logística en el Municipio de
Guadalupe y su zona de influencia. ? Generar y proponer formulas logísticas tanto para los productos de salida como los
insumos.

Fecha de cierre de proyecto: 06/11/2009



Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico

6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 8 Micro 0

Pequeña 1 Pequeña 0

Mediana 5 Mediana 0

Grande 1 Grande 0

TOTAL 15 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 0 0 57 0 0 57

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 57 0 0 57

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable



1

Desarrollo de competencias en capital humano Apoyos para la realización de eventos y
publicaciones que tengan como propósitto la
difusión de la cultura logística

Copia digital del plan de marketing del ciclo de
conferencias y talleres especializados, memoria
fotográfica del ciclo de conferencias, copia digital
del calendario, material didáctico listado de
conferencistas, copia digital de los artículos
publicados

8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector
Privado

Otros aportantes
Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $80.000000 $80.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 Municipio $40.000000 $0.000000 $200.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$80.000000

40.00 %

$80.000000

40.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$40.000000

20.00 %

$0.000000

0.00 %

$200.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO

COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: Jazmin Macias Arteaga

Cargo: Directora de Financiamiento para el Desarrollo

Organización: Secretaria de Desarrollo Económico

Domicilio: Av. Universidad 301, Col. Hidráulica

Estado: Zacatecas
Delegación-
Mpio:

Zacatecas



Teléfono: 9220170 Fax: 9220170

E-mail: jazmin.macias@gmail.com

Página Web: www.zacatecas.gob.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_EF_2008_*_uzacatecas



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

C.31. Proyecto de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del 

Estado de Yucatán 

 

Número 

anexo 
Folio Proyecto 

C.31.1 20090337 
“Optimización del centro de distribución de Súper San 

Francisco de Asís”. 

 



SECRETARIA DE ECONOMIA

ANEXO B
SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN

LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

USO EXCLUSIVO DE SE
Organismo Promotor:

Folio:
Fecha de recepción:

Buró Logístico de México
20090237

May 20 2009 2:29PM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. La presente solicitud, en su formato electrónico proporcionado en las páginas electrónicas
www.economia.gob.mx y www.elogistica.economia.gob.mx, será utilizada para registrar las solicitudes de apoyo de proyectos de Organismos Promotores, las cuales serán analizadas
y, en su caso, aprobadas por el Consejo Directivo del PROLOGYCA.

Para su llenado tómese en cuenta las consideraciones contenidas en la parte final de esta solicitud.

Regresar Imprimir

1. NOMBRE DEL PROYECTO. Especifique un nombre que describa con precisión el Proyecto

Programa de Actualización para Ejecutivos de la Cadena de Suministro y de la Logística “Scientia Logística” M.R.

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

Registro
Instancia
Ejecutora

Nombre
del

beneficiario

CURP
(En caso de
ser persona

física)

RFC
(En caso de ser
persona moral o

física con
actividad

empresarial)

Tamaño de
empresa

(micro, pequeña,
mediana, grande)

Actividad
Principal

Nombre de
responsable

del
Proyecto

Correo
electrónico
de contacto

Teléfono

BEN_2008_07_005
Grupo Aseldyt Asociados

A.C.
GAA960801682 Micro

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

José Carlos
Medina
Duran

aseldyt@prodigy.net.mx 53571206

3. ORGANISMO PROMOTOR. Datos de la institución que firma el Proyecto

Nombre: Buró Logístico de México, A.C. R.F.C. BLM0805053Q2

Domicilio: Calle Emerson 150, Departamento 302 Piso 3, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11560, México D.F. Del Miguel Hidalgo

Ambito de
Operación:

Nacional



Responsable: C.P. David Armando Martínez Rojas Cargo: Presidente

Teléfono: (55) 55577734 /52 02 24 88 Fax: (55) 52 55 07 41 e-mail: dmartinez@comunicacionintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
Instancia
Ejecutora

4. UBICACION DEL PROYECTO. Información sobre el estado, municipio o región donde se desarrollará el proyecto

Estado(s): Distrito Federal Municipio(s): Delegación Miguel Hidalgo

Dirección del
Proyecto:

Av. Conscripto No. 311, Col. Lomas de Sotelo, 11200 México D.F.

Ambito de
Operación:

Nacional

Información adicional
sobre la ubicación:

Centro Banamex

5. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO. La información deberá ser la misma que se presente en el Proyecto en extenso.

Número total de etapas del Proyecto: 1 Etapa para la que se solicita apoyo: 1

Objetivo General:

Promover el desarrollo de las competencias profesionales de los ejecutivos inmersos en el sector, y fomentar las
mejores prácticas logísticas, contribuyendo de esta manera a la eficiencia y competitividad de las empresas en México y
por ende de nuestro país, a través del Programa de Actualización para Ejecutivos de la Cadena de Suministro y de la
Logística “Scientia Logística M.R”.

Objetivo Específico de la Etapa:

Capacitar a 200 ejecutivos y/o usuarios logísticos con temas de actualidad que les permitan mejorar la operación
logística de sus empresas. Dar a los ejecutivos asistentes de Pequeñas y Medianas Empresas capacitación logística para
la optimización de sus costos, siendo esté un factor fundamental para mantenerse en el mercado en estos tiempos de
crisis financiera. Proponer a los 200 participantes con casos reales la mejora continua, la revisión minuciosa de sus
procesos operativos para que al término del Programa de Actualización para Ejecutivos de la Cadena de Suministro y de
la Logística “Scientia Logística M.R ” 2008, apliquen los nuevos conocimientos y estrategias en sus ámbitos de trabajo.

Metas:

Difundir conocimientos, nuevas tendencias y mejores prácticas de logística empresarial, con un enfoque de
vanguardia, a través de la participación de expertos conferencistas nacionales y del extranjero. • Fomentar la
capacitación y el aprendizaje en temas logísticos de 200 ejecutivos de pequeñas, medianas y grandes empresas de la
industria, y comercio detallista y mayorista. • Ofrecer un taller teórico/práctico basado en el concepto “Teoría de las
Restricciones” y más de 10 Conferencias especializadas en temas logísticos, dirigidas por organizaciones expertas en el
sector. • Promover el intercambio de experiencias y conocimientos con los participantes al ciclo de conferencias
Scientia Logística M.R. • Promover la capacitación en cascada, al difundir y actualizar los mismos participantes de este
programa a su equipo de trabajo.

Fecha de cierre de proyecto: 18/09/2009

Tipo de Proyecto: logístico o abasto Logístico



6. IMPACTO DEL PROYECTO. Proporcione información sobre el impacto que el Proyecto tendrá sobre los siguientes rubros (los que apliquen):

6.1 Empresas-proyecto atendidas

Ambito logístico Ambito de abasto

Tamaño Número Tamaño Número

Micro 1 Micro 0

Pequeña 0 Pequeña 0

Mediana 0 Mediana 0

Grande 0 Grande 0

TOTAL 1 TOTAL 0

6.2 Empleo y capital humano

Mujeres Hombres TOTAL

Técnico Profesionistas Posgrado Técnico Profesionistas Posgrado

Mejorados 0 60 0 0 140 0 200

Potenciales 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 60 0 0 140 0 200

6.3 Indicadores de Impacto y Gestión

No. Impacto /
Gestión Indicador Unidad

1 G Número de estudios realizados 0

2 G Número de proyectos apoyados 1

Nota: Esta información se genera con base a lo descrito en el artículo 51 de las Reglas de Operación del PROLOGYCA.

7. RUBROS DE GASTO que se requieren, acorde a lo descrito en el artículo 22 y el Anexo A de las Reglas de Operación del PROLOGYCA

No. Rubro Concepto aplicable Entregable

1
Desarrollo de competencias en capital humano Capacitacion gerencial y directiva sobre

planeación, pronósticos, logística eficiente y
servicios logísticos.

200 Diplomas correspondientes a los asistentes
Lista de asistencia. Memoria fotográfica del evento.



8.
FUENTES DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO. Presupuesto por actor de financiamiento en miles de pesos. Todas las aportaciones
deberán ser líquidas, de lo contrario ocupar la columna de Otras aportaciones. El Consejo Directivo tomará en consideración dichas aportaciones en el proceso de
aprobación de los proyectos.

Concepto
Secretaría

de
Economía

Gobierno
Estatal

Organismo
Empresarial

Sector
Académico

Sector Privado
Otros aportantes

Aportante | Monto

Otras aportaciones
(no líquidos)

Aportante | Monto | Tipo de
Aportación

Total



1 $460.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $1,380.000000 $0.000000 $0.000000 $1,840.000000

Total

Porcentaje
de

inversión

$460.000000

25.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,380.000000

75.00 %

$0.000000

0.00 %

$0.000000

0.00 %

$1,840.000000

100%

Nota: El número que se registre en el campo CONCEPTO es acorde al listado del apartado 7 de esta Solicitud de Apoyo. En el caso de las aportaciones no líquidas de los



organismos promotores y/o beneficiarios, sólo se podrá reconocer hasta la tercera parte del valor de las mismas como parte de su aportación al Proyecto, siempre y cuando
dichas aportaciones en especie estén directamente vinculadas al Proyecto. Dichas aportaciones deberán comprobarse a través de un documento que cuantifique el valor de la
aportación, a través de dictámenes y/o avalúos emitidos por un tercero confiable.

9.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta el Proyecto y adjúntela. Como mínimo se deberá contar con la
información señalada con un asterisco (*); sin embargo, toda la documentación será considerada en la evaluación del Proyecto.

1 Estudio de factibilidad 2 Estudio de mercado 3 Estudio financiero

4 Plan de negocios 5 Programa de trabajo 6 Plan de comercialización

7 Estudio técnico 8 Cotizaciones* 9 Soporte financiero para la inversión

10 Análisis de cadena de valor 11 Modelo de negocios 12 Proyecto en extenso *

13
Carta(s) compromiso de
Beneficiario(s) (que contenga manifestación de no contar con
apoyos similares) *

14 Currícula de los proveedores 15 Metodología de capacitación

16 Planos 17 Calendario de recursos * 18 Metodología de consultoría

19 Listado de Empresas atendidas * 20 Plan del evento 22 Otro (especifique)

10.
OTROS APOYOS. En caso de haber sido Beneficiario de este u otros Fondos o Programas de la SE, por favor indique el Fondo o Programa, nombre o
denominación del Proyecto, monto del Proyecto y año en que fue aprobado

FONDO O
PROGRAMA

NOMBRE O DENOMINACION DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO AÑO

DGCIED Pabellón Secretaría de Economía $167,476.690000 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA DGCIED PABELLÓN DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA $167,476.690000 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA DGCIED PABELLÓN DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA $148,042.950000 2007

SECRETARIA DE ECONOMIA FONDO PYME $600,000.000000 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA DGCIED PABELLÓN DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA $125,045.250000 2005

PROLOGYCA
Programa de Actualizacion de la Cadena de Suministro y

de Logistica "Scientia Logistica"
$395,313.000000 2008

PROLOGYCA Pabellón de Proveedores Logisticos $200,000.000000 2008

PROLOGYCA Pabellon ADN Logistico $200,000.000000 2008

$0.000000 2003

ORGANISMO PROMOTOR Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO



COMO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PROMOTOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA); EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO A NOMBRE
PROPIO Y, EN SU CASO, DE MI REPRESENTADA, QUE ME ADHIERO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN DICHO ACUERDO,
PARTICULARMENTE LAS RELATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, VIGILAR LA
CORRECTA APLICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE
SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU ANEXO C, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE APOYO RESULTE
APROBADA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A NOMBRE PROPIO O DE MI REPRESENTADA QUE EL BENEFICIARIO NO ESTA RECIBIENDO
APOYOS DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LOS MISMOS FINES QUE IMPLIQUIEN SUSTITUIR SU APORTACION O DUPLICAR
APOYOS O SUBSIDIOS

DATOS DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR EL ORGANISMO PROMOTOR

Nombre: David Armando Martínez Rojas

Cargo: Presidente

Organización: Buró Logístico de México A.C.

Domicilio: Calle Emerson 150 Departamento 302, Piso 3 Col. Chapultepec Morales C.P. 11560, México D. F.

Estado: Distrito Federal
Delegación-
Mpio:

Miguel Hidalgo

Teléfono: 55577734 Fax: 52550741

E-mail: dmartinez@comunicaciónintegral.com.mx

Página Web: www.cml.org.mx

Registro
Instancia

Ejecutora
ROP_OE_2008_07_018



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

3. Recursos enterados a la Tesorería de la Federación 

 
 
 

Reintegros 
 
 
Ejercicio fiscal del 

proyecto 
Folio 

Fecha del 
reintegro 

Monto 

 
2008 20080001 25 05 2009 $       20 522.00 

 20080001b 09 12 2009 $           207.00 

 20080001 09 12 2009 $     127 543.91 

 20080003b 09 12 2009 $        2 395.00 

 20080011 09 12 2009 $      12 407.00 

 20080017 09 10 2009 $    334 000.00 

 20080018 09 02 2011 $    267 642.00 

 20080024 22 04 2010 $      21 123.00 

 

2009 20090253a 16 10 2012 $          328.40 

 20090253 16 10 2012 $          127.00 

 

2010 20100393 30 08 2012 $      32 235.00 

 20100462 02 07 2012 $        7 851.00 

 20100483b 17 09 2012 $    567 584.95 

 20100483c 17 09 2012 $    405 731.47 

 20100483d 17 09 2012 $       7 252.13 

 20100483e 17 09 2012 $ 1 556 888.89 

 20100483 16 10 2012 $    537 769.91 

 20100519 02 07 2012 $        9 170.00 

 20100520 02 07 2012 $        4 265.00 

 20100593 09 07 2012 $ 2 500 000.00 

 20100597 19 10 2012 $    387 038.00 

 20100597 19 10 2012 $    643 981.00 

 

2011 20110677 26 09 2012 $          540.00 

 20110824 30 08 2012 $            85.00 

 20110861 15 02 2012 $ 1 400 886.00 

 20110862 05 09 2012 $            28.00 



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 20110881 15 02 2012 $    174 967.00 

 20110882 18 02 2012 $      32 829.35 

 20110899 30 08 2012 $ 1 178 761.67 

 20110935 15 02 2012 $    100 675.46 

 20110936 15 02 2012 $    112 817.79 

 20110943 19 10 2012 $    209 600.00 

 

2012 20121081 16 10 2012 $ 3 721 799.58 

 20121081 17 10 2012 $        6 232.00 

 20121085 30 08 2012 $    864 229.58 

 20121193 01 08 2012 $           565.00 

 20121140 27 08 2012 $ 1 999 772.64 

 20121187 01 08 2012 $          149.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 

 

Folios ejercicio fiscal 2008 

 
 

Ejercicio fiscal del 
proyecto 

Folio 

 
2008 20080001 

 20080001b 

 20080001 

 20080003b 

 20080011 

 20080017 

 20080018 

 20080024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 

Folios ejercicio fiscal 2009 

 
Ejercicio fiscal del 

proyecto 
Folio 

 
2009 20090253a 

 20090253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 

Folios ejercicio fiscal 2010 

 
Ejercicio fiscal del 

proyecto 
Folio 

 
2010 20100393 

 20100462 

 20100483b 

 20100483c 

 20100483d 

 20100483e 

 20100483 

 20100519 

 20100520 

 20100593 

 20100597 

 20100597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
 

Folios ejercicio fiscal 2011 

 
Ejercicio fiscal del 

proyecto 
Folio 

 
2011 20110677 

 20110824 

 20110861 

 20110862 

 20110881 

 20110882 

 20110899 

 20110935 

 20110936 

 20110943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































































7. Acciones realizadas en el PROLOGYCA 

 
 
 
 

Folios ejercicio fiscal 2012 

 
Ejercicio fiscal del 

proyecto 
Folio 

 
2012 20121081 

 20121081 

 20121085 

 20121193 

 20121140 

 20121187 

 
 
 
 
 
 
 



















































8. Seguimiento y Control 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Acciones realizadas para corregir y mejorar su ejecución 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cédula de Seguimiento de Acciones de Mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción de Mejora: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción de Mejora: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción de Mejora: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción de Mejora: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio: Resultado de Acciones de Mejora 
 
 

 
 
 
 
 











8. Seguimiento y Control 

 
 

 

 

 

 

8.4 Auditorías practicadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































































8. Seguimiento y Control 

 
 

 

 

 

8.1 Informes periódicos sobre los avances y situación del 

Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2008 
 
 

I Informe Trimestral 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2008 
 
 

II Informe Trimestral 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2008 
 
 

III Informe Trimestral 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2008 
 
 

IV Informe Trimestral 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2009 
 
 

I Informe Trimestral 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2009 
 
 

II Informe Trimestral 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2009 
 
 

III Informe Trimestral 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2009 
 
 

IV Informe Trimestral 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2010 
 
 

I Informe Trimestral 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2010 
 
 

II Informe Trimestral 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2010 
 
 

III Informe Trimestral 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2010 
 
 

IV Informe Trimestral 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 

2011 
 
 

I Informe Trimestral 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 

2011 
 
 

II Informe Trimestral 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 

2011 
 
 

III Informe Trimestral 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 

2011 
 
 

IV Informe Trimestral 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 

2012 
 
 

I Informe Trimestral 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 

2012 
 
 

II Informe Trimestral 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































8. Seguimiento y Control 

 
 

 

 

 

8.5 Evaluaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 

Informes de Evaluación 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio fiscal Entidad de evaluación 
 

2008 Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) 

 

2009 - 2010 Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) 

 

2010 - 2011 Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) 

 

2011 - 2012 Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Seguimiento y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Nombre del Programa: Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

2. Dependencia: ECONOMÍA.

3.Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Comercio Interior y Economía
Digital

4. Datos del(a) Titular 1

Nombre: SERGIO CARRERA RIVA PALACIO

Teléfono: 52296100

Correo electrónico: scarrera@economia.gob.mx

5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 1

Nombre: RODOLFO HERNANDEZ CASANOVA

Teléfono: 52296100

Correo electrónico: rhernandezc@economia.gob.mx

6. Modalidad: S - 214

7. Año de inicio del programa: 2008

8. Presupuesto (MDP):

Año
Presupuesto

Aprobado Autorizado Ejercido

2008 120.0 119.6 119.6

2009 125.72 0.0 0.0

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

S214 1/17



 

 

 

 

Alineación con Planeación Nacional 1
Objetivo: Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles,
mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el
fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas,
especialmente las micro, pequeñas y medianas. - Eje: Economía Competitiva y Generadora de Empleos -
Tema: Promoción de la Productividad y la Competencia

Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1
Objetivo: Objetivo sectorial no definido.

Fin
Contribuir a que México se convierta en una plataforma logística de clase mundial elevando los niveles de
servicio de las empresas mexicanas.

Propósito
Los servicios logísticos tanto en comercio exterior como interior que se ofrecen en México son competitivos.

Componentes
1. Modernización e innovación de sistemas logísticos.
2. Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de mercado de servicios logísticos y
de abasto desarrollados.
3. Proyectos logísticos y de abasto detonados.

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

S214 2/17



 

 

Resumen de Componentes
Por medio del desarrollo y la modernización de proyectos logísticos,  planes maestros para proyectos de
inversión y estudios de mercado de servicios logísticos y de abasto.

Actividades
1. Coordinación de recursos económicos con Entidades Federativas y Beneficiarios.
2. Recepción y aprobación de solicitudes de apoyo.
3. Recepción, aprobación y ministración de recursos a proyectos presentados al PROLOGYCA
Revisión de reportes  finales.

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

S214 3/17



RESULTADOS/PRODUCTOS

Principales 5 Indicadores Estratégicos

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de  entregas completas y a tiempo de las

empresas mexicanas.

2. Definición: Se refiere a la eficacia en el servicio en la entrega de productos o servicios
que realizan las empresas en México. Por entregas se entiende: Cumplimiento de la
distribución de los productos o servicios comprometidos por una orden de entrega por las
empresas a sus clientes.

3. Método de Cálculo: (((Entregas completas/Entregas totales)+(Entregas a
tiempo/Entregas totales))/2)*100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 88.8

7. Valor del indicador 2008 (%): 105.5

8. Valoración del Indicador: Indicador de desempeño  justificado por la medición de la
eficacia en el servicio de entrega de productos de las empresas nacionales. Su avance fue
del 93.70% superando en 105.5% su meta. Cumple con los criterios de pertinencia,
relevancia, claridad y confiabilidad.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 105.5

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de  empresas  que subcontratan

operaciones logísticas.
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2. Definición: Se refiere a la eficacia de los prestadores de servicios logísticos en el país;
en la medida en que las empresas de servicios logísticos mejoren sus niveles de servicio
las demás empresas las subcontratarán, por lo que dedicarán todos sus esfuerzos a su
actividad principal.

3. Método de Cálculo: (# de empresas que subcontratan/# de empresas totales)*100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 15

7. Valor del indicador 2008 (%): 600.0

8. Valoración del Indicador: Indicador de desempeño que además de medir la eficacia de
los prestadores de servicios logísticos nacionales, demuestra un alto nivel de confianza
entre las empresas nacionales para subcontratarse. Su avance fue del 90% superando en
600% su meta. Cumple con los criterios de pertinencia, relevancia, claridad y confiabilidad;
sin embargo, la meta que se estableció al inicio del Programa fue muy baja.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 600.0

Principales 5 Indicadores de Gestión

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Número de proyectos  logísticos y de  abasto

detonados.

2. Definición: Indica el número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo del
PROLOGYCA para el Rubro Detonación de proyectos logísticos y de abasto.

3. Método de Cálculo: Número de proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2008.

4. Unidad de Medida: Unidad
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5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual

6. Meta del indicador 2008: 10

7. Valor del indicador 2008 (%): 690.0

8. Valoración del Indicador: Se considera que no es claro ni pertinente, dado que no se
trata de un Indicador sino de una Meta. El método de cálculo debería incorporar un
denominador que corresponda al "Total de Proyectos Presentados para su Aprobación".
Por lo que la medida debería ser expresada en Porcentaje y no en Unidades. Asimismo, la
Meta tiene que ser replanteada toda vez que fue superada en el primer año del Programa.
Su avance fue de 69 proyectos superando en 690% su meta. (Nuevos datos no están en el
PASH)

9. Porcentaje de Avance:

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al total

de solicitudes recibidas

2. Definición: Hace referencia al total de solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo del
PROLOGYCA respecto al total de solicitudes recibidas a través de los Organismos
Promotores. Aplica a Proyectos logísticos y de abasto detonados.

3. Método de Cálculo: (Solicitudes aprobadas/ solicitudes recibidas) *100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 80

7. Valor del indicador 2008 (%): 111.1
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8. Valoración del Indicador: Derivado del resultado arrojado, de la recepción y aprobación
de solicitudes de apoyo, se puede determinar si existe burocracia, si los requisitos para los
beneficiarios son demasiado estrictos, si la promoción del programa es buena, etc. El
Porcentaje de avance real anual no aparece en el PASH. Su avance fue del 88.9%
superando en 111.13% su meta. Cumple con los criterios de pertinencia, relevancia,
claridad y confiabilidad.

9. Porcentaje de Avance:

- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Tiempo de solicitud  y gestión de  los recursos.

2. Definición: Indica el número total de días transcurridos desde la solicitud de apoyo hasta
la ministración de los recursos a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del
PROLOGYCA. Aplica a Proyectos logísticos y de abasto detonados.

3. Método de Cálculo: Sumatoria(Fecha de ministración de los recursos - Fecha de ingreso
de la solicitud de apoyo))/número total de proyectos aprobados.

4. Unidad de Medida: Día

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 90

7. Valor del indicador 2008 (%): 64.6

8. Valoración del Indicador: El resultado 121.88 nos indica una demora de casi 32 días en
la ministración de los recursos para los beneficiarios. Habrá que ver si la causa es debido a
falta de entrega de documentación por parte de los beneficiados, o si es una demora en el
procesamiento de este tipo de información. En su defecto puede ser causa ajena a los dos.
(demora en la transferencia de los recursos por parte del gob. fed. al Fondo del programa)
Cumple con criterios de pertinencia, relevancia, claridad y confiabilidad.

9. Porcentaje de Avance:
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- Indicador 4

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de reportes finales aprobados respecto del

total de reportes recibidos.

2. Definición: Indica el porcentaje de reportes finales aprobados respecto del total de
reportes recibidos por la DGCIED para su evaluación y seguimiento de los proyectos
logísticos y de abasto detonados.

3. Método de Cálculo: (Reportes finales aprobados / reportes finales recibidos) *100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 30

7. Valor del indicador 2008 (%): 127.0

8. Valoración del Indicador: Mide el grado de atención de reportes recibidos para su
evaluación y seguimiento por parte de la DGCIED. Su avance fue del 38.09% superando
en 127% su meta. Cumple con los criterios de pertinencia, relevancia, claridad y
confiabilidad.

9. Porcentaje de Avance:

- Indicador 5
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1. Nombre del Indicador: Número de proyectos para la modernización e

innovación de sistemas logísticos.

2. Definición: Indica el número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo del
PROLOGYCA para el Rubro Modernización e innovación de sistemas logísticos.

3. Método de Cálculo: Número de proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2008.

4. Unidad de Medida: Unidad

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual

6. Meta del indicador 2008: 10

7. Valor del indicador 2008 (%): 180.0

8. Valoración del Indicador: Se considera que no es claro ni pertinente, ya que no se trata
de un Indicador sino de una Meta. El método de cálculo debería incorporar un
denominador que corresponda al "Total de Proyectos Presentados para su Aprobación".
Por lo que la medida debería ser expresada en Porcentaje y no en Unidades. Asimismo, la
Meta tiene que ser replanteada toda vez que fue superada en el primer año del Programa.
Su avance fue del 18% superando en 180% su meta.

9. Porcentaje de Avance:

a. Existe evidencia de Resultados: Si

1. Tipo de Resultados Documentados 1:

Fuente: Evaluación de diseño del Programa de Competitividad
en Logística y Centrales de Abasto
2008

Tipo de Evaluación: Otros Resultados Relevantes

Institución Evaluadora: Instituto Tecnológico Autónomo de México. ITAM

Nombre del(a) Coordinador(a): Centro de Estudios de Competitividad
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Año de la Evaluación: 2008

2. Resultados Finales Documentados:

El Programa es congruente con los objetivos estratégicos de la Sría de Economía,
alineado con PND 2007-2012. La base de beneficiarios superó los objetivos para 2008.

3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:

Buena

Valoración de los Resultados/Productos
De acuerdo a los datos cargados en el PASH, los resultados muestran un programa que en su mayoría cumple
con sus metas. Es necesario vigilar que se presenten las evaluaciones de impacto y resultados para mantener
el control que el programa necesita en el 2009. Éstas se complementarán con la revisión trimestral por parte de
la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Sría. de Economía.

Fuentes de Información
Reglas de Operación del Programa PROLOGYCA 2008, 1°, 2°, 3° y 4° Informes Trimestrales de Avance de la
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía, Evaluación de
Diseño por el ITAM, Matriz de Indicadores y Presupuesto y Avance de Metas Físicas. Todos estos cargados en
el PASH hasta el 11 de mayo de 2009.

Comentarios y Observaciones
Sólo hay 2 Indicadores Estratégicos. Algunos Indicadores no presentan la definición para manifestarse como
tales, ya que realmente son metas y no indicadores. Es importante señalar que hay inconsistencias en el
llenado de la información de los indicadores por parte del área de captura del PASH, ya que las comparaciones
de las fichas técnicas de los indicadores (unidad de medida y avances reportados) no coinciden con lo
asentado en el presupuesto y los avances de metas físcas. Por otro lado, a falta de evaluaciones de impacto y
de seguimiento, se consideró importante mostrar los resultados de la evaluación de diseño, para mejor
conocimiento del Programa y sus metas al usuario de la información. Las metas para 2009 deberán ser mucho
más ambiciosas.
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VALORACIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES

Valoración de los Indicadores del Programa
Los resultados asentados, muestran que los Indicadores Estratégicos plasmados en la Matriz de indicadores,
cumplen en la búsqueda del logro de su Propósito y Fin, ya que son relevantes, oportunos y claros respecto a
las metas del Programa. Para tener la confiabilidad se necesita soporte documental que pudiera
fundamentarse en los resultados de las evaluaciones de impacto y de seguimiento. Se deberá trabajar en la
redefinición de algunos indicadores de gestión.

Fuentes de Información
Matriz de Indicadores, Evaluación de Diseño y Presupuesto y avance de metas físicas.

Comentarios y Observaciones
Sólo se cuenta con 2 Indicadores Estratégicos. Es sumamente importante que lo que se plasma en el PASH,
sea revisado antes y después de capturarse. La falta de capacitación y de criterios a utilizar en momentos de
duda, pueden afectar el trabajo final del evaluador externo al trabajar sobre datos erróneos que después serán
presentados para la toma de decisiones.
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

4.1 Población Potencial

a.	Se encuentra claramente definida: No

b.	Unidad de medida para la población potencial: Empresas (P. Físicas, Morales,
Organismos empresariales, Asociaciones civiles)

c.	Cuantificación de la población potencial: ND

4.2 Población Objetivo

a.	Se encuentra claramente definida: No

b.	Unidad de medida para la población objetivo: Empresas (P. Físicas, Morales,
Organismos empresariales, Asociaciones civiles)

c.	Cuantificación de la población objetivo: ND

4.3 Población Atendida

a.	Se encuentra claramente definida: No

b.	Unidad de medida para la población atendida: Empresas

c.	Cuantificación de la población atendida: 285

Localización de la población atendida:

 Entidades sin atender
 Entidades atendidas
 Municipios atendidos
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El programa aún no cuenta con información desagregada a nivel municipio

4.4 Evolución de la Cobertura del Programa:
1. Población Atendida / Población Objetivo 2. Población Objetivo/ Población Potencial

Año 2007: 0.0%

Año 2008: 100.0%

Año ND: ND

ND

Valoración de la Evolución de Cobertura
PROLOGYCA funciona en apego a lo establecido en sus reglas de operación, las cuales definen la población
objetivo (beneficiarios) en muchas unidades de medida (ver Justificación de la Población Potencial) Será
necesario comparar cada unidad de medida en específico. El crecimiento de 2009 con 2008 en los distintos
tipos de apoyo que otorga el programa nos dará una idea diferente a la evolución de la cobertura sin
forzosamente contar con la población potencial y la población objetivo.

Fuentes de Información
Reglas de operación del PROLOGYCA 2008, Plantilla de Población Atendida, Informe de evaluación externa,
Justificación de Población potencial y Cobertura. Informes Trimestrales.

Comentarios y Observaciones
Se consideró que la población objetivo y la población potencial no se encuentran bien definidas, por lo que
para poder medir la evolución de la cobertura para 2009 se sugiere lo siguiente: Comparar el crecimiento año
con año a partir de 2008 en los siguientes tipos de apoyo: 1. Detonación de proyectos logísticos y de abasto. 2.
Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y estudios de mercado de servicios logísticos y de
abasto. 3. Desarrollo de competencias en capital humano de mercado de servicios logísticos y de abasto. 4.
Modernización e innovación de sistemas logísticos.
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA

a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa:

Si

b. Principales 5 aspectos susceptibles de mejora contenidos en el Documento de Trabajo

Aspecto 1. Evolución de la cobertura (Cuantificación de la población potencial y la
población objetivo)

Acciones de solución:

1. La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, SPYME (nueva instancia
coordinadora del programa) menciona el problema para definir la población potencial del
programa, señalada primero por el ITAM en su evaluación de diseño. Ésto no viene en los
documentos Institucionales ni en los de aspectos de mejora.

Valoración de los Seguimiento a Aspectos de Mejora
Sólo hay hasta el momento una evaluación donde se sugieran aspectos de mejora, y es por una evaluación de
diseño de la matriz de indicadores.

Fuentes de Información
Evaluación externa de Diseño y Documento del SPYME mencionando 1 aspecto mejorable como seguimiento
a esa Evaluación.

Comentarios y Observaciones
El seguimiento real a los aspectos de mejora se verá cuando se efectuen las evaluaciones de impacto,
seguimiento a beneficiarios o resultados relevantes.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Consideraciones de la Evaluación: La Evaluación Específica de Desempeño llevada a cabo
por esta Academia, fue realizada exclusivamente con la información que nos fue
proporcionada por el CONEVAL a través del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), por lo que no fue
verificada ni puede considerarse validada de alguna forma por esta Academia. No obtuvimos
información o documentación adicional de alguna otra fuente que no fuera el CONEVAL, ni
tuvimos ninguna interacción con personal del programa evaluado, tampoco realizamos visitas
de campo, consecuentemente nuestra evaluación fue de gabinete. El objeto de la evaluación
es validar el cumplimiento de los objetivos (ver resumen de resultados) de acuerdo a metas
establecidas y de acuerdo al desempeño en la operación del programa. Las metas fueron
superadas en su mayoría. Se alcanzó casi el 50% de cobertura a nivel nacional. El avance de
los proyectos detonados y la medición de desempeño en la que el programa busca contribuir
a que México se convierta en una plataforma logística de clase mundial, se reflejará cuando
se lleven a cabo las evaluaciones de impacto, seguimiento a beneficiarios o resultados
relevantes.

Fuente de Información General: Reglas de Operación del PROLOGYCA 2008, 1°, 2°, 3° y 4°
Informes de Avance, Evaluación de Diseño, Matriz de Indicadores, Documento de trabajo para
mejora del programa, Justificación de la Población Potencial (Nota Aclaratoria PASH),
Documento Institucional, Plantilla de Población Atendida, Cobertura y Presupuesto y Avance
de Metas Físicas.

Resumen de Resultados: Por ser 2008 el primer año de operación del PROLOGYCA, al
programa no se le han practicado evaluaciones externas de impacto o resultados de
beneficiarios. Se le practicó una evaluación de diseño a la matriz de indicadores.

Fortalezas: Indicadores útiles para la toma de decisiones. En menos de un año alcanzó una
cobertura en 14 de los 32 Estados del país a nivel presencial. Seguimiento constante por parte
de la Secretaría  de Economía. Cumplimiento en la mayoría de sus metas. Facultad de poder
cambiar año con año las reglas de operación del programa de acuerdo a las recomendaciones
y sugerencias recibidas por las Instituciones que lleven a cabo las evaluaciones externas.

Debilidades: Carece de evaluaciones externas de impacto, seguimiento a beneficiarios y
resultados. Falta especificar su población potencial y población objetivo. Falta mayor difusión.
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Conclusiones del Evaluador Externo: El PROLOGYCA en general es un programa entusiasta
y ha cumplido con su objeto de creación. Otorga apoyos para: 1. Detonación de proyectos
logísticos y de abasto. 2. Planes maestros para proyectos de inversión, reconversión y
estudios de mercado de servicios logísticos y de abasto. 3. Desarrollo de competencias en
capital humano de mercado de servicios logísticos y de abasto. 4. Modernización e innovación
de sistemas logísticos. El desempeño en 2008 considerando que sólo operó 3 trimestres fue
bueno y 2009 deberá superarlo ampliamente. Desafortunadamente la situación actual de crisis
mundial que se refleja en nuestro país no permitirá hacer la comparación en igualdad de
circunstancias, derivado de la disminución en los flujos comerciales internacionales. En
cobertura, se debe trabajar para tener representación en todo el país. De acuerdo a los datos
cargados en el PASH, los resultados muestran un programa que en su mayoría cumple con
sus metas. Es necesario vigilar que se presenten las evaluaciones de impacto y resultados
para mantener el control que el programa necesita en el 2009. Éstas se complementarán con
la revisión trimestral por parte de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la
Secretaría de Economía (SPYME). Sólo hay 2 Indicadores Estratégicos. Algunos Indicadores
no presentan la definición para manifestarse como tales, ya que realmente son metas y no
indicadores. Hay inconsistencias en el llenado de la información de los indicadores por parte
del área de captura del PASH, ya que las comparaciones de las fichas técnicas de los
indicadores (unidad de medida y avances reportados) en algunos casos no coinciden con lo
asentado en el presupuesto y los avances de metas físcas. Por otro lado, a falta de
evaluaciones de impacto y de seguimiento, se consideró importante mostrar los resultados de
la evaluación de diseño, para mejor conocimiento del Programa y sus metas al usuario de la
información. Las metas para 2009 deberán ser mucho más ambiciosas. Tomando en
consideración de que esta evaluación es de gabinete y de que se fundamenta en los datos
cargados en el PASH, los resultados asentados, muestran que los Indicadores Estratégicos
plasmados en la Matriz de indicadores, cumplen en la búsqueda del logro de su Propósito y
Fin, ya que son relevantes, oportunos y claros respecto a las metas del Programa. Se deberá
trabajar en la redefinición de algunos indicadores de gestión. La población objetivo y la
población potencial no se encuentran bien definidas, (ver valoración y comentarios en
Evolución de la cobertura). Hay sólo una evaluación donde se sugieren aspectos de mejora,
(evaluación de diseño de la matriz de indicadores). El seguimiento real a los aspectos de
mejora se verá cuando se efectuen las evaluaciones de impacto, seguimiento a beneficiarios o
resultados relevantes.
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

1. Institución Evaluadora: Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C.

2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard

3. Correo Electrónico: presidenciaamdaid@yahoo.com.mx

4. Teléfono: 55434333
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Nombre del Programa: Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

2. Dependencia: ECONOMÍA.

3.Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio

4. Datos del(a) Titular 1

Nombre: Omar Alberto Ibarra Nakamichi

Teléfono: 55 52296100 32300

Correo electrónico: oibarran@economia.gob.mx

5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 1

Nombre: Mario Sergio López Salazar

Teléfono: 55 52296100 32303

Correo electrónico: mslopez@economia.gob.mx

6. Modalidad: S - 214

7. Año de inicio del programa: 2008

8. Presupuesto (Millones de Pesos):

Año
Presupuesto

Original Modificado Ejercido

2008 120.0 119.6 119.6

2009 125.72 113.7 113.72

2010 185.2 - -

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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Alineación con Planeación Nacional 1
Objetivo: Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles,
mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el
fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas,
especialmente las micro, pequeñas y medianas. - Eje: Economía Competitiva y Generadora de Empleos -
Tema: Promoción de la Productividad y la Competitividad

Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1
Objetivo: Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.

Fin
Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al elevar la eficiencia en la gestión logística de las
empresas.

Propósito
Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.

Componentes
1 Recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto reciben capacitación.
2 Las empresas instaladas en México reciben apoyo para adquirir tecnologías que mejoran sus procesos
logísticos y/o de abasto.
3 Empresas instaladas en México reciben certificaciones organizacionales en procesos logísticos.
4 Nivel de satisfacción de los beneficiarios.
5 Porcentaje de entidades federativas que participan con el PROLOGYCA.

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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Actividades
1.1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.
1.1 Otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios.
1.2 Suscripción de los Convenios de Adhesión.
2.1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.
3.1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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RESULTADOS/PRODUCTOS

Principales 5 Indicadores de Resultados

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Nivel de servicio del desempeño logístico de las

empresas instaladas en México.

2. Definición: Se refiere a la eficacia del servicio en la entrega de productos o servicios que
realizan las empresas de la muestra. Por entregas se entiende: Cumplimiento en la
distribución de los productos o servicios comprometidos por una orden de entrega de las
empresas a sus clientes.

3. Método de Cálculo: (((Entregas completas de las cadenas de suministro en
México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro
en México/entregas totales de la muestra))/2)*100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2009: 89.83

7. Valor del indicador 2009: 89

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente y relevante porque busca medir el
desempeño logístico de las empresas y con ello lograr el Fin, que es lograr certidumbre
logística para que se pueda mejorar la competitividad de las empresas y del sector. El
indicador cumple con las características de claridad y factibilidad. Por último, sería
deseable anexar en la ficha técnica, que la variable de “Entregas completas” recoge el
valor de los productos que fueron entregados en perfectas condiciones.

9. Año Base: 2002

10. Valor Inmediato Anterior: SD

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

2002 : 88.5

2009 : 89.83

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Tasa de crecimiento del volumen de ventas de las

empresas prestadoras de servicios logísticos apoyadas.

2. Definición: Se refiere al crecimiento del volumen de ventas totales de las empresas
prestadoras de servicios logísticos apoyadas por el Fondo PROLOGYCA

3. Método de Cálculo: (ventas totales t / ventas totales t-1)-1)*100

4. Unidad de Medida: Tasa de variación

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2009: 3

7. Valor del indicador 2009: -1.62

8. Valoración del Indicador: El indicador es relevante y pertinente porque busca medir la
competitividad de los servicios logísticos y de abasto. De igual modo, es factible porque la
dependencia cuenta con encuestas a empresas beneficiadas para alimentar el indicador.
Si bien el indicador es claro, se sugiere añadir a la fórmula la expresión en el período t y en
el período t-1 tanto en el numerador como en el denominador, respectivamente; para
mejorar su claridad.

9. Año Base: 2008

10. Valor Inmediato Anterior:

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

2008 : 0

2009 : -1.62

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Tasa de variación del costo logístico como porcentaje

del precio de venta de las empresas usuarias de servicios logísticos apoyadas

2. Definición: Se refiere a la relación entre el costo logístico de los productos y su precio de
venta de las empresas usuarias de servicios logísticos apoyadas

3. Método de Cálculo: (((costo logístico / precio de venta)t / (costo logístico / precio de
venta)t-1)-1)*100

4. Unidad de Medida: Tasa de variación

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2009: 0.1

7. Valor del indicador 2009: 1.6

8. Valoración del Indicador: El indicador es relevante y pertinente porque busca medir la
competitividad de los servicios logísticos y de abasto. Es factible porque la dependencia
cuenta con encuestas a empresas para alimentar el indicador. Sobre su fórmula de cálculo,
el indicador es complejo de calcular; por lo que se sugiere replantear el indicador, es decir,
sólo manejarlo como porcentaje en lugar de una de tasa de variación.

9. Año Base: 2008

10. Valor Inmediato Anterior:

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

2008 : 0

2009 : 1.6

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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Principales 5 Indicadores de Servicios y Gestión

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de empresas instaladas en México que

reciben apoyo para obtener certificaciones organizacionales en procesos logísticos

a través del PROLOGYCA

2. Definición: Es la relación entre el número de empresas que lograron la certificación
organizacional en procesos logísticos y el número total de empresas apoyadas para este
mismo objetivo.

3. Método de Cálculo: (Número de empresas que lograron la certificación organizacional
en procesos logísticos/ Número de empresas apoyadas para la certificación organizacional
en procesos logísticos )*100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2009: 1

7. Valor del indicador 2009: 25.5

8. Valoración del Indicador: El indicador es relevante y pertinente porque busca cuantificar
el porcentaje de empresas instaladas en México que reciben apoyo para obtener
certificaciones organizacionales en procesos logísticos. También, es factible porque la
dependencia cuenta con registros administrativos para alimentar el indicador. Si bien el
indicador es claro, se sugiere añadir a la fórmula la expresión "en el período t" tanto en el
numerador como en el denominador; para mejorar su claridad.

9. Año Base: 2008

10. Valor Inmediato Anterior:

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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2008 : 0

2009 : 25.5

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Nivel de satisfacción de los beneficiarios.

2. Definición: Es el porcentaje de beneficiarios que se encuentran satisfechos con el
PROLOGYCA.

3. Método de Cálculo: (Número de beneficiarios encuestados que se declaran satisfechos
o muy satisfechos con el programa año t/Total de beneficiarios encuestados año t) *100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2009: 85

7. Valor del indicador 2009: 93

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente y relevante porque mide el
Componente del Programa. Sin embargo, puede ser inconsistente, ya que el indicador se
alimenta de las percepciones de beneficiarios. Debe considerarse que construir un
indicador en base a percepciones puede sesgar los resultados y por lo tanto, no se mediría
de manera objetiva el Componente del Programa. Por otra parte, el indicador cumple con
la característica de claridad, ya que su fórmula de cálculo no presenta ambigüedades.

9. Año Base: 2008

10. Valor Inmediato Anterior:

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

2008 : 0

2009 : 93

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de entidades federativas que participan con

el PROLOGYCA

2. Definición: Se refiere al número de entidades federativas que participan como
Organismos Promotores con el PROLOGYCA

3. Método de Cálculo: (Número de entidades federativas que participan con el
PROLOGYCA/total de estados)*100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2009: 16

7. Valor del indicador 2009: 59.37

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente y relevante porque mide el número
de entidades federativas que participan como Organismos Promotores del Programa. El
indicador cumple con la condición de claridad porque su fórmula de cálculo no presenta
problemas de interpretación. Por último, es factible ya que el Programa cuenta con
registros administrativos para la elaboración del indicador, como los Informes Trimestrales.

9. Año Base: 2008

10. Valor Inmediato Anterior: 59.37

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

2008 : 59.37

2009 : 59.37

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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- Indicador 4

1. Nombre del Indicador: Tasa de crecimiento de las capacitaciones apoyadas

2. Definición: Es el crecimiento en el número de capacitaciones apoyadas en los temas
vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto de un año con respecto al año
anterior.

3. Método de Cálculo: (((Capacitaciones año t/Capacitaciones año t-1)-1)*100)

4. Unidad de Medida: Tasa de variación

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral

6. Meta del indicador 2009: 10

7. Valor del indicador 2009: 10.03

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente y relevante porque busca cuantificar
los recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto que reciben
capacitación. La fórmula de cálculo no presenta ambigüedades por lo que cumple con la
condición de claridad. Por último, es factible ya que la dependencia encargada del
Programa cuenta con registros administrativos para la construcción del indicador.

9. Año Base: 2008

10. Valor Inmediato Anterior:

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

2008 : 0

2009 : 10.03

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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- Indicador 5

1. Nombre del Indicador: Tasa de crecimiento de las empresas que reciben

apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos

logísticos y/o de abasto.

2. Definición: Se refiere al incremento en el número de empresas que solicitan y reciben
apoyos del PROLOGYCA para la adquisición de tecnologías innovadoras para eficientar
sus procesos.

3. Método de Cálculo: ((empresas apoyadas t / empresas apoyadas t-1)-1)*100

4. Unidad de Medida: Tasa de variación

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2009: 10

7. Valor del indicador 2009: 300

8. Valoración del Indicador: El indicador es relevante y pertinente porque busca cuantificar
el Componente del Programa. De igual modo, es factible porque la dependencia cuenta
con registros administrativos para alimentar el indicador. Si bien el indicador es claro, se
sugiere añadir a la fórmula la expresión “en el período t” y “en el período t-1” tanto en el
numerador como en el denominador, respectivamente; para mejorar su claridad.

9. Año Base: 2008

10. Valor Inmediato Anterior: 5

11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008

12. Avances Anteriores:

2008 : 5

2009 : 300

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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Avances Indicadores
El indicador de Fin, Nivel de Desempeño Logístico de las empresas, presentó un avance del 99.07%. A nivel
de Propósito, el indicador de tasa de crecimiento del costo logístico presentó un avance del 1600% respecto a
su meta, mientras que el indicador de tasa de crecimiento del volumen de ventas presentó un retroceso del -
54%. Todos los indicadores de Servicios y Gestión, analizados en la presente evaluación, cumplieron y
rebasaron sus metas.

Resultados de Impacto

El Programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto, que son aquellas que identifican resultados

atribuibles al mismo.

Hallazgos Relevantes

Hallazgo Relevante 1:

1. Año de la Fuente: 2008

2. Hallazgos Relevantes: Según la Evaluación Externa realizada por el ITAM, el Programa
apoyó 69 proyectos. Esta cifra es muy superior a los 25 proyectos que se tenían como
objetivo inicial para el primer año de operación. Por otro lado, se otorgaron apoyos por casi
$117 millones de pesos que fueron asignados casi en su totalidad en los primeros 3
trimestres del año.

3. Fuente: Evaluación de Diseño  (EDS)

4. Elementos de análisis: Cobertura

Hallazgo Relevante 2:

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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1. Año de la Fuente: 2008

2. Hallazgos Relevantes: Conforme a lo estipulado en la Evaluación Específica de
Desempeño realizada en 2008, el Programa es congruente con los objetivos estratégicos
de la Secretaría de Economía, alineado con PND 2007-2012. Cabe mencionar que estos
resultados finales que se reportaron en dicha evaluación, se obtuvieron de la Evaluación
de Diseño realizada por el ITAM en el mismo año.

3. Fuente: Evaluación Específica de Desempeño (EED)

4. Elementos de análisis: Otros

Valoración de Resultados de Evaluación de Impacto
El Programa aún no cuenta con evaluaciones de impacto ni de seguimiento a beneficiarios.

Fuentes de Información
Evaluación Externa 2007 (EXT07), Documeto de Trabajo 2010 (DT10), Evaluación Específica de Desempeño
2008 (EED08).

Comentarios y Observaciones
El Programa aún no cuenta con evaluaciones de impacto o de seguimiento a beneficiarios.

Valoración de Hallazgos de Resultados
Las evaluaciones externas vertidas en el SED, no mostraron resultados sobre indicadores a nivel de Fin y
Propósito. Sin embargo, en la MIR09 para el indicador de Fin, Nivel de Desempeño Logístico de las empresas,
presentó un avance del 99.07%. A nivel de Propósito, el indicador de tasa de crecimiento del costo logístico
presentó un avance del 1600% respecto a su meta, mientras que el indicador de tasa de crecimiento del
volumen de ventas presentó un retroceso del -54%.

Fuentes de Información
Evaluación Externa 2007 (EXT07), Documento de Trabajo 2010 (DT10), Evaluación Específica de Desempeño
2008 (EED08).

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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Comentarios y Observaciones
ND.

Valoración de Hallazgos de Gestión(componentes)
Las evaluaciones externas vertidas en el SED, no mostraron hallazgos sobre los Componentes del Programa.

Fuentes de Información
Evaluación Externa 2007 (EXT07), Documento de Trabajo 2010 (DT10), Evaluación Específica de Desempeño
2008 (EED08).

Comentarios y Observaciones
Se identificaron inconsistencias entre los avances reportados en la MIR09 y los Informes Trimestrales 2009. En
los indicadores tres, cuatro y cinco de Gestión, la información provino de los Informes Trimestrales, ya que el
Programa confirmó que dichos datos eran los correctos y no los reportados en la MIR09. Se sugiere revisar las
inconsistencias y homologar los avances en los documentos.

Valoración de Hallazgos de Gestión(actividades)
Las evaluaciones externas vertidas en el SED, no mostraron hallazgos sobre las Actividades del Programa.

Fuentes de Información
Evaluación Externa 2007 (EXT07), Documento de Trabajo 2010 (DT10), Evaluación Específica de Desempeño
2008 (EED08).

Comentarios y Observaciones
ND

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

4.1 Población Potencial

a.	Se encuentra claramente definida: Sí

b.	Unidad de medida para la población potencial: Empresas

c.	Cuantificación de la población potencial: SD

d.	Definición de la población potencial: Personas físicas con actividad empresarial o
morales que desempeñan actividades relacionadas con la logística y el abasto
(RESUMEN)

4.2 Población Objetivo

a.	Se encuentra claramente definida: Sí

b.	Unidad de medida para la población objetivo: Empresas

c.	Cuantificación de la población objetivo: SD

d.	Definición de la población objetivo Personas físicas con actividad empresarial o morales
que desempeñan actividades relacionadas con la logística y el abasto (RESUMEN)

4.3 Población Atendida

a.	Se encuentra claramente definida: Sí

b.	Unidad de medida para la población atendida: Empresas

c.	Cuantificación de la población atendida: 163

d.	¿Se cuenta con información desagregada de la Población Atendida por entidad,
municipio y/o localidad?: Sí

  	Entidades Atendidas: 16

  	Municipios Atendidos: -

  	Localidades Atendidas: -

Localización de la población atendida:
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 Entidades sin atender
 Entidades atendidas
 Municipios atendidos

4.4 Incremento en Cobertura

Año Población Potencial Población Objetivo Población Atendida

2008 SD SD 285

2009 SD SD 163

4.5 Análisis de la Cobertura

Si bien es cierto que la Población Potencial es difícil de cuantificar, tal y como se explica en
la EDS08, ello no impide que dicha población pueda medirse correctamente a través de un
estudio.  De igual modo, la Población Objetivo no se ha cuantificado aunque sí se
encuentra bien definida. La Población Atendida pasó de 285 Empresas en 2008 a 163 en
2009. Por último, no se encontró evidencia de por qué se redujo la Población Atendida de
un año a otro.
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA

a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa:

Sí

b. Principales 5 aspectos susceptibles de mejora definidos por el Programa

Aspecto 1. Realizar un estudio con metodologías rigurosas para documentar el impacto del
Programa.

Tipo de documento: Documento de Trabajo

Aspecto 2. Analizar la posibilidad de incorporar a las delegaciones de SE en los procesos
de validación y seguimiento de los proyectos apoyados.

Tipo de documento: Documento de Trabajo

Aspecto 3. Elaborar un diagnóstico que identifique las necesidades y oportunidades del
sector con la finalidad de evidenciar la importancia de Prologyca para la solución del
problema focal.

Tipo de documento: Documento de Trabajo

Aspecto 4. Definir con claridad, precisión y de manera consensuada el problema focal de
Prologyca

Tipo de documento: Documento de Trabajo

Aspecto 5. Elaborar un documento sobre la organización del programa, el cual muestre los
roles de los principales actores que intervienen en el Programa.

Tipo de documento: Documento de Trabajo
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c. Avance Mecanismo 2008

Avance de Aspectos Susceptibles a Mejora: El programa no está sujeto al Mecanismo para
el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de informes y evaluaciones
a los programas federales de la Administración Pública Federal 2008.

% de acciones de mejora establecidas en el documento de trabajo que se han realizado de
acuerdo con las fechas de término:
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Conclusiones del Evaluador Externo: Al poco tiempo de haberse creado, el Programa
presenta avances importantes, los cuales se reflejan en el cumplimiento de las metas de
algunos de los indicadores, así como en la cobertura del Programa en 16 entidades
federativas. Asimismo se observó la necesidad de que PROLOGYICA cuantifique sus
poblaciones Potencial y Objetivo y aprovechando que es un Programa joven realice los
preparativos para eventualmente emprender una evaluación de impacto, es decir, verificar la
información del padrón de beneficiarios, analizar posibles grupos de control y de tratamiento,
identificar información faltante que se pueda generar en el corto plazo, entre otros. Es
importante considerar que en sujeción a los Términos de Referencia establecidos por el
CONEVAL, la presente evaluación se limitó al análisis de los documentos alimentados por
PROLOGYCA en el portal del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). C230
Consultores no consultó ningún documento -relevante o no- que no estuviera contenido en el
SED.

Fortalezas: -Incorporar actores involucrados en el desarrollo de servicios logísticos como lo
son los distintos órdenes de gobierno, instituciones empresariales y asociaciones civiles. -
Complementariedad de recursos entre el sector privado y el público en los órdenes de
gobierno federal y estatal. Además, la EDS08 identificó: 1) Una rápida penetración hacia las
entidades participantes, 2) Congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y 3) El Programa
cuenta con un Padrón de Beneficiarios completo y actualizado.

Retos y Recomendaciones: Las principales recomendaciones, algunas de ellas identificadas
desde la EDS08, son: 1) Definir la Población Potencial, 2) Cuantificar las Poblaciones
Potencial y Objetivo y 3) Corregir las inconsistencias entre la MIR09 y los Informes
Trimestrales 2009, 4) Considerar las adecuaciones a los indicadores sugeridas en esta
evaluación, 5) Identificar los retos y las necesidades de información, para emprender pasos
hacia una eventual evaluación de impacto.

Avance 2010: Según el DT10, para finales del mes de julio de 2010 se habrán realizado las
siguientes dos Actividades: 1) Definir con claridad, precisión y de manera consensuada el
problema focal de PROLOGYCA, 2) Valorar la inclusión de las recomendaciones de causas
del problema focal en el árbol de problemas. No se encontró mayor evidencia acerca de
avances que ha registrado el Programa para 2010.

Fuente de Información General: Documento Institucional 2010 (DIN10), Documento de
Trabajo 2010 (DT10), Evaluación Extrena 2008 (EXT08), Fichas Técnicas 2009 (FT09),
Informes Trimestrales 2009 (IT`s09), Matriz de Indicadores de Resultados 2009 (MIR09),
Reglas de Operación 2009 (ROP09).
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Observaciones coneval: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en la elaboración de
indicadores. Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de indicadores
que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances del programa.
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

1. Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.

2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Raúl Abreu Lastra

3. Correo Electrónico: rabreu@c-230.com

4. Teléfono: 52084429
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Nombre del Programa: Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

2. Modalidad: S-214

3. Dependencia: ECONOMÍA

4.Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de
Negocio

5. Datos del(a) Titular 1

Nombre: Miguel Guevara Sanginés

Teléfono: (55) 52296100 ext. 32300

Correo electrónico: miguel.guevara@economia.gob.mx

5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 1

Nombre: Mario Sergio López Salazar

Teléfono: (55) 52296100  ext. 32303

Correo electrónico: mslopez@economia.gob.mx

Resumen Narrativo de la MIR
Fin: Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al elevar la eficiencia en
la gestión logística de las empresas.

Propósito: Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.

Componentes: Empresas del sector abasto que realizan proyectos de inversión,
reconversión, estudios de mercado y construcción apoyadas.
Empresas que adquieren equipamiento y/o tecnologías que mejoran sus procesos
logísticos y/o de abasto apoyadas Recursos humanos vinculados a las actividades
logísticas y/o de abasto capacitados.

Actividades: Coordinación de recursos con organismos promotores, academia, iniciativa
privada y otros aportantes.
Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.
Suscripción de los Convenios de Adhesión.
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RESULTADOS Y HALLAZGOS

Resultados provenientes de Evaluaciones de Impacto

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas
con:

El diseño y las caracteríticas del programa

El presupuesto del programa

Hallazgos Relevantes de Fin y de Propósito

Hallazgo de Fin y de Propósito 1

1. Año de la Fuente:  2008

2. Fuente:  Evaluación de Diseño  (EDS)

3. Hallazgo de Fin y de Propósito:  No existe evidencia que demuestre que los servicios y
productos de PROLOGYCA contribuyen a la realización de su Fin y Propósito, por eso es
difícil establecer una causalidad clara y directa (Aspecto parcialmente atendido)

4. Elemento de Análisis:  Fin

5. Comentarios y Observaciones:  Vale la pena subrayar que, si bien el hallazgo se refiere
a MIR 2008 y ésta ha sufrido cambios, el problema persiste en 2010, ya que el indicador
de Fin mide "el nivel de servicios logísticos en México", pero no la contribución del
programa en el desarrollo del sector como lo establece su objetivo.

Hallazgos Relevantes

Hallazgo Relevante 1

1. Año de la Fuente:  2008

2. Fuente:  Evaluación de Diseño  (EDS)
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3. Hallazgo Relevante:  El programa no cuenta con medios de verificación adecuados para
determinar los impactos que logra PROLOGYCA (Aspecto parcialmente atendido). El
medio de verificación del impacto o del indicador del Fin es una encuesta realizada a
empresas del sector. Este medio resulta insuficiente porque puede dar datos de las
empresas del sector que no necesariamente estén vinculados con los beneficios del
programa.

4. Elemento de Análisis:  Fin

5. Comentarios y Observaciones:  Los comentarios fueron agregados al final del hallazgo.

Hallazgo Relevante 2

1. Año de la Fuente:  2008

2. Fuente:  Evaluación de Diseño  (EDS)

3. Hallazgo Relevante:  No se ha caracterizado ni definido de forma clara, precisa y
acotada la Población Potencial y Objetivo volviéndose imposible poder cuantificar a
cuantos posibles beneficiarios se podría apoyar (Aspecto parcialmente atendido). La fuente
del hallazgo es de 2008; sin embargo, el problema persiste en 2010, principalmente
porque la Población Potencial no se encuentra claramente definida ni cuantificada. La
Población Objetivo tampoco se cuantifica. Lo anterior es relevante pues, al no estar
cuantificadas las Poblaciones Potencial y Objetivo, no se puede evaluar si la poblacion
beneficiada se acerca o aleja de la cobertura meta del programa, lo cual, a su vez, dificulta
la evaluación de su desempeño.

4. Elemento de Análisis:  Cobertura

5. Comentarios y Observaciones:  Los comentarios se agregaron al final del hallazgo.
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AVANCES Y ASPECTOS DE MEJORA

Avance de Indicadores y Ánalisis de Metas

El indicador del Fin prácticamente alcanzó su meta (99.88%). Sin embargo, el indicador
mide el desempeño logístico en México y no la contribución del programa en el sector, que
es el fin último del programa. El indicador de Propósito logró 77.92% de lo programado: las
empresas apoyadas no alcanzaron la eficacia esperada en la entrega de productos.
Sobresalen indicadores que rebasaron considerablemente su meta como: Porcentaje de
Crecimiento de Inversión de Proyectos (398%) y Porcentaje de Avance en Capacitaciones
(1300%). Estos datos demuestran que la mayor demanda del programa se encuentra en
los apoyos para la adquisición de tecnología y capacitación (o que las metas fueron muy
conservadoras). Sí es comprensible que ciertos indicadores rebasen metas programadas,
porcentajes de cumplimiento tan altos pueden estar señalando que la planeación y la
construcción de metas no es adecuada.

Avances 2011

A partir de 2010 el programa se enfoca al sector abasto, debido a ello en 2011 existe
continuidad en los indicadores del programa, situación que permitirá observar, en
evaluaciones futuras, los avances del programa de un año a otro. En las ROP 2011 se
específica la definición de Población Potencial, Objetivo y Atendida, lo que evita
confusiones sobre la cobertura del programa.

Aspectos de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas

Avance de los Aspectos de Mejora derivados de los Mecanismos de Seguimiento

Avance de los Aspectos Suceptibles de Mejora: Los aspectos de mejora muestran un
avance del 100%, Sin embargo, sobre el aspecto que sugiere definir claramente la
misión y visión del programa, se menciona que la Matriz de Marco Lógico de 2011
cubre el avance. No obstante, la naturaleza de la Matriz no es señalar la misión o
visión del programa. Otros aspectos tendrán su documento probatorio en 2011 por lo
que no es posible, en este momento, la valoración de su avance.

Porcentaje de acciones de mejora establecidas en el Documento de Trabajo que se
han realizado de acuerdo con las fechas de término: 100%
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Aspectos que el Programa ha Decidido Realizar a partir de 2011:

Aspecto 1

1. Aspecto: Medir a través de un estudio la Población Potencial y la Población
Objetivo.

2. Tipo de Aspecto: Documento de Trabajo

Aspecto 2

1. Aspecto: Identificar los retos y las necesidades de información, así como
emprender una evaluación de impacto.

2. Tipo de Aspecto: Documento de Trabajo

Aspecto 3

1. Aspecto: Anexar en ficha técnica, que la variable de "Entregas Completas" del
indicador "Nivel de servicio de desempeño logístico de las empresas instaladas en
México", recoge el valor de los productos que fueron entregados en perfectas
condiciones.

2. Tipo de Aspecto: Documento de Trabajo

Aspecto 4

1. Aspecto: Elaborar documentos con información clara, precisa, unificada y oficial,
que sea conocida en detalle por todos los actores clave.

2. Tipo de Aspecto: Documento de Trabajo

Aspecto 5

1. Aspecto: Definir de forma clara, concisa, precisa y consensuada cuál será el
problema focal del programa y la forma de atacarlo.

2. Tipo de Aspecto: Documento de Trabajo
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POBLACIÓN Y COBERTURA

Población Potencial

a. ¿Se encuentra definida?: No

b.	Unidad de Medida: SD

c.	Cuantificación: SD

d.	Definición: SD

e.	Valoración: La Nota Aclaratoria con fecha 3 de abril de 2009 señala que "la Población
Potencial del PROLOGYCA es identificada en apego a los artículos 3 y 12 de las Reglas
de Operación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
(PROLOGYCA) para el Ejercicio Fiscal 2008". Sin embargo, estos artículos no definen la
Población Potencial.

Población Objetivo

a.	¿Se encuentra definida?: Sí

b.	Unidad de medida: Empresa

c.	Cuantificación: SD

d.	Definición Personas físicas y morales, gobiernos estatales y municipales, organizaciones
civiles, instituciones académicas, así como organismos públicos, privados o mixtos sin
fines de lucro relacionados y/o interesados en promover el desarrollo del Sector Abasto.

e.	Valoración: En la información del SED no se reporta la plantilla de cobertura y no existe
otro documento que precise cuántas empresas constituyen la Población Objetivo del
p r o g r a m a  e n  2 0 1 0 .  L a  d e f i n i c i ó n  s e  r e t o m a  d e l  d o c u m e n t o
PROLOGYCA_POBLACION.pdf. La Población Objetivo no se cuantifica y su unidad de
medida no se encuentra determinada, sin embargo siempre se hace referencia a empresa
como unidad base.

Población Atendida

a.	¿Se encuentra definida?: Sí

b.	Unidad de medida: Empresa

c.	Cuantificación:  47

d.	¿Se cuenta con información desagregada de la Población Atendida por entidad,
municipio y/o localidad?: Sí
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  	Entidades Atendidas: 13

  	Municipios Atendidos: 2

  	Localidades Atendidas: -

Localización de la Población Atendida:

 Entidades sin atender
 Entidades atendidas
 Municipios atendidos

Evolución de la Cobertura

Año Población Potencial Población Objetivo Población Atendida

2008 SD SD 285

2009 SD SD 163

2010 SD SD 47
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Análisis de la Cobertura

La Población Potencial no se encuentra definida ni cuantificada. Al respecto valdría la pena
considerar como base para cuantificar la Población Potencial, los datos sobre los Centros
de Abasto al Mayoreo que se presentan en la "Agenda de Competitividad para las
Centrales de Abasto". La Población Objetivo se define, sin embargo, no se cuantifica,
situación que impide medir el logro alcanzado con respecto al número de empresas
beneficiadas y el número de aquellas que se planea beneficiar en el periodo. La Población
Atendida es presentada en plantillas por año; de acuerdo con ellas se puede observar una
disminución en la atención. Sin embargo, se reportan datos sobre los empleos mejorados;
en 2009 se mejoraron 812 empleos; en 2010 se mejoraron 2,527 empleos. Estos datos
sugieren que se seleccionan proyectos con mayor impacto en factores como el empleo.
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados con el PND

Alineación con Planeación Nacional 1
Objetivo: Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles,
mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el
fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas,
especialmente las micro, pequeñas y medianas. - Eje: Economía Competitiva y Generadora de Empleos -
Grupo Tema: Productividad y Competitividad - Tema: Promoción de la Productividad y la Competitividad

Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1
Objetivo: Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.

Año de Inicio del Programa

2008

Presupuesto (Millones de Pesos)

Año Presupuesto Original
Presupuesto
Modificado

Presupuesto Ejercido

2008 120.0 119.6 119.6

2009 125.72 113.7 113.72

2010 185.21 182.61 182.61

2011 277.46 - -
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Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto

El presupuesto de 2008 a 2009 presenta una disminución. Sin embargo, a partir de 2010 la
tendencia es incrementar el presupuesto. Como se mencionó en el apartado de "Análisis
de Cobertura", el programa presenta resultados positivos en 2009 con la mejora de 812
empleos y en 2010 con 2,527 empleos.
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CONCLUSIONES

Conclusiones del Evaluador Externo

Es un programa con problemas de diseño que impiden valorar el desempeño, fijar metas y,
por todo ello, conocer su contribución a la consecución de sus objetivos. Así, aunque los
datos de indicadores parecen arrojar resultados positivos (en MIR 2010, cinco de los ocho
indicadores alcanzaron sus metas y algunos las rebasaron), es difícil la valoración por
problemas en los indicadores de Fin y Propósito. El indicador de Fin mide el desempeño
logístico de las empresas mexicanas, pero no otorga evidencia de cómo el programa
contribuye en la eficacia del desempeño logístico del sector abasto. Si bien el Propósito
mide la eficacia de las empresas, éste no es un factor suficiente para medir si el nivel de
servicio logístico y de abasto en México es competitivo, como se menciona en su Resumen
Narrativo.  Además, la falta de cuantificación de Población Potencial y Objetivo impide una
planeación de mediano y largo plazo, pues dificulta una valoración sobre la atención
programada a lo largo del tiempo. En suma, aunque hay indicios de un desempeño
adecuado (por ejemplo, en mejorar empleos y dar capacitaciones), no es posible afirmar
con certeza que el programa cumple sus objetivos.

Fortalezas

Es el primer esfuerzo enfocado a mejorar la competitividad del servicio logístico y de
abasto en México. A partir de 2010, el programa focaliza su atención al sector abasto como
respuesta a las recomendaciones realizadas por evaluaciones anteriores. En comparación
a 2009, en 2010 sus indicadores mejoraron, pero persisten deficiencias. A través de los
proyectos apoyados, el programa logra año con año mejorar más empleos, y presenta un
avance importante en las capacitaciones otorgadas al personal del sector.

Retos y Recomendaciones
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El programa requiere a) construir indicadores que permitan evaluar su desempeño y b)
definir mejor sus metas. El impacto del programa debe medirse con indicadores que
capturen el incremento de eficacia en las empresas apoyadas. Se recomienda construir
metas congruentes con los resultados que el programa puede alcanzar, principalmente en
los indicadores de Apoyo para la Adquisición de Tecnologías y Capacitaciones, que en
2010 rebasaron considerablemente sus metas. Para lograr la cuantificación de la
Población Potencial se recomienda analizar los datos de documentos como la "Agenda de
Competitividad del Sector Abasto" o los Censos Económicos del INEGI. Se recomienda
que la Población Objetivo sea cuantificada a través del análisis histórico de Población
Atendida. Debe reducirse el tiempo de evaluación y aprobación de proyectos, sin merma
de la calidad de la revisión.

OBSERVACIONES

Observaciones del CONEVAL

En 2006, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) generaron 52% del PIB y
71% del empleo en México, lo cual evidencia su relevancia para la economía nacional. Sin
embargo, examinados en el largo plazo, los programas dirigidos a ellas no han mostrado
que contribuyan a mejorar la ocupación y el ingreso de la población.
Las evaluaciones al Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
(PROLOGYCA) muestran que, entre sus áreas de oportunidad, se encuentran mejorar
seguimiento a los beneficiarios una vez que se les entregó el apoyo, identificar con mayor
precisión el efecto del programa en la población beneficiaria y definir y cuantificar mejor la
Población Potencial del Programa.
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Opinión de la Dependencia (Resumen)

El PROLOGYCA opera por demanda y  los recursos  presupuestales asignados al
programa no son suficientes para apoyar la totalidad de las solicitudes que realizan las
empresas que integran el sector abasto.
Los rubros de apoyo que brinda el PROLOGYCA de acuerdo a las Reglas de Operación
2010, corresponden a los indicadores que se presentan en el PASH, por lo que se
considera que los servicios y productos contemplados en las cédulas de apoyo van
directamente relacionados con el fin del PROLOGYCA, sobre todo a nivel de propósito que
es derivado de la acción directa de empresas apoyadas.
El análisis de cobertura establecido en la evaluación no se adapta a los esquemas que
señalan la Evaluación Específica de Desempeño por los siguientes motivos: 1) No existen
instrumentos nacionales que nos permitan la cuantificación de la población potencial en sí.
No obstante, esto no se refleja en detrimento del desempeño del programa, pues no se
tiene un fin de cobertura como lo entiende la evaluación, sino que se atienden necesidades
de las Centrales de Abasto y mercados para mejorar su competitividad, las cuales van
cambiando y se adaptan a la situación de su contexto en un momento del tiempo. 2) La
diferencia aparente en la baja de empresas atendidas de acuerdo a la plantilla, radica en
que durante el ejercicio 2010 se llevó a cabo un modelo integral mediante el cual a través
de un organismo promotor se apoyó a 5 empresas, las cuales a su vez apoyaron a 184
mercados. Este modelo no operó en ejercicios anteriores, sin embargo, no significa que se
dio prioridad al mejoramiento de empleos, sino que por la característica del proyecto
integral no se vio reflejado el apoyo tan significativo en el número de empresas atendidas.
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INDICADORES

Principales Indicadores de Resultados

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Nivel de servicio del desempeño logístico de las

empresas instaladas en México.

2. Definición: Se refiere a la eficacia del servicio en la entrega de productos o servicios que
realizan las empresas de la muestra. Por entregas se entiende: Cumplimiento en la
distribución de los productos o servicios comprometidos por una orden de entrega de las
empresas a sus clientes.

3. Método de Cálculo: (((Entregas completas de las cadenas de suministro en
México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro
en México/entregas totales de la muestra))/2)*100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Año Base: 2002

7. Meta del Indicador 2010: 90

8. Valor del Indicador 2010: 89.9

9. Año del Valor Inmediato Anterior: 2009

10. Valor Inmediato Anterior: 89

11. Avances Anteriores:

2009 : 89.9

2010 : 89

12. Ejecutivo: Sí

- Indicador 2

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio

S214 14/23



1. Nombre del Indicador: Porcentaje de entregas completas y a tiempo que

realizan las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas por

el programa.

2. Definición: Se refiere a la eficacia del servicio en la entrega de productos o servicios que
realizan las empresas apoyadas. Por entregas se entiende: Cumplimiento en la distribución
de los productos o servicios comprometidos por una orden de entrega de las empresas a
sus clientes.

3. Método de Cálculo: (((Entregas completas de las empresas usuarias y prestadoras de
servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las
empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la
muestra))/2)*100.

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Año Base: 2010

7. Meta del Indicador 2010: 89.83

8. Valor del Indicador 2010: 70

9. Año del Valor Inmediato Anterior: 2009

10. Valor Inmediato Anterior: SD

11. Avances Anteriores:

2010 : 70

12. Ejecutivo: Sí

Principales Indicadores de Servicios y de Gestión

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Potenciación de la inversión del Programa.
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2. Definición: Es el factor multiplicador por cada peso que aporta el PROLOGYCA a nivel
nacional.

3. Método de Cálculo: Inversión total detonada año t / inversión aportada por el
PROLOGYCA año t.

4. Unidad de Medida: Factor de potenciación

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Semestral

6. Año Base: 2010

7. Meta del Indicador 2010: 2.8

8. Valor del Indicador 2010: 2.5

9. Año del Valor Inmediato Anterior: 2009

10. Valor Inmediato Anterior: SD

11. Avances Anteriores:

2010 : 2.5

12. Ejecutivo: No

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo

para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos

logísticos y/o de abasto.

2. Definición: Se refiere al incremento en el número de empresas que solicitan y reciben
apoyos del PROLOGYCA para la adquisición de tecnologías innovadoras para eficientar
sus procesos.

3. Método de Cálculo: (Total de empresas apoyadas en el año t / total de empresas
apoyadas en el año t-1)*100

4. Unidad de Medida: Porcentaje
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5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral

6. Año Base: 2008

7. Meta del Indicador 2010: 33.33

8. Valor del Indicador 2010: 83.3

9. Año del Valor Inmediato Anterior: 2009

10. Valor Inmediato Anterior: 300

11. Avances Anteriores:

2009 : 300

2010 : 83.3

12. Ejecutivo: Sí

- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas.

2. Definición: Es el crecimiento en el número de capacitaciones apoyadas en los temas
vinculados a las actividades logísticas y/o abasto de un año con respecto al año anterior.

3. Método de Cálculo: ((Capacitaciones otorgadas año t / capacitaciones otorgadas año t-
1)*100)

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral

6. Año Base: 2008

7. Meta del Indicador 2010: 29.98

8. Valor del Indicador 2010: 390.6

9. Año del Valor Inmediato Anterior: 2009

10. Valor Inmediato Anterior: 812
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11. Avances Anteriores:

2009 : 812

2010 : 390.6

12. Ejecutivo: Sí

- Indicador 4

1. Nombre del Indicador: Tiempo promedio para la evaluación de proyectos.

2. Definición: Es el tiempo que se requiere para evaluar las solicitudes de apoyo en la
Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio (DGDEON).

3. Método de Cálculo: Sumatoria (Fecha de dictaminación-fecha de recepción) en el
periodo / número total de proyectos aprobados en el periodo.

4. Unidad de Medida: Días

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral

6. Año Base: 2008

7. Meta del Indicador 2010: 30

8. Valor del Indicador 2010: 68

9. Año del Valor Inmediato Anterior: 2009

10. Valor Inmediato Anterior: 20

11. Avances Anteriores:

2009 : 20

2010 : 69
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12. Ejecutivo: Sí

- Indicador 5

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de crecimiento de la inversión  ministrada a

proyectos de abasto aprobados.

2. Definición: Es el porcentaje de cumplimiento de la inversión destinada a proyectos
aprobados para el sector abasto con respecto la inversión ministrada para el sector abasto
en el año anterior.

3. Método de Cálculo: (Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos
de abasto apoyados en el año t/ Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a
proyectos de abasto apoyadas en el año t-1) *100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Semestral

6. Año Base: 2010

7. Meta del Indicador 2010: 55

8. Valor del Indicador 2010: 219.3

9. Año del Valor Inmediato Anterior: 2009

10. Valor Inmediato Anterior: SD

11. Avances Anteriores:

2010 : 219.3
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12. Ejecutivo: No

Observaciones Generales sobre los Indicadores Seleccionados

Hay una duplicidad en la forma de medir Fin y Propósito (miden el mismo objetivo, en
poblaciones distintas). El indicador de Fin es pertinente y relevante, porque mide el nivel
de desempeño de las empresas del sector. Sin embargo, no es clara su relación con el
impacto porque no otorga evidencia de cómo el programa contribuye en el desarrollo de
los servicios logísticos y el sector abasto, ya que su fórmula tiene relación con el universo
de empresas de logística y abasto en México y no con las empresas apoyadas por el
programa. El Propósito es lograr niveles de servicio logístico y de abasto competitivos,
pero su indicador sólo mide una parte: la eficacia en la entrega completa y a tiempo de las
mercancías. Medir qué tanto son competitivos los servicios de logística y abasto, implicaría
medir otros conceptos. La Potenciación de la Inversión del Programa es un indicador
pertinente porque busca medir la coordinación de recursos con otros actores. Sin embargo,
es recomendable que se incluya la definición del concepto "potenciación". El indicador
Tiempo Promedio para la Evaluación de Proyectos no tiene unidad de medida específica
en MIR 2010, la reportada se tomó de la ficha del indicador, aunado a ello su fórmula no es
clara. A partir de 2009 los indicadores cambiaron. Sólo cinco de los indicadores de 2010
tienen referencia en 2009. Para avances anteriores de Empresas que reciben apoyo para
la adquisición de Tecnología, Avance en Capacitaciones y Tiempo Promedio de
Evaluación de Proyectos se utilizaron los datos reportados en el Cuarto Informe Trimestral
de 2009. Los indicadores de Componentes tienen diferente definición y unidad de medida
con respecto a 2009, sin embargo, buscan medir el mismo resultado. Los ocho indicadores
se conservan en 2011.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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Calidad y Suficiencia de la Información disponible para la Evaluación

La información del SED es la necesaria. Sin embargo, es recomendable realizar una
plantilla de cobertura que concentre la definición, la unidad de medida y en su caso la
cuantificacion de las poblaciones. Es necesario agregar el número de empleos mejorados
en 2008.

Fuentes de Información

Matriz de Indicadores (MIR) 2009, 2010 y 2011. Reglas de Operación (ROP) 2010.
Informes Trimestrales (IT) 2008, 2009 y 2010. Evaluación Específica de Desempeño (EED)
2008, y 2009-2010. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012.
Documento Institucional (DIN). Documento de Trabajo (DT) 2011. Avances a Aspectos de
Mejora (AAM) 2010. Plantillas de Población Atendida y desagregación de la cobertura
nacional. Evaluación de Diseño (EDS) del Programa de Competitividad y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA). Evaluación de Diseño (EDS) 2008.

Datos de la Institución Evaluadora

1. Institución Evaluadora: Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.

2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Guillermo Cejudo

3. Correo Electrónico: guillermo.cejudo@cide.edu

4. Teléfono: 57299823

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio

S214 21/23



 

GLOSARIO

AAM Avances en las Acciones de Mejora

AVP Avances del Programa

DT Documento de Trabajo

DIN Documento Institucional

ECO Evaluación Complementaria

ECR Evaluación de Consistencia y Resultados

EDS Evaluación de Diseño

EIM Evaluación de Impacto

EIN Evaluación de Indicadores

EPR Evaluación de Procesos

EP Evaluación de Programas

ER Evaluación de Resultados

EED Evaluación Específica de Desempeño

EST Evaluación Estratégica

EXT Evaluación Externa

FT Fichas Técnicas

ICP Informe de Cuenta Pública

IT Informe Trimestral

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

MML Matriz de Marco Lógico

AAM Avances en las Acciones de Mejora

Mecanismo 08 Mecanismo de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Derivado de Evaluaciones Externas 2008

Mecanismo 10 Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora Derivado de Evaluaciones Externas 2010

Mecanismo 11 Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora Derivado de Evaluaciones Externas 2011

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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NA No Aplica

ND No Disponible

OTR Otros

PA Población Atendida: población beneficiada por el programa en un
ejercicio fiscal.

PO Población Objetivo: población que el programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial, y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad.

PP Población Potencial: población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo
tanto pudiera ser elegible para su atención.

PPA Plantilla de Población Atendida

OD Opinión de la Dependencia

ROP Reglas de Operación

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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Resumen Ejecutivo
1.- DISEÑO

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto  (Prologyca) surgió en 2008 en la
Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía en respuesta a las Agendas de
Competitividad para Centrales de Abasto y de Logística 2008 -2012. A partir de 2010, con la finalidad
de mejorar la focalización de sus apoyos, debido a que los apoyos para el sector de logística eran muy
amplios  y dadas las restricciones presupuestales, el programa decidió enfocar sus apoyos en el sector
abasto de productos agroalimentarios.

PROLOGYCA tiene como objetivo general promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto, a
través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia,
consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a
la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión.

PROLOGYCA tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver. De esta manera, el
problema se plantea como una situación que puede ser revertida. De acuerdo con el Árbol de
Problemas con el que cuenta el programa, se puede ver que el problema central es que “las
capacidades logísticas y de abasto en el país son ineficientes e insuficientes”; lo cual puede ser
revertido con programas que promuevan una mayor eficiencia y más capacidad logística y de abasto.

En la definición del problema de la Agenda de Competitividad de Abasto, se observa que la población
con el problema es el sector abasto, y por lo tanto, las personas físicas y morales e instituciones
involucradas con este sector.

Existen conceptos comunes entre el propósito de “PROLOGYCA” y los objetivos del Programa Sectorial
de Economía. Asimismo, el programa se relaciona directamente con el Objetivo Nacional 4 del Plan
Nacional de Desarrollo.

El Programa identifica de las siguientes formas a la población potencial y objetivo:
a) Población Potencial: Personas físicas con actividad empresarial, personas morales, legalmente
constituidas, Instituciones Académicas y Organismos Públicos y Privados localizados en territorio
nacional que conforman al Sector de Abasto.

b) Población Objetivo: Las personas físicas con actividad empresarial y/o las personas morales
relacionadas con el sector abasto; los organismos, agrupamientos empresariales, empresas
integradoras y asociaciones civiles que promuevan el desarrollo del Sector Abasto y o la integración de
Cadenas de Valor; las instituciones académicas orientadas a la formación de recursos humanos
especializados en logística para el Sector Abasto; los organismos públicos, privados o mixtos sin fines
de lucro entre cuyos objetivos se encuentre la difusión y/o desarrollo de la logística en el Sector Abasto,
y Gobiernos Estatales y/o Municipales, así como Fideicomisos, interesados en promover y/o desarrollar
proyectos logísticos en el Sector Abasto.

La población potencial, de acuerdo al Censos Económicos 2009, se estima en 12,890 Unidades
Económicas dedicadas al comercio al mayoreo de abarrotes y alimentos. También se tienen
identificadas 65 Centrales de Abasto y 2,765 Mercados Públicos. La Población objetivo se cuantifica en
70 unidades, las cuales el Programa pretende atender en 2011. En este caso, el Programa utiliza como
la cuantificación de la población objetivo la meta de cobertura para 2011.

En el sistema informático de Prologyca se cuenta con toda la información de los beneficiarios solicitada
en el proceso de solicitud del apoyo y con la información relacionada con los apoyos otorgados. Toda la
información se encuentra respaldada por documentos que son verificados por los Organismos
Promotores (OP).
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Se requiere revisión de la MIR y de las líneas base y metas establecidas en las fichas técnicas.

Prologyca se complementa con otros programas que tienen como población objetivo a las personas
físicas o morales con actividades económicas. Asimismo, también se complementa con programas que
otorgan subsidios, apoyos o créditos para aumentar la competitividad de las unidades económicas.

El programa tiene coincidencias y complementariedades con programas como Fondo PYME y
PROSOFT de la SE; ASERCA, de SAGARPA; y, FONREGION de la SHCP.

2.- PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN DE RESULTADOS

El Programa toma como Plan Estratégico la Agenda de Competitividad de las Centrales de Abasto 2008
– 2012 (ACCA) y la Agenda de Competitividad en Logística 2008-2012 (ACL). El programa no tiene un
plan estratégico diseñado por su unidad responsable y no existe un procedimiento establecido en un
documento para la elaboración de dicho Plan.

El Programa no cuenta con planes de trabajo anuales. En las fichas técnicas de las MIR se presentan
metas de corto y mediano plazo, las cuales son revisadas año con año. Sin embargo, de acuerdo con
entrevistas con los responsables del programa,  cada año se realizan reuniones de planeación en las
que se establecen las metas del programa y los responsables de llevarlas a cabo, aunque no se tuvo
acceso a las minutas de dichas reuniones

En cuanto a los procesos de evaluación se refiere, desde su creación en 2008, el Programa ha
realizado evaluaciones de forma regular. En 2008-2009, se llevó a cabo una evaluación de diseño y un
estudio de diseño ampliado con el ITAM. Asimismo, se han realizado Evaluaciones de Desempeño en
2008, 2009 y 2010, y actualmente se está llevando a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012. Además, el programa sí utiliza las evaluaciones externas para definir acciones y actividades
que contribuyan a mejor su gestión y/o resultados.

Antes que sugerir una evaluación de impacto, se recomienda establecer condiciones para hacerla:
- Realizar una cuantificación y caracterización de la población potencial y objetivo después de acordar
una definición para estas poblaciones.
- Realizar un diagnóstico actualizado sobre la problemática en las Centrales de Abasto y las
poblaciones potenciales y objetivo, en el cual se puedan establecer las líneas base de los indicadores
de Fin y Propósito del Programa.
- Tener un padrón de beneficiarios finales y recolectar información socioeconómica de los beneficiarios
y de la población no beneficiaria que pudiera ser utilizada como grupo de control.
- Cuando se cumplan las condiciones arriba establecidas, se podrá realizar una evaluación de impacto
con enfoque particular en disminución de costos y aumento de eficiencia en las Centrales de Abasto.

3.- COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

Si bien en los criterios de operación se describen los mecanismos que ayudan a determinar la población
objetivo, el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a dicha
población.

Para poder conocer la cobertura del Programa, aún se requiere una cuantificación oficial de la población
objetivo, la cual es amplia y compleja de cuantificar. Una opción de cuantificación es que la población
objetivo sea igual a la población potencial.

4.- OPERACIÓN

El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer  la demanda total de apoyos,
además dispone de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo; sin
embargo, PROLOGYCA no tiene mecanismos ex post documentados para verificar dichos
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procedimientos.

El proceso de selección de beneficiarios se base en criterios claros, los cuales se pueden identificar en
las ROP; además dichos criterios son usados por todas la instancias ejecutoras. No obstante, la
revisión para que los proyectos cumplan con las características establecidas en las ROP se realiza
directamente por las personas a cargo en las OPs, en la DGEON y en el Consejo Directivo, por lo que
este proceso no está sistematizado.

Se recomienda tener un procedimiento de verificación estandarizado que se realice después de la
selección de los beneficiarios y que sea independiente de las instancias encargadas de la misma
selección.

Se pudo observar que los procedimientos para otorgar apoyos a los beneficiarios  son utilizados por
todas las instancias ejecutoras, están sistematizados, se hayan difundidos públicamente y se apegan a
los documentos normativos; pero PROLOGYCA no dispone de mecanismos documentados que
permitan verificar dichos procedimientos ex post. Sin embargo, el Programa si dispone de controles
internos para verificar el otorgamiento de apoyos y es sujeto de auditorias por parte del gobierno
federal.

La única fuente de financiamiento para la operación del Programa es el presupuesto asignado en el
PEF. Además, los proyectos apoyados por el programa deberán de ser financiados por los beneficiarios
u organismos promotores en por lo menos  50%, salvo en casos excepcionales. Así, en 2011, la
distribución de las aportaciones para los proyectos fue la siguiente: 38.97% Prologyca, 19.09%
Organismos Promotores y 41.94% beneficiarios. El presupuesto modificado asignado al Programa en
2011 fue de 126, 514,210 pesos, de los cuales se ejerció 99.87%, equivalente a 126, 353,081 pesos.

5.-PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENTIDA

PROLOGYCA aún no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida.

6.- MEDICIÓN DE RESULTADOS

El PROLOGYCA aún no reporta sus resultados a nivel de Fin y Propósito a través de indicadores de la
MIR, pues aún no se han realizado los estudios correspondientes para poder establecer el valor de
estos indicadores; además, no se cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar hallazgos
relacionados con el Fin y/o Propósito del Programa. El Programa no ha realizado evaluaciones de
impacto.
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Introducción
El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto  (Prologyca) surgió en 2008 en la
Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía en respuesta a las Agendas de
Competitividad para Centrales de Abasto y de Logística 2008 -2012.

En 2009, el Programa es transferido a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.En tanto,
durante 2010, se realizaron ajustes presupuestarios al programa, con el objetivo de mejorar la
focalización de los apoyos, pues, hasta antes de dicho año, los apoyos para el área de logística eran
muy amplios.
PROLOGYCA tiene como objetivo general promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto, a
través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia,
consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a
la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión.

En cumplimiento con el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, en este documento se presenta la primera Evaluación
de Consistencia y Resultados del PROLOGYCA.
El Objetivo General del documento es evaluar la consistencia y orientación a resultados de
PROLOGYCA con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Los Objetivos Específicos son:

•	Analizar la lógica y congruencia en el diseño del PROLOGYCA, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;

•	Identificar si el PROLOGYCA cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;

•	Examinar si el PROLOGYCA ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

•	Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus
mecanismos de rendición de cuentas;

•	Identificar si el PROLOGYCA cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir
el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y

•	Examinar los resultados del PROLOGYCA respecto a la atención del problema para el que fue creado.

La evaluación se dividirá en 6 temas, a través de los cuales se dará respuesta a 51 preguntas:

Diseño
Planeación y Orientación a Resultados
Cobertura y Focalización
Operación
Percepción de la Población Atendida
Medición de Resultados
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

a) El problema se plantea como una situaciÃ³n que puede ser revertida. De acuerdo con el Ãrbol de
Problemas, el problema central es que âlas capacidades logÃsticas y de abasto en el paÃs son
ineficientes e insuficientesâ; lo cual puede ser revertido con programas que promuevan una mayor
eficiencia y mÃ¡s capacidad logÃstica y de abasto.

En las Agendas de Competitividad en LogÃstica y para las Centrales de Abasto 2008-2012, el problema
se establece en forma mÃ¡s explÃcita: Agenda de Competitividad en LogÃstica - â(â¦) no obstante su
posiciÃ³n geogrÃ¡fica y el acceso preferencial que le otorgan los tratados comerciales, las
exportaciones mexicanas, (..) no reflejan todo el potencial que le otorgan dichas ventajas. Una de las
razones de esta situaciÃ³n son los altos costos logÃsticosâ¦â.

Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto - âNo obstante, la importancia que tienen las
centrales de abasto, en los Ãºltimos aÃ±os han perdido competitividad de manera acelerada, lo que se
manifiesta en altas mermas, altos costos para operar, prÃ¡cticas comerciales ineficientes, baja cultura
empresarial, ausencia de tecnologÃa para el manejo, distribuciÃ³n y administraciÃ³n de los negocios de
los mayoristas, entre otro, con lo cual han venido reduciendo su participaciÃ³n en el mercado.â

b) En la definiciÃ³n del problema de la Agenda de Competitividad de Abasto, se observa que la
poblaciÃ³n con el problema es el sector abasto, y por lo tanto, las personas fÃsicas y morales e
instituciones involucradas con este sector. Cabe aclarar que tanto los problemas de logÃstica,
incluyendo los de abasto, son considerados importantes para el programa; sin embargo, dadas las
restricciones presupuestales, desde 2010, el programa decidiÃ³ enfocarse en el abasto de productos
agropecuarios.

c) No se define un plazo para la revisiÃ³n y actualizaciÃ³n del problema.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El Programa no cuenta con un diagnóstico oficial y unificado, por lo que se utilizan diversos documentos
a forma de diagnóstico: la Agenda de Competitividad de las Centrales de Abasto, el Árbol de Problemas
y documentos sobre la población potencial y objetivo.

a) En la Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto se presenta un diagnóstico completo
del sector abasto del país, en el que se caracteriza ampliamente el problema que se enfrenta.
Adicionalmente, el Programa presenta como árbol de problemas el árbol propuesto en la Evaluación de
Diseño de 2009 por el ITAM, resultado de un taller con los responsables del programa. Este árbol
incluye las causas, efectos y características.

b) En el diagnóstico de la ACCA 2008-2012 se cuantifican y ubican geográficamente, a nivel estado, a
las 65 centrales de abastos y 25 mercados mayoristas. Aunque se describen a grandes rasgos las
características generales de estas centrales de abasto y mercados mayoristas, no hay una
caracterización o descripción específica de las mismas. Si se considera que la población que tiene el
problema es la población potencial definida en las ROP, entonces la unidad de medida es las personas
físicas y morales que conforman el sector abasto, las cuales no están cuantificadas, caracterizadas o
ubicadas geográficamente en el diagnóstico.

En el documento, “Población Objetivo Prologyca”, se cuantifica a la población con el problema
(población potencial) de la siguiente forma: “Los Censos Económicos 2009 estiman 12,890 Unidades
Económicas dedicadas al comercio al mayoreo de abarrotes y alimentos, de éstas, se puede identificar
grupos de unidades económicas organizadas como Centros de Distribución, Centrales de Abasto y
Mercados Públicos, entre otros. Para el caso de las Centrales de Abasto se tienen identificadas 65
(Fuente: ACCA 2008-2012)  y 2,765 Mercados Públicos (Fuente: Confederación Nacional de
Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA, 2011), las cuales son prioritarias
para el programa“.

c) No se establece un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

Ver Anexos Pregunta 2. Árbor de Problemas y Pregunta 2. Requisitos para un diagnóstico

8S214



Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema.

Justificación:

En el estudio Connecting to Compete; Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics
Performance Index and Its Indicators” del Banco Mundial, se establecen las líneas de mejora necesarias
para tener un mejor desempeño logístico.

El estudio se establece la importancia de una logística de calidad para facilitar el comercio nacional e
internacional. Uno de los aspectos mencionados en el estudio, y que debe de ser establecido como una
política prioritaria, es el acceso a infraestructura de calidad, entre la que se encuentran las bodegas y
los centros de cargas y descargas, como son las centrales de abasto. Asimismo, se establece la
importancia de buenas prácticas en el servicio logístico, de la eficiencia en los procesos para lograr
entregas a tiempo y del acceso a tecnología de clase mundial.

Prologyca se orienta a apoyar algunos de los aspectos clave considerados por el Banco Mundial, pues
tiene como objetivo precisamente apoyar proyectos cuyo fin sea desarrollar el sector logístico en las
centrales de abasto.

El Programa busca proyectos con los que se mejoren las actividades logísticas del país; se
profesionalice a las empresas; se mejoren y modernicen las prácticas logísticas de las empresas; se
mejoren los procesos logísticos; se capacite a los recursos humanos; se facilite el acceso al
financiamiento; se apoye el acceso a tecnología; se desarrollen cadenas de abastecimiento y canales
de comercialización y se fomente la integración empresarial del sector abasto.

Adicionalmente, en el estudio, “Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México –
Generación de Indicadores Nacionales”, realizado por AT Kearney, se presentan indicadores
reconocidos internacionalmente del desempeño logístico del país, los cuales se espera sean
impactados por el Programa y, por lo tanto, se incluyen en la MIR.

El Programa aún requiere presentar evidencia nacional o internacional en la cual se establezca la
relación entre entregar subsidios parciales a proyectos y la obtención de efectos positivos a partir de
ellos, causa – efecto. En general, podrían ser documentos con evaluaciones de impacto hechas en
otros países y en México a nivel nacional o estatal. Por ejemplo, se puede presentar un documento en
el que se establezca como la ampliación de una central de abasto o la capacitación o el cambio en
procedimientos, resultado de subsidios, aumentaron las entregas completas y a tiempo en algún lugar
del mundo.

Asimismo, se requiere evidencia de que la entrega de subsidios parciales es mejor a otras alternativas.
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Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta,
y
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Justificación:
Propósito PROLOGYCA MIR 2012: “Las Unidades Económicas apoyadas del Sector Abasto han
mejorado su gestión logística.”

a) Si existen conceptos comunes entre el propósito de “PROLOGYCA” y los objetivos del Programa
Sectorial de Economía, ya que dentro de este último, se estipula en el Eje 2, Propósito 2.4: “Mejorar la
eficiencia y competitividad de los servicios logísticos del País.”, de los cuales el sector abasto es un
elemento indispensable.

Asimismo, Prologyca contribuye al Decálogo para Incrementar la Competitividad, 2008-2012, ya que la
estrategia 8 del Decálogo plantea posicionar a México como un eje de distribución (hub) de servicios de
tecnologías de información y logística. Para ello, entre otros elementos, se considera necesario reducir
los tiempos de movilización de las mercancías y eficientar la logística y los servicios ligados a las
transacciones comerciales.

b) Prologyca contribuye al cumplimiento de la siguiente meta del Programa Sectorial de Economía:

Eje 2. Consolidar un avance significativo de la competitividad de la economía mexicana para impulsar la
generación de empleos.

Objetivo rector 2.4. Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país

Indicador. Incremento en los niveles de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas en
México. Línea Base 88.5% (2002) Meta 93% (2012).
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Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Economía competitiva
y generadora de
empleo

4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y
servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica,
la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación

5 Promoción de la
productividad y
competitividad

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Economía

2.4. Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.

Justificación:
Programa Sectorial de Economía: Eje 2 expresa: “Mejorar la eficiencia y competitividad de los servicios
logísticos del País”

El objetivo sectorial vinculado a “PROLOGYCA” (contenido en el Eje 2 del Programa Sectorial de
Economía) se relaciona directamente con el Objetivo Nacional 4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2007-2012 que dice: “Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a
precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el
desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.”

Asimismo, el objetivo sectorial se vincula con el PND,  en el Eje 2 del PND, “Economía competitiva y
generadora de empleos”,
Tema 2.5- “Promoción de la productividad y competitividad”.

Objetivo 5.”Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.” La vinculación se establece pues
el Eje 2 del Programa Sectorial de Economía contribuye directamente al Objetivo Nacional 4 del PND
para lograr una economía que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, por medio de
mejorar la eficiencia de los servicios logísticos, reducir sus costos y como consecuencia el precio de los
bienes para los consumidores.

Asimismo, el objetivo sectorial se vincula directamente con el Eje 2, Objetivo 5 del PND en potenciar la
productividad y competitividad de la economía mexicana al contribuir a reducir los costos de las
empresas, y por lo tanto aumentar su productividad, por medio de la reducción de costos de logística.
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Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

Justificación:
Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de las Metas del Milenio.
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Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas.

Justificación:
a) La unidad de medida si está definida y, de acuerdo con las ROP 2011, son personas físicas o
morales.

b) La población potencial, de acuerdo al Censos Económicos 2009, se estima en 12,890 Unidades
Económicas dedicadas al comercio al mayoreo de abarrotes y alimentos, de éstas, se puede identificar
grupos de unidades económicas organizadas como Centros de Distribución, Centrales de Abasto y
Mercados Públicos, entre otros. También se tienen identificadas 65 Centrales de Abasto y 2,765
Mercados Públicos.

La Población objetivo se cuantifica en 70 unidades, las cuales el Programa pretende atender en 2011.
En este caso, el Programa establece en la cuantificación de la población objetivo la meta de cobertura
para 2011, cuando la población objetivo es aquella que cumple con las ROP.

c) No existe una metodología específica para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo.

d) No se define un plazo para la revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo.

Ver Anexo Pregunta 7. Definiciones de poblaciones potencial y objetivo
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características
establecidas.

Justificación:
a) En el sistema informático de Prologyca se cuenta con toda la información de los beneficiarios
solicitada en el proceso de solicitud del apoyo y con la información relacionada con los apoyos
otorgados. Toda la información se encuentra respaldada por documentos que son verificados por los
Organismos Promotores (OP).

b) La información en el sistema si incluye el tipo de apoyo otorgado.

c) La información si se encuentra sistematizada y cada beneficiario, incluso cada solicitante, cuenta con
una clave única de identificación.

d) No se cuenta con un mecanismo documentado para la depuración y actualización del Padrón de
Beneficiarios.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
El programa recolecta información de los beneficiarios a través de la solicitud de apoyo, aunque no
puede considerarse como información socioeconómica.

Los datos que se piden son:

1.Nombre del beneficiario
2.CURP  (En caso de ser persona física)
3.RFC  (En caso de ser persona moral o física con actividad empresarial)
4.Tamaño de empresa (micro, pequeña, mediana, grande)
5.Actividad Principal
6.Nombre de responsable del Proyecto
7.Correo electrónico de contacto
8.Teléfono
9.Foto del proyecto antes y después.

Se recomienda que se recolecte información adicional de los beneficiarios sobre variables que pudieran
verse afectadas por el programa para establecer líneas base y para el seguimiento de los indicadores
básicos de Fin y Propósito del Programa.

Entre la información socioeconómica que se propone recolectar se encuentra:

- Ventas
- Costos logísticos
- Entregas completas y a tiempo
- Productos comercializados o transportados
- Información sobre la integración horizontal o vertical de los beneficiarios.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
Tanto el Fin como el Propósito del Programa se pueden identificar en las Reglas de Operación 2011, en
la sección del "Objetivo General" del Programa.

El Componente del Programa se encuentra reflejado en los "Objetivos Específicos" de las Reglas de
Operación 2011.

Adicionalmente, todas las actividades se pueden identificar en el cuerpo del documento de las Reglas
de Operación 2011.

Se adjunta anexo con la identificación del Fin, Propósito, Componentes y Actividades en las Reglas de
Operación 2011.

Ver Anexo Pregunta 10. Correspondencia MIR-ROP
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

Las siguientes respuestas son con base en las fichas técnicas de la MIR 2011.

11a. Todas las fichas técnicas cuentan con nombre.

11b. Todas las fichas técnicas cuentan con definición.

11c. Todas las fichas técnicas cuentan con método de cálculo.

11d. Todas las fichas técnicas cuentan con unidad de medida.

11e. Todas las fichas técnicas cuentan con frecuencia de medición.

11f. Todas las fichas técnicas cuentan línea base, aunque en algunas se establece una línea base que
tiene como año base el 2011, por lo que el dato aún no debería de estar definido. Se recomienda
revisión.

11g. Todas las fichas técnicas cuentan con metas; sin embargo, varias de las metas, sobre todo para
componentes y actividades son iguales a las líneas bases. Se recomienda revisión.

11h. Todas las fichas técnicas cuentan con comportamiento del indicador. Se recomienda revisión de
este rubro en algunas de las actividades con comportamiento ascendente; ya que las líneas base
establecen lograr más de 100% de lo programado. En estos casos se recomienda que la meta sea
100%, por lo que si se está logrando más tener una meta descendente.
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Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
En general, tanto la MIR como las fichas técnicas se encuentran en proceso de revisión, por lo que la
respuesta a esta pregunta se ajustará cuando se tenga acceso a la versión final de la MIR. Las
siguientes respuestas son en base a la MIR preliminar.

a) Las metas de todos los indicadores si tienen unidades de medidas.

b) Las fichas técnicas de la MIR 2012 se encuentran en revisión. En la primera versión entregada se
encontraron líneas base sin fuente, pues son de 2012 y metas iguales a las líneas base o metas. Se
requiere revisión de fichas técnicas para darles consistencia interna.

c) Las metas se encuentran en proceso de revisión.
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
Prologyca se complementa con otros programas que tienen como población objetivo a las personas
físicas o morales con actividades económicas. Asimismo, también se complementa con programas que
otorgan subsidios, apoyos o créditos para aumentar la competitividad de las unidades económicas.

Por lo tanto, el programa tiene coincidencias y complementariedades con programas como Fondo
PYME y PROSOFT de la SE; ASERCA, de SAGARPA; y, FONREGION de la SHCP.

El Fondo PYME tiene como población objetivo a emprendedores, micro empresas y pequeñas y
medianas empresas, por lo que esta población se intersecta con la de PROLOGYCA en los que se
especializan en abasto. PROLOGYCA, al igual que Fondo PYME, coincide  en entregar apoyos para
construcción y/o Equipamiento, consultorías, capacitación, desarrollo de competencias y para la
Modernización e Innovación. Se considera que PROLOGYCA no duplica acciones con Fondo PYME,
sino que se complementa.

A su vez, existe sinergia entre PROLOGYCA y ASERCA respecto a la población objetivo, pues en el
primero se apoya a la persona física o moral, que integra al Sector Abasto, cuya principal actividad sea
la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y servicios para productos alimentarios;
mientras que en el segundo se otorga a personas físicas o morales que intervengan en la
comercialización de productos agropecuarios. En tanto, debido a que en ASERCA se otorgan apoyos al
productor y/o al comprador para cubrir un porcentaje del costo de la prima de cobertura, dichos apoyos
se complementan con los que se brindan en PROLOGYCA, en donde se apoya la modernización y
eficiencia de las centrales de abasto.

Asimismo, hay intersección en la población objetivo de Prologyca que se especializa en el desarrollo de
tecnología de informáticas para logística y la población objetivo de Prosoft. Los apoyos otorgados por
los Programas son complementarios, pues Prologyca otorga apoyos para la  adquisición de tecnología
informática para la gestión logística y Prosoft otorga apoyos para la innovación y comercialización de
tecnologías informáticas.

Finalmente, el programa FONREGION de la SHCP, apoya a los 10 estados con menor grado de
desarrollo en el índice de desarrollo humano y otorga subsidios para desarrollo de proyectos de
inversión en infraestructura y equipamiento. El tipo de apoyo que ofrece PROLOGYCA para la
modernización y construcción de Centrales de Abasto puede coincidir y complementarse con proyectos
regionales de estos estados. Por ejemplo, FONREGION podría apoyar la construcción de centrales de
abasto.

Cabe aclarar que, la SPYME, según las ROP de PROLOGYCA, establecerá los mecanismos de
coordinación necesarios para garantizar que el programa no se contraponga, afecte o presente
duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta No

Justificación:
La Unidad Responsable no cuenta como un Plan Estratégico exclusivo del Programa.

a) El Programa toma como Plan Estratégico la Agenda de Competitividad de las Centrales de Abasto
2008 – 2012 (ACCA) y la Agenda de Competitividad en Logística 2008-2012 (ACL). Por lo tanto, el
programa no tiene un plan diseñado por su unidad responsable y no existe un procedimiento en un
documento para su elaboración.

b) La ACCA y la ACL contemplan metas a 2012, por lo que se podría considerar que contempla el
mediano plazo. Las agendas no presentan metas más allá del sexenio.

c) El objetivo y las líneas de acción de la ACCA y la ACL tienen puntos en común con el resumen
narrativo del Fin y el Propósito del Programa. Sin embargo, no queda claro que líneas de acción y que
metas son  responsabilidad del Programa y cuáles no. Se recomienda que el Programa tenga un Plan
Estratégico que se limite a sus responsabilidades, el cual podrá tomar como base las agendas de
competitividad.

Fin - Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México
Objetivo de la ACL: Contribuir a generar las condiciones para que México cuente con servicios
logísticos de clase mundial y a precios competitivos, que le permitan posicionarse internacionalmente
como centro logístico, además de lograr que las empresas establecidas en nuestro país incorporen
mejores prácticas en su gestión logística.
Propósito - Las Unidades Económicas apoyadas del Sector Abasto han mejorado su gestión logística.

Objetivo de la ACCA: Impulsar la reconversión de centrales de abasto hacia modernos y eficientes
centros logísticos que impacten favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y
faciliten su abasto en las mejores condiciones a la población, coordinando los esfuerzos de los sectores
público y privado.

d) Las agendas no cuentan con indicadores para medir avances en los resultados del Programa. Los
indicadores de resultados del Programa se establecen en su MIR y no están totalmente alineados con
las metas de la ACCA y la ACL. Esto se debe a que las agendas no se diseñaron en función del
Programa y a que el Programa no es responsable del 100% de las agendas. Adicionalmente, algunas
de las metas de las agendas son cualitativas y no tienen indicadores cuantitativos asociados.

Ver Anexo Pregunta 14. Metas ACCA y ACL
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con planes de trabajo anuales. En las fichas técnicas de las MIR se presentan
metas de corto y mediano plazo, las cuales son revisadas año con año.

a) El Programa no cuenta con planes de trabajo anuales ni con un procedimiento para su elaboración
establecido en un documento. Sin embargo, de acuerdo con entrevistas con los responsables del
programa,  cada año se realizan reuniones de planeación en las que se establecen las metas del
programa y los responsables de llevarlas a cabo. No se tuvo acceso a las minutas de dichas reuniones.

Adicionalmente, se  han realizado, desde septiembre de 2011, reuniones con los integrantes de las
direcciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio (DGDEON)
con el fin de establecer las prioridades de la Dirección y detectar las fuerzas, debilidades, oportunidades
y amenazas de los Programas basados en la metodología establecida para la elaboración de un plan
estratégico.

b) El Programa no ha presentado aún un Plan de trabajo anual. En reunión con todos los colaboradores
del Programa se estableció que todos conocen los objetivos del Programa y las metas.

c) Se considera que las metas del programa son las establecidas en la MIR.

d) No hay planes de trabajo anuales, por lo tanto no se revisan y actualizan. Lo que si se revisa cada
año son las Matrices de Indicadores y las metas anuales, intermedias y sexenales relacionadas con la
MIR.

21S214



Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
a) Sí, desde su creación en 2008, el Programa ha realizado evaluaciones de forma regular. En 2008-
2009, se llevó a cabo una evaluación de diseño y un estudio de diseño ampliado con el ITAM.
Asimismo, se han realizado Evaluaciones de Desempeño en 2008, 2009 y 2010, y actualmente se está
llevando a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012.Adicionalmente, se ha
comprobado que el Programa si considera las recomendaciones de las evaluaciones externas para la
toma de decisiones, lo cual queda registrado en el documento de aspectos susceptibles de mejora.

Por ejemplo, en el estudio de diseño ampliado del ITAM de 2009, se sugirió que, dado el limitado
presupuesto, el Programa se concentrará solamente en el sector abasto, lo cual el programa hizo a
partir de 2010. Asimismo, el programa ha mantenido un proceso de mejora continuo de la MIR y del
Árbol de Problemas en atención a los comentarios realizados en las diversas evaluaciones del
Programa.

b) En las ROP 2011 del Programa, se establece la obligatoriedad de las evaluaciones externas.
Adicionalmente, el Programa le da seguimiento a estas evaluaciones utilizando la metodología
establecida en el documento “Mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal”.

c) El programa sí utiliza las evaluaciones externas para definir acciones y actividades que contribuyan a
mejor su gestión y/o resultados. En los documentos Aspectos Susceptibles de Mejora 2010 y 2011, el
Programa, tomando en consideración las recomendaciones de las evaluaciones, establece las acciones
y actividades necesarias para mejorar.

d) Sí, en entrevista y durante el trabajo de esta evaluación, se observó que de forma consensada, el
equipo que conforma el programa  y la unidad de evaluación, participan tanto en el proceso de las
evaluaciones externas como en la definición de las acciones de mejora que surjan de dichas
evaluaciones.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

2

• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
ASM 2010: De 25 Aspectos Susceptibles de Mejora en 2010, 14 fueron solventados al 100% de
acuerdo con lo establecido. Lo que representa 56% del total.

ASM 2011: De 13 ASM, 3 se encuentran en 90% de abance, 7 hacen referencia a cambios de la MIR,
los cuales se encuentran en proceso de aprobación y 3 se encuentran 100% terminados.

Considerando que los cambios a la MIR ya fueron realizados pero aún no han sido aprobados, 63% de
los ASM se solventaron de acuerdo con el documento de trabajo.

Ver Anexo Pregunta 17. Aspectos Susceptibles de Mejora
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
Sí, de las acciones definidas en los ASM que se han implementado se han obtenido los resultados
esperados.

Los resultados se concentran principalmente en cuatro documentos, las ROP, la MIR, el Árbol de
Problemas y los Criterios de Operación, a través de los cuales se puede dar cuenta de las
modificaciones realizadas.

• Como consecuencia de los ASM 2010, en las ROP 2011, se llevaron a cabo modificaciones a través
de las cuales se acotó el alcance del Programa a las Centrales de Abasto, dejando por el momento
fuera los otros aspectos del sector logístico. Al mismo tiempo, para darle respuesta a la recomendación
de incluir a las delegaciones en el proceso de selección y seguimiento de los proyectos, se incluyó al
Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE como parte del Consejo Directivo del
PROLOGYCA, con derecho a voz y voto (Regla 39).

• A partir de los ASM 2010 y 2011, se llevaron a cabo modificaciones a la MIR 2011 y 2012, tanto en los
indicadores, como en las fórmulas de cálculo.

• Como resultado de los ASM 2010, se hizo un Árbol de Problema oficial para el programa, en el cual se
establece el problema central, sus causas y sus efectos. Estos cambios coinciden perfectamente con lo
sugerido en la Evaluación de Diseño 2008 realizada por el ITAM.

• En respuesta a las ASM 2010, el Programa cuenta con unos Criterios de Operación 2011 en los que
se establecen a mayor detalle los procesos del Programa y los roles de los actores que intervienen.
Cabe aclarar que en el documento no se establece la forma en la que se medirá el desempeño de estos
actores.

• Hay otras acciones que el Programa dice haber implementado al 100%, como las relacionadas con
documentos sobre la población objetivo y con el Plan Estratégico del Programa, pero, al no
considerarse que estas acciones ya estén concluidas por completo, se mencionan en la siguiente
pregunta.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
En los ASM 2010 y 2011 y en las evaluaciones de desempeño, se presentan recomendaciones que se
repiten año con año y que están en proceso de ser atendidas.
Recomendaciones que se encuentran en proceso de ser atendidas o que no se han atendido:

ASM 2010 - Valorar la pertinencia de realizar una evaluación de impacto. ASM 2011 - Identificar los
retos y las necesidades de información para eventualmente emprender una evaluación de impacto.
Justificación: El Programa no considera realizar en el corto plazo una evaluación de impacto, pues no
tiene las condiciones mínimas para hacerla. Adicionalmente, el Programa asegura que no tiene
presupuesto para realizar estudios o evaluaciones adicionales a las del PAE.

ASM 2010 y 2011 – Elaboración de un diagnóstico exclusivo del Programa que contenga la importancia
de atacar el problema, el desarrollo de las causas y efectos del problema, se identifiquen las
necesidades y las oportunidades a nivel nacional, y se cuantifiquen y caractericen a las poblaciones
potencial y objetivo.
Justificación: De acuerdo con el Programa el diagnóstico se encuentra en proceso de elaboración.

ASM 2010 y 2011 – Elaboración de un Plan Estratégico.
Justificación: El Programa establece que se cumplió al 100%, pero el documento entregado como Plan
Estratégico es una copia de los objetivos y estrategias de las agendas de competitividad de centrales
de abasto y logística. No hay un Plan Estratégico exclusivo del Programa y no hay una justificación para
la ausencia del Plan.

ASM 2010 - Jerarquizar los objetivos y ubicarlos en un rango de tiempo para poder acotar lo que se
puede lograr en el corto, mediano y largo.
Justificación - El Programa establece que cumplió al 100% con el ASM. Sin embargo, en las ROP 2011
se presentan los objetivos del Programa, pero no se encuentran priorizados de acuerdo con el corto,
mediano o largo plazo.

ASM 2010 - Se propone el establecimiento de criterios precisos de evaluación en las ROP con el
objetivo de privilegiar los proyectos y empresas que incidan en los indicadores de la MIR.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
Antes que sugerir una evaluación de impacto, se recomienda establecer condiciones para hacerla:

- Realizar una cuantificación y caracterización de la población potencial y objetivo después de acordar
una definición para estas poblaciones.

- Realizar un diagnóstico actualizado sobre la problemática en las Centrales de Abasto y las
poblaciones potenciales y objetivo, en el cual se puedan establecer las líneas base de los indicadores
de Fin y Propósito del Programa.

- Tener un padrón de beneficiarios finales y recolectar información socioeconómica de los beneficiarios
y de la población no beneficiaria que pudiera ser utilizada como grupo de control.

- Cuando se cumplan las condiciones arriba establecidas, se podrá realizar una evaluación de impacto
con enfoque particular en disminución de costos y aumento de eficiencia en las Centrales de Abasto.

- También se recomienda analizar la posibilidad de realizar una evaluación de resultados en la que se
observe el nates y el después en la población beneciada por el Programa.

- El Programa podría considerar realizar evaluaciones de procesos y de percepción de los beneficiarios.

Ver Anexo Pregunta 20. Resultados Evaluaciones Externas
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

1

• El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.

Justificación:
a) El Programa aún no ha recabado información sobre su contribución a los objetivo de la agenda de
competitividad de las Centrales de Abasto o sobre el Programa Sectorial de Economía. Se considera
que esta contribución quedará registrada después de realizar encuestas sobre las centrales de abasto y
evaluaciones de impacto.

b) El programa en su padrón tiene información sobre los tipos y montos de apoyo otorgados a cada uno
de los beneficiarios.

c) No, el programa no cuenta con información socioeconómica de los beneficiarios.

d) El programa no recolecta información de no beneficiarios.
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

3

• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características
establecidas.

Justificación:
El programa, a través de los reportes de avances y visitas de verificación de los OP y del propio
Programa, recolecta información para monitorear la realización de los proyectos que apoya. El
monitoreo de los indicadores de actividades y componentes se realiza con información documental a
través del  llenado de los avances de la MIR.

a) La información de los reportes de avances si es oportuna, pues se recolecta cada trimestre desde el
comienzo de los proyectos y hasta el final de los mismos. La información de seguimiento de los
indicadores de componentes y actividades sería oportuna si se recolectara cada semestre o trimestre,
como se indica en la MIR.

b) La información reportada por los beneficiarios en los reportes se encuentra validada por los OP, los
cuales revisan los documentos entregados y realizan visitar de supervisión a las obras cuando
corresponde. La información para el monitoreo de las actividades y componentes es elaborada y
verificada por el propio Programa.

c) La información de los reportes se envía al programa a través del sistema informático de Prologyca,
por lo que si se encuentra sistematizada. La información de los indicadores de componentes y
actividades no se encuentra sistematizada.

d) El monitoreo si es pertinente pues permite verificar la realización de los proyectos. Para medir los
indicadores de actividades y componentes el monitoreo se lleva a cabo cuando se realiza el llenado de
los avances de la MIR, el cual no es muy elaborado pues el número de proyectos apoyados es
relativamente bajo.

e) La información sobre los avances de los proyectos si se encuentra actualizada y disponible para
darles seguimiento. La información sobre los avances trimestrales o semestrales de los indicadores de
actividades y componentes son siempre se encuentra actualizada, tal y como se puede observar en los
Resultados de los Avances de Prologyca presentados en el Anexo estadístico del Cuarto Informe
Trimestral de la Secretaría de Economía.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta No

Justificación:
No, El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender su población
objetivo, aunque, mediante la MIR, es posible darle seguimiento a las metas de cada uno de los
indicadores para cada ejercicio fiscal.

La estrategia de cobertura debe de formar parte del Plan Estratégico del Programa y debe de
considerar el  corto, mediano y largo plazo.

En la estrategia de debe de establecer el porcentaje de la población objetivo a la que se tiene planeado
llegar, asumiendo diversos escenarios de presupuesto en el mediano y largo plazo.

En la estrategia también se debe de establecer el tipo de proyectos que se espera apoyar y las
estratégias y líneas de acción que se llevarán a cabo para lograrlo.

Se debe de considerar que no se espera que el Programa atienda al 100% de su población objetivo con
los recursos limitados con los que cuenta, pero si se espera que se establezca las metas de cobertura
que podría alcanzar.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
Sí. En los criterios de operación se describen los mecanismos que ayudan a determinar la población
objetivo:

1.- El Organismo Promotor (OP) informa los requisitos para recibir un subsidio del Programa mediante
una convocatoria.

2.- Una vez vista la convocatoria, el beneficiario potencial se registra en la página del programa y envía
a través del sistema de Prologyca los documentos que se le solicitan.

Los documentos solicitados son: Acta constitutiva de la empresa o la comprobación de su naturaleza
fiscal.  Comprobante de domicilio. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Clave Única de Registro
de Población (CURP). En su caso, acta del poder del represente legal. Identificación oficial del
representante legal. Para el caso de Asociaciones Civiles, Clave Única de Inscripción al
Registro(CLUNI).

3.- Los OPs cotejan la documentación jurídica digital del beneficiario contra la original, con estricto
apego a las reglas de operación y criterios de operación. (Se considerará población objetivo a las
personas físicas o morales que hayan entregado todos los documentos solicitados)

4.- Las solicitudes aprobadas por los OP son enviadas a través de la página del programa a la instancia
ejecutora, que  a su vez validará la documentación.

5.- Si la documentación está completa y es legible, la entidad ejecutora autoriza en el sistema
informático la documentación jurídica de la población objetivo ingresada por el OP y le otorga los
permisos para el llenado de la Solicitud de Apoyo.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?

25

Justificación:

Para poder conocer la cobertura del Programa se requiere una cuantificación oficial de la población
objetivo, la cual es amplia y compleja de cuantificar.

Una opción de cuantificación es que la población objetivo sea igual a la población potencial, pues, de
acuerdo con la definición establecida en las ROP, cualquier miembro de la población potencial con un
proyecto viable podría solicitar el apoyo y obtenerlo.

Cabe aclarar que en el caso de Prologyca, la contabilización de la población atendida oficial no dice
mucho, pues se contabiliza igual a una empresa que solicitó capacitación para 25 empresarios por 175
mil pesos, como a una empresa o municipio con solicitó la reconversión de una central de abasto por 10
millones de pesos y que impactará a cientos de comerciantes.

Por lo tanto, es importante considerar, en caso de que se realicen evaluaciones externas de los
resultados del Programa, que los beneficiarios de los proyectos, dependiendo de su tamaño, pueden ir
mucho más allá de la población atendida oficialmente.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
En las ROP, los Criterios de Operación del Programa y los Manuales de Procedimiento de la DGDEON
se establecen los procesos para cumplir con los componentes del Programa, los cuales involucran la
entrega de los apoyos a los beneficiarios.

Los siguientes procesos listados, y presentados en el anexo tal y como los establece el Programa en
las ROP, están vinculados a la gestión de recursos y proyectos que solicitan apoyo al PROLOGYCA:

1.     Convocatoria
2.	Autorización de Organismos Promotores ante Prologyca
3.	Análisis de documentación jurídica
4.	Recepción de Proyecto para ser sometidos ante el Consejo Directivo
5.	Dictamen de Proyectos por Consejo Directivo
6.	Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores
7.	Suscripción de Convenios de Adhesión con beneficiarios
8.	Pago a Organismo Promotor
9.	Pago a  Beneficiarios
10.	Modificaciones a proyectos aprobados
11.	Reportes de Avances Final

Los procesos clave sí coinciden con las siguientes actividades de la MIR:

- Porcentaje de proyectos evaluados – Procesos 4 y 5

- Tiempo promedio para la notificación de acuerdos de proyectos aprobados por el Consejo Directivo
del PROLOGYCA - Procesos 4 y 5

- Tiempo promedio para el registro de convenios de adhesión - Proceso 7
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)

27

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
El Programa sí cuenta con información sistematizada que permita conocer  la demanda total de apoyos.

Los potenciales beneficiarios se registran en la página electrónica del PROLOGYCA  para el proceder
de cotejo de documentos y luego, si son aprobados, ahí mismo realizan el llenado de solicitudes de
apoyo. Por lo tanto, el Programa cuenta con información sistematizada de todos los solicitantes en las
dos etapas.

Las características con las que se cuenta de los solicitantes, que pasaron el primer filtro, y de los
proyectos son aquellas solicitadas en el Anexo B de las Reglas de Operación.

Toda esta información es respaldada con documentación que es validada por los OP.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:

28

a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
a) Sí, el procedimiento corresponden a las población objetivo. La manera en que la entidad ejecutora
puede verificarlo es mediante la revisión de las características de los interesados en recibir apoyos.

La entidad ejecutora puede saber las características del potencial beneficiario al momento de revisar los
documentos que aquél envía mediante la página del programa y que el OP valida. Los documentos que
se solicitan en la página son: la CURP, el llenado de un formato,  el acta constitutiva de la empresa o
comprobación fiscal, comprobante de domicilio, RFC e identificación del representante legal.

En general, cualquier persona física o moral que tenga la documentación adecuada puede ser
considerada como población objetivo. En este tipo de programas, lo más importante es que los
proyectos presentados cumplan con los requisitos establecidos en las ROP.

b) En la ROP (página 20, Anexo B) se encuentra el formato para solicitar el apoyo del programa,
aunque también el archivo se localiza en la página de internet www.prologyca.economia.gob.mx , en
donde se debe de llenar en línea.

c) Los procedimiento sí están disponibles para la población objetivo pues las reglas de operación se
pueden ver en la página del programa.  Adicionalmente, el procedimiento se publica en la convocatoria
que realiza el programa a través de los OP para solicitar propuestas de proyectos.

d) Los procedimientos sí se encuentran apegados a las ROP 2011.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

29

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta No

Justificación:
No, el programa no cuenta con mecanismos ex post documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Sin embargo, como parte del procedimiento de recibir, registra y dar trámite, se realizan controles
internos para verificar que los trámites estén consolidados:

- El OP revisa y coteja  los documentos enviados en línea por los potenciales beneficiarios con los
documentos originales, y verifica que estén completos y legibles antes de enviarlos vía el sistema a la
DGDEON.

- La DGDEON identifica la recepción de la documentación e informa a la OP sobre la información
faltante o las observaciones que deberán de ser subsanadas.

- Si el potencial beneficiario es aceptado como población objetivo, deberá llenar una solicitud de apoyo
y entregar todos los documentos requeridos a la OP. La OP tiene la obligación de verificar que los
documentos estén completos y que la solicitud cumpla con los requisitos de las ROP. Esto se realiza a
través de una Guía de Pre-evaluación (Anexo M). Cuando todos los requisitos se han cumplido, se
envía la solicitud vía el sistema a la DGDEON.

- Una vez recibida la Solicitud, la DGDEON dispone de máximo 15 días hábiles para revisar el llenado
de la solicitud, así como la documentación soporte del proyecto.

- Si la DGDEON tuviera observaciones sobre la solicitud y/o la documentación, éstas se hace de
conocimiento al responsable del OP correspondiente. Éste a su vez deberá comunicar dichas
observaciones al BEN en un plazo máximo de 2 días hábiles.

- El BEN tendrán un plazo de 15 días hábiles para subsanar las observaciones.

- La DGDEON emitirá dos ciclos de observaciones por Solicitud, si después de dichos ciclos, el BEN y/o
el OP no subsanara(n) las observaciones y/o presentara(n) documentación incompleta, la solicitud se
considerará como desistida por el BEN.

- Una vez, que las solicitudes cumplan con la evaluación y observaciones emitidas por la DGDEON,
éstas serán canalizadas al Consejo Directivo.
Este procedimiento de control interno sí es compatible con la población objetivo, es estandarizado,
sistematizado y está difundido en la página web del Programa.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
a) Los criterios para la elegibilidad de los proyectos se encuentran claramente identificados en las ROP
y en el Anexo M, Guía de Pre-evaluación. Estos criterios son seguidos en el proceso de selección de
proyectos realizado por las OPs y por la DGDEON.

Una vez que los proyectos llegan al Consejo Directivo, se aplican los mismos criterios de elegibilidad
del Anexo M, aunque no hay criterios documentados para la priorización de un proyecto sobre otro en
caso de que el presupuesto no fuera suficiente. Hasta el momento, esto no ha sido un problema, pues,
en general, llegan menos proyectos de los que el Programa puede apoyar y el Consejo casi no ha
rechazado proyectos.

b) Los procedimientos sí se encuentran estandarizados porque tanto la instancia ejecutora, los
organismos promotores, así como el consejo directivo del PROLOGYCA trabajan en el marco de las
ROP.

c) Una parte del procedimiento para la selección de los beneficiarios se encuentra sistematizada y otra
no.  Por medio del sistema se reciben las solicitudes y se mandan las notificaciones de los documentos
o secciones faltantes. Sin embargo, la revisión para que los proyectos cumplan con las características
establecidas en las ROP se realiza directamente por las personas a cargo en las OPs, en la DGDEON y
en el Consejo Directivo, por lo que este proceso no está sistematizado.

d) Los procedimientos sí se encuentran difundidos públicamente ya que se pueden localizar en la
página de PROLOGYCA, en las ROP 2011 y en los Manuales de Procedimientos y Criterios de
Operación.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con mecanismos documentados ex post para verificar la selección de
beneficiarios. Sin embargo, el Programa realiza diversos controles internos que permiten verificar que
los proyectos estén apegados a las ROP.

Los procedimientos de control interno para la selección de beneficiarios son partes de los
procedimientos que se siguen para el control de la recepción, registro y trámite de solicitudes que se
mencionaron en la pregunta 29. Al tiempo que se verifica el adecuado llenado de las formas y entrega
de los documentos, se verifica que los proyectos que se proponen se encuentren en apego a las ROP,
tanto en población objetivo como en tipo de proyecto.

a) Como parte de los procedimientos de control interno, antes de que la solicitud de apoyo llegue al
Consejo Directivo, ésta pasa por diversos filtros cuya función es corroborar que se cumplan con los
criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP y documentos normativos. Como se señala
en la pregunta 29, los filtros son los mismo Organismos Promotores y la DGDEON.

b) Los mecanismos de control interno sí están estandarizados y se encuentran las ROP, en los Criterios
de Operación y Manuales de Procedimientos; sin embargo, el programa no cuenta con mecanismos de
verificación que se realicen después de la selección de los beneficiarios.

c) Los procedimientos de control interno para la selección de beneficiarios no se encuentra
sistematizada.

d) Los procedimientos de control interno sí son conocidos por los operadores responsables del proceso
de selección de proyecto, pues ellos mismo los realizan.

Se recomienda tener un procedimiento de verificación estandarizado e independiente que se realice
después de la selección de los beneficiarios.
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a) Los procedimientos para brindar los recursos están estandarizados, y se encuentran tanto en los
Criterios de Operación, como en las ROP.

En los Criterios de Operación se encuentran los procedimientos que involucran todos los pasos desde
la selección del beneficiario y proyecto, hasta la entrega de los apoyos. Los procedimientos descritos
son los siguiente: g) Suscripción de instrumentos jurídicos con Organismos Promotores autorizados; h)
Suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios; i) Pago a Organismo Promotor; y, j) Pago a
beneficiario.

En síntesis, los apoyos destinados a los beneficiarios se otorgarán por medio del OP, para lo que se
requiere que antes: 1) el Consejo Directivo haya aprobado la solicitud de apoyo; 2) se realicen la
suscripción de los instrumentos jurídicos con el OP y de los convenios de adhesión con los
beneficiarios; y 3) se abran las cuentas bancarias específicas y exclusivas para la administración y
ejercicio de los recursos federales de conformidad con el Anexo G de las ROP.

b) El procedimiento no se encuentran sistematizados. La entrega de los apoyos se realiza siguiendo un
procedimiento estandarizado, pero la entrega el depósito de los recursos tal cual no es parte del
sistema informático.

c) En la página de internet se puede consultar el documento tanto de Reglas de Operación, como los
Criterios de Operación, en los cuales se registran los procedimientos para recibir, en caso de ser
beneficiario, los apoyos del programa.

d) Los procedimientos sí están apegados a los documentos normativos.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta No

Justificación:
No, el programa no cuenta con mecanismos documentado después de la entrega de apoyos cuya
función específica sea la verificación del procedimiento. Sin embargo, el programa sí cuenta con
diversos controles internos que forman parte del proceso de selección de proyectos y entrega de
apoyos, cuya función es verificar que los apoyos vayan de acuerdo al documento normativo y que las
entregas se realicen en tiempo y forma.

a) Los procedimientos de verificación internos se encuentran plasmados en los Criterios de Operación
del Programa. Desde el proceso de recepción de solicitudes de apoyos, cuando el Organismo Promotor
(OP) llena el Anexo M, se verifica que los apoyos solicitados sean acordes con las ROP, en especial en
monto y tipo de proyecto. Este proceso de verificación continúa cuando el proyecto llega a la DGDEON
y luego cuando pasa al Consejo Directivo, lo cual en principio garantiza que se esté cumpliendo con la
normatividad.

Adicionalmente, se realiza un proceso de control interno, establecido en los Criterios de Operación,
para garantizar que los apoyos hayan sido entregados en tiempo y forma a los beneficiarios. El OP
deberá realizar el pago a los beneficiarios en un plazo máximo de 5 días posteriores a la notificación de
autorización. Después, el OP deberá enviar a la instancia ejecutora el oficio de ministración de recursos
que detalle la fecha y forma de pago efectuado al beneficiario, así como el recibo de otorgamiento de
recursos correspondiente a la aportación aprobada por el consejo directivo, como además una copia del
contrato de apertura de la cuenta bancaria del beneficiario.

b) Los procedimientos de control interno sí se encuentran estandarizados ya que todas las instancias
ejecutoras se basan en los Criterios de Operación.

c) Los procedimientos de control interno no se encuentran sistematizados.

d) Los operadores del programa conocen los mecanismos de control interno para verificar la entrega del
apoyo, ya que tienen acceso a los documentos normativos.

Cabe aclarar que Prologyca, como todos los programas de subsidios, puede ser sometido a diversos
tipos de auditorías, entre las que se encuentran las auditorías relacionadas con la entrega de recursos a
sus beneficiarios; de igual forma en el numeral 43 de las ROP 2011, se señala que los recursos podrán
ser auditados por instancias federales como la SFP, ASF y la SHCP.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El Programa no ejecuta directamente obras o acciones, estas son realizadas por los beneficiarios
directamente y supervisadas por los Organismos Promotores y el Programa.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
a) Sí se cuenta con mecanismos documentados para identificar si los proyectos se realizan de acuerdo
con los documentos normativos. En los Criterios de Operación, se establece el procedimiento para la
realización de “Reportes de Avance y Final”.
En este procedimiento, el beneficiario tiene que entregar reportes de avances y documentos
comprobatorios, como: facturas de gastos; memorias fotográficas; listado del equipamiento adquirido;
planos y/o reportes de avance de obra;  resultados de estudios; certificados obtenidos; entre otros.

Los OP son los responsables de realizar visitas de inspección física a los proyectos; dar seguimiento e
informar de los avances; y entregar los reportes de avance y finales, verificando que la documentación
corresponda con la documentación original comprobatoria de la ejecución del proyecto. En la solicitud
de apoyo se debe de considerar un presupuesto de 5% del valor de los proyectos de infraestructura
para la evaluación y supervisión de los mismos.
Adicionalmente, la SE realiza visitas de inspección al final de los proyectos.
Si los reportes de avances no cumplen con lo establecido o si no subsanan a tiempo las observaciones,
se podrá solicitar el reintegro de los recursos.

b) El trámite sí se encuentra estandarizado y registrado en el Registro Federal de Trámites y Servicios
con el folio SE -06-032 “Reporte de Avances y/o final en el cumplimiento del apoyo de PROLOGYCA”.
Adicionalmente, el procedimiento se establece en las ROP, Criterios de Operación y Manual de
Procedimientos.

c) El mecanismo sí se encuentra sistematizado, pues todo el llenado de los reportes y el envío de la
documentación comprobatoria del BEN al OP y luego del OP a la DGDEON se realiza a través del
sistema de Prologyca.

d) Los mecanismos para dar seguimiento a los proyectos sí son conocidos por todos los operadores del
programa pues se encuentran publicados y son parte de los convenios de colaboración firmados entre
las instancias ejecutoras.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:

En las ROP 2010 se realizó un cambio muy importante, el cual consistió en enfocar el objetivo general
del Programa en los proyectos del Sector Abasto, en lugar de los proyectos de logística en general. El
cambio implicó que el espectro de los proyectos apoyados se redujera, y por lo tanto, las solicitudes de
apoyo que pasan a revisión también se reducen. Esto se traduce en que el tiempo invertido en la
revisión de propuestas por parte de los OP, de la DGDEON y el Consejo Directivo es menor, además
de que los recursos se focalizan con mayor precisión.

En las ROP 2012 se realizaron algunos cambios que podrían agilizar los procesos de verificación y
supervisión en la ejecución de proyectos.

Se agrega el párrafo:

“En el caso de presentar proyectos relativos a construcción, ampliación, remodelación y
acondicionamiento de instalaciones logísticas, se podrá destinar sobre el monto total del proyecto hasta
un 5% para el pago de supervisión y evaluación del mismo, para comprobar las especificaciones
técnicas, la consistencia de calidad y precios de mercado”. El numeral aludido es el 14: Tipos y montos
de apoyo de PROLOGYCA.

Adicionalmente, en la práctica se dificulta comprobar que los OP y/o Beneficiarios efectivamente están
aportando al proyecto las cantidades que les corresponden, por lo que en el apartado 26 de las ROP
2012 se establece como requisito abrir y depositar en una nueva cuenta bancaria las aportaciones de
los beneficiarios y OPs, junto con las aportaciones del Programa, lo cual agilizaría el proceso de
comprobación de erogación de recursos.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:

El Programa no reporta tener problemas para la transferencia de recursos. Esto se debe a que los
proyectos apoyados cada año son relativamente pocos, 20 en 2010 y 34 en 2011.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

1

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los
conceptos establecidos.

Justificación:

a) El Programa sí identifica y cuantifica los gastos de operación directos provenientes del Capítulo
4000- Subsidios:
• Partida 43301 – Subsidios por inversión.

También identifica los gasto provenientes del Capítulo 1000-  Servicios Personales:
• Partida 12201 – Remuneración al personal de carácter transitorio.

Asimismo, el Programa cuantifica los gasto indirectos provenientes del Capítulo 3000-Servicios
Generales:
• Partida 37104 - Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales;
• Partida 37204 - Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales;
• Partida 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones; y,
• Partida 3300 – Servidios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.

A fin de poder ejercer el recurso correspondiente a Viáticos y Pasajes se realizó una transferencia de la
partida 43301 a las partidas 3700 y para la realización de esta evaluación se transfirieron recurso de la
partida 43301 a la partida 3300.

b) El Programa no identifica o cuantifica gastos de mantenimiento.

c) El Programa no reporta gastos en capital, como en equipamiento.

d) El Programa no reporta gastos unitarios. Si se dividen los gastos de operación de $126,353,081 entre
los 40 proyectos, el gasto unitario sería de $3,158,827 por proyecto.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

39

Justificación:
La única fuente de financiamiento para la operación del Programa es el presupuesto asignado en el
PEF.

Por otro lado, los proyectos apoyados por el programa deberán de ser financiados por los beneficiarios
u organismos promotores en por lo menos  50%, salvo en casos excepcionales.

En 2011, la distribución de las aportaciones para los proyectos fue la siguiente: 38.97% Prologyca,
19.09% Organismos Promotores y 41.94% beneficiarios.

El presupuesto modificado asignado al Programa en 2011 fue de 126,514,210 pesos, de los cuales se
ejerció 99.87%, equivalente a 126,353,081 pesos.

La parte más importante del presupuesto del Programa que no se ejerció es la de la partida 3700 -
Servicios de Traslados y Viáticos, en la cual se ejerció el 3.35%. La razón para el subejercicio es que,
debido a la carga de trabajo, no fue posible realizar los viajes en comisión oficial en el tiempo
programado
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
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a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta

Justificación:

a) Sí, las fuentes de información con las que cuenta el sistema de Prologyca son confiables y son
continuamente validadas por medio de documentación complementaria. La validación está a cargo de
los OP y la DGDEON, tal y como lo indican los Criterios de Operación del Programa.

b) No se encontró en los documentos entregados por el Programa el establecimiento de una
periodicidad o fechas límite para la actualización de variables en el sistema informático. Esto se debe a
que muchas de las variables de las bases de datos son llenadas directamente por los beneficiarios o los
OPs, por lo que la actualización es inmediata.

c) El sistema de Prologyca si proporciona información al personal involucrado, pues el Programa
concede acceso al sistema a todos aquellos que por sus labores lo requieran. Del sistema se puede
obtener información sobre todos los proyectos que solicitaron apoyo, así como de los proyectos que lo
recibieron y su seguimiento.

d) El Programa utiliza una sola base de datos que tiene toda la información relevante integrada, por lo
que no existe discrepancia con otros sistemas.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
Los indicadores de Fin y Propósito no se reportan pues aún no se han realizado evaluaciones de
impacto y/o Resultados.

El indicador del componente “Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de
abasto aprobados” no pudo cumplir su meta de 51.58%, pues el presupuesto del programa fue
reducido. Esto provocó que el indicador fuera -19%, lo que quiere decir que el presupuesto de 2011 fue
menor al de 2010.

El indicador del componente  “Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la
adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto” con meta
de 166% no se cumplió, por lo que el valor es 0. Esto se debe a que la reducción de presupuesto dejó
sin suficiencia presupuestal a los proyectos que contemplaban este tipo de apoyo.

El indicador de componente “Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas” con una meta de
35.52%, tuvo al cierre de 2011 un valor -85.29%. La causa de esta disminución es también el recorte
del presupuesto del Programa.

El indicador de actividad “Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos” no se cumplió la meta
de 30 días promedio, pues el indicador fue de 70.76. En la justifiación del Programa sobre este
indicador se establece que el resultado es debido a los cambios en las ROP y al presupuesto; sin
embargo, no queda claro como los cambios a las ROP  realizados en 2010 o la reducción del
presupuesto pudieron haber afectado a este indicador, como lo establece el Programa en la
justificación.

En entrevista con el Programa se mencionó que pudiera haber una equivocación con el registro en el
PASH de este indicador, pues los 70.76 días en realidad hacen referencia a 70.76% de 30 días, lo que
equivale a 21 días. En este caso, la meta de evaluar los proyectos en 30 días si se cumplió e incluso se
rebasó.

El indicador de actividad “Potenciación de la inversión del Programa” logró rebasar su meta de 2.5 para
situarse en  2.79, lo cual es casi igual a la meta original de 2.8 que el programa había establecido para
2011.

El indicador de actividad “Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión” no disponía
de información al momento de la evaluación.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

42

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a) En la página http://www.prologyca.economia.gob.mx se encuentran disponibles las reglas y criterios
de operación del programa, los cuales van de 2008 a 2012. Para poder ver las reglas y criterios del
PROLOGYCA se necesitan sólo dos clics.

b) En el link http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/informes-de-evaluaciones-externas/prologyca de
la Secretaría de Economía se ubican distintas evaluaciones al programa, los cuales comprenden los
periodos 2008 a 2011. Para llegar a cada uno de los documentos, a partir de que se introduce a la
página principal de la Secretaría,  son necesarios tres clics.

c) La página principal del programa (http://www.prologyca.economia.gob.mx ) sí cuenta con un teléfono
o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general. Los
datos se pueden ver de forma directa sin necesidad de buscar al entrar al link de internet.

d) La dependencia que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos
de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:

43

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta

Justificación:
No. El programa aún no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida.

Se considera que un instrumento de medición de la satisfacción de la población es importante pues
permite identificar problemas en la operación del Programa y en el tipo de productos que se están
otorgando a los beneficiarios.

Un instrumento para medir satisfacción de los beneficiarios debe de ser representativo de la población
beneficiaria, debe de tener un cuestionario que no induzca las respuestas, debe de poder tener un
seguimiento en el tiempo y debe de considerar las diferentes características de los beneficiarios y de los
proyectos apoyados.

No se incluye el Anexo 16 pues el Programa aún no ha medido el grado de satisfacción de la población
atendida.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.

Justificación:
a) El programa contempla documentar sus resultados a nivel de Fin y de Propósito a través de los
siguientes indicadores de la MIR: Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas
en México (Fin) y Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y
prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa (Propósito).

b) El Programa aún no ha realizado estudios o evaluaciones con el objetivo de reportar los resultados
de su intervención a nivel de Fin y Propósito.

c) El Programa no dispone de información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.

d) El Programa no ha realizado evaluaciones de impacto.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta No Aplica

Justificación:
El programa aún no reporta sus resultados a nivel de Fin y Propósito a través de indicadores de la MIR,
pues aún no se han realizado los estudios correspondientes para poder establecer el valor de estos
indicadores.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El Programa aún no ha realizado estudios o evaluaciones con el objetivo de reportar los resultados de
su intervención a nivel de Fin y Propósito.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

47

Justificación:
El Programa aún no cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar hallazgos relacionados
con el Fin y/o Propósito del Programa.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:

El Programa no dispone de información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.

Se recomienda armar una colección de libros y publicaciones relacionados con la teoría de logistica y
abasto y con intervenciones de política pública para mejorar en estos temas. Las publicaciones deberán
de incluir evaluaciones de impacto rigurosas realizadas en México y en otros países.

El objetivo de esta colección será servir como material de apoyo teórico para los operadores y
diseñadores del Programa y servir como fuente de información para la realización de evaluaciones de
impacto y resultados.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
El Programa no dispone de información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:

El Programa no ha realizado evaluaciones de impacto. Se considera que aún no dispone de los
elementos mínimos para que se realice este tipo de evaluación, tales como la identificación y
recolección de información de los beneficiarios finales de los proyectos o de las unidades económicas
que puediera ser consideradas como grupos de control.

Se considera que reunir las condiciones mínimas para la realización de una evaluación de resultados o
impacto y realizarlas, es un área de oportunidad del Programa.

Se recomienda consultar con el CONEVAL antes de realizar una evaluación de impacto para que se
lleve a cabo un estudio de factibilidad de la evaluación.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
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Respuesta No Aplica

Justificación:
El Programa no ha realizado evaluaciones de impacto.
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Conclusiones

Diseño

En general, se considera que Prologyca tiene un diseño adecuado, orientado a resolver la problemática
que se identificó en el diagnóstico de la Agenda de Competitividad de las Centrales de Abasto. El
diseño se apoya en estudios nacionales e internacionales que justifican teórica y empíricamente su
existencia; además de que se orienta a cumplir con las metas, tanto del Programa Sectorial de
Economía, como del Plan Nacional de Desarrollo.

El programa cuenta con un padrón de beneficiarios completo y perfectamente sistematizado.

Se requiere una actualización del diagnóstico del Programa, orientado a la caracterización y
cuantificación de la población potencial y objetivo. También se necesita un revisión de la MIR, para
establecer líneas base y metas orientadas a mejorar al programa.

El programa tiene coincidencias y complementariedades con programas como Fondo PYME y
PROSOFT de la SE; ASERCA, de SAGARPA; y, FONREGION de la SHCP, sin duplicar apoyos.

Planeación y Orientación a Resultados

La Agenda de Competitividad de las Centrales de Abasto 2008 – 2012 (ACCA) y la Agenda de
Competitividad en Logística 2008-2012 (ACL) son los planes rectores del Programa. Sin embargo, aún
no se cuenta con un Plan Estratégico o Anual que sea exclusivamente para el Programa.

El Programa utiliza evaluaciones externa en forma regular y se basa en ellas para definir aspectos
susceptibles de mejora. Aún no han realizado evaluaciones de impacto, por lo que, dado que ya lleva 5
años de operación, deberían de comenzar a considerarlas.

Cobertura y Focalización

El Programa no tiene un plan de cobertura documentado pero, dado su presupuesto, se considera que
ha tenido un cobertura adecuada. Si se considerara que su población objetivo son las centrales de
abasto y los mercados públicos, 2,830 en total, la cobertura acumulada sería de 19%.
El Programa tiene criterios claros para determinar a la población objetivo y a los proyectos que puede
apoyar.

Operación

El Programa cuenta con procedimientos documentados, estandarizados, sistematizados y públicos para
la entrega, recepción y trámite de apoyos, así como para la selección de beneficiarios y entrega de
apoyos.
El Programa también cuenta con controles internos para la recepción de solicitudes de apoyo y la
selección de beneficiarios; aunque no establece procedimientos de verificación que se realicen después
de estas actividades.
El programa realiza diversas acciones, las cuales se encuentran documentadas, para el seguimiento a
la realización de los proyectos. Estas acciones incluyen la recepción y verificación de los informes de
avances y finales; visitas de supervisión a las obras; memorias fotográficas; y recepción de facturas y
seguimiento a los gastos de los proyectos, entre otras.

Percepción de la Población Atendida

El programa aún no ha realizado un ejercicio formal para registrar la percepción de los beneficiarios. Sin
embargo, si se han instalado cajas en la OP para saber que piensan los beneficiarios y conocer sus
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quejas y opiniones. Este ejercicio no es representativo y se han recibido pocas respuestas, pero
demuestran el interés del Programa en escuchar a sus beneficiarios.

Medición de Resultados

El Programa aún no ha realizado evaluaciones para presentar resultados a nivel Fin y Propósito. Para
realizar evaluaciones de impacto se debe primero establecer que el Programa cuenta con los requisitos
para realizarla. Mientras tanto, probablemente si se puedan realizar evaluaciones de resultados,
considerando antes y después del Programa.

En resumen, las oportunidades de mejora encontradas en esta evaluación se podrían resumir en la
necesidad de actualizar o elaborar una serie de documentos como el diagnóstico, la MIR, los planes
estratégicos o anuales, los estados financieros o las evaluaciones de percepción e impacto.
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omia.gob.mx/

28 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2010Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

28

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Criterios de operación
2011

28 2011

Dirección General de
Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de
Negocio

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
para la autorización de
solicitudes

29 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Criterios de operación
2011

29 2011

Dirección General de
Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de
Negocio

Manuales de
procedimientos

Manuales de
procedimientos

30 2011

PROLOGYCAPá¡gina de Internet http://www.prologyca.econ
omia.gob.mx/

30 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2010Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

30

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Criterios de operación
2011

30 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2010Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

31

PROLOGYCAPá¡gina de Internet http://www.prologyca.econ
omia.gob.mx/

32 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2010Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

32 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Criterios de operación
2011

32 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Criterios de operación
2011

33 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2010Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en

33

64S214



Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

34 2011

Dirección General de
Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de
Negocio

Manuales de
procedimientos

Manual de Procedimientos
de la DGDEON 2011

35 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2010Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

35

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Criterios de operación
2011

35 2011

Secretaría de EconomíaDocumentos oficiales Cuadro comparativo
proyecto Reglas de
Operación 2012 Prologyca

36 2012

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

23/12/2011Acuerdo mediante el cual
se dan a conocer las
Reglas de Operación para
el Otorgamiento de Apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2012.

36

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2010Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos
del Programa de
Competitividad en
Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el ejercicio fiscal
2011.

36 2011

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

29/12/2008ACUERDO por el que se
dan a conocer las Reglas
de Operación del
Programa de
Competitividad en
Logísticay Centrales de
Abasto (PROLOGYCA)
para el Ejercicio Fiscal
2009.

36

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

30/12/2009Acuerdo por el que se dan
a conocer las Reglas de
Operación para el
otorgamiento de apoyos
del Programa
deCompetitividad en

36
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA).

Dirección General de
Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de
Negocio

Información contable Cuarto Informe Trimestral
2011 - PROLOGYCA

38 2012

Secretaría de EconomíaROP o documento
normativo

Criterios de operación
2011

40 2011

PROLOGYCASistemas o herramientas
de planeación

Sistema de Prologyca40 2012

Secretaría de EconomíaDocumentos oficiales Anexo Estadístico del
Cuarto Informe Trimestral
2011 de la Secretaría de
Economía

41 2012

Secretaría de EconomíaPá¡gina de Internet http://www.economia.gob.
mx/conoce-la-se/informes-
de-evaluaciones-
externas/prologyca

42 2012

PROLOGYCAPá¡gina de Internet http://www.prologyca.econ
omia.gob.mx se

42 2011

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

43 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

44 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

45 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

46 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

47 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

48 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

49 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

50 2012

PROLOGYCAOtros Reuniones con la gente del
programa

51 2012
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Se presenta un diagnóstico en las Agendas de
Competitividad de Centrales de Abasto y de
Logística en el que se identifica el problema.

1 No hay recomendación

El Programa tiene diversos documentos y estudios
con los cuales se justifica su existencia teórica y
empíricamente.

3 No hay recomendación

E l  P rog rama con t r i buye  d i rec tamen te  a l
cumplimiento de objetivos nacionales y sectoriales.

5 No hay recomendación

El  Programa t iene un padrón completo y
s is temat izado.

8 No hay recomendación

El Programa se complementa con Fondo PYME y
con Prosoft sin duplicar apoyos.

13 No hay recomendación

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa no cuenta con una cuantificación y
caracterización de la población potencial y objetivo
en un diagnóstico.

2 Se recomienda la  actualización del diagnóstico. Cabe aclarar,
que el Programa ya se encuentra en este proceso con
ATKearney.

El Programa no cuenta con una metodología oficial
para la cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo.

7 Se recomienda presentar un metodología oficial de cuantificación
que incluya periodicidad.

E l  P rograma no  cuen ta  con  in fo rmac ión
soc ioeconómica  de  los  bene f i c ia r ios .

9 Se recomienda recolectar información socioeconómica para
efectos de evaluaciones y estudios.

Las fichas técnicas de la MIR presentan algunas
inconsistencias en las metas y líneas base.

11 Se recomienda revisión de la MIR y de las fichas técnicas.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa fue creado para dar cumplimiénto a la
Agenda de Competitividad de las Centrales de
Abasto.

14 No hay recomendación

El Programa utiliza evaluaciones externas de
manera institucional y estandarizada y les da
seguimiento.

16 No hay recomendación

El Programa puede establecer las condiciones para
elaborar una evaluación de resultados.

20 No hay recomendación

El  Programa moni torea constantemente la
elaboración de los proyectos.

22 No hay recomendación

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
La Unidad Responsable no cuenta como un Plan
Estratégico oficial exclusivo del Programa.

14 Se recomienda tener un Plan Estratégico exclusivo para el
Programa.

El Programa no cuenta con planes de trabajo
anuales.

15 Se recomienda tener un Plan Anual exclusivo para el Programa.

El Programa tiene ASMs pendientes de resolver. 17 Se recomienda atender todos los ASM o explicar la razón para no
atenderlos.

No se realiza un seguimiento oportuno a todos los
indicadores de componentes y actividades.

22 Se recomienda reportar oportunamente los avances en los
indicadores de componentes y actividades.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
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A través del  sistema  y de los OP se  identifica a los
solicitantes que cumplen con los requisitos para ser
población objetivo.

24 No hay recomendación

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Se requiere una cuantificación actualizada de la
población objetivo para establecer metas de
cobertura a mediano y largo plazo.

23 Revisar la forma de cuantificar a la población objetivo y actualizar
el diagnóstico.

La cobertura de la población objetivo no dice mucho
pues lo importante es el alcance de los proyectos.

23 Intentar cuantificar a los beneficiarios finales del Programa, más
allá de los receptores directos de los apoyos.

No se cuenta con una estrategia de cobertura
documentada, pero si hay metas para el número de
proyectos apoyados.

23 Tener una estrategia en la que se puedan observar las acciones
para aumentar la cobertura en el mediano y largo plazo.

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
La recepción, entrega y trámite de solicitudes se
encuentra perfectamente sistematizada.

28 No hay recomendación

Los criterios para la selección de beneficiarios y
proyectos son públicos y estandarizados.

30 No hay recomendación

El Programa realiza acciones de control interno para
garantizar que los proyectos cumplan con la
normatividad.

31 No hay recomendación

El Programa acoto su alcance a centrales de abasto
en los cambios realizados en las ROP 2010.

36 No hay recomendación

El Programa si cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.

42 No hay recomendación

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
No hay criterios documentados para la priorización
de los proyecto en el Consejo Directivo.

30 Se recomienda documentar la forma de dar prioridad a un
proyecto sobre otro en caso de que el presupuesto no sea
suficiente.

El Programa no cuenta con mecanismos de
verificación ex post para recepción y trámite de
solicitudes y selección de proyectos.

33 Se recomienda considerar introducir mecanismos de verificación
ex post para los procesos del Programa.

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa no ha realizado evaluaciones de
percepción de los beneficiarios representativas.

43 Se recomienda evaluar la percepción de los beneficiarios del
Programa.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa aún no presenta resultados a nivel Fin o
Propósito, pues no tiene las condiciones mínimas
para realizarlas.

44 Se recomienda establecer las condiciones necesarias para
realizar evaluaciones de resultados o impacto, de ser posibles.

El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto
hechas a Programas similares.

48 Se recomienda recolectar evaluaciones de impacto realizadas a
programas similares en México o en el mundo.
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO El Programa tiene un diseño orientado a resolver la problemática del
diagnóstico. Se requiere un diagnóstico unificado y completo.

3,11

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

  No presenta un Plan Estratégico exclusivo para el Programa y tampoco un
Plan Anual.

1,67

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

 El Programa ha tenido una cobertura adecuada de acuerdo a su presupuesto.
Se requiere estrategia de cobertura y contabilizar a la población objetivo.

0,00

IV.4 OPERACIÓN El Programa cuenta con procedimientos documentados, estandarizados,
sistematizados y públicos. Faltan mecanimos de verificación ex post.

2,40

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

El Programa aún ha realizado evaluaciones de percepción de los beneficiarios.0,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

 El programa aún no ha realizado evaluaciones externas para medir Fin y
Propósito.

0,00

TOTAL Las oportunidades de mejora encontradas en esta evaluación se podrían
resumir en la necesidad de actualizar o elaborar una serie de documentos
como MIR, diagnóstico, entre otros.

1,79

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

Anexo 1.docxAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

Anexo 2.docxAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

Anexo 3.docxAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

Anexo 4.xlsxAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

Anexo 5.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

Anexo 6.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

Anexo 7.xlsxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

Anexo 8.xlsxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

Anexo 9.xlsxAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

Anexo 10.xlsxAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

Anexo 11 .xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

Anexo 12.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

Anexo 13.pptxAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

Anexo 13.docxAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

Anexo 13.docAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

Anexo 14.xlsAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

Anexo_14.xlsAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

Anexo_15.xlsAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

Anexo 15.xlsAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido
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Anexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

Anexo 18.docAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

Anexo 20.xlsxAnexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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