
BENEFICIARIO AMITI_Organismo Promotor SECRETARIA DE ECONOMIA

Publicación de la Reglas 

de Operación

Publicación de la 

Convocatoria del Prosoft

Publicación de los Criterios 

de Operación

Envío de la Carta de Intención 

como OP, Apertura de Cuenta, 

Carta del Responsable 

Aprobación del Consejo 

Directivo como Organismo 

Promotor

Firma del Apoderado Legal del 

Conveio de Coordinación y 

Colabracióln

Convenio de 

Coordinación y 

Colaboración 

Apertura y Difusión de la 

Convocatoria para el Fondo 

Prosoft, a través del portal de amiti: 

www.amiti.org.mx; así mismo la 

difusión mensual vía correo 

electrónico en el boletín de amiti 

(de acuerdo con la base de datos 

de más 250 contactos)

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, A.C. 

(AMITI)

Mecanismo de Operación AMITI

Gestión 

para 

operar 

como 

Organism

o 

Promotor

Solicitud 

de Apoyo

A N E X O  K
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Asesoría para poder accesar al 

fondo a través de dos mecanismo:  

1. Realización de Talleres para los 

socios, en el cual se invita a un 

representante de la Secretaria de 

Economía el cual explica el 

mecanismo para poder aplicar al 

fondo. 2. Asesoría personalizada: 

presencial, vía telefonica o correo 

electrónico, en la cual se explica a 

cada uno de los interesados el 

mecanismo para poder acceder al 

fondo.  Siempre se comparte 

información soporte como: paginas 

para encontrar información del 

Prosoft, formatos, Reglas  y Criterios 

de Operación

Presenta vía 

correo 

electrónico su 

información 

jurídica: 1. Acta 

Constitutiva. 2. 

Poderes. 3. IFE. 

4. RFC 5. 

Comprobante 

de domicilio 5. 

Hoja de Datos

La población objetivo acude al OP 

para validar en forma física su 

documentación: Se le solicita 

documentos en ORIGINAL, copia y 

electrónico de: Acta Constitutiva, 

Poderes, Comprobante de 

domicilio, Identificación en original, 

RFC, se valide que  cumpla como 

población objetivo y que no 

presente ningún documento 

apocrifo.  Al final se firma un check 

list de la documentación que se 

está entregando.

Presentar 

Proyecto en 

Extenso, 

resumen de 

cotizaciones y 3 

cotizaciones

Revisar, cuadrar y retroalimentar al 

Beneficiario para presentarlo ante 

el Comité de AMITI 

Convocar a Sesión del COMITÉ de 

AMITI

Solicitud 

de Apoyo
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El interesado 

Presenta su 

Proyecto ante el 

COMITÉ (AMITI)

El OP le envía  al Comité por lo 

menos 4 días antes de la sesión en 

físico cada uno de los proyectos 

(proyecto en extenso y resumen de 

cotizaciones). El COMITÉ evalua en 

físico a través de una exposición 

que realiza el interesado en forma 

física: El Comité evalua de acuerdo 

a las ROP, estados financieros de la 

empresa, la vocación y estrategia 

de la AMITI.  Al final de las 

exposiciones el Comité realiza un 

acta dando el dictamen con los 

motivos por los cuales se aprueba o 

rechaza el proyecto.

Proyecto 

aprobado o 

rechazado

Se le informa al interesado vía 

correo electrónico el dictamen del 

Comité de AMITI 

Se llena el formato de justificación 

parametrica con los proyectos que 

se desean someter ante el Consejo 

Directivo del Proosoft, con base en 

las actas del Consejo de AMITI

Se solicita el formato de 

justificación paramétrica 

de los proyectos que se 

someterán ante el Consejo 

Directivo del Prosoft

Subir Solicitud 

de Apoyo y 

enviarla a la SE

Revisar y retroalimentar la Solicitud 

de Apoyo y enviarla a la SE 

Proyecto OK se presenta 

ante el Consejo del Prosoft

Se notifica al beneficiario vía 

correo eletrónico la aprobación de 

los proyectos sometidos ante la 

sesión del Consejo Directivo del 

Prosoft

Notificación del dictamen 

de los proyectos 

aprobados ante el 

Consejo Directivo del 

Prosoft

Se realiza el Recibo de los Recursos 

aprobados en Sesión de Consejo 

Solicitud del Recibo  por el 

monto aprobado de todos 

los proyectos

Se recaban la 

firma del 

representante 

legal

Se solicita vía correo electrónico al 

beneficiario que firme el Convenio 

de Asignación de Recursos y la 

Solicitud de Apoyo en cinco tantos 

y se solicita la información en forma 

física

Emiten los Convenios de 

Asignación de Recursos

Solicitud 

de Apoyo
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Realiza la 

apertura de 

cuenta para la 

ministración de 

los Recursos 

Federales

Se solicita al beneficiario vía correo 

electrónico las características de la 

apertura de cuenta: que sea 

productiva, que pueda cancelarse, 

que sea única y exclusiva para la 

ejecución del Fondo Prosoft

Solicitud de  Apertura de 

Cuenta Productiva 

exclusiva para la 

ejecución del Fondo 

Prosoft

Se recibe el 

cheque de la 

Solicitud de 

Apoyo 

aprobada

Se elaboran los cheques de 

acuerdo con el oficio de 

misnitración de recusos. Se pide al 

beneficiario que venga a recoger 

su cheque en forma física y se le 

entrega el cheque y el convenio 

de asignación de recursos, en 

ambos documentos, pone, fecha, 

nombre y firma

Se envía oficio de 

Ministración de los 

Recursos Aprobados

Recabar la firma 

del Recibo de 

Otorgamiento

Se elabora el Recibo de 

Otorgamiento, de acuerdo con el 

convenio de Asiganación de 

Recursos y se envía al Ben para 

recabar la firma

Se envía el Recibo de 

Otorgamiento del Recurso 

Ministrado

Se elabora un oficio de ministración 

de recursos  ministrados

Se envía oficio de 

ministración de Recursos

Se realiza un taller para asesor de 

forma clara y concisa la 

ministración de los recursos y la 

entrega de los Reportes de Avance

Se concilia la cuenta del Prosoft (la 

que sirve para pagar a cada uno 

de los beneficiarios), los intereses y 

los recursos no ejercidos que 

resulten se reintegran a la TESOFE.  

Se solicita línea de captura 

respectiva. Se entrega Anexo A, 

comprobante de los pagos de los 

enteros y rendimientos realizados

Solicitud de entero y 

reintegro de la cuenta

Solicitud 

de Apoyo
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Presentar carta 

de cancelación, 

estados de 

cuenta desde la 

apertura hasta 

el cierre, y 

último estado 

de cuenta en 0

Se solicita vía correo electrónico la 

documentación financiera: Anexo 

2,  Cancelación de la cuenta, 

Entero de rendimientos, Reintegros, 

carta de explicación de motivos 

del reintegro (en caso de existir), 

estados de cuenta desde la 

apertura hasta el cierre, este último 

deberá reflejar 0.  

Solicitud de carta de 

cancelación de cuenta y 

los estados de cuenta 

desde la apertura hasta el 

cierre.  El estado debe 

reflejar 0

Solicitud de 

carta de 

cambios, 

prorrogas y 

demás 

Elaboración de Carta de  solicitud 

de cambios, prorrogas y demás, 

Anexo J, revisar si es viable el 

cambio o prorroga.

Recepción de cartas de 

cambios, aprobación, 

rechazo, etc.

Contestación de 

recibido el 

Acuerdo

Notifcar al beneficiario vía correo 

electrónico el dictamen de los 

cambios y/o prorrogas sometidas 

ante el Consejo Directivo del 

Prosoft

Resolución del dictamen 

de los cambios o 

prorrogas del beneficiario

Realizar el 

primer Reporte 

de Avance o 

Final

Se solicita vía correo electrónico al 

beneficiario15 días antes de la 

fecha de entrega el Reporte de 

Avance y/o final

Modifica las 

observaciones 

solicitadas

Se revisa dentro de la aplicación el 

Reporte de Avance y/o final de 

acuerdo con las ROP y los criterios 

de operación.  Se envía una 

retraoliamentación de todo 

aquello que no se encuentre de 

acuerdo con la solicitud

Presentar primer Reporte 

de Avance o Final

Con base en la información que se 

reviso del beneficiario en el 

Reporte de Avance y/o final se 

llenará el formato de Validación de 

Reportes de Avance/Finales el cual 

se enviará vía correo electrónico 

par la revisión

Validación de Reportes de 

Avance/Finales

Reporte 

Financier

os, Finales 

(presenta

ción de la 

ejecución 

de todo el 

proyecto)
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Con base en la información que se 

vaya generando de la operación 

del fondo (convenio de 

coordinación, adendas, cuenta, 

recibos de otorgamiento, convenio 

de asignación de 

recursos,adendas, ministración de 

los recursos, actividades de 

difusión, talleres, eventos, etc) se 

llenará el Anexo N, el cual se 

entregará cada trimestre

Anexo N: Reporte de 

Cumplimiento de 

Compromisos del OP

Fin del proceso

Se notifica al beneficiario vía 

correo electrónico, se le anexa 

pantalla del estatus del Reporte 

Final y/o avance, de acuerdo con 

lo que aparece en la pagina del 

Prosoft 

www.http://www.prosoft.economia

.gob.mx/fondo

Reporte Final Ok 

Reporte 

Financier

os, Finales 

(presenta

ción de la 

ejecución 

de todo el 

proyecto)
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