
 
 
 
 

 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA PROSOFT MORELOS 2014 
 

El Gobierno del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Economía del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto en la regla 4.3.1 de las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el 
diario oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2014 así como el oficio número 410.14/0095 
mediante el cual la Secretaría de Economía Federal a través del PROSOFT acredita a la 
Secretaría de Economía del Estado de Morelos como Organismo Promotor (OP) 
 
---------------------------------------------------------CONVOCA  A------------------------------------------------------- 

1. Todas las personas físicas con actividad empresarial o personas morales constituidas 
legalmente, que realicen las siguientes actividades: 

 
a) Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 
b) Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video 
c) Producción de películas (animación) 
d) Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales (efectos especiales) 
e) Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados. 
f) Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados. 
g) Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono. 

 
2. Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones 

civiles, así como la cámara del sector TI. 
3. Las instituciones académicas con carreras afines del sector de TI. 
4. Los organismos públicos descentralizados, privados o mixtos entre cuyos objetivos se 

encuentre el fomento del sector de TI. 
5. Cualquier otra actividad que permita desarrollar al sector de TI. 
 
-------------------------------------------------------------REQUISITOS----------------------------------------------- 
1. Presentar su proyecto en extenso en el formato de Secretaría de Economía (mismo que 

pueden obtenerlo en el siguiente URL: htt://www.prosoft.economía.gob.mx/formatos2012/) 
2. Presentar la documentación jurídica. 

- PARA PERSONA FÍSICA: Identificación oficial, comprobante de domicilio, RFC, última 
declaración ante el SAT. 

- PARA PERSONA MORAL: acta constitutiva, poder notarial del representante legal, en 
su caso, identificación oficial del representante legal, RFC, comprobante de domicilio. 

3. Presentar cotizaciones. (en formato que pueden obtener en el siguiente                                           
URL: htt://www.prosoft.economía.gob.mx/formatos2012/) 

4. Presentar la ficha técnica del solicitante estilo libre. 
5. Presentar la carta compromiso del beneficiario y constancia de no haber recibido apoyo 

similar 
6. Presentar opinión favorable del SAT respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

ante el mismo 
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7. Suscribir y presentar carta bajo protesta de decir verdad de que no forma parte de las 
estructuras que administran y canalizan proyectos (mediante formato que pueden obtenerlo 
en el siguiente URL: htt://.www.prosoft.economía.gob.mx/formatos2012/) 

8. Presentar cualquier otra documentación e información que complemente su proyecto. 
 

---------------------------------------PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN------------------------- 
 
Toda la documentación deberá ser presentada por escrito en una carpeta y en forma digital 
(CD o en memoria USB), mismos medios que se les devolverá al concluir el proceso), la 
documentación deberá ser ordenada y clasificada de la siguiente forma: 

 Nombre de la empresa/cédula de registro 

 Nombre de la empresa/documentación jurídica 

 Nombre de la empresa/cotizaciones 

 Nombre de la empresa/ficha técnica 

 Nombre de la empresa/carta compromiso 

 Nombre de la empresa/opinión favorable del SAT 

 Nombre de la empresa/carta protesta de decir verdad 

 Nombre de la empresa/otros 
 
La documentación deberá ser entregada a partir del 8 al 19 de Mayo del 2014 en un horario 
de 9:30 a 17:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado 
de Morelos, ubicada en Calle Hidalgo, número 14, Despacho 201, Colonia Centro con Código 
Postal 62000, de Cuernavaca, Morelos.  
Teléfono (777)3-13-56-80 extensiones 157, 192 en la Subsecretaría de Fomento Empresarial. 
 
---------------------------------------------VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA------------------------------- 
 
La presente convocatoria estará vigente del día 8 al 19 de Mayo del 2014 
 
-----------------------------------------------------MAYOR INFORMACIÓN--------------------------------------- 
 
Los interesados deberán conocer y apegarse a las Reglas de Operación así como a los 
criterios de operación del PROSOFT. Dichos documentos podrán consultarse en las 
siguientes páginas electrónicas: 
 

 http://www.morelos.gob.mx/10economico/index/php?action=view&art_id=627 

 http://.www.sicyt.morelos.gob.mx 

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

http://www.morelos.gob.mx/10economico/index/php?action=view&art_id=627
http://.www.sicyt.morelos.gob.mx/
http://www.prosoft.economia.gob.mx/
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Y se comunica que el día 20 de abril del 2014 en un horario de 10:00 a 14:00 horas se 
recibirá a los solicitantes para aclaración de cualquier duda respecto de su proyecto, sito en la 
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Morelos en el departamento de 
capacitación, ubicada en Calle Hidalgo, número 239, Colonia Centro con Código Postal 
62000, de Cuernavaca, Morelos.  
 
 
NO SE RECIBIRÁN PROYECTOS QUE NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE 
COMPLETOS TANTO EN FORMA ESCRITA (CARPETA COMPLETA) COMO EN FORMA 
DIGITAL (CD o USB) 
 
 
Sin más por el momento reciban un cordial saludo y quedamos en espera de recibir sus 
proyectos para la convocatoria PROSOFT 2014. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

ORGANISMO PROMOTOR DEL ESTADO DE MORELOS 


