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EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 13, FRACCIONES I Y XVII, DEL
DECRETO NÚMERO 89 DEL PODER EJECUTIVO QUE SE CREA EL FONDO
DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL
ESTADO DE YUCATÁN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL DÍA 7 DE AGOSTO DEL AÑO 2013, Y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el día 7 de agosto del año 2013 se publicó en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 89 del Poder Ejecutivo que
crea el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de
Yucatán.
SEGUNDO. Que el artículo 2 del Decreto antes referido, establece que el Fondo
de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán tiene
por objeto atraer inversión al estado mediante el otorgamiento de estímulos e
incentivos a las personas físicas y morales de capital nacional, extranjero o mixto
que determinen crear o expandir operaciones de alguna empresa en el territorio
del estado de Yucatán.
TERCERO. Que el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el
Estado de Yucatán tiene entre sus objetivos, atraer inversión directa de capital
nacional, extranjero o mixto; fomentar la instalación y expansión de empresas;
contribuir a la generación de empleos nuevos; fortalecer el sector industrial;
impulsar el crecimiento e inversión de las empresas e inversionistas locales;
incrementar la certeza jurídica de los inversionistas, y estimular la inversión
productiva en los municipios del Estado, así como la desconcentración de la
población y la economía del municipio de Mérida y municipios conurbados a éste.
CUARTO. Que en este contexto el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y
Extranjera para el Estado de Yucatán, no se limita a atraer inversión externa a
Yucatán, sino que se enfoca también en la generación de condiciones favorables
para los inversionistas locales a través del otorgamiento de estímulos e incentivos
que permitan aprovechar el potencial de inversión y reinversión local en el Estado.
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QUINTO. Que la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Yucatán establece que todos los subsidios otorgados en numerario o en especie
estarán sujetos a reglas de operación. En este sentido, con el fin de asegurar la
eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de subsidios, las
dependencias y entidades que los otorguen deberán establecer sus reglas de
operación con apego a las disposiciones previstas en la propia ley.
SEXTO. Que el artículo 135 de la mencionada Ley establece que las Reglas de
Operación deberán contar con la autorización presupuestaria de la Secretaría de
Administración y Finanzas, para lo cual se han sometido al procedimiento para su
debida autorización por la referida dependencia.
SÉPTIMO. Que el artículo 7 del Decreto Número 89 que crea el Fondo de
Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán, establece
que el Comité Técnico del Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera
para el Estado de Yucatán estará a cargo de la administración, operación y pago
de los recursos del Fondo, de conformidad con las disposiciones de dicho Decreto,
las Reglas de Operación y demás disposiciones legales y normativas aplicables.
OCTAVO. Que el artículo 13, fracción I, del referido Decreto otorga al Comité
Técnico del Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado
de Yucatán la atribución de aprobar las reglas de operación, manuales, políticas y
bases generales que se requieran para la correcta aplicación de los recursos del
Fondo.
NOVENO. Que en cumplimiento a la obligación normativa conferida por el artículo
transitorio segundo del Decreto que crea el Fondo de Atracción de Inversión
Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán, el Secretario de Fomento
Económico ordenó al Secretario Técnico del Comité la inclusión del análisis y, en
su caso, aprobación de las Reglas de Operación del Fondo de Atracción de
Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán, dentro del orden del
día de la primera sesión del Comité Técnico.
DÉCIMO. Que para concretar la obligación conferida al Comité Técnico del Fondo,
mediante el artículo 13, fracción I, y asegurar el cumplimiento de su objeto bajo los
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, corresponsabilidad y
temporalidad, es necesario expedir las Reglas de Operación del Fondo de
Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán.
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Por las consideraciones expuestas el Comité Técnico del Fondo de Atracción de
Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán, ha tenido a bien
expedir las presentes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
NACIONAL Y

EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2013.
Capítulo I
Disposiciones generales
Objeto
Artículo 1. Estas Reglas de Operación tienen por objeto proveer en la esfera
administrativa lo necesario para la ejecución y cumplimiento del Decreto que crea
el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de
Yucatán, en el ejercicio fiscal 2013.
Definiciones
Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de Operación, además de las
definiciones contenidas en el artículo 3 del Decreto que crea el Fondo de Atracción
de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán, se entenderá por:
I. Análisis FODA: aquel que describe las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de los proyectos de inversión;
II. Convenio de colaboración: el instrumento jurídico que suscriben el Fondo y el
inversionista beneficiario mediante el cual se establece el otorgamiento de los
estímulos e incentivos, así como las obligaciones y compromisos de las partes;
III. Decreto: el Decreto Número 89 que crea el Fondo de Atracción de Inversión
Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán el día 7 de agosto del año 2013;
IV. Impuesto sobre nómina: el Impuesto sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal;
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V. Sectores estratégicos: los sectores prioritarios para el logro del desarrollo
económico estatal, definidos como tales en el Plan Estatal de Desarrollo o en
conjunto con las demás instancias de Gobierno, y
VI. Secretario: el Secretario de Fomento Económico del Poder Ejecutivo del
Estado de Yucatán.
Cobertura
Artículo 3. El Fondo apoyará proyectos de inversión para la instalación o
expansión de empresas en el territorio del estado de Yucatán.
Población objetivo
Artículo 4. Podrán acceder a los beneficios del Fondo las empresas industriales y
de los sectores estratégicos de capital local, nacional, extranjero y mixto que
realicen una inversión o reinversión en el estado de Yucatán.
Presupuesto destinado al Fondo
Artículo 5. El Fondo contará con un monto de $18’000,000.00 (son: dieciocho
millones de pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio 2013.
Capítulo II
Autoridades
Dependencia ejecutora
Artículo 6. La Secretaría será la dependencia responsable de la debida
aplicación, control y vigilancia de los recursos pertenecientes al Fondo.
El Secretario, además de las establecidas en el Decreto, tendrá las facultades
siguientes:
I. Emitir propuestas de estímulos e incentivos a los inversionistas potenciales,
considerando los montos de los estímulos en las reglas de operación vigentes;
II. Presentar al Comité Técnico la propuesta de convocatoria para su aprobación, y
III. Realizar las publicaciones correspondientes, y
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IV. Las demás previstas en estas Reglas de Operación y otras disposiciones
legales y normativas aplicables.
Comité Técnico
Artículo 7. El Comité Técnico, en los términos del artículo 7 del Decreto, es el
máximo órgano de decisión e instancia normativa en la operación del Fondo.
En todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Comité Técnico se
estará a las disposiciones del Decreto y estas Reglas de Operación.
Atribuciones del Comité Técnico
Artículo 8. El Comité Técnico, además de las contenidas en el Decreto, tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Aprobar las convocatorias para acceder al Fondo;
II. Aprobar el informe anual del Fondo;
III. Solicitar el apoyo de las unidades administrativas de la Secretaría, cuando así
lo considere, y
IV. Las demás previstas en estas Reglas de Operación y otras disposiciones
legales y normativas aplicables.
Secretaría
Artículo 9. La Secretaría será la dependencia responsable del control y vigilancia
de los recursos pertenecientes al Fondo en los términos del Decreto y estas
Reglas de Operación.
Capítulo III
Procedimiento para la obtención de estímulos e incentivos
Sección I
Convocatorias
Convocatorias
Artículo 10. Las convocatorias para acceder a los estímulos e incentivos del
Fondo serán emitidas con la periodicidad que determine el Comité Técnico.
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Contenido de la convocatoria
Artículo 11. Las convocatorias para acceder a los estímulos e incentivos del
Fondo deberán contener, al menos, la información siguiente:
I. El objetivo de la convocatoria;
II. La cobertura geográfica;
III. La población objetivo;
IV. Los requisitos para acceder a los estímulos e incentivos;
V. El tipo de estímulo o incentivo que se otorgará;
VI. La forma de presentación de las solicitudes de estímulos e incentivos;
VII. La documentación a presentar;
VIII. El lugar, fecha y horario donde se recibirán las solicitudes, el proyecto y la
documentación;
IX. El monto global;
X. Las modalidades;
XI. Las características y porcentajes máximos de los estímulos e incentivos;
XII. Los criterios de elegibilidad de los proyectos de inversión;
XIII. Los criterios de valoración o priorización;
XIV. El plazo para evaluar los proyectos;
XV. El teléfono de atención de la Secretaría, y
XVI. Las demás que determine el Comité Técnico.
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Publicación de las convocatorias
Artículo 12. Las convocatorias deberán publicarse en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, así como en, al menos, dos periódicos de amplia
circulación en el estado.
Se emitirá una convocatoria para el monto inicial asignado al Fondo y las que sean
necesarias en caso de contar con nuevos recursos.
Obligaciones de los inversionistas solicitantes
Artículo 13. Los inversionistas que soliciten estímulos e incentivos tendrán las
obligaciones establecidas en el artículo 30 del Decreto.
Sección II
Presentación de la documentación
Documentación para la evaluación del proyecto de inversión
Artículo 14. Los inversionistas interesados en obtener los estímulos e incentivos
del Fondo deberán presentar ante la Dirección General de Fomento a la Inversión
y Comercio de la Secretaría, en original y copia para cotejo, la documentación
siguiente:
I. La solicitud de estímulos e incentivos en el formato específico (Anexo 1);
II. El plan de negocios con, al menos, los siguientes elementos:
a) Resumen ejecutivo;
b) Descripción general del negocio;
c) Análisis FODA;
d) Análisis de mercado;
e) Análisis técnico;
f) Análisis económico y financiero que incluya estados financieros firmados
por un Contador Público y el representante legal, y
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g) Conclusiones.
III. La que acredite la existencia legal y experiencia de la empresa;
IV. El dictamen final y positivo expedido por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales;
V. La manifestación del solicitante de no haber recibido o estar próximo a recibir
apoyos de otros programas federales, estatales o municipales para el mismo
concepto que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos conforme a lo
establecido en estas Reglas de Operación, y
VI. Las demás que disponga el Decreto, estas Reglas de Operación, el Comité
Técnico, la convocatoria y otras disposiciones legales y normativas aplicables.
De igual forma, el proyecto de inversión deberá contar con una proyección
calendarizada por trimestre del avance de la inversión y generación de empleos
nuevos.
En el caso de las empresas no industriales, se deberá de incluir un comparativo
que demuestre que la inversión es mayor a las ventas a realizar en el estado de
Yucatán, durante toda la ejecución del proyecto de inversión.
Características de la documentación
Artículo 15. Toda la documentación que se presente deberá ser firmada por el
inversionista o por su representante o apoderado legal. La documentación que
presente el solicitante en idioma distinto al español, deberá ser acompañada de su
respectiva traducción.
Requisitos para la recepción de los proyectos
Artículo 16. Para la recepción de los proyectos no podrá exigirse mayores
requisitos que los contenidos en el Decreto, estas Reglas de Operación y en la
convocatoria.
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Sección III
Evaluación y aprobación del proyecto
Inicio del procedimiento
Artículo 17. Una vez recibida la documentación a que se refiere el artículo 15 de
estas Reglas de Operación, la Dirección General de Fomento a la Inversión y
Comercio de la Secretaría conservará una copia de la solicitud de estímulos e
incentivos, así como de sus documentos adjuntos, y remitirá:
I. Una copia a la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la
Secretaría, para la emisión del dictamen de factibilidad del proyecto y opinión
técnica sobre la alineación del mismo con los objetivos y demás disposiciones del
Fondo;
II. Una copia a la Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial de la
Secretaría, para la emisión del dictamen de evaluación financiera, y
III. El original a la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora de la
Secretaría, para la integración y resguardo del expediente.
Evaluación preliminar del proyecto
Artículo 18. Para emitir los dictámenes antes mencionados las Direcciones
Generales, de Planeación y Proyectos Estratégicos y de Fomento y Desarrollo
Empresarial de la Secretaría, podrán solicitar la opinión de especialistas para
robustecer sus respectivos análisis. Éstos podrán ser invitados, previa instrucción
del Presidente, a la sesión del Comité Técnico respectiva para exponer sus
comentarios.
Conclusión de los dictámenes
Artículo 19. Las direcciones generales, de Planeación y Proyectos Estratégicos y
de Fomento y Desarrollo Empresarial, turnarán sus dictámenes a la Dirección
General de Fomento a la Inversión y Comercio de la Secretaría.
Cuando ambos dictámenes sean positivos el Secretario Técnico del Comité
Técnico realizará una propuesta preliminar de los estímulos e incentivos que
corresponden y turnará dicha propuesta junto con la documentación presentada
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ante el pleno del Comité Técnico para su análisis y, en su caso, aprobación, no
aprobación, modificación o la emisión de cualquier recomendación.
En caso de que los proyectos no sean aprobados o bien no cuenten con la opinión
favorable de una de las direcciones generales, serán presentados al Comité
Técnico para que éste emita las recomendaciones pertinentes para que puedan
volverse a presentar.
Orden de asignación
Artículo 20. El orden de asignación de estímulos e incentivos a los proyectos de
inversión se establecerá de acuerdo con la calificación que alcance el proyecto
dentro de la tabla del Anexo 3 en orden de mayor a menor puntaje.
Empate en el puntaje
Artículo 21. En caso de que proyectos de inversión alcancen la misma
calificación, el orden en la asignación de estímulos e incentivos será de acuerdo a
la fecha en que fue presentada y recibida la solicitud.
Limitación o negación del estímulo o incentivo
Artículo 22. El Comité Técnico podrá negar el otorgamiento de estímulos e
incentivos en todo o en parte, a condición de expresar de manera formal las
razones para ello, justificando, sin ser limitativo, la insuficiencia de recursos
económicos en el Fondo y, por lo tanto, podrá ofrecer estímulos e incentivos
menores a los establecidos en el Anexo 2 de estas Reglas de Operación.
Notificación de la aprobación del estímulo e incentivo
Artículo 23. El Secretario Técnico notificará por escrito al inversionista la
resolución del Comité Técnico dentro de los 10 días hábiles siguientes a la sesión
respectiva, para que éste manifieste dentro de los 10 días hábiles siguientes
contados a partir de que haya sido notificado, si acepta o rechaza los estímulos e
incentivos aprobados. En caso de que no manifieste la aceptación respecto de los
estímulos e incentivos autorizados, se entenderá por desistido, debiéndose
informar este hecho al Comité Técnico.
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Sección IV
Aceptación de los estímulos e incentivos
Integración del expediente
Artículo 24. El inversionista que acepte los estímulos e incentivos aprobados por
el Comité Técnico, deberá presentar en el plazo que éste determine, los
documentos establecidos en el artículo siguiente a la Dirección de Financiamiento
y Cultura Emprendedora de la Secretaría, para terminar de integrar su expediente.
En caso de que el inversionista beneficiario no acepte lo aprobado por el Comité
Técnico, el Secretario Técnico informará al Comité Técnico, para que éste gire las
instrucciones para la liberación del recurso y quede de nueva cuenta a disposición
del Fondo.
Cuando el inversionista beneficiado no presente los requisitos en cuestión, este
hecho se hará del conocimiento del Comité Técnico para que determine lo que
proceda legalmente.
En cualquiera de los supuestos, el inversionista deberá de notificar su respuesta
por escrito al Comité Técnico a través del Secretario Técnico.
Documentación requerida para los proyectos de inversión aprobados
Artículo 25. Los inversionistas que hayan aceptado los estímulos e incentivos
aprobados por el Comité Técnico, deberán presentar la documentación siguiente:
I. Documentación que la acredite como una empresa legalmente constituida en los
Estados Unidos Mexicanos:
a) Para persona física: identificación oficial, Registro Federal de
Contribuyente y comprobante de domicilio.
b) Para persona moral: acta constitutiva, Registro Federal de Contribuyente,
poder notarial del representante legal, identificación oficial del representante
legal y comprobante de domicilio de la empresa.
II. Documento que la acredite como una empresa con registro estatal de
contribuyentes en Yucatán;
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III. Acreditar que cuenta con la legal posesión del terreno o infraestructura, donde
pretende realizarse el proyecto de inversión, y
IV. Comprobante de la presentación de la última declaración fiscal.
Para el caso del estímulo e incentivo de renta de infraestructura, los inversionistas
deberán presentar copia certificada del contrato de arrendamiento de dicha
infraestructura, con una duración mínima de 5 años y cláusulas de penalización
económica para ambas partes por terminación anticipada, así como del avalúo
comercial que acredite el valor de la infraestructura.
En el caso de extranjeros, deberán presentar el registro de inversión extranjera.
Tiempo de presentación de la documentación
Artículo 26. El Comité Técnico determinará por cada proyecto presentado el
tiempo máximo para presentar la documentación solicitada en los términos del
artículo anterior. En todo caso, la presentación de la documentación no podrá ser
posterior al día 1º de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda.
Revisión y resguardo de documentación
Artículo 27. La Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, será la
responsable de revisar que los expedientes de las solicitudes de estímulos e
incentivos se encuentren debidamente integrados y resguardará ésta y demás
documentación que se derive de la operación del Fondo de conformidad con el
procedimiento establecido en estas Reglas de Operación (Ver anexo 4).
Documentación adicional
Artículo 28. La Secretaría a través de su Dirección Jurídica, podrá establecer y
solicitar la documentación adicional que requiera para suscribir el convenio de
colaboración correspondiente.
Una vez integrado en su totalidad el expediente del inversionista, la Dirección de
Financiamiento y Cultura Emprendedora de la Secretaría turnará a la Dirección
Jurídica la documentación necesaria para que ésta elabore y celebre el convenio
de colaboración entre el Fondo y el inversionista beneficiario. El convenio deberá
establecer los compromisos de ambas partes, así como el tipo, monto, plazos,
términos y condiciones de los estímulos e incentivos otorgados.
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La Dirección Jurídica de la Secretaría turnará el convenio de colaboración
debidamente suscrito por el inversionista beneficiario a la Dirección de
Financiamiento y Cultura Emprendedora para que gestione la liberación de los
estímulos e incentivos aprobados por el Comité Técnico, previa entrega de la
factura correspondiente por el estímulo e incentivo que se otorga y finalmente
resguarde el convenio de colaboración en su expediente.
El monto de los estímulos e incentivos que sea autorizado para un proyecto de
inversión será aprobado de manera global y otorgado por cada año en base al
calendario que se establecerá en el convenio de colaboración, según la
disponibilidad presupuestal.
Obligaciones de los inversionistas beneficiarios
Artículo 29. Los inversionistas beneficiarios, además de cumplir con lo señalado
en el artículo 31 del Decreto, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Cerciorarse de que sus proyectos de inversión cumplan con el criterio obligatorio
de ser viables y sustentables de conformidad con las disposiciones y criterios
establecidos en estas Reglas de Operación;
II. Verificar que sus proyectos de inversión cumplan con, al menos, uno de los dos
criterios optativos siguientes:
a) Prever y sustentar la generación de, cuando menos, 50 empleos nuevos
en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir del día en que inicie la
operación del proyecto de inversión, o
b) Prever y sustentar la generación, de cuando menos, 20 empleos nuevos
en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir del día en que inicie la
operación de la infraestructura, siempre que en ésta se invierta no menos
de 4 millones de pesos en su construcción, adquisición o adecuación.
III. Comprometerse a mantener la operación del proyecto de inversión por un
tiempo mínimo de cinco años y en caso de incumplimiento presentar ante el
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Comité Técnico la justificación que lo motivó, a fin de que sea analizada y se emita
el dictamen correspondiente, y
IV. Asegurarse de que la construcción, adecuación, adquisición y renta de
infraestructura, así como la adquisición de maquinaria y equipo, no sea de manera
directa o indirecta con familiares hasta el cuarto grado o a terceros que sean,
hayan sido o pudieran ser socios de éste.
Las empresas no industriales deberán acreditar, al finalizar el plazo para el
cumplimiento de los compromisos, que la inversión es mayor a las ventas a
realizar en el estado de Yucatán, se realizará mediante un comparativo entre sus
reportes de ventas contra las inversiones realizadas en la comprobación final de
su proyecto.
Sección V
Determinación del estímulo
Monto máximo de estímulo por beneficiario
Artículo 30. El Comité Técnico determinará el monto de los estímulos e incentivos
que se otorgarán a los inversionistas beneficiarios de conformidad con las
características establecidas en el Anexo 2 de estas Reglas de Operación que
establecen los porcentajes máximos. El monto máximo de estímulos e incentivos a
otorgar por proyecto de inversión será el que se publique en la convocatoria
correspondiente.
Inversión
Artículo 31. Los rubros para calcular los montos de estímulos e incentivos que se
otorgarán en renta, construcción, adecuación y adquisición de infraestructura,
maquinaria y equipo, deberán guardar una relación directa entre ellos y la
generación de empleos nuevos del proyecto de inversión respectivo.
Estímulos o incentivos por empresa
Artículo 32. Durante el ejercicio fiscal, únicamente se podrá otorgar estímulos e
incentivos a un proyecto de inversión por inversionista o empresa o razón social.
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Entrega del estímulo
Artículo 33. Los estímulos e incentivos se otorgarán a manera de rembolso
posterior a la comprobación de la erogación del gasto realizado por el
inversionista. Dicho rembolso será mínimo de manera trimestral o por excepción,
según determine el Comité Técnico.
Estímulo por generación de 100 empleos
Artículo 34. En el caso del estímulo e incentivo por generar 100 o más empleos
nuevos hasta en 1 año de operación del proyecto de inversión, se otorgará
después de demostrar la generación de dichos empleos.
Estímulo por renta de infraestructura
Artículo 35. El estímulo e incentivo que se otorgue por concepto de renta de
infraestructura no podrá ser superior al 1% del valor comercial de la infraestructura
para los casos de 6 meses y de manera proporcional hasta el 2% para los casos
de 12 meses.
Estímulo por adquisición de maquinaria y equipo
Artículo 36. El estímulo e incentivo para la adquisición de maquinaria y equipo
únicamente será otorgado cuando ésta se realice en el estado de Yucatán.
Ampliación del tiempo
Artículo 37. Previa solicitud del inversionista, el Comité Técnico podrá ampliar el
plazo otorgado para el cumplimiento de los compromisos de los inversionistas
beneficiarios en sus proyectos de inversión, siempre que éste no rebase el 50%
del tiempo original.
Estímulos máximos
Artículo 38. Para los casos que aplica, únicamente se podrán otorgar estímulos e
incentivos que corresponden a máximo los primeros 5 años de la duración del
proyecto de inversión.
Saldo no comprobado
Artículo 39. Al finalizar el plazo para el cumplimiento de los compromisos y de
comprobación final del proyecto, se revisará el monto total comprobado, y en caso
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de ser menor al aprobado, el saldo no comprobado quedará a disposición del
Fondo para otorgar estímulos e incentivos a otros proyectos de inversión.
Periodo de cumplimiento de los compromisos
Artículo 40. Los proyectos de inversión que sean apoyados por el Fondo, deberán
iniciar desde el ejercicio del año fiscal vigente, es decir, el Comité Técnico no
considerará la inversión y generación de empleos nuevos que se haya realizado
en años previos al año en que se presente y reciba la solicitud de estímulos e
incentivos.
Sección VI
Comprobación de los gastos de inversión
Comprobación de inversión en construcción, adecuación o adquisición
Artículo 41. La comprobación de la inversión en construcción, adecuación y
adquisición de infraestructura se realizará presentando la comparación de los
estados financieros antes y después de la inversión, basados en criterios
contables generalmente aceptados, así como de otros documentos de apoyo tales
como activos fijos, avalúos, facturas pagadas en su totalidad y contratos, según
aplique.
Como parte de la comprobación y, por lo tanto, previo al otorgamiento de los
estímulos e incentivos, al finalizar la inversión en infraestructura, el inversionista
notificará a la Secretaría para que realice una visita de verificación en los términos
establecidos en estas Reglas de Operación.
Comprobación de la renta de infraestructura
Artículo 42. El beneficiario interesado en comprobar la renta de infraestructura
deberá presentar los recibos o facturas que acrediten el pago realizado.
Comprobación del Impuesto sobre la Nómina
Artículo 43. El beneficiario interesado en comprobar la devolución del Impuesto
sobre Nómina deberá presentar la documentación oficial que demuestre que se
trata de empleos nuevos y el recibo del pago de dicho impuesto ante la autoridad
que corresponda del Gobierno del Estado de Yucatán.
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Comprobación de la adquisición de maquinaria
Artículo 44. El beneficiario interesado en comprobar la adquisición de maquinaria
y equipo deberá presentar la comparación de sus estados financieros antes y
después de la inversión, basados en criterios contables generalmente aceptados,
así como de otros documentos tales como las facturas pagadas en su totalidad de
la maquinaria y equipo y constancias de entrega-recepción.
Como parte de la comprobación y, por lo tanto, previo al otorgamiento de los
estímulos e incentivos, al finalizar la adquisición de maquinaria y equipo, el
inversionista notificará a la Secretaría para que realice una visita de verificación en
los términos establecidos en estas Reglas de Operación.
Presentación de las comprobaciones
Artículo 45. El inversionista deberá de presentar todas y cada una de las
comprobaciones a que esté obligado en la Dirección de Financiamiento y Cultura
Emprendedora de la Secretaría.
Para tal efecto, deberá de presentar la documentación en original, acompañado de
una copia fotostática, que una vez cotejada con su original quedará bajo
resguardo de la Dirección y el original será devuelto al inversionista beneficiario.
Sección VII
Supervisión, control y seguimiento de estímulos e incentivos otorgados
Obligación de presentar informes
Artículo 46. El inversionista beneficiario será responsable del aprovechamiento de
los estímulos e incentivos otorgados a través del Fondo y deberá rendir, a solicitud
de la Secretaría, informes sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas
para el otorgamiento de los mismos, respaldada por la documentación
correspondiente.
Verificaciones
Artículo 47. Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
inversionista beneficiario mediante el convenio de colaboración, la Secretaría a
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través de su Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora podrá realizar
verificaciones a los proyectos de inversión.
Obligación de presentar la información pertinente
Artículo 48. El inversionista beneficiario estará obligado a presentar la información
o documentación que le sea requerida por parte del Comité Técnico a través de
las unidades administrativas de la Secretaría en relación a las obligaciones
contraídas para el otorgamiento de estímulos e incentivos, y, en su caso, a brindar
todas las facilidades necesarias para la práctica de las visitas de verificación.
Presentación de la orden escrita
Artículo 49. Al efectuar las visitas de verificación, el personal autorizado deberá
presentar orden escrita con firma autógrafa expedida por el Secretario. La orden
deberá precisar el establecimiento, domicilio, lugar o zona en que ha de realizarse
la visita, su objeto, alcance y las disposiciones legales que la fundamenten, así
como el nombre y cargo de los servidores públicos autorizados para practicarla.
Obligación del visitado de permitir la verificación
Artículo 50. Los inversionistas beneficiarios, sus representantes o la persona con
quien se entienda la visita de verificación, estarán obligados a permitir el acceso y
dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.
Presentación del visitador y de la orden
Artículo 51. Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con
fotografía, expedida por la autoridad competente, que lo acredite como servidor
público, así como la orden escrita de la visita, de la que deberá dejar copia al
visitado, su representante o a quien se encuentre en el lugar en que deba
practicarse la diligencia.
Acompañamiento del visitador
Artículo 52. Durante la visita de verificación, los inversionistas beneficiarios, sus
representantes o la persona con quien se entienda la diligencia podrán acompañar
en todo tiempo a los verificadores y nombrar dos testigos.
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Al finalizar la visita se levantará acta circunstanciada, en presencia de los testigos
nombrados por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia. En caso
de que alguna parte se niegue a firmar el acta o, en su caso, a nombrar a los
testigos, el verificador lo asentará en la misma, hecho que no afectará su validez,
ni el de la visita practicada.
El verificado dejará copia del acta circunstanciada a la persona con quien se
entendió la visita de verificación, aunque se hubiere negado a firmar. Las visitas
de verificación no excederán del término de 72 horas.
Información a incluir en las actas
Artículo 53. En las actas circunstanciadas de las visitas de verificación se hará
constar:
I. Nombre, denominación o razón social del visitado;
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita;
III. Lugar en que se practique la visita;
IV. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita;
V. Objeto de la visita;
VI. Los documentos, hechos u omisiones observados por los verificadores;
VII. Nombre, firma y cargo de quienes intervinieron en la diligencia, y
VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos.
En caso de que el visitado, su representante legal o la persona con quien se
entendió la diligencia se niegue a firmar o nombrar testigos, este hecho se
asentará en el acta.
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Sanción por omisión
Artículo 54. El o los servidores públicos que teniendo conocimiento de hechos
que pudieran ser sancionados, omita comunicarlos o implementar las medidas
correspondientes, será sancionado en los términos de las leyes vigentes en el
Estado.
Incumplimiento de las obligaciones
Artículo 55. Cuando la Secretaría advierta, derivado de los informes o de las
visitas de verificación practicadas, que se dejaron de cumplir las obligaciones que
sirvieron o servirán de base para el otorgamiento de los estímulos e incentivos,
informará por escrito al Comité Técnico, para que éste determine lo que
legalmente corresponda.
Pruebas del incumplimiento de las obligaciones
Artículo 56. El Comité Técnico admitirá como pruebas las siguientes:
I. Dictámenes periciales;
II. Confesión y declaración de parte;
III. Documentos públicos;
IV. Documentos privados;
V. Verificaciones, y
VI. Fotografías, copias fotostáticas, cintas de vídeo, dispositivos de archivos
electrónicos o magnéticos y, en general, todos aquellos elementos derivados de
los avances de la ciencia y la tecnología.
Informe al Comité Técnico
Artículo 57. Todas las acciones derivadas de este apartado deberán ser
informadas al Comité Técnico para su conocimiento.
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Sección VIII
Seguimiento y evaluación
Integración de la información
Artículo 58. La Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio
presentará ante el Comité Técnico, para su aprobación, un formato que integre la
información de cada proyecto de inversión e inversionista que corresponda en
cuanto a su sector, origen, ubicación geográfica del proyecto y demás información
que considere útil, misma que deberá mantener actualizada para su presentación
en las sesiones ordinarias.
Elementos del informe
Artículo 59. La presentación ante el Comité Técnico deberá contener, al menos,
los elementos siguientes:
I. Total del monto de inversión, generación de empleos nuevos y su remuneración
promedio necesarios para iniciar el proyecto de inversión, así como su plazo,
según los compromisos establecidos en el convenio de colaboración, aprobado
por el Comité Técnico;
II. Desglose del monto total de inversión en renta mensual, construcción,
adecuación y adquisición de infraestructura; y en adquisición de maquinaria y
equipo que se compromete a realizar a través del proyecto de inversión y sean
susceptibles de apoyo, así como los montos de estímulos e incentivos que
corresponden a cada rubro;
III. Generación de empleos nuevos y su remuneración promedio, inversión en
construcción, adecuación y adquisición de infraestructura; y en adquisición de
maquinaria y equipo ya cumplidos por el inversionista, así como los montos de
estímulos e incentivos que se han otorgado por ello, y
IV. Reporte final de la generación de empleos nuevos, inversión en construcción,
adecuación y adquisición de infraestructura; y en adquisición de maquinaria y
equipo cumplidos por el inversionista, así como los montos de estímulos e
incentivos que se otorgaron para ello y la diferencia, en caso de existir, entre éstos
datos y los comprometidos en el convenio de colaboración.
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Para el cumplimiento de las fracciones I y II y otras disposiciones, la Dirección
Jurídica deberá enviar a la Dirección General de Fomento a la Inversión y
Comercio de la Secretaría, copia simple del convenio de colaboración de cada uno
de los proyectos de inversión, así como de las actas de sesión del Comité
Técnico, dentro los cinco días hábiles posteriores a la firma de cada uno de éstos.
Para el cumplimiento de las fracciones III y IV, la Dirección de Financiamiento y
Cultura Emprendedora deberá enviar a la Dirección General de Fomento a la
Inversión y Comercio de la Secretaría, la información, en relación a la
comprobación que realice cada inversionista sobre los compromisos establecidos.
La información contenida en dichos documentos y los datos oficiales serán la base
para los indicadores de resultados, de gestión y demás información estadística
que considere el Comité Técnico o agentes externos, cuya generación será
responsabilidad de la Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio de
la Secretaría.
Indicadores
Artículo 60. Para los efectos de estas Reglas de Operación, son indicadores de
resultados los siguientes:
I. Razón de inversión realizada por los inversionistas por cada peso otorgado a
través del Fondo, la cual se obtendrá mediante la fórmula siguiente:
(Inversión realizada por los inversionistas en el periodo t / cantidad de
estímulos e incentivos otorgados a los inversionistas en el periodo t).
II. Porcentaje de la inversión extranjera directa atraída por el Fondo con respecto a
la inversión extranjera directa total en Yucatán de los sectores que corresponden,
el cual se obtendrá mediante la fórmula siguiente:
(Inversión extranjera directa atraída a través del Fondo en el periodo t /
Inversión extranjera directa en Yucatán de los sectores que
corresponden en el periodo t)*100.
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III. Razón de empleos nuevos generados por los inversionistas por cada peso
otorgado a través del Fondo, la cual se obtendrá mediante la fórmula siguiente:
(Empleos nuevos generados por los inversionistas en el periodo t /
cantidad de estímulos e incentivos otorgados a los inversionistas en el
periodo t).
IV. Porcentaje de las remuneraciones promedio pagadas a los empleos nuevos
creados a través de los proyectos de inversión apoyados por el Fondo con
respecto a las remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales en
Yucatán, el cual se obtendrá mediante la fórmula siguiente:
(Remuneraciones promedio pagadas a los empleos nuevos creados a
través de los proyectos de inversión apoyados por el Fondo en el
periodo t / remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales
en Yucatán en el periodo t)*100.
Indicadores de gestión
Artículo 61. Para los efectos de estas Reglas de Operación, son indicadores de
gestión los siguientes:
I. Número de solicitudes de estímulos e incentivos presentadas, el cual se
obtendrá mediante la fórmula siguiente:
(Número de solicitudes de estímulos e incentivos presentadas en el
periodo t).
II. Porcentaje de proyectos de inversión con ambos dictámenes favorables con
respecto al total de solicitudes de estímulos e incentivos que se presentaron el
cual se obtendrá mediante la fórmula siguiente:
(Proyectos de inversión con ambos dictámenes favorables en el
periodo t / Solicitudes de estímulos e incentivos que se presentaron en
el periodo t)*100.
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III. Porcentaje de proyectos de inversión apoyados con respecto al total de
proyectos de inversión con ambos dictámenes favorables, el cual se obtendrá
mediante la fórmula siguiente:
(Proyectos de inversión apoyados en el periodo t/ Proyectos de
inversión con ambos dictámenes favorables en el periodo t)*100.
Sección IX
Sanciones
Incumplimiento y sanciones en caso de incumplimiento
Artículo 62. Cuando el inversionista incumpla con alguna de sus obligaciones, el
responsable de la información o documentación solicitada y no entregada, deberá
de notificar al Comité Técnico para que este determine lo que legalmente
corresponda.
Suspensión de los estímulos e incentivos otorgados
Artículo 63. Las infracciones previstas en las fracciones II, V, VI, VII y VIII del
artículo 37 imputables al inversionista o sus representantes serán sancionadas
con la suspensión de los estímulos e incentivos otorgados, en los términos de la
fracción III del artículo 38 del Decreto.
Cancelación de la entrega de los estímulos e incentivos
Artículo 64. La infracción prevista en la fracción III del artículo 37 imputable al
inversionista o sus representantes serán sancionadas con la cancelación de los
estímulos e incentivos otorgados, en los términos de la fracción IV del artículo 38
del Decreto.
Reintegro parcial de los estímulos e incentivos
Artículo 65. Las infracciones previstas en las fracciones IX y X del artículo 37
imputables al inversionista o sus representantes serán sancionadas con reintegro
y pago parcial o total de los estímulos e incentivos otorgados con su actualización,
en los términos de la fracción V del artículo 38 del Decreto.
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Reintegro total de los estímulos e incentivos
Artículo 66. Las infracciones previstas en las fracciones I, IV, IX y X del artículo
37 imputables al inversionista o sus representantes serán sancionadas con
reintegro y pago total de los estímulos e incentivos otorgados con su actualización,
en los términos de la fracción V del artículo 38 del Decreto.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Auditoría
Artículo 67. La revisión, control y seguimiento en materia de auditorías se
efectuará en los términos de las facultades que las leyes y demás disposiciones
administrativas establezcan para los responsables del Fondo.
Evaluación interna
Artículo 68. La evaluación interna del Fondo se llevará a cabo de manera
permanente por el Secretario con apoyo de la Dirección General de Fomento a la
Inversión y Comercio, la Dirección General de Planeación y Proyectos
Estratégicos y la Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial para
impulsar la mejora continua de los procesos y mecanismos del Fondo, así como
generar las acciones correctivas que garanticen el óptimo desempeño de éste.
Evaluación externa
Artículo 69. La evaluación externa de este Fondo se llevará a cabo a través de las
instancias facultadas para ello y del Consejo Consultivo para el Desarrollo
Económico del Estado de Yucatán, para evaluar el apego a estas Reglas de
Operación, el impacto y beneficios económicos y sociales de los proyectos de
inversión apoyados, así como la efectividad del Fondo.
Información del proceso
Artículo 70. Toda la información del proceso, apoyos y beneficiarios del Fondo
tendrá la calidad de pública, salvo aquella información clasificada como reservada
o confidencial de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán.
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La Dirección Jurídica de la Secretaría será la responsable de clasificar o
desclasificar la información del Fondo, incluyendo la que se recibe por parte de los
inversionistas de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y demás
normatividad aplicable.
Confidencialidad
Artículo 71. La información con respecto a los proyectos de inversión de los
beneficiarios e interesados presentada al Fondo, es de carácter confidencial y, por
lo tanto, no podrá ser enajenada, arrendada, prestada, grabada, revelada,
publicada, enseñada, dada a conocer, transmitida o de alguna otra forma
divulgada o proporcionada a persona física o moral, nacional o extranjera, pública
o privada, presente o futura ajena al proceso de evaluación, por cualquier medio,
aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios,
reportes, propuestas u ofertas, ni todo ni en parte.
Transparencia
Artículo 72. La Secretaría publicará en el portal de internet del Gobierno del
Estado de Yucatán, la información relativa a los estímulos e incentivos
económicos otorgados a los inversionistas beneficiarios, que deberá contener la
información siguiente:
I. El nombre del inversionista;
II. La actividad empresarial a la que se dedicará;
III. El monto de la inversión;
IV. La cantidad de empleos directos a generar;
V. El municipio o municipios donde invertirá;
VI. Los estímulos e incentivos otorgados, especificando el tipo, monto, plazos,
términos y condiciones de los mismos, y
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VII. Los demás datos que, en su caso, se determinen en la normatividad referente
a transparencia en el Estado.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía
expedidas por el Comité Técnico del Fondo de Atracción de Inversión Nacional y
Extranjera para el Estado de Yucatán, en lo que se opongan a lo establecido en
este Acuerdo.
APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN DE
INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN,
EN SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE
MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS A LOS 7 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

( RÚBRICA )
C. DAVID JESÚS ALPIZAR CARRILLO
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

( RÚBRICA )
C. GABRIEL MAGAÑA LEGORRETA.
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y COMERCIO
DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN
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( RÚBRICA )
C. JOAQUÍN ENRIQUE MIER Y TERÁN PUERTO.
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

( RÚBRICA )
C. JUAN CARLOS GARCÍA BARCALA.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

( RÚBRICA )
C. JOSE LUIS PEREZ DENIS.
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y CULTURA EMPRENDEDORA
DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

( RÚBRICA )
C. ALEJANDRO LÓPEZ SALCIDO.
DIRECTOR DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN
DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN
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( RÚBRICA )
C. PAULINO ALFREDO ARCE ESCAMILLA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

( RÚBRICA )
C. TANIA GABRIELA GONZÁLEZ ROSAS.
DIRECTORA JURÍDICA
DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FONDO DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
PARA EL ESTADO DE YUCATÁN
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Anexo 1 Solicitud de estímulos e incentivos
Formato para Solicitud de estímulos e incentivos
I. Datos del solicitante responsable del proyecto
Fecha de
registro

Número de Proyecto
Inversionista (Empresa)

Denominación o Razón social.

Persona Física

Registro Federal de
Contribuyentes del
Inversionista
Persona Moral
Domicilio

Calle

Numero Exterior

Estado

Numero interior

Municipio o Delegación

Accionistas de la empresa

%

Colonia

Código Postal

Localidad

País

Local
(de acuerdo a la definición
IX del artículo 3, del
Decreto de fondo de
atracción
de
inversión
nacional y extranjera para
el Estado de Yucatán)
Si

Nacional/ Extranjero (especifique)

No

II. Datos del Representante legal
Nombre(s)

Cargo

Apellido(s)

CURP

Correo Electrónico

Teléfono (s)
III Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto (Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto)

Sector productivo
Municipio donde se realizaría la inversión

Ubicación geográfica de la infraestructura
a)

b)

c)

d)

e)

Opción
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Mérida y
municipios
conurbados a
éste

Municipios no
conurbados con
Mérida a una
distancia de hasta
50 km.

Municipios no
conurbados con
Mérida a una
distancia de 51 a
100 km.

Municipios no
conurbados con
Mérida a una
distancia de 101
a 150 km.
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Municipios no
conurbados
con Mérida a
una distancia
de 151 km o
más.

Resumen ejecutivo del proyecto

Objetivos

Descripción del proyecto (máximo
250 caracteres)

Calendario (especificar el número de
meses de la duración del proyecto)

IV. Metas del proyecto
De acuerdo a las reglas de operación marque con una "x" la opción bajo la cual se llevara a cabo el proyecto
20 empleos nuevos en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir del día en que inicie la operación de la
infraestructura, siempre que en ésta se invierta no menos de 4 millones de pesos en su construcción, adquisición y/o
adecuación
50 empleos nuevos en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir del día en que inicie la operación del proyecto de
inversión
Fecha estimada de inicio del proyecto
Creación de empleos nuevos
Número de empleos a generar

Remuneración mensual promedio por empleo

Calendario de empleos nuevos (especificar el número
de meses de la duración del proyecto)

Inversión Directa
Concepto

Monto

Descripción

Construcción de infraestructura

Adecuación de infraestructura

Adquisición de infraestructura
Renta de infraestructura (valor de la
renta mensual)

Valor comercial de la propiedad
a rentar

Nombre del Propietario de la propiedad a rentar
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Proveedor
local

Maquinaria y Equipo
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Nombre del proveedor
SI

NO

Calendario de la inversión (especificar el número de
meses de la duración del proyecto)

V. Documentación soporte de acuerdo a convocatoria
Indique la documentación soporte con la que cuenta el proyecto

VI. Impacto ambiental de los procesos de la empresa

VII. Consideraciones adicionales

Como beneficiario o representante legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido y alcances legales del Decreto de
Creación y Reglas de Operación del Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán; en consecuencia
manifiesto a nombre propio y en su caso, de mi representado, 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, entregar la documentación correspondiente y rendir los informes establecidos, en caso de que el proyecto sea aprobado por el Comité
Técnico.

Lugar y Fecha

Nombre y Firma del representante legal

4. Renta de
infraestructura.

3. Adquisición de
maquinaria y equipo.

2. Devolución del
Impuesto Sobre
Nómina.

1. Inversión en
construcción,
adecuación y
adquisición de
infraestructura.

CONCEPTO

Si el salario promedio de los
empleos nuevos es hasta 3 SMG.
Hasta 3 años del Impuesto Sobre
Nóminade los empleos nuevos.

Hasta 12 meses de renta
de infraestructura.

Si genera 100 o más
empleos nuevos en
hasta 1 año de
operación del proyecto
de inversión y la
infraestructura se
encuentra en
municipios no
conurbados a Mérida y
a una distancia de más
de 150 km de ésta.

Si el salario promedio de los
empleos nuevos es más de 3 SMG.
Hasta 4 años del Impuesto Sobre
Nóminade los empleos nuevos.

Hasta el 2% del valor de la adquisición de la maquinaria y equipo.
Si genera 100 o más
Si genera 100 o más
Si genera 100 o más Si genera 100 o más
empleos nuevos en
empleos nuevos en
empleos nuevos en
empleos nuevos en
hasta 1 año de
hasta 1 año de
hasta 1 año de
hasta 1 año de
operación del
operación del
operación del
operación del
proyecto de inversión proyecto de inversión proyecto de inversión
proyecto de
y la infraestructura se y la infraestructura se y la infraestructura se
inversión y la
encuentra en
encuentra en
encuentra en
infraestructura se
municipios no
municipios no
municipios no
encuentra en Mérida
conurbados a Mérida conurbados a Mérida conurbados a Mérida
o en municipios
y a una distancia de
y a una distancia de
y a una distancia de
conurbados a éste.
hasta 50 km de ésta. hasta 100 km de ésta. hasta 150 km de ésta.
Hasta 6 meses de
renta de
Hasta 7.5 meses de
Hasta 9 meses de renta Hasta 10.5 meses de
infraestructura.
renta de infraestructura. de infraestructura.
renta de infraestructura.

Si el salario promedio de los empleos
nuevos es hasta 2 SMG.
Hasta 2 años del Impuesto Sobre Nómina de
los empleos nuevos.

No se otorgará estímulo e incentivo sobre este concepto.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTÍMULO E INCENTIVO

En caso de prever y sustentar la generación, de cuando menos, 50 empleos nuevos en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir del día
en que inicie la operación del proyecto de inversión, se podrá otorgar los siguientes estímulos e incentivos:

Anexo 2 Montos y tipos de estímulos e incentivos

MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.

DIARIO OFICIAL
PÁGINA 35

4.

3.
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2.

1.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTÍMULO E INCENTIVO

Si la infraestructura Si la infraestructura se
Si la infraestructura
Si la infraestructura
Si la
encuentra en
se encuentra en
se encuentra en
se encuentra en
infraestructura se
municipios no
municipios no
municipios no
municipios no
encuentra en
conurbados a Mérida conurbados a Mérida conurbados a Mérida conurbados a Mérida y
Mérida o en
y a una distancia de a una distancia de más
y a una distancia de
y a una distancia de
municipios
de 150 km de ésta.
conurbados a éste. hasta 50 km de ésta. hasta 100 km de ésta. hasta 150 km de ésta.
Hasta 8% de la inversión
Hasta 7% de la
Hasta 6% de la
Hasta 5% de la
Hasta 4% de la
Inversión en
en construcción y
inversión en
inversión en
inversión en
inversión en
construcción,
adecuación de
construcción y
construcción y
construcción y
construcción y
adecuación y
infraestructura.
adecuación de
adecuación de
adecuación de
adecuación de
adquisición de
infraestructura.
infraestructura.
infraestructura.
infraestructura.
infraestructura.
Hasta 4% de la inversión
Hasta 3.5% de la
Hasta 3% de la
Hasta 2.5% de la
Hasta 2% de la
en adquisición de
inversión en
inversión en
inversión en
inversión en
infraestructura.
adquisición de
adquisición de
adquisición de
adquisición de
infraestructura.
infraestructura.
infraestructura.
infraestructura.
Si genera 100 o más empleos nuevos en hasta 1 año de operación del proyecto de inversión, hasta 1% adicional de la
inversión en construcción, adecuación y adquisición de infraestructura.
Si el salario promedio de los empleos
Si el salario promedio de los
Si el salario promedio de los empleos
nuevos es hasta 2 SMG.
empleos nuevos es hasta 3 SMG.
nuevos es más de 3 SMG.
Devolución del Impuesto
Sobre Nómina
Hasta 2 años del Impuesto Sobre Nómina
Hasta 3 años del Impuesto Sobre
Hasta 4 años del Impuesto Sobre
de los empleos nuevos.
Nómina de los empleos nuevos.
Nómina de los empleos nuevos.
Adquisición de
maquinaria y equipo
Hasta el 2% del valor de la adquisición de la maquinaria y equipo.
No se otorgará estímulo e incentivo sobre este concepto.
Renta de infraestructura

CONCEPTO

En caso de prever y sustentar la generación, de cuando menos, 20 empleos nuevos en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir del día
en que inicie la operación de la infraestructura, siempre que en ésta se invierta no menos de 4 millones de pesos en su construcción,
adquisición y/o adecuación, se podrá otorgar los siguientes estímulos e incentivos:
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Anexo 3 Valoración de los proyectos de inversión
Aspecto
Número de
empleos
nuevos
Remuneración
de los empleos
nuevos

Ubicación
geográfica del
proyecto de
inversión

Valoración
De 20 a 49
empleos nuevos
1 punto

Si el salario promedio de
los empleos nuevos es
hasta 2 SMG.
1 punto
Si la
infraestructura
se encuentra
en Mérida o en
municipios
conurbados a
éste.
4 puntos

Monto de
inversión

Origen del
inversionista
Desarrollo e
innovación
tecnológica
Integración a
un clúster o
parque
industrial

De 50 a 99
empleos
nuevos
5 puntos

De 100 a 199
empleos
nuevos
10 puntos

De 200 a 499
empleos
nuevos
15 puntos

Si el salario promedio de
los empleos nuevos es
hasta 3 SMG.
10 puntos

Si la
infraestructura
se encuentra
en municipios
no conurbados
a Mérida y a
una distancia
de hasta 50 km
de ésta.
8 puntos

Si la
infraestructura
se encuentra
en municipios
no conurbados
a Mérida y a
una distancia
de hasta 100
km de ésta.
12 puntos

500 o más
empleos nuevos
20 puntos

Si el salario promedio de
los empleos nuevos es más
de 3 SMG.
20 puntos

Si la
infraestructura
se encuentra
en municipios
no conurbados
a Mérida y a
una distancia
de hasta 150
km de ésta.
16 puntos

Si la
infraestructura
se encuentra
en municipios
no conurbados
a Mérida y a
una distancia
de más de 150
km de ésta.
20 puntos

Más de 20 millones en
De 4 a 20 millones en
construcción, adecuación
construcción,
y adquisición de
adecuación y
infraestructura
adquisición de
infraestructura
2 puntos
10 puntos
20 puntos
Inversionista Nacional y Extranjero
Inversionista Local
0 puntos
10 puntos
Menos de 4 millones en
construcción, adecuación y
adquisición de infraestructura.

5 puntos si considera desarrollo e innovación tecnológica.
5 puntos si se integra a un clúster o parque industrial.

Recibe copia de la
documentación para
emitir el dictamen de
factibilidad y opinión
técnica y
posteriormente
turnarlo.

Dirección General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Recibe copia de la
documentación para
emitir el dictamen de
evaluación financiera
posteriormente
turnarlo.

Dirección General de
Fomento y Desarrollo
Empresarial

Recibe original para la
integración y
resguardo del
expediente

Dirección de Financiamiento y
Cultura Emprendedora
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Recibe
dictámenes

Conserva una copia de la
solicitud de estímulos e
incentivos y documentos
adjuntos, y remitirá copia de
estos y los originales.

Recibe Solicitud de Estímulos
e Incentivos (Ver Anexo 1) y los
demás documentos señalados
en el Artículo 17 de las
presentes Reglas de Operación

Dirección General de Fomento
a la Inversión y Comercio
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES
NO

Notifica por escrito al
inversionista la
resolución del Comité
para que éste
manifieste
si acepta o rechaza los
estímulos e incentivos
aprobados.

SI
Realiza una propuesta
preliminar de los
estímulos e incentivos
que corresponden y la
turnará

SI

Ambos
dictámenes sean
positivos,

Secretario Técnico
NO

Recibe la notificación
por escrito por parte de
la empresa. Se entiende
como desistido, y éste
girara las instrucciones
para la liberación del
recurso y quede de
nueva cuenta a
disposición del Fondo

SI

Analiza y determina su
aprobación, no
aprobación,
modificación o
cualquier
recomendación.

Determina su no
aprobación y en su
caso, emita las
recomendaciones que
considere pertinentes
y exista la posibilidad
de volverse a
presentar.

Comité Técnico

Gestiona la liberación de
los estímulos e
incentivos aprobados
por el Comité, previa
entrega de la factura
correspondiente por el
estímulo e incentivo que
se otorga y finalmente
resguarde el convenio de
colaboración en su
expediente.

Recibe la notificación
por escrito por parte
de la empresa y los
documentos
establecidos en el
Artículo 16 de estas
Reglas de Operación
para
terminar de integrar
su expediente.

Dirección de Financiamiento
y Cultura Emprendedora

Recibe la documentación
necesaria para que se
elabore y celebre el
convenio de colaboración
entre el Fondo y el
inversionista beneficiario,
estableciendo los
compromisos de ambas
partes, señalando el tipo,
monto, plazos, términos y
condiciones de los
estímulos e incentivos
otorgados

Dirección Jurídica
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