
REPORTE ANUAL - DECRETO PROSEC  
 03 | abril | 2019

Estimados clientes y amigos,

Con fundamento en el artículo 8 del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, las empresas beneficiadas con este programa tienen hasta el día 30 de abril de 2019 para presentar 
el Reporte Anual del ejercicio de 2018. De no presentarlo en tiempo y forma, la consecuencia es que el 
programa PROSEC queda suspendido.

De igual forma, es importante precisar que aunque fuera suspendido el programa PROSEC, las empresas 
deben de presentar de forma extemporánea el Reporte Anual antes del 28 de junio de 2019, de lo contrario 
su programa será cancelado definitivamente.

Derivado de lo anterior, resulta importante tener en cuenta dichos plazos, a efecto de cumplir cabalmente 
con sus obligaciones y no afectar de forma temporal o definitiva la operación de las empresas que cuentan 
con dicho programa sectorial.

 
* * *

Como siempre, los Socios y Asociados quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el 
contenido del presente boletín.
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