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Con el propósito de apoyar a los Beneficiarios del Programa, para que conozcan la forma en 

la cual se comprobará la ejecución del proyecto en lo que corresponde a: Tipos y Conceptos 

de Apoyo solicitados, así como la debida comprobación del gasto, el Programa para la 

Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), ha elaborado la presente guía, misma que 

establece la documentación mínima requerida para la comprobación de éstos conceptos. 

Tipos y Montos de apoyo 1. 

Formación de capital humano, Capacitaciones y certificaciones especializadas, para capital 

humano. 

Concepto de apoyo. Documentación comprobatoria (Entregables). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitaciones y certificaciones 
especializadas, para capital 

humano. 

a) Contrato de prestación de servicios y/o 
cuando el proveedor es un plantel educativo 
documento de inscripción de cada uno de los 
participantes. 

b) Propuesta técnica del capacitador y/o plan 
de estudios impartido. 

c) Lista de asistencia diaria de la capacitación. 
d) Memoria fotográfica diaria en donde se 

demuestre el inicio, desarrollo y fin de la 
capacitación, dicha memoria no es limitativa 
debiendo ser un documento amplio, la 
imagen deberá ser acompañada de un pie de 
foto, donde se resuma lo que se quiere 
destacar o a entender con la imagen, dicha 
memoria podrá presentarse en Word, Power 
Point, Excel, etc. 

e) Copia del material o ejemplar del curso. 
f) Reconocimientos y/o diplomas, de cada uno 

de los participantes. 
g) Copia de identificación oficial con fotografía, 

de cada uno de los participantes. 
h) Documento de la Empresa donde se 

demuestre que el participante sigue en 
activo, deberá incluir nombre completo y 
puesto (copia del SUA, maestro de personal, 
constancia laboral). 
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Tipo y concepto de apoyo 2 

Fortalecimiento de procesos y mejora de productos. 

Concepto de apoyo. Documentación comprobatoria (Entregables). 

 
 
 
 
Certificaciones y recertificaciones 

especializadas, para procesos y 
productos. 

a) Copia del Contrato de prestación de 
servicios, 

b) Memoria fotográfica del proceso de 
certificación, el documento deberá 
presentarse en Word, o Excel, o Power 
Point, deberá ser amplio, no limitativo, y 
contener pie de foto donde resuma lo que 
se quiere demostrar o dar a entender con la 
imagen, 

c) Copia de la documentación del proceso de 
certificación del proceso o producto, 

d) Documento que avale la certificación, 
emitido por el certificador, del proceso o 
producto. 

 

Tipo y concepto de apoyo 3 

Proyectos de Fortalecimiento y desarrollo sectorial. 

Proyectos presentados al amparo del Decreto por el que se establecen medidas para la 

productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación del sector calzado, publicado 

en el DOF el 29 de agosto de 2014 así  como del Decreto por el que se establecen medidas para la 

productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación de los sectores textil y 

confección, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2014 respectivamente y aquellas iniciativas 

y proyectos propuestos, para otros sectores y regiones, por el CADI. En el caso del equipamiento 

para centros de diseño, la maquinaria y equipo deberán ser nuevos. 

Concepto de apoyo. Documentación comprobatoria (Entregables). 

 
 

Diseño de metodologías para 
diferenciación de productos 

a) Contrato de prestación de servicios y/o 
convenio de colaboración (si aplica), 

b) Documentación del diseño de 
metodologías para la diferenciación de 
productos, resultados completos del 
estudio o consultoría, que contemple la 
metodología que describa el nivel de 
diferenciación del producto y las ventajas 
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competitivas derivadas de la innovación y 
diseño de acuerdo a la propuesta técnica. 

c) Documento que describa el seguimiento y 
conclusión a la implementación del estudio. 

 
 
 

Diseño e implementación de 
estrategias de promoción sectorial 

a) Contrato de prestación de servicios. 
b) Documento del diseño de estrategias de 

promoción sectorial, donde se señalen y 
desarrollen las estrategias de promoción, 
así como su implementación, acorde a la 
propuesta técnica del proveedor del 
servicio. 

c) Estudio o consultoría con los resultados 
completos de la estrategia o estrategias de 
promoción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamiento para centros de 
innovación y/o diseño. 

a) Listado de los nuevos equipos adquiridos, 
que contemple el modelo y número de 
serie; 

b) En caso de un bien adquirido en el 
extranjero, anexar pedimento y/o 
documentos de importación. 

c) Memoria del equipo nuevo adquirido, que 
permita demostrar la recepción, proceso 
de instalación, hasta la operación, el 
documento deberá ser amplio, no 
limitativo, realizado en Power Point, Excel, 
Word, etc., con imágenes con un pie de 
foto que describa brevemente lo que se 
quiere resaltar o decir con la imagen, por 
ejemplo, placa de identificación, etc. 

d) Relación de empresas beneficiadas con el 
centro de innovación y/o diseño; donde se 
demuestre que las empresas que las 
empresas pertenecen a la población 
objetivo. 

e) Plan de negocios, que asegure la 
permanencia de operación del centro de 
innovación y/o diseño  

f) Catálogo de servicios proporcionado por el 
centro de innovación  
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Tipo y concepto de apoyo 4 

Potencialización regional del capital humano. 

Equipamiento para centros de entrenamiento destinados a potenciar las capacidades productivas 
del capital humano en una región mediante capacitación especializada para la ejecución de los 
procesos productivos en los sectores y regiones definidos por la Subsecretaría de Industria y 
Comercio. Para este Tipo de Apoyo, las Personas Solicitantes deberán presentar un plan de negocio 
que asegure la permanencia de la operación del Centro de Entrenamiento, así como el mecanismo 
para propiciar la participación en el Centro de Entrenamiento del mayor número de industrias y 
empresas de la Población Objetivo, mismos que deberán anexarse a la Solicitud de Apoyo. Toda la 
maquinaria y equipo deberá ser nuevo. 

Concepto de apoyo. Documentación comprobatoria (Entregables). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamiento para Centros de 
Entrenamiento. 

a) Listado de los nuevos equipos adquiridos, 
que contemple el modelo y número de 
serie; 

b) En caso de un bien adquirido en el 
extranjero, anexar pedimento y/o 
documentos de importación. 

c) Memoria del equipo nuevo adquirido, que 
permita demostrar la recepción, proceso 
de instalación, hasta la operación, el 
documento deberá ser amplio, no 
limitativo, realizado en Power Point, Excel, 
Word, etc., con imágenes con un pie de 
foto que describa brevemente lo que se 
quiere resaltar o decir con la imagen, por 
ejemplo, placa de identificación, etc. 

d) Relación de empresas beneficiadas con el 
centro de innovación y/o diseño; donde se 
demuestre que las empresas que las 
empresas pertenecen a la población 
objetivo. 

e) Plan de negocios, que asegure la 
permanencia de operación del centro de 
innovación y/o diseño, 

f) Catálogo de servicios proporcionado por el 
centro de entrenamiento, 

g) En su casa contrato o convenio de la 
academia, donde se detalle la instalación 
del Centro de capacitación y/o el plan de 
estudos de la capacitación. 
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COMPROBACIÓN DEL GASTO. 

 

En éste apartado, pretende ofrecer la herramienta necesaria que permite transparentar y 

dar rastreabilidad a los recursos económicos del proyecto, sistematizando la información 

de la facturación, que comprueba la adquisición de los bienes y/o servicios, acorde al 

porcentaje de participación, de cada uno de los concurrentes en el proyecto. 

Fuentes de aplicación de los recursos del proyecto. 

 

*solicitar formato editable 

La documentación soporte que se adiciona a cada reporte de avance será: Factura, con su 

respectivo archivo XML, Estado de cuenta Bancario mensual, específica donde se recibió el 

recurso de la Secretaría de Economía donde pueda demostrarse correctamente la 

rastreabilidad del recurso.  

 

No.

Concepto 

Aplicable del 

Apoyo

Monto Aprobado

Soporte 

Documental 

(Factura)

Valor Factura

Aportación de la 

Secretaría de 

Economía $

Porcentaje de 

Aportación de 

la SE %

Aportación del 

Beneficiario

Porcentaje de 

Aportación del 

Beneficiario %

Otros 

Concurrentes
%

Monto Comprobado 

en este Avance

Porcentaje de 

Avance %

1 capacitación $1,000,000.00 A450 $500,000.00 $250,000.00 50.00% $250,000.00 50.00% 0.00% $500,000.00 50.00%

Total 1 $1,000,000.00 1 $500,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $500,000.00 50.00%

Observaciones:


