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INTRODUCCIÓN. 

 

Con el propósito de apoyar su Población Objetivo, a efecto de que los solicitantes conozcan la forma en 

la cual se comprobará la ejecución de los tipos y conceptos de apoyo solicitados, 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 la ejecución del proyecto.  

 

ENTREGABLES POR TIPOS Y CONCEPTOS DE APOYO. 
 

De conformidad con la Regla 13 de las Reglas de Operación del Programa, los tipos, conceptos y montos 

de apoyo ofrecidos por el PPCI son los que se expresan en las siguientes tablas:  

   

Tipos y Montos de Apoyo 1 

Capacitaciones especializadas 

Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

1. Para personal 
de nivel 
profesional 

$200,000 

El monto de apoyo se destinará 
exclusivamente al pago de la 
capacitación por persona, no 
incluye viáticos ni traslados. 

a. Contrato de prestación de servicios y/o cuando el 
proveedor es un plantel educativo documento de 
inscripción. 

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

c. Lista de asistencia por día de la capacitación, 

d. Memoria fotográfica en donde se demuestre el inicio, 
proceso ejecución del evento, el documento deberá ser 
amplio, abundante, contener pie de foto donde se resuma 
lo que se quiere demostrar o dar a entender con la 
imagen, deberá elaborarse una presentación en 
PowerPoint, Word, o Excel.  

e. Copia del Ejemplar del material del Curso. 

f. Reconocimiento y/o diploma de los participantes del 
Curso. 

g. Copia de la identificación oficial con fotografía de cada 
participante 

h. Documento de la Empresa donde se demuestre que el 
participante sigue en activo, deberá incluir nombre y 
puesto (copia del SUA, maestro del personal, constancia 
laboral) 

2. Para personal 
de nivel técnico. 

$100,000 
El monto de apoyo se destinará 
exclusivamente al pago de la 
capacitación por persona, no 

a. Contrato de prestación de servicios y/o cuando el 
proveedor es un plantel educativo documento de 
inscripción. 
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Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

incluye viáticos ni pago de 
pasajes 

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

c. Lista de asistencia por día de la capacitación, 

d. Memoria fotográfica en donde se demuestre el inicio, 
proceso ejecución del evento, el documento deberá ser 
amplio, abundante, contener pie de foto donde se resuma 
lo que se quiere demostrar o dar a entender con la 
imagen, deberá elaborarse una presentación en 
PowerPoint, Word, o Excel.  

e. Copia del Ejemplar del material del Curso. 

f. Reconocimiento y/o diploma de los participantes del 
Curso. 

g. Copia de la identificación oficial con fotografía de cada 
participante 

h. Documento de la Empresa donde se demuestre que el 
participante sigue en activo, deberá incluir nombre y 
puesto (copia del SUA, maestro del personal, constancia 
laboral) 

3. Para 
formación de 
capacitadores 

$3,000,000 

Por proyecto, El monto de 
apoyo se destinará 
exclusivamente al pago de la 
capacitación, no incluye 
viáticos ni pago de pasajes 

a. Contrato de prestación de servicios y/o cuando el 
proveedor es un plantel educativo documento de 
inscripción. 

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

c. Lista de asistencia por día de la capacitación, 

d. Memoria fotográfica en donde se demuestre el inicio, 
proceso ejecución del evento, el documento deberá ser 
amplio, abundante, contener pie de foto donde se resuma 
lo que se quiere demostrar o dar a entender con la 
imagen, deberá elaborarse una presentación en 
PowerPoint, Word, o Excel. 

e. Copia del Ejemplar del material del Curso. 

f. Reconocimiento y/o diploma de los participantes del 
Curso. 

g. Copia de la identificación oficial con fotografía de cada 
participante 

h. Documento de la Empresa donde se demuestre que el 
participante sigue en activo, deberá incluir nombre y 
puesto (copia del SUA, maestro del personal, constancia 
laboral) 
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Tipos y Montos de Apoyo 2 

Certificaciones especializadas 

Concepto 

Hasta un 
monto total 

de apoyo 
(pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

1. Del capital 
humano 

$100,000 

Por persona, el monto de 
apoyo se destinará 
exclusivamente al pago de la 
certificación, no incluye 
viáticos ni pago de pasajes. 

a. Copia del Contrato de prestación de servicios y/o cuando el 
proveedor es un plantel educativo documento de inscripción. 

b. Lista de asistencia;  

c. Memoria fotográfica en donde se demuestre el inicio, 
proceso ejecución del evento, el documento deberá ser 
amplio, abundante, contener pie de foto donde se resuma lo 
que se quiere demostrar o dar a entender con la imagen, 
deberá elaborarse una presentación en PowerPoint, Word, o 
Excel. 

d. Copia del material de la certificación,   

e. Certificado del o los participantes de la Certificación,                                                                                                                                                                                        

f. Copia de credencial oficial con fotografía del cada uno de los 
capacitados, 

g. Documento de la Empresa donde se demuestre que el 
participante sigue en activo, deberá incluir nombre y puesto 
(copia del SUA, maestro del personal, constancia laboral) 

2. De los 
procesos 

$800,000 

El monto de apoyo se 
destinará exclusivamente al 
pago de la certificación, no 
incluye viáticos ni pago de 
pasajes. 

a. Copia del Contrato de prestación de servicios, 

b. Memoria fotográfica deberá elaborarse en PowerPoint, 
Word, o Excel, el documento deberá ser amplio, abundante, 
contener pie de foto donde se resuma lo que se quiere 
demostrar o dar a entender con la imagen; 

c. Copia del manual de procedimiento de certificación. 

d. Documento que avale la certificación del proceso en cuestión
  

3. De los 
productos 

$500,000 

El monto de apoyo se 
destinará exclusivamente al 
pago de la certificación, no 
incluye viáticos ni pago de 
pasajes. 

a. Copia del Contrato de prestación de servicios, 

b. Memoria fotográfica deberá elaborarse en PowerPoint, 
Word, o Excel, el documento deberá ser amplio, abundante, 
contener pie de foto donde se resuma lo que se quiere 
demostrar o dar a entender con la imagen; 

c. Copia del manual de procedimiento de certificación. 

d. Documento que avale la certificación del producto en 
cuestión. 

 

Tipos y Montos de Apoyo 3 

Elaboración de estudios 

Concepto 

Hasta un 
monto total 

de apoyo 
(pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

1. De 
diagnóstico 

$1,500,000 Por estudio. a. Copia del Contrato de prestación de servicios,  
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Concepto 

Hasta un 
monto total 

de apoyo 
(pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

b. Copia del estudio elaborado, acorde a la propuesta técnica 
del proveedor y al cronograma 

c. Resultados obtenidos del estudio de diagnóstico. 

2. De Mercado $1,500,000 Por estudio. 

a. Copia del Contrato de prestación de servicios,  

b. Copia del estudio de mercado, acorde a la propuesta técnica 
del proveedor y al cronograma 

c. Resultados obtenidos del estudio de mercado. 

3. De 
Prospectiva 

$1,500,000 Por estudio. 

a. Copia del Contrato de prestación de servicios,  

b. Copia del estudio de perspectiva, acorde a la propuesta 
técnica del proveedor y al cronograma 

c. Resultados obtenidos del estudio de perspectiva. 

 

Tipos y Montos de Apoyo 4 

Consultoría e implementación de procesos de mejora tecnológica 

Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

1. Manufactura 
de prototipos 
diseñados en 
México 

$5,000,000 Por proyecto 

a. Contrato de prestación de servicios y/o Convenio de colaboración 
con Institución Académica. 

b. Copia de documentación comprobatoria de los entregables 
descritos en la propuesta técnica para la manufactura de 
prototipos, (planos, diseños, etc.), acorde al cronograma de 
actividades; 

c. Memoria fotográfica del proceso de fabricación del prototipo (si 
aplica). 

d. Resultados obtenidos de la consultoría para la manufactura del 
prototipo. 

2. Pruebas de 
validación de 
prototipos 
diseñados en 
México 

a. Contrato de prestación de servicios y/o Convenio de colaboración 
con Institución Académica. 

b. Copia de documentación comprobatoria de los entregables 
descritos en la propuesta técnica para la validación de prototipos, 
acorde al cronograma de actividades 

c. Memoria fotográfica del proceso de validación del prototipo. 

d. Resultados completos obtenidos de las pruebas de validación del 
prototipo 

3. Consultoría 
especializada 
para la 
Implementació
n 

a. Contrato de prestación de servicios y/o Convenio de colaboración 
con Institución Académica. 

b. Copia de documentación comprobatoria de los entregables 
descritos en la propuesta técnica de la consultoría de la 
implementación del prototipo; acorde al cronograma de 
actividades. 

c. Resultados completos obtenidos de la consultoría para la 
implementación del prototipo. 
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Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

4. Adquisición de 
Licencias 

a. Copia de la licencia adquirida, así como de los términos y 
condiciones de la misma. 

b. Copia del acuerdo de licencia; 

c. En su caso impresiones de pantalla de cada uno de los módulos. 

d. En su caso copia de licencia y términos de la patente. 

e. En su caso copia del contrato de licencia de patente. 

5. Registro de 
patentes. 

a. Copia del formato de solicitud de registro de patente; 

b. Copia del título de patente expedida por el IMPI. 

 

Tipos y Montos de Apoyo 5 

Maquinaria y equipo 

Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones 
 

Documentación comprobatoria (Entregables) 

Productividad 2,500,000 

Persona física o moral 
(excepto Organismos 
Empresariales), de la 
Población Objetivo 
señalada 

a. Listado de equipos nuevos adquiridos con modelo y número 
de serie. 

b. Memoria fotográfica del equipo nuevo adquirido que 
permita demostrar la recepción de la maquinaria, proceso de 
instalación de la maquinaria en la empresa y operación de la 
misma, dicho documento deberá ser amplio, realizado en 
PowerPoint, Word, Excel, con imágenes que tengan un pie 
de foto descriptivo que permita identificar correctamente el 
bien o equipo adquirido, incluyendo placa de identificación 
técnica; 

c. Tratándose de adquisiciones en el extranjero, el pedimento 
de importación del bien o equipo importado, 

d. Documento que acredite el tipo de cambio de la transacción. 

 

Tipos y Montos de Apoyo 6 

Proyectos de fortalecimiento sectorial 

Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

1. Diseño de 
metodología
s para 
diferenciació
n de 
productos 

1,000,000 

Organismos Empresariales 
pertenecientes a los 
sectores industriales a que 
se refieren los decretos 
señalados en la fracción 
XXIV 

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 
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. 
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2. Diseño de 
estrategias 
de 
promoción 
sectorial 

2,500,000  

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

b. Documentación 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. 

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

 

Tipos y Montos de Apoyo 7 

Proyectos de Desarrollo Sectorial 

Equipamiento destinado para centros de diseño o la capacitación especializada, para centros de entrenamiento 

especializado en los procesos productivos de los sectores industriales. 

Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

Equipamiento 
para Centros 
de innovación 
y/o diseño 

10,000,000 

Organismos Empresariales 
pertenecientes a los 
sectores industriales a que 
se refieren los decretos 
señalados en la fracción 
XXIV del apartado de 
Definiciones de estas ROP. 

a. Listado de los nuevos equipos adquiridos, que contemple 
marca, modelo y número de serie; 

b. En caso de ser un bien adquirido en el extranjero, pedimento 
de importación; 

c. Memoria fotográfica del equipo nuevo adquirido que 
permita demostrar la recepción de la maquinaria, proceso de 
instalación de la maquinaria en la empresa y operación de la 
misma, dicho documento deberá ser amplio, realizado en 
PowerPoint, Word, Excel, con imágenes que tengan un pie 
de foto descriptivo que permita identificar correctamente el 
bien o equipo adquirido, incluyendo placa de identificación 
técnica; 

d. Relación de empresas beneficiadas con el centro de 
innovación y/o diseño; en donde se demuestre que las 
empresas beneficiadas son población objetivo. 

e. Catálogo de servicios proporcionados por el centro de 
Innovación y/o diseño. 

f. Plan de negocios, que asegure la permanencia de operación 
del centro de innovación y/o diseño; 

Desarrollo de 
habilidades en 
innovación y/o 
diseño 

500,000 

Organismos Empresariales 
pertenecientes a los 
sectores industriales a que 
se refieren los decretos 
señalados en la fracción 
XXIV del apartado de 
Definiciones de estas ROP. 

a. Contrato de prestación de serbios; 

b. Documento que detalle el servicio para el desarrollo de 
habilidades en innovación y/o diseño; 

c. Listas de asistencia al curso; 

d. Constancia y/o reconocimiento que avale el desarrollo de 
habilidades en la innovación y/o diseño;                                                                                                                         

e. Relación de empresas beneficiadas con el centro de 
innovación y/o diseño; en donde se demuestre que las 
empresas beneficiadas son población objetivo. 

f. Catálogo de servicios proporcionado por el centro de 
Innovación y/o diseño;                                                                                                                                                           
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g. Copia de identificación oficial del personal que tomó la 
actividad de desarrollo de habilidades en innovación y/o 
diseño.  

h. Documento donde se demuestre que el (los) participante(s) 
son integrantes vigentes del Organismo Empresarial (deberá 
incluir nombre y puesto).   

 

Tipos y Montos de Apoyo 8 

Proyectos de equipamiento para Centros de Entrenamiento 

Equipamiento destinado a la capacitación especializada para la creación de Centros de Entrenamiento Especializado 

de los procesos productivos de los sectores industriales. Para este tipo de Apoyos, los Solicitantes deberán presentar 

un plan de negocio para asegurar 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 

indicadas en el Grupo I de la Población Objetivo, mismos que deberán anexarse a la Solicitud de Apoyo. 

Concepto 
Hasta un 

monto total de 
apoyo (pesos) 

Restricciones Documentación comprobatoria (Entregables) 

Proyectos 
presentados 
por las 
personas 
morales de la 
Población 
Objetivo que 
se clasifican en 
el Grupo II de 
la Regla 4.2 

$20,000,000.00 

Por proyecto, que deberá 
considerar la participación 
de la academia y de 
expertos de la industria. 

a. Contrato de prestación de serbios y/o convenio de 
colaboración; 

b. Documentación que exponga una descripción del servicio; 

c. Plan de negocios, que asegure la permanencia de operación 
del centro de entrenamiento con mínimo de 3 años o de 
acuerdo a la vida tecnología útil;   

d. Documento que detalle la estrategia de acceso, a través de 
la cual el Beneficiario pretende beneficiar el mayor número 
de industrias indicadas en el grupo I y III de las ROP;                                                                                                                                  

e. Listado o relación del equipo nuevo adquirido para el centro 
de entrenamiento (no ofimática),  

f. Memoria fotográfica del equipo nuevo adquirido que 
permita demostrar la recepción de la maquinaria, proceso de 
instalación de la maquinaria en la empresa y operación de la 
misma, dicho documento deberá ser amplio, realizado en 
PowerPoint, Word, Excel, con imágenes que tengan un pie 
de foto descriptivo que permita identificar correctamente el 
bien o equipo adquirido, incluyendo placa de identificación 
técnica; 

g. Catálogo de servicios que ofrecerá el centro de 
entrenamiento;                                                                                                                                                             
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DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO. 

         

1. Factura, (las facturas deberán estar emitidas dentro del periodo de vigencia del proyecto) 

2. Archivo XML. De la factura. 

3. Estados de cuenta mensuales Bancarios donde se identifique la salida del recurso para el pago 

del Bien o Servicio. 

4. En caso de adquisición de Bienes o Servicios en el Extranjero o en moneda extranjera, documento 

que soporte fehacientemente el tipo de cambio oficial al momento del pago del Bien o servicio. 

 

INDICADORES. 

        

1. Número de Capacitaciones.  

Diplomas de las personas que tomaron la capacitación. 

2. Capital Humano a certificar de proyectos aprobados. 

Certificado de cada persona que tomó la certificación. 

3. Porcentaje de Empresas Certificadas. 

Certificado de cada empresa certificada. 

4. Porcentaje de Estudios por publicar en Internet de proyectos apoyados. 

Resultado completo del estudio, realizados de los proyectos apoyados para este fin, (Carta de 

agradecimiento).  

5. Porcentaje de empresas beneficiadas para maquinaria y equipo de proyectos apoyados. 

Carta de agradecimiento y/o satisfacción por haber recibido el apoyo para la adquisición de 

maquinaria. 

 

Nota: Los documentos deberán ser presentados en hojas membretadas y en su caso con firma autógrafa de la parte involucrada. 


