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CONVOCATORIA PROIND 2015 – 2 
 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD  
DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND) 2015 
 
La Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL), previa aprobación del Consejo Directivo del PROIND, con 
fundamento en el Octavo de los Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las 
Industrias Ligeras (PROIND), para el Ejercicio Fiscal 2015, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de junio de 2015, 
 
CONVOCA A 
 
Los organismos empresariales pertenecientes a alguno de los sectores industriales a los que se refieren los 
Decretos por los que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de 
subvaluación del sector calzado o al sector textil y confección, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de agosto y el 26 de diciembre de 2014, respectivamente, interesados en obtener Apoyos para 
fomentar el desarrollo sectorial a nivel estatal, regional o nacional, a través de estrategias de diferenciación 
de productos y/o promoción sectorial. 
 
1. Objeto. 

 
Impulsar el desarrollo de los sectores de curtido, calzado, textil, confección y vestido a nivel estatal, 
regional o nacional, mediante el apoyo a proyectos de fortalecimiento sectorial. 
 

2. Vigencia de la Convocatoria. 
 

La fecha de apertura de las Ventanillas para esta Convocatoria es el jueves 25 de junio de 2015 y la 
fecha de cierre es el miércoles 22 de julio de 2015. Las fechas no incluyen días que oficialmente se 
señalen como inhábiles y el horario de atención es el siguiente: 

 
 Las oficinas de la Representación Federal de la SE conforme al horario laboral que cada una tenga 

para recepción, y 
 

 La ventanilla de recepción de la DGIL ubicada en Avenida Insurgentes Sur N° 1940, Planta Baja, 
Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, Distrito Federal, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas. 

 
3. Monto global (total de la Convocatoria). 

 
$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.). 
 

4. Categoría: Proyectos de fortalecimiento sectorial. 
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Categoría Rubro de Apoyo 

El monto que resulte inferior 

Monto máximo 
por Rubro de Apoyo 

[M.N.] 

Porcentaje del valor del 
proyecto por Rubro de 
Apoyo (sin I.V.A.) [%] 

Proyectos de 
fortalecimiento 

sectorial 

Diseño de metodologías para 
diferenciación de productos 

1,000,000 75% 

Este rubro exclusivamente apoya el Diseño de metodologías de aplicación sectorial 
para diferenciación de productos. 

Diseño de estrategias de 
promoción sectorial 

1,000,000 75% 

Este rubro exclusivamente apoya el Diseño de estrategias de promoción sectorial. 

 
La aportación de los Solicitantes no podrá realizarse en especie. Los Solicitantes únicamente podrán 
presentar una Solicitud de Apoyo para una sola categoría. 
 

5. Cobertura. 
 

Cobertura nacional. 
 

6. Población Objetivo. 
 

Organismos empresariales que demuestran interés en fomentar el desarrollo sectorial a nivel estatal, 
regional o nacional, a través de estrategias de diferenciación de productos y/o promoción sectorial y que 
pertenecen a los sectores de textil, confección, vestido, curtido o calzado. 

 
7. Documentación específica que debe incluirse para la Categoría. 

 
La siguiente información deberá presentarse adicionalmente a la que se detalla en el Lineamiento 
Décimo del PROIND, tanto en formato impreso como electrónico (*.pdf). 
 

Documento Descripción 
Formato 

electrónico 

Cotizaciones 

 

Original con fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de 
las cotizaciones a partir de las cuales se elaboró el Anexo 3, (mínimo tres cotizaciones 
de distintos proveedores para cada maquinaria, equipo o servicio solicitado), 

mismas que deberán incluir al menos lo siguiente: 
 
1. Fecha de la cotización; 
2. Vigencia de la cotización; 
3. Nombre, denominación o razón social del proveedor; 
4. RFC del proveedor; 
5. Datos de contacto del proveedor: domicilio, teléfono y correo electrónico; 
6. Nombre, denominación o razón social a quien se dirige la cotización (debe ser al 

Solicitante); 
7. Nombre, cargo y firma del proveedor; 
8. Forma de pago: porcentaje de anticipo si aplica, transferencia bancaria y/o 

electrónica, entre otros; 
9. Precio unitario en moneda nacional sin el Impuesto al Valor Agregado; 
10. Número de unidades cotizadas; 
11. Monto total de la cotización desglosando el Impuesto al Valor Agregado, y 
12. Para el caso de cotizaciones en moneda extranjera será necesario indicar: la unidad 

*.pdf 
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Documento Descripción 
Formato 

electrónico 

monetaria y el tipo de cambio aplicado para fines de la conversión cambiaria. Cabe 
subrayar que el tipo de cambio antes referido deberá corresponder al publicado por 
Banco de México para la fecha que corresponda.  
 

Las cotizaciones deberán presentarse en español y en el idioma original si es el caso. 
 

En todos los casos, las cotizaciones deberán excluir del precio de venta: gastos de 

transportación o logística, fletes, seguros, impuestos, gastos aduanales, gastos 
relacionados con la instalación de la maquinaria o equipo, accesorios, aditamentos, 
mobiliario administrativo, gastos en alimentación, transportación y hospedaje. 

Requisitos 
específicos por 
Categoría de 

apoyo 

Las cotizaciones señaladas en el apartado anterior deberán incluir y/o acompañarse de la 
siguiente información, según corresponda: 
 
Categoría: Proyectos de fortalecimiento sectorial 

Rubro de Apoyo: Diseño de metodologías para diferenciación de productos. 
 

Cada cotización deberá referirse a los mismos Términos de referencia, los cuales deberán 
contener al menos: a) Antecedentes, b) Objetivo general, c) Objetivos específicos y d) 
Mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos. Además cada cotización 
deberá acompañarse de la siguiente información: 
 

1. Plan de trabajo: descripción metodológica y entregables y 
2. Síntesis curricular del proveedor y currículum vítae de la(s) persona(s) que 

participarán en el proyecto. 
 

Deberá incluirse un listado de las empresas que serán beneficiadas con la aplicación de la 
metodología para diferenciación de productos acompañada de la Constancia de Situación 
Fiscal emitida por el SAT durante 2015, de cada una de las empresas. 

Rubro de Apoyo: Diseño de estrategias de promoción sectorial.  

Cada cotización deberá referirse a los mismos Términos de referencia, los cuales deberán 
contener al menos: a) Antecedentes, b) Objetivo general, c) Objetivos específicos y d) 
Mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos. Además cada cotización 
deberá acompañarse de la siguiente información: 
 

1. Plan de trabajo: descripción metodológica y entregables; 
2. Síntesis curricular del proveedor y currículum vítae de la(s) persona(s) que 

participarán en el proyecto. 
 

Deberá incluirse un listado de las empresas que harán uso de la estrategia de promoción 
sectorial acompañada de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT durante 
2015, de cada una de las empresas. 

 

*.pdf 

Información del 
proveedor 

1. Copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de Cédula de Identificación 
Fiscal actualizada, emitida por el SAT; 

2. Los demás requisitos que especifique la Convocatoria. 
*.pdf 

Justificación 
técnica del 
proyecto 

Original de la Justificación técnica del proyecto, elaborada de conformidad con la siguiente 
Guía para la elaboración de Proyectos:  
 

1. Nombre del proyecto; 
2. Objetivos general y específicos del proyecto; 
3. Justificación del proyecto: 

i. Antecedentes; 
ii. Situación actual, descripción de la problemática y/u oportunidad identificada; 
iii. Descripción del impacto sectorial que se generará a partir de la ejecución del 

proyecto y alcance (estatal, regional o nacional). 
4. Estudio de mercado: 

i. Descripción del mercado objetivo; 
ii. Descripción de productos y/o servicios que se desarrollarán; 

5. Cronograma detallado de actividades para el desarrollo del proyecto; 

*.pdf 
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Documento Descripción 
Formato 

electrónico 

6. Detalle de cada uno de los entregables que se desarrollarán; 
7. Anexos (información adicional y/o complementaria). 

Documentación 
de Organismos 
Empresariales 

Si la Persona moral es una cámara o asociación empresarial, deberá entregar original con 
fines de cotejo y copia simple legible, preferentemente en tamaño carta, de lo siguiente: 

Copia de la escritura pública otorgada ante notario público en la que se protocolicen los 
estatutos, asegurándose de que en el apartado de antecedentes de la misma consten los 
datos de su constitución y se transcriban los estatutos si la Persona moral es una cámara 
empresarial o asociación empresarial, la cual permita acreditar una antigüedad mínima de 
5 (cinco) años. 

*.pdf 

 
8. Requisitos de elegibilidad. 
 

Serán elegibles para recibir los Apoyos del PROIND, sin discriminación alguna, la Población Objetivo 
especificada en el Lineamiento Sexto que satisfagan los requisitos de elegibilidad señalados en 
Lineamiento Décimo primero de los Lineamientos del PROIND 2015. 

 
9. Criterios de selección. 
 

Para la elaboración de la ficha de impacto del proyecto, que se indica en la Solicitud de Apoyo, se 
utilizará el siguiente modelo paramétrico: 
 

Parámetro Criterio

Impacto esperado del Proyecto (estatal, regional o nacional), de 
conformidad con lo señalado en la Justificación técnica del proyecto. 

Impacto estatal:  = 10 

Impacto regional:  = 12 

Impacto nacional:  = 15 

Relación entre Apoyo solicitado y Valor del proyecto [%] = 
Apoyo total solicitado / Valor total del proyecto incluyendo todos los 
Rubros de Apoyo. 

Entre 70% y 74%:  = 5 

Entre 61% y 69%: 
Menor a 61%: 

 = 10

 = 15 

Número de empresas que serán beneficiadas con la aplicación de la 
metodología para diferenciación de productos. 

De 10 a 20 empresas:  = 10 
De 21 a 50 empresas:  = 12 
Más de 50 empresas:  = 15 

Número de estados en que se ubican las empresas que serán 
beneficiadas con la aplicación de la metodología para diferenciación 
de productos. 

De 2 a 6 estados:  = 10 
De 7 a 10 estados:  = 12 

Más de 10 estados:  = 15 

Número de empresas que harán uso de la estrategia de promoción 
sectorial. 

De 10 a 20 empresas:  = 10 
De 21 a 50 empresas:  = 12 
Más de 50 empresas:  = 15 

Número de Contratos y/o pedidos que podrían suscribirse como 
resultado de la implementación de la estrategia de promoción 
sectorial. 

De 1 a 3 contratos:  = 10 

De 4 a 8 contratos:  = 12 

Más de 8 contratos:  = 15 

 
En apego a lo que señala el Lineamiento Décimo tercero de los Lineamientos del PROIND 2015, y 
considerando los Criterios señalados anteriormente, la Instancia Ejecutora asignará un puntaje al proyecto 
descrito en la Solicitud de Apoyo como sigue: 
 

Puntaje del proyecto =
100

60
∑α𝑖

6

𝑖=1
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En los casos en que no se satisfaga el Criterio descrito para cada uno de los parámetros, i = 0 (cero). De 

conformidad con el modelo paramétrico antes descrito, el puntaje mínimo requerido para la presentación 
de proyectos ante el Consejo Directivo del PROIND será de 60 (sesenta) puntos. 

 
10. Entregables. 

 
La siguiente información deberá presentarse adicionalmente a la que se detalla en los Lineamientos 
Décimo noveno, Vigésimo y Vigésimo primero del PROIND 2015, tanto en formato impreso como 
electrónico (*.pdf). 
 

Documento Descripción 
Formato 

electrónico 

Entregables por 
Categoría de 

apoyo 

Categoría.- Proyectos de fortalecimiento sectorial 
 

Diseño de metodologías para diferenciación de productos 

1. Reporte final del Plan o programa; 
2. Contrato suscrito entre el Beneficiario y el proveedor, protocolizado ante Notario 

público y 
 
Diseño de estrategias de promoción sectorial 

1. Reporte final del Plan o programa, en el cual se evidencie los resultados de la 
implementación de la estrategia, y 

2. Contrato suscrito entre el Beneficiario y el proveedor, protocolizado ante Notario 
público.  

*.pdf 
*.jpg 

 
11. Contacto de atención. 

 
seguimiento.proind2015@economia.gob.mx  

 
12. Quejas. 

 
Los Beneficiarios y el público en general podrán presentar por escrito libre sus quejas y denuncias por 
irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos vinculados con la operación, ejecución y 
administración del PROIND: 
 
I. El Órgano Interno de Control en la SE, con domicilio en el séptimo piso del edificio marcado con el 

número 3025, del Boulevard Adolfo López Mateos, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena 
Contreras, C.P. 10400, México, D.F., y/o al correo electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx 
y/o a los teléfonos 5629-9500 conmutador ext.: 21214 o 01(800) 08 32-666, y 

 
II. La Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes Sur número 1735-10, Col. Guadalupe 

Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., y/o al correo electrónico 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y/o al teléfono 2000-3000 ext.: 2164. 

 
13. Otras disposiciones. 

 
La interpretación de las disposiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como la resolución de 
los asuntos no previstos en ésta serán facultad de la Instancia ejecutora del PROIND. 
 

mailto:seguimiento.proind2015@economia.gob.mx

