
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1.- ¿Cómo puedo identificar si la actividad que desarrollo está dentro de las que 
apoya el PPCI? 

En el anexo 1 de cada Convocatoria, se detallan las actividades económicas que 
apoya el Programa para la Productividad y Competitividad Industria, una vez 
identificada la actividad, el solicitante deberá comprobar el ejercicio de esta 
actividad mediante la Constancia de situación Fiscal. Emitida por el SAT. 

2.- ¿El formato 32 D, que se solicita para demostrar el cumplimento de las 
obligaciones fiscales es el mismo para demostrar el cumplimiento a las 
obligaciones en materia de seguridad social? 

 El SAT emite un formato 32 D para cada una de las obligaciones fiscales y otro 
para obligaciones en materia de seguridad social. 

3.- ¿El PPCI también apoya a las micro y pequeñas empresas? 

Basado en Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

Estratificación por número de trabajadores. 

Sector / Tamaño Industria 

Micro. 9-10 

Pequeña. 11-50 

Mediana 51-250 

Grande. 251 en 
adelante. 

                                       Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Para el ejercicio fiscal 2019 el PPCI está orientado a apoyar las medianas y 
grandes empresas. Por lo que las empresas deberán comprobar 51 
trabajadores registrados ante el IMSS, por lo menos. 

4.- ¿Cuale es el monto máximo que apoya el PPCI por proyecto? 

El PPCI dependiendo del tipo de proyecto otorga los siguientes montos: 

Proyecto Convencional Proyecto Estratégico 
25%   o   $ 20,000,000.00 35%   o   $ 35,000,000.00 

 

 



5.- ¿Dónde entrego mi solicitud de apoyo? 

El PPCI, recibe solicitudes de Apoyo en la ventanilla ubicada en Av. Insurgentes 
sur 1940 planta baja, colonia Florida, demarcación territorial Alvar Obregón C.P. 
01030 

O en las ventanillas de las Representaciones Federales de la Secretaría de 
Economía en los estados de la república. 

6.- ¿Dónde puedo ver la apertura y publicación de la convocatoria? 

Usted puede consultar en todo momento el micrositio en internet, del PPCI, 
para lo anterior puede escribir: PPCI, en cualquier motor de búsqueda de 
internet. 

7.- ¿Que documentos requiero para poder solicitar apoyos del PPCI? 

La relación de la documentación requerida se puede observar y consultar en 
el numeral 11 de la Convocatoria y en la sección de Instrucciones de llenado 
que aparece en la parte final de la Solicitud de apoyo. 

8.- ¿Cuánto tiempo tarda el PPCI en entregar recursos? 

Una vez firmado en convenio de colaboración, el PPCI entregará los recursos 
dentro de un plazo de 30 días hábiles posteriores. 

9.- ¿Cuánto tiempo se tardará el PPCI en evaluar los proyectos? 

Una vez recibido el proyecto, el PPCI cuenta con un plazo de 45 días hábiles 
para hacer del conocimiento el resultado de la evaluación al solicitante vía 
correo electrónico. 

10.- Cuantas veces puedo participar en el PPCI. 

Con fundamento en la regla 21 fracción VII; la Población Objetivo, no podrá 
aplicar en más de una Solicitud de Apoyo. 

11.- ¿El PPCI cuenta con alguna plataforma digital, donde se pueda tramitar las 
Solicitudes de Apoyo? 

Por el momento el PPCI solo efectúa trámites a través de las Ventanillas 
ubicadas en: Av. Insurgentes sur 1940 planta baja, colonia Florida, demarcación 
territorial Alvar Obregón C.P. 01030 y en las ventanillas de las Representaciones 
Federales de la Secretaría de Economía en los estados de la república. 
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