
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE LLENADO DEL REPORTE DE AVANCE Y/O 
FINAL (ANEXO “B”) 2019.



 
 

 
 

Objetivo de la guía. 
 
Esta guía tiene como objetivo facilitar a los beneficiarios, el llenado del Anexo B y la 
presentación de la documentación que de soporte del manejo de los recursos otorgados 
en el marco del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), para 
el ejercicio fiscal 2019. Lo anterior, a efecto de que el beneficiario cumpla con lo establecido en 
las reglas 26, 33 fracción VII y VIII de las Reglas de Operación del Programa para la Productividad 
y Competitividad Industrial (PPCI), publicadas el 27 de febrero de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
A continuación, se detallará cada uno de los conceptos a llenar
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Los campos de Homoclave del trámite y Fecha de publicación del formato en el DOF, son de uso 
exclusivo de la SE. 
 

1. Folio: Anotar el folio PPCI asignado tras la aprobación de su proyecto. 
2.Lugar y Fecha de recepción: Estos apartados los anotará esta Instancia Ejecutora cuando reciba 

el Reporte de Avance o Final de manera física. 
3.Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del 

solicitante incluyendo la homoclave (doce dígitos), esta información se validará con la copia de 
la cédula fiscal que forma parte de los requisitos señalados en esta solicitud. 

4.Denominación o Razón social: Anotar el nombre legal de la persona moral, esta información se 
validará con la copia de la cédula fiscal que forma parte de los requisitos señalados en esta 
solicitud. 

5.Representante Legal: Anotar los datos generales de la persona a quien la ley le faculta actuar 
en representación de una empresa, institución, entidad, etc. 

6.Lada: indique la clave de larga distancia telefónica. 
7.Teléfono fijo: Anotar el número telefónico a 10 dígitos del representante legal (oficina). 
8.Extensión: En caso de contar con conmutador telefónico, anotar el número de extensión que 

corresponda al representante legal. 
9.Teléfono móvil: Anotar el número telefónico celular a 10 dígitos (indicando clave de larga 

distancia) del representante legal. 
10.Correo electrónico: Anotar el correo electrónico específico para el envío y recepción de 

notificaciones e información referente al Programa. Con fundamento en el artículo 35 fracción 
II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el solicitante podrá recibir notificaciones, 
requerimientos, solicitudes y resoluciones relacionadas al Programa, a la dirección de correo 
electrónico señalada. 

11.Código Postal: Anotar el número que identifica al código postal del domicilio fiscal del 
solicitante, constituido por cinco dígitos, obtenido de la información oficial de Correos de 
México. Por ejemplo: 01030, 03610, 03230, etc. 

12.Calle:  Anotar el sustantivo propio que identifica a la vialidad del domicilio fiscal del solicitante. 
Por ejemplo: Benito Juárez, Avenida Insurgentes, 5 de febrero, Reforma, etc. 

13.Número exterior: Indicar los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican el inmueble 
en la vialidad del domicilio fiscal del solicitante. En los casos en los cuales hay doble 
numeración (oficial o no), se indica en primer lugar el de mayor reconocimiento. Por ejemplo: 
125, 1098, 572-A, Manzana 15 Lote 23, etc. 

14.Número interior: Indicar de ser el caso los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican 
al inmueble perteneciente al número exterior del domicilio fiscal del solicitante. Por ejemplo: 
2, Local C, L-5, etc. 

15.Colonia: Indicar la clasificación del asentamiento humano y/o sustantivo propio que lo 
identifica el domicilio fiscal del solicitante, por ejemplo: Fraccionamiento, Unidad Habitacional, 
Condominio, Colonia, Ejido, Granja, Ranchería, Rancho y/o Jardines del Lago, Centro, Villas 
Taurinas, etc. 

16.Localidad: Indicar la localidad a la que pertenece el domicilio fiscal del beneficiario (opcional). 
17.Municipio o Demarcación territorial: Anotar el sustantivo propio que identifica al Municipio y, 

en el caso de la Ciudad de México, a la alcaldía a la que pertenece el domicilio fiscal del 
solicitante. Por ejemplo: Calvillo, Jerez, Acuña, Benito Juárez, Cuauhtémoc, etc. 

18.Estado: Indique el sustantivo propio que identifica a la Entidad federativa donde se localiza. Por 
ejemplo: Morelos, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, etc. 

19.Entre que calles: Indicar los nombres de las vialidades colindantes al domicilio fiscal del 
solicitante. 

20.Leí el aviso de privacidad que se encuentra en la sección Términos y Condiciones de éste 
formato: Marque la casilla con una X si leyó el aviso de privacidad.  
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21.Descripción: Indique rasgos naturales y/o culturales (referencia) que aportan información 

adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico del solicitante. Por ejemplo: 
frente a la escuela primaria, a 900 metros al noreste de la localidad La Calerilla, etc. 

22.Datos de la persona responsable del proyecto: Anotar los datos generales de la persona 
responsable del proyecto, en el caso que se trate de una persona distinta al Representante 
Legal (notificar vía oficio a la Instancia Ejecutora). 

23.Nombre del proyecto: Anotar el título del Proyecto bajo el cual fue presentado y aprobado 
por el Consejo Directivo. 

24.Marque la opción que corresponda e indique el número de reporte: Marcar con una X y 
anotar el número de Reporte de Avance según corresponda el periodo del mismo, o en su 
defecto, el Reporte Final. 

25.Fecha de inicio del proyecto: Anotar la fecha en que se ministró el recurso por parte del 
PPCI, la cual deberá coincidir con la cuenta del beneficiario, apegándose a la Regla 29 de 
las Reglas de Operación del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 
(PPCI) 2019 (dd/mm/aaaa). 

26.Fecha de cierre del proyecto: Anotar la fecha de conclusión del proyecto, considerando 
la duración del proyecto y el calendario para la entrega de Reportes que la Instancia 
Ejecutora proporcionará al beneficiario (dd/mm/aaaa). 

27.Periodo que abarca el reporte: Anotar el tiempo que contempla el Reporte a presentar. 
Ejemplo: si el Reporte a entregar es de Avance, considerar las fechas de manera trimestral, 
si el Reporte a entregar es el final, considerar la fecha de inicio del proyecto y la fecha de 
cierre del proyecto, orientarse con el calendario para la entrega de Reportes que la 
Instancia Ejecutora proporcionará al beneficiario.  



 
 

  

 28 

 34 

 35 

 29  29  29 

 30  31  32  33 

 36 



 
 

28.Número de personas Certificadas: Anotar el número de personas certificadas hasta el 
momento del periodo que abarca el reporte de avance, para el caso de reporte final, este 
número debe coincidir con lo planteado en su solicitud de apoyo y aprobado por el 
Consejo Directivo. 

29.Número de hombres: Desagregar el número de hombres, mujeres y personas con 
discapacidad capacitados, de conformidad con el punto anterior. 

30.Número de empresas Beneficiadas: Anotar el número de empresas beneficiadas con la 
ejecución del proyecto. 

31.Número de certificaciones especializadas para procesos y productos: Anotar el número 
que corresponda y especificar si es de proceso y/o producto. 

32.Número de recertificaciones especializadas para procesos y productos: Anotar el 
número que corresponda y especificar si es de proceso y/o producto. 

33.Número de máquinas y equipos adquiridos: Anotar el número de máquinas y/o equipos 
adquiridos hasta el momento del periodo que abarca el reporte de avance, para el caso de 
reporte final, este número debe coincidir con lo planteado en su solicitud de apoyo y 
aprobado por el Consejo Directivo.  

34.Otro indicador: En caso de existir otro(s) indicador(es) de desempeño como número de 
empresas, Estados o municipios beneficiados, anotar el número que corresponda y 
especificar. 

35.Entregables: Requisitar la información de conformidad con la Guía de Entregables. 
36.Comprobación del gasto: Anotar los montos y los porcentajes aprobados, ejercidos y la 

diferencia o faltante por ejercer hasta el momento del cierre trimestral que corresponda, 
diferenciando la procedencia de las aportaciones (Federal y Beneficiario).
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37.Facturas: Anotar los datos de la(s) factura(s) recibida(s), especificando los datos requeridos, 

tendrá que especificar la fuente de la referencia del tipo de cambio. 
38.En su caso, indique si alguna de estas erogaciones se encuentra en los supuestos de 

excepción de monto de apoyo de conformidad con las Reglas de Operación del 
Programa del PPCI: En concordancia con el punto anterior, anotar y explicar si algunos 
de los pagos referidos no corresponden a montos que hacen alusión a la excepción de las 
Reglas de Operación del PPCI. 

39.Productividad: De conformidad con la orientación del proyecto señale el índice de 
productividad logrado (%), así mismo en el recuadro de cuantificación anote el número de 
la unidad de medida que se alcanzó; ejemplo: 5000 pares de zapatos, 225 piezas 
troqueladas, 600 playeras, etc. 

40.Concepto de Apoyo: De conformidad con el planteamiento del Proyecto elegir el 
Concepto(s) de Apoyo impactado(s) con el proyecto de acuerdo a la necesidad planteada 
o la problemática resolver.   

41.Unidad de medida: Según sea el caso anote la unidad de medida ejemplo: 
encadenamientos obtenidos, personas certificadas o recertificadas, procesos y/o 
productos certificados o recertificados, número de máquinas adquiridas, etc. 

42.Meta: Enunciar de forma numérica las metas que se han alcanzado con la ejecución del 
proyecto. Deberán ser consistentes con los objetivos específicos del Proyecto en Extenso 
y expresarse en forma cuantificable para cada tipo y concepto de apoyo solicitado. 
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43.En caso, de no haber alcanzado las metas y objetivos, explique las razones. Anote las 
razones por las cuales no ha alcanzado las metas y objetivos comprometidos en el 
proyecto y Solicitud de Apoyo, de ser necesario anexe documentación probatoria que 
respalde dichas razones. 

44.Incremento en la productividad de las empresas: Anotar la información requerida, en 
los apartados de Valor inicial, Valor proyectado serán las cifras que se encuentran en el 
proyecto en extenso y que fueron aprobadas por el Consejo Directivo, en el caso del Valor 
logrado tendrán que ser los datos reales alcanzados tras la ejecución del proyecto, para los 
tres apartados las cifras tendrán que ser anuales promedio y el índice de productividad 
deberá ser calculado a cinco decimales. En caso de que el índice de productividad del 
Valor logrado sea menor al Valor proyectado, tendrá que explicar y detallar las razones. 
Éste punto se debe requisitar solo en el Reporte Final. 
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45.Inserción a las cadenas de valor: Deberá presentar la documentación comprobatoria 

necesaria requerida por cada empresa participante en el proyecto donde pueda 
observarse de manera clara el encadenamiento, la descripción de la cadena de valor en la 
que se incorporó, señalando el eslabón en el cual tiene incidencia. En caso de no haber 
logrado el encadenamiento comprometido, tendrá que explicar a detalle las razones. Éste 
punto se solventará en el Reporte Final. 

46.En caso de no lograr el encadenamiento comprometido, explique las razones: Anote 
las razones por las cuales no ha logrado el(los) encadenamiento(s) comprometido(s) en el 
proyecto y Solicitud de Apoyo, de ser necesario anexe documentación probatoria que 
respalde dichas razones. 

47.Nombre y firma del Representante(s) Legal(es): Anotar el nombre del(los) 
Representante(s) legal(es) del beneficiario del apoyo y plasmar la(s) firma(s) autógrafa(s). 

48.Lugar y fecha de elaboración: Anotar el lugar y fecha donde se elaboró el Reporte de 
Avance o Final. 

49.Instrucciones de llenado: Deberá leer detenidamente las instrucciones de llenado del 
Anexo B, el cual deberá ser entregado en físico y electrónico con todos los comprobables 
que correspondan al trimestre del Reporte. 

 
  



 
 

 



 
 

  



 
 

El Reporte de Avance o Final para Proyectos (Anexo B) y los documentos anexos señalados en la Guía de 
Entregables, deberán ser presentados de forma completa, ser legibles, encontrarse en buen estado, sin 
mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener certeza jurídica de 
su validez. Anexo al documento impreso, entregar un dispositivo electrónico (CD o USB), que contenga 
copia en formato PDF tanto la solicitud de apoyo como los demás documentos presentados. 
Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que el formato de solicitud es de libre reproducción, por 
lo que podrá ampliar el espacio que se requiera para incluir toda la información y no es necesario que se 
ajuste el espacio al preestablecido. Los solicitantes deberán entregar su documentación en las 
Delegaciones y/o Subdelegaciones Federales de la SE o la ventanilla de recepción de la Unidad de 
Compras de Gobierno, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 1940, Planta baja, Col. Florida, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01030 en la Ciudad de México. 
 

Contactos: 
 

Álvaro Trejo Torres Director Teléfono: 
(55) 5229 61 00 extensión 34523 
alvaro.trejo@economia.gob.mx 

Judith Vianney Annett Magallanes Subdirectora 
Teléfono: (55) 5229 61 00 extensión 34415 
judith.annett@economia.gob.mx 

Nayeli Escamilla Dorado 
Teléfono: (55) 5229 61 00 extensión 34513 
ucg.gerardo@economía.gob.mx 

Reynaldo Lemus Vergara 
Teléfono: (55) 5229 61 00 extensión 34584 
ucg.josecarlos@economia.gob.mx 

Sugerencias. 

Los comentarios, sugerencias y propuestas podrán ser enviados al C. Subsecretario de Industria y 
Comercio al correo atención.industriaycomercio@economia.gob.mx para la mejora de este 
Programa. 

Quejas. 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía: 56-29-95-52 (Directo) o 56-29-95-00 Ext. 21200, 
21214, 21233 y 21247. Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Correo 
Electrónico: quejas.denuncias@economia.gob.mx 
 
Centro de Atención de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública: 2000-3000. 
Ext. 2164, 2000-2000 y/o 018001128700. Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
 
Ciudad de México, a 08 de abril de 2019.- Unidad de Competitividad. 
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