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Presentación 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como 

pandemia global el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Al ser considerada una 

emergencia de salud pública de interés internacional, emitió una serie 

de recomendaciones para su control, derivado de tal situación, en el país se 

tomaron medidas para contener la propagación de la enfermedad tales como 

evitar actos que impliquen la aglomeración de personas. 

A nivel federal se han tomado medidas que contribuyen a contener el COVID-19, 

mismas que se encuentran establecidas en el “Acuerdo por el que se establecen 

las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19)”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 

24 de marzo de 2020, el cual tiene como objeto establecer las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2.  

En ese sentido, se estableció la suspensión temporalmente las actividades de los 

sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito 

o desplazamiento de personas, fue así que el 17 de abril de 2020 se publicó en el 

DOF el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio 

de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida 

complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada 

por el virus sars-cov2 (COVID-19)”, mismo que permitió dar continuidad de las 

actividades y operación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal en materia de intercambio de la información oficial de forma 

digital. 

Al respecto, con fecha 29 de junio de 2020 la Secretaría de Economía (SE) publicó 

en el DOF el “Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591878&fecha=17/04/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591878&fecha=17/04/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591878&fecha=17/04/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591878&fecha=17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595789&fecha=29/06/2020
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Secretaría de Economía, con motivo de la emergencia sanitaria generada por 

el coronavirus COVID-19”, mismo que establece en el numeral octavo, que la 

Instancia Ejecutora del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI) publicará a través del micrositio 

(https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-

productividad-y-competitividad-industrial-ppci.) los presentes lineamientos para 

la presentación de los trámites a) entrega de Reportes de avance y/o final, b) 

solicitud de prórroga y c) solicitud de modificación de maquinaria, proveedor y/o 

domicilio.  

Al respecto, los lineamientos tienen como objetivo orientar a las Personas 

Beneficiarias del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

(PPCI) en la presentación de los trámites comprometidos, de manera electrónica, 

mismos que son de carácter obligatorio para las Personas Beneficiarias del PPCI 

de todo el territorio nacional. 

ÚNICO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en 

el micrositio del PPCI y estarán vigentes hasta que la autoridad sanitaria 

determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado con la apertura, 

de manera gradual, cauta y ordenada, de las actividades relacionadas con la 

Administración Pública Federal, conforme al sistema de semáforo por regiones 

de las zonas geográficas donde los inmuebles en los que opera la Secretaría de 

Economía tienen su domicilio, o se cumplan seis meses de su vigencia. 

  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595789&fecha=29/06/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595789&fecha=29/06/2020
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-y-competitividad-industrial-ppci
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-y-competitividad-industrial-ppci
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Normatividad Aplicable 

- Numeral Octavo del “Acuerdo por el que se establecen medidas 

administrativas en la Secretaría de Economía con motivo de la emergencia 

sanitaria generada por el coronavirus COVID-19”, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 29 de junio de 2020. 

- Reglas 11 fracciones IV y V, 12 fracciones VIII, IX, XV y XVI, 17 fracciones III y 

VI, 19 fracción XI, 26 y Tercero Transitorio de las Reglas de Operación del 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial para el ejercicio 

fiscal 2020, publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2019. 
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Glosario 

Documentación soporte: Documentos que se presentan junto con el Anexo B 

en el cual se valida la ejecución del proyecto y la aplicación de los recursos 

otorgados por la Secretaría de Economía. 

Modificación de proyecto: Refiere a los cambios realizados al proyecto en 

extenso que no estaban contemplados inicialmente en la Solicitud de Apoyo, 

pero por fuerza mayor requieren realizarse, en materia de ampliación del plazo 

para la ejecución del mismo, modificación de maquinaria y equipo seleccionado, 

cambio proveedor y/o domicilio de ejecución del proyecto o fiscal.  

Persona Beneficiaria: Una persona moral que recibe un subsidio o apoyo de una 

dependencia o entidad de la Administración Pública Federal (Persona 

Beneficiaria directa) y que puede beneficiar a un conjunto de empresas de la 

Población Objetivo (Persona Beneficiaria indirecta); 

Prórroga: Plazo adicional para concluir el proyecto, respecto a la fecha de cierre 

señalada en la Solicitud de Apoyo, que puede solicitar la Persona Beneficiaria al 

Consejo Directivo a través de la Instancia Ejecutora dentro de la vigencia del 

proyecto. 

Reporte de Avance: Anexo B correspondiente al Reporte de Avance y 

documentación soporte de conformidad con las Guías de entregables para la 

comprobación de Tipos y Conceptos de apoyo del PPCI para el ejercicio fiscal 2019 

o 2020, según sea el caso, que entregan las Personas Beneficiarias a la Instancia 

Ejecutora del PPCI, de manera trimestral que refleja el avance técnico y 

financiero del proyecto conforme al cronograma de actividades del proyecto en 

extenso. 

Reporte Final: Anexo B correspondiente al reporte final y documentación 

soporte de conformidad con la Guía de entregables para la comprobación de 
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Tipos y Conceptos de apoyo del PPCI para el ejercicio fiscal 2019 o 2020, según 

sea el caso, que entregan las Personas Beneficiarias a la Instancia Ejecutora del 

PPCI, en el cual se acredita el ejercicio total del Apoyo, así como el cumplimiento 

de las metas e indicadores establecidos en la Solicitud de Apoyo aprobada por el 

Consejo Directivo. 

Trámite: Paso que, junto con otros, debe realizarse de forma sucesiva para 

solucionar un asunto que requiere un proceso, en este caso puede ser la entrega 

de Reportes de avance y/o final o la solicitud de prórroga o modificación del 

proyecto en extenso. 
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Lineamientos 

1. Consideraciones 

I. La información presentada por Reporte de Avance y/o Final no deberá 

exceder los 20 Megabytes (MB). 

II. El correo electrónico del cual se deberá enviar la información tendrá que 

corresponder al indicado en la Solicitud de Apoyo del presentada 

inicialmente o en su defecto al contacto registrado en la base de datos 

del Programa.  

III. La información deberá enviarse en un horario de 9:00 a 18:00 horas 

de lunes a viernes. Aquella que se reciba después de las 18:00 horas o en 

días inhábiles se considerará presentada al día hábil inmediato siguiente. 

IV. Una vez recibida la información a través de la cuenta 

contato.ppci@economia.gob.mx la Instancia Ejecutora del Programa 

emitirá un acuse de recibido  en un plazo máximo de 5 días hábiles y se 

le asignará un folio de seguimiento. 

V. El envío de la información no representa la validación de la misma, por lo 

cual, en caso de tener observaciones y/o de que su petición requiera una 

respuesta, la Instancia Ejecutora podrá realizar los requerimientos 

pertinentes a través del correo electrónico 

contacto.ppci@economia.gob.mx de acuerdo a los términos 

establecidos en las Reglas de Operación aplicables. 

  

mailto:contato.ppci@economia.gob.mx
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2. Sobre la presentación de Reportes de Avance y/o final 

La Persona Beneficiaria deberá apegarse a los siguientes criterios para la 

presentación de los Reportes de Avance y/o Final: 

I. Deberá llenar cada uno de los apartados del formato “Anexo B, Reporte de 

Avance y/o Final para proyectos del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI)” de conformidad con las guías para el 

llenado del Anexo B, disponibles en el micrositio del PPCI 

(https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-

productividad-y-competitividad-industrial-ppci.) 

a) Para el caso de Personas Beneficiarias de 2018: 

Deberán utilizar el formato con homoclave: SE-FO-22-003 disponible 

en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/291409/Anexo_B_2

018.pdf 

b) Para el caso de Personas Beneficiarias de 2019: 

Deberán utilizar el formato con homoclave:  SE-FO-22-003 disponible 

en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452432/Anexo_B__

2019_.pdf 

II. Una vez llenados cada uno de los apartados requeridos en el formato 

deberá ser firmado por el (los) Representante(s) Legal(es), ya sea de 

manera autógrafa o digital. 

III. Se deberá recopilar la documentación soporte junto con el Anexo B en el 

siguiente orden: 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-y-competitividad-industrial-ppci
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-y-competitividad-industrial-ppci
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/291409/Anexo_B_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/291409/Anexo_B_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452432/Anexo_B__2019_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452432/Anexo_B__2019_.pdf
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a) Comprobación del gasto en formato .xls. El formato editable puede 

solicitarse a través de la cuenta contacto.ppci@economia.gob.mx 

b) Estados de Cuenta PPCI en formato PDF. 

c) Estados de Cuenta de la Persona Beneficiaria que refleje el pago de sus 

aportaciones, en formato PDF. 

d) Facturas con xml y validación del SAT. 

e) En caso de adquisición de bienes o servicios en el extranjero, exhibir 

documento que acredite la compra de divisa con la que se realizó el 

pago. 

f) En caso de ser un bien proveniente del extranjero, pedimento con 

validación SAT. 

g) Entregables correspondientes al tipo y concepto de apoyo.  

i. Contrato de compra-venta de la maquinaria (si aplica) que 

incluya: 

o Condiciones específicas del bien considerados en la 

cotización presentada.  

o Rúbrica de las personas que intervinieron al calce de 

todas las fojas. 

ii. Copia del Contrato de prestación de servicios (si aplica) que 

incluya:  

o Condiciones específicas del bien o servicio considerados 

en la cotización presentada.  

o Rúbrica de las personas que intervinieron al calce de 

todas las fojas. 

iii. Memoria fotográfica que contenga pie de foto en la que se 

describan las actividades realizadas al momento de capturar 

la imagen, mismas que deberán evidenciar la maquinaria en 

etapas de instalación, funcionamiento y ficha técnica, en 

formato PDF.  

iv. Listado de maquinaria en formato PDF. 
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IV. Para el caso del Reporte Final se deberán incluir lo correspondiente para 

evidenciar el cumplimiento de las metas, objetivos e impactos establecidos 

en el proyecto: 

a) Documento con firma, de manera autógrafa o digital, del (los) 

Representante(s) Legal(es) que acredite las variables de productividad 

alcanzadas. 

b) Para acreditar la inserción en cadenas de valor se deberá adjuntar al 

Reporte Final contratos, convenios u otros documentos (por cada 

empresa participante en el proyecto) a través de los cuales se 

demuestre el interés de otras empresas por utilizar los insumos que 

producen las empresas participantes. 

 

V. El Anexo B junto con la documentación previamente recopilada deberá 

suprimirse en una carpeta ZIP con la siguiente nomenclatura: 

a) Para el caso de Reportes de Avance 

i. Reporte X de Avance_Número de folio de proyecto PPCI. 

Colocar el número de reporte que corresponda. 

b) Para el caso del Reporte Final 

ii. Reporte Final_Número de folio de proyecto PPCI. 
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3. Sobre la presentación de solicitudes de prórroga 

La Persona Beneficiaria deberá apegarse a los siguientes criterios para la 

presentación de solicitudes de prórroga: 

I. Redactar un escrito libre que contenga por lo menos los siguientes 

elementos: 

a) Dirigido a la Instancia Ejecutora del PPCI; 

b) Presentar membrete de la empresa; 

c) Detallar los motivos de la solicitud de prórroga, 

d) Firma, de manera autógrafa o digital, del Representante Legal. 

 

II. Adjuntar la actualización del Diagrama de Gantt que contenga las etapas 

del proceso correspondientes a la solicitud presentada, dicho diagrama 

deberá contemplarse desde el inicio del proyecto hasta los meses de 

prórroga solicitados. 

 

III. Ambos documentos deberán suprimirse en una carpeta ZIP utilizando la 

siguiente nomenclatura: 

a) Solicitud_prrórroga_Número de folio de proyecto PPCI. 
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4. Sobre la presentación de solicitud de modificación de 

maquinaria, proveedor y/o domicilio. 

Para la presentación de solicitudes de modificación del proyecto en extenso 

inicialmente planteado en aspectos como modificación de maquinaria, 

proveedor y/o domicilio fiscal o de ejecución de proyecto, la persona beneficiaria 

deberá apegarse a los siguientes criterios: 

I. Redactar un escrito libre que contenga al menos lo siguiente: 

a) Dirigido a la Instancia Ejecutora del PPCI; 

b) Presentar membrete de la empresa; 

c) Firma, de manera autógrafa o digital, del Representante Legal; 

d) Detallar los motivos de la solicitud  

i. En caso de modificaciones de maquinaria deberá agregar: 

o Cuadro comparativo de las especificaciones técnicas 

de la maquinaria aprobada y la máquina por la cual 

solicitan el cambio.  

o Ficha técnica de la maquinaria aprobada y la máquina 

por la cual solicitan el cambio. 

ii. En caso de cambio de proveedor deberá anexar: 

o Currículo del proveedor aprobado y el proveedor por el 

cual solicitan el cambio. 

iii. En caso de cambio de domicilio de ejecución del proyecto o 

fiscal deberá integrar: 

o Comprobante de domicilio donde será la nueva 

dirección de ejecución del proyecto o domicilio fiscal, 

no mayor a 3 meses. 

II. El escrito libre junto con los anexos suprimirse en una carpeta ZIP con 

la siguiente nomenclatura: 

a) Solicitud_modificación_Número de folio de proyecto PPCI. 
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5. Dudas y aclaraciones 

Cualquier duda o aclaración deberá ser enviada mediante correo electrónico a 

contacto.ppci@economia.gob.mx, en donde los el personal de la Instancia 

Ejecutora responderá a la mayor brevedad posible. 

mailto:contacto.ppci@economia.gob.mx

