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Preguntas frecuentes

Sectorial

Fabricación de defensa

1. ¿Cuál es la visión general del sector de defensa en los últimos tiempos?
El informe de logros del sector de defensa que cubre iniciativas políticas, I + D y otras áreas
importantes se puede acceder en el enlace.

2. ¿Existe financiación proporcionada por el gobierno para determinadas categorías?
Sí, los proyectos bajo la subcategoría 'Make-I' involucran financiamiento del gobierno del 90%,
liberado de manera escalonada y basado en el progreso del esquema, según los términos acordados
entre el Ministerio de Defensa y el proveedor.

3. ¿Existen incentivos para las MIPYMES en el marco del DPP?
DPP 2016 brinda un gran impulso a las MIPYMES con ciertas categorías de productos 'Make'
destinados exclusivamente a las MIPYMES.

4. ¿Cómo se clasifican los esquemas de adquisición de capital bajo DPP?
Los esquemas de adquisición de capital se clasifican en términos generales como 'Comprar',
'Comprar y fabricar' y 'Hacer'. En orden decreciente de prioridad, la adquisición de equipo de
defensa, bajo este procedimiento, se clasifica de la siguiente manera: 1) Compra (India - IDDM). 2)
Comprar (indio). 3) Compra y haz (indio). 4) Compra y haz. 5) Compra (global).

5. ¿Qué es el Procedimiento de Adquisiciones de Defensa (DPP) 2016?
El DPP está formulado para asegurar la adquisición oportuna de equipos, sistemas y plataformas
militares según lo requieran las Fuerzas Armadas en términos de capacidades de desempeño y
estándares de calidad, mediante la utilización óptima de los recursos presupuestarios asignados. Vale
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la pena mencionar que el documento no es simplemente un procedimiento de adquisición, sino
también una oportunidad para mejorar la eficiencia del proceso de adquisición para hacer realidad la
visión de 'Make in India' en el sector de defensa.
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