
Programa para la 
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Competitividad   

Industrial 2016. 

 

HASTA 10 MILLONES DE PESOS  

(Monto máximo de apoyo por be-

neficiario).  

Proyecto (Convencional).  

Aportación del PPCI: 50%.  
Aportación del Beneficiario:50%.  

Proyecto estratégico. 
Aportación del PPCI: 75%.  
Aportación del Beneficiario:25%.  

Unidad de Compras de  
Gobierno  

 
Lic. Ricardo Del Olmo Hidalgo.  

Titular de la Unidad  
 

Dr. Daniel César Ordóñez Bustos.  
Director General Adjunto  

 

Lic. Álvaro Trejo Torres.  
Director del Programa  

 

 

Contacto:  

Tel:(55) 52 29 61 00  

 
       Ext. 34415 
               34533 
               34535 

        
 

quejas.denuncias@economia.gob.mx  

Requisitos de elegibilidad  

•Pertenecer a la Población Objetivo.  
•Estar constituido bajo las leyes mexicanas.  
•Constancia de situación fiscal.  
•Estar al corriente en sus obligaciones fiscales.  
•No recibir apoyo de otros Programas  
federales para el mismo proyecto.  
•No ser Funcionario Público de la SE.  
•Entregar la documentación solicitada en las  
Reglas, Anexos y Convocatoria.  

       34537 
       34538  
       34529 

Características de los Apoyos  

•Carácter temporal.  
•Serán considerados en todo momento, 
como subsidios federales.  
•La ejecución de un proyecto no puede ex-
ceder de 12 meses.  
•No es retroactivo.  
•La aportación del Beneficiario en ningún 
caso será en especie.  
•No podrán utilizarse para el pago de pasi-
vos, actividades administrativas, construc-
ción o adquisición de bienes raíces, viáticos, 
alimentos u otros similares.  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa." 



El PPCI se deriva del Programa para el Desa-
rrollo de la Productividad de las Industrias 
Ligeras (PROIND), y del Programa de Apoyo 
para la Mejora Tecnológica de la Industria 
de Alta Tecnología (PROIAT).  
 
El PPCI permitirá compartir el aprendizaje 
institucional y generar sinergias importantes 
en la atención a subsectores e industrias con 
alto contenido de innovación y de aplica-
ciones de tecnologías en procesos producti-
vos, procurando:  
 
Priorizar y potenciar los esfuerzos,  
Focalizar y maximizar los impactos, y  
Asignar de manera más eficiente los  
recursos.  
 
A fin de:  
“Contribuir a la integración de un mayor  
número de empresas en las cadenas de va-
lor y mejorar su productividad”.  

Antecedentes 

Objetivo General 

Contribuir a la integración de un mayor nú-
mero de empresas en las cadenas de valor 
y mejorar su productividad, lo cual fomen-
tará un crecimiento económico equilibrado 
por sectores, regiones y empresas.  

Población Objetivo 

Contribuir a la disponibilidad de capital 
humano, así como mejorar la calidad de 
los procesos y productos que ofrecen las 
empresas, mediante las certificaciones 
especializadas.  

Disponer de la información de los merca-
dos y sus tendencias tecnológicas, pro-
ductivas y demanda mediante la elabora-
ción de estudios a nivel sectorial y/o re-
gional.  

Impulsar la utilización de mejoras tecnoló-
gicas en los procesos productivos de las 
empresas, por medio de la manufactura 
de prototipos, pruebas de validación con-
sulto-ría especializada y transferencia tec-
nológica.  

Contribuir al equipamiento especializado, 
destinado a la formación de capital hu-
mano para la habilitación de centros de 
diseño y entrenamiento.  

Fortalecer las capacidades productivas de 
las empresas por medio de maquinaria y 
equipo .  

¿A quien esta dirigido? 

A las empresas, organismos empresaria-
les, Las personas físicas con actividad em-
presarial y personas morales, constituidas 
conforme a la legislación mexicana, que 
requieran insertarse en cadenas de valor, 
así como incrementar su productividad, 
mismas que realizan actividades clasifica-
das en los siguientes subsectores:  

Agroindustria (bebidas y alimentos procesa-
dos), Textil y del vestido, Curtido y calzado, 
Farmacéutico, Metalmecánico, Eléctrico, 
Electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Na-
val, Siderúrgico, Maquinaria y equipo.  

GRUPO I: Las personas físicas con actividad 

empresarial y morales de los sectores indus-

triales que integran la Población Potencial.  

Grupo II: Los Organismos Empresariales y las 

Asociaciones Civiles constituidas por las per-

sonas del Grupo I, señalando las empresas 

beneficiarias.  

Grupo III: Los Proveedores de las empresas 

del Grupo I de servicios especializados en 

mantenimiento de moldes y troqueles; partes 

para reparación y mantenimiento de aerona-

ves, de la industria aeroespacial y de la indus-

tria naval; y.  

Grupo IV: Las instituciones académicas y/o 

centros de investigación, de desarrollo e in-

geniería de las industrias de alta tecnología, 

siempre y cuando el proyecto que presenten 

sea destinado a las personas morales del Gru-

po I y lo acrediten mediante convenios u otros 

instrumentos jurídicos vigentes. Se excluye a 

los centros CONACYT y de organismos estata-

les de ciencia y tecnología.  "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa." 

 

Objetivos Específicos 

 


