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Programa para la Productividad y Com-

petitividad Industrial  

El PPCI permite compartir el aprendizaje institu-
cional y generar sinergias importantes en la aten-
ción a subsectores e industrias con alto contenido 
de innovación y de aplicaciones de tecnologías en 
procesos productivos, procurando: 

 Priorizar y potenciar los esfuerzos.
 Focalizar y maximizar los impactos.
 Asignar de manera más eficiente los recursos.

A fin de: 

“Mejorar la productividad de las empresas y/o la 
integracio n de un mayor nu mero de e stas en  
cadenas de valor”. 

 34544 
 34582 
 34527 

Objetivo General 

Mejorar la productividad de las empresas y/o 

la integracio n de un mayor nu mero de e stas 

en cadenas de valor, a  trave s del apoyo a pro-

yectos e iniciativas de cara cter industrial que 

propicien un crecimiento econo mico equili-

brado por sectores, regiones y empresas  

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

programa." 



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

programa." 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar capital humano especializado a 
través del apoyo para la capacitación y/o 
certificación especializada encaminada a 
fortalecer los procesos productivos;  

 
 Promover mejoras en los procesos produc-

tivos y las cualidades de los productos que 
ofrecen las empresas, mediante las certifi-
caciones y recertificaciones especializadas;  

 
 Promover el fortalecimiento y desarrollo 

sectorial mediante el diseño e implemen-
tación de metodologías para la diferencia-
ción de productos y de estrategias de pro-
moción sectorial;  

 
 Apoyar la adquisición de equipamiento 

especializado para la habilitación de Cen-
tros de Desarrollo Industrial y laboratorios 
de prueba. 

 
 Desarrollar las capacidades productivas de 

las empresas mediante la adquisición de 
maquinaria y equipo a fin de promover el 
desarrollo de industrias inteligentes en 
términos de las presentes Reglas,  

 
 Fortalecer la política pública industrial a fin 

de facilitar la articulación de las cadenas 
de valor, la mejora de la productividad y la 
regionalización.  

Requisitos de Elegibilidad 

 Resolver una problemática que obstaculi-
za la mejora de la Productividad y/o la 
incorporación a Cadenas de Valor. 

 Pertenecer a la Población Objetivo 
 Constancia de Situación Fiscal que desa-

rrollen al menos una actividad productiva 
de conformidad con el SCIAN 2013. 

 Demostrar cumplimiento de obligaciones 
fiscales conforme al art 32-D del Código 
Fiscal de la Federación. 

 No estén recibiendo apoyo de otros pro-
gramas federales para el mismo proyecto. 

 Acrediten contar con la solvencia econó-
mica. 

 Tratándose de Beneficiarios de Ejercicios 
fiscales Anteriores de PROIND, PROIAT y 
PPCI deben estar al corriente en sus obli-
gaciones. 

 La solicitud se presente durante el lapso 
de la convocatoria. 

 No se otorgarán Apoyos a personas del 
servicio publico SIC y  la SE en general. 

Características de los Apoyos 

 El porcentaje máximo de apoyo por pro-
yecto convencional, será de hasta 50 por 
ciento del costo total del proyecto 

 Tratándose de proyectos estratégicos,  
podrá autorizar Apoyos hasta por el 75 
por ciento del costo total del proyecto, a 
petición expresa de la Persona Solicitan-
te . 

 Fecha limite para la ejecución total del 
proyecto no exceda un plazo de 12 meses, 
a partir de la ministración del recurso. 

 La suma de apoyos otorgados a un benefi-
ciario no excederá de 12,000,000/100 
M.N. 

 El Consejo Directo a propuesta del CADI 
podrá aprobar un monto superior a los 
12,000,000/100 M.N. 

 Las Personas Beneficiarias de un proyecto 
no podrán aparecer en mas de una Solici-
tud de Apoyo. 

 Los Apoyos ni aportaciones del Beneficia-
rio, no podrán utilizarse para el pago de 
pasivos, actividades administrativas, cons-
trucción o adquisición de bienes raíces, 
vehículos, viáticos, alimentos, etc. 

CADI 

El Comité Técnico Asesor para el Desarro-
llo Industrial es un órgano de consulta, en 
el que participa un grupo de expertos, que 
auxilia a la Instancia Ejecutora y Consejo 
Directivo. 

¿A quien está dirigido? 

A las empresas que requieran insertarse a cade-

nas de valor, así como mejorar su productivi-

dad, que pertenezcan a los sectores y regiones 

definidos en cada Convocatoria  del Programa, a 

través y con la participación de un organismo 

empresarial o asociación civil y estén constitui-

das conforme a la legislación mexicana. 


