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Programa para la Productividad              
y Competitividad Industrial  

El PPCI es un instrumento orientado a favore-
cer el incremento de la Productividad de las 
medianas y grandes empresas a través de    
acciones como: 
 
 Certificaciones y recertificaciones para  

formación de capital humano y mejora de 
procesos y productos  

 Fortalecimiento y desarrollo sectorial. 
 Equipamiento especializado para Centros 

de Potenciación Productiva, Laboratorios 
de Prueba y Maquinaria y Equipo para  
empresas destinados a potenciar las       
capacidades productivas. 

 
A fin de: 
 
“Fortalecer la política pública industrial a fin 
de facilitar la articulación de las cadenas de 
valor, la mejora de la productividad, la regio-
nalización y el impulso a la diversificación”. 

 34584 
 34582  
 34527 

Objetivo General  

El PPCI busca contribuir a mejorar la pro-

ductividad de las empresas mediante el 

apoyo a proyectos e iniciativas de carácter 

industrial que propicien un crecimiento 

económico incluyente. 

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

quejas.denuncias@economia.gob.mx 



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

programa." 

 

Objetivos Específicos: 

 Promover la integración de un mayor   
número de empresas en cadenas de va-
lor.    

 Desarrollar el capital humano especiali-
zado que la industria requiera.  

 Promover mejoras en los procesos        
productivos y las cualidades de los        
productos que ofrecen las empresas.    

 Promover el fortalecimiento y desarrollo 
sectorial. 

 Desarrollar las capacidades productivas y 
la manufactura inteligente en las            
empresas pertenecientes  a los sectores 
industriales del país. 

 Fortalecer la política pública industrial a 
fin de facilitar la articulación de las            
cadenas de valor, la mejora de la             
productividad, la regionalización y el       
impulso a la diversificación.  

 

Requisitos de Elegibilidad: 

 Se aplicarán de conformidad con lo   

establecido en la regla 7 de las Reglas 

de Operación del PPCI  para el ejercicio 

fiscal 2019. 

 

 

 

 

 

 Se aplicarán de conformidad con lo     

establecido en la regla 21 de las Reglas 

de Operación del PPCI  para el ejerci-
cio fiscal 2019. 

Tipos y conceptos de apoyo: 

 Certificaciones y recertificaciones para 
formación de capital humano y mejora 
de procesos y productos. 

 Certificaciones especializadas a nivel técni-
co. 

 Certificaciones especializadas a nivel          
profesional. 

 Certificaciones especializadas para proce-
sos y/o productos. 

 Recertificaciones especializadas a nivel       
técnico y/o profesional. 

 Recertificaciones especializadas para         
procesos y/o productos. 

 Fortalecimiento y desarrollo sectorial. 
 Diseño de metodologías para la                    

diferenciación de productos. 
 Diseño e implementación de estrategias 

de promoción sectorial. 
 Equipamiento especializado para Cen-

tros de Potenciación Productiva, Labora-
torios de Prueba y Maquinaria y Equipo 
para empresas destinados a potenciar 
las capacidades     productivas. 

 Centros de Potenciación Productiva. 
 Laboratorios de Prueba. 
 Maquinaria y Equipo especializados para   

empresas. 
 

Criterios de selección: 

 Contribuir a la mejora de la 
productividad de los sectores e 
industrias definidos en la Convocatoria 
a través de la articulación de cadenas 
de valor; 

 Contribuir al desarrollo y articulación 
de las cadenas de valor en los sectores 
e industrias definidos en la 
Convocatoria; 

 Contribuir a la formación de capital 
humano especializado y certificado, en 
actividades directamente inmersas en 
el proceso productivo de las empresas; 

 Contribuir a la certificación y 
recertificación de productos y de 
empresas en procesos especializados, 
directamente inmersos en el proceso 
productivo de las empresas; 

 Contribuir en la adopción de mejoras 
tecnológicas en los sectores 
industriales y al fortalecimiento 
sectorial; 

 Contribuir a la mejora de la 
productividad y/o al encadenamiento 
con proyectos cuya rentabilidad sea 
positiva; el Comité Técnico Asesor para 
el Desarrollo Industrial puede solicitar 
que este criterio no aplique a los 
proyectos que el mismo proponga u 
opine; 

 Contribuir al escalamiento productivo 
(mayor valor agregado) de las 
empresas por lo que estas deberán 
contar con al menos 51 trabajadores 
registrados en el IMSS, el Comité 
Técnico Asesor para el Desarrollo 
Industrial (CADI) puede solicitar que 
este criterio no aplique a los proyectos 
que el mismo proponga u opine, y 

 El criterio de prelación se hará con base 
en el resultado de la evaluación llevada 
a cabo por la Instancia Ejecutora. 

Características de los Apoyos: 


