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Convencional

Propuesta de acciones de empresas de la Población 
Objetivo  presentadas de forma directa o en conjunto 
a través de un Organismo Empresarial o Asociación 
Civil.

En este tipo de proyecto el PPCI aporta hasta el 25% del 
costo total del proyecto y apoya con hasta 20 millones 
de pesos por Persona Beneficiaria.

Estratégico

Propuesta de acciones que presenta un conjunto de 
empresas de la Población Objetivo a través de un 
organismo empresarial o una asociación civil. En la cual 
participa la iniciativa privada, y de manera monetizable, 
alguna institución académica y al menos uno de los 
órdenes de gobierno local que propician el desarrollo 
sectorial (Triple Hélice).

En este tipo de proyecto el PPCI aporta hasta el 35% del 
costo total del proyecto y apoya con hasta 35 millones 
de pesos por Persona Beneficiaria.

Tipo de Proyecto 
y Montos de apoyo

¿Qué es y a quien va dirigido el PPCI?
Los tipos de apoyo que otorga el PPCI son:

Certificaciones y recertificaciones. Nivel técnico, 
profesional, para procesos y productos.

Promoción sectorial. Diseño de metodologías para 
diferenciación de productos y diseño e implemen-
tación de estrategias de promoción sectorial.

Potenciación productiva. Centros de potenciación 
productiva, maquinaria y equipo especializado para 
empresas y laboratorios de prueba.

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.

Criterios de selección:

Se aplicarán de conformidad con lo establecido en la 
Regla 8 de las Reglas de Operación del PPCI para el 
ejercicio fiscal 2019.

El PPCI es un programa del Gobierno Federal 
orientado a favorecer el incremento de la producti-
vidad de las medianas y grandes empresas, 
mediante el apoyo a proyectos e iniciativas de 
carácter industrial que propicien un crecimiento 
económico incluyente.

Esta dirigido a personas morales que pertenezcan 
a alguno de los sectores 31 al 33 del SCIAN y cuen-
ten con una plantilla laboral a partir de 51 trabaja-
dores registrados en el IMSS.


