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Insurgentes Sur Nº 1940, Piso 6, 

Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, 

C.P. 01030, Ciudad de México. 

 
 
 
 
 

Visita la página 

www.gob.mx/se 

y consulta el micrositio del Programa para 

la Productividad y Competitividad 

Industrial (PPCI) para más información. 

 
Para cualquier información y/o 

aclaración de dudas: 

 
Tel. (55) 52 29 61 00 

Diana Laura Tallabs Valiente 

Ext. 34511 

Subdirección PPCI 

 
Hector Morales Alegría 

 Ext. 33023  

Ventanilla PPCI 
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PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETETITIVIDAD INDUSTRIAL 

“Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa.” 



Tipo de Proyecto 

y Montos de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tipos de apoyo que otorga el PPCI son: 
 

1. Certificaciones y/o recertificaciones para 

formación de capital humano, y/o mejora de 

procesos y/o productos. Nivel técnico, 

profesional, para procesos y productos. 
 

2. Fortalecimiento y desarrollo sectorial. 
Encuentro de negocios sectoriales. 

 

3. Modernización de la planta productiva. 

Modernización de los procesos productivos. 

 

4. Centro de Transformación Industrial (CTIN). 
 
Requisitos de elegibilidad: 
 
Se aplicarán de conformidad con lo establecido 
en la Regla 6 de las Reglas de Operación del 
PPCI para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Requisitos: 
 
Se aplicarán de conformidad con lo establecido 
en la Regla 7 de las Reglas de Operación de l 
PPCI para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ¿Qué es y a quien va dirigido el PPCI? 
 

 

 
 

El PPCI es un programa del Gobierno 

Federal orientado a favorecer el incremento 

de la productividad de las medianas y 

grandes empresas en los sectores 

estratégicos. 
 

Está dirigido a personas morales que 

pertenezcan a alguno de los sectores 

estratégicos y cuenten con una plantilla 

laboral a partir de 51 trabajadores 

registrados en el IMSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto  Monto del Apoyo  
% de 

apoyo 

T
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1. Certificaciones 
especializadas a nivel técnico. 

Hasta 40 mil pesos 
por persona. 

Hasta el 
25% del 

costo 
total del 

proyecto. 

2. Certificaciones 
especializadas a nivel 

profesional. 

Hasta 80 mil pesos 
por persona. 

3. Certificaciones 
especializadas para procesos 

y/o productos.   

Hasta 100 mil pesos 
por proceso y/o 

producto. 

4. Recertificaciones 
especializadas a nivel técnico 

y/o profesional.  

Hasta 80 mil pesos 
por persona. 

5. Recertificaciones 
especializadas para procesos 

y/o productos.   

Hasta 100 mil pesos 
por proceso y/o 

producto. 
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Encuentro de negocios 
sectoriales. 

Hasta 2.5 millones de 
pesos por proyecto. 

T
ip

o
 3

 

Modernización de los 
procesos productivos. 

Hasta un monto de 
20 millones de pesos 

por proyecto. 
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1. Adquisición de 
equipamiento técnico 

especializado para prestar los 
servicios que demanda la 

industria. 

Hasta 30 millones de 
pesos por proyecto. 

Hasta el 
50% del 

costo 
total del 

proyecto. 

2. Formación y 
especialización de capital 

humano demandado por la 
industria. 

Hasta 4 millones de 
pesos por proyecto. 

3. Servicios de consultoría 
para implementación 

tecnológica. 

Hasta 3 millones de 
pesos por proyecto. 

4. Adquisición y/o desarrollo 
de software especializado y/o 
plataformas especializadas. 

Hasta 10 millones de 
pesos por proyecto. 

Aplican restricciones para cada uno de los 

conceptos de apoyo de conformidad con la regla 

10 de las Reglas de Operación del PPCI para el 

ejercicio fiscal 2020. 


