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FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN MÉXICO-U
TRIM ESTRE Y EJERCICIO: 1E R. TRIMESTRE 2016

1.1

Objetivos

El Programa de Competitividad e Innovación México - Unión Europea (PR<
general fortalecer las relaciones económicas, com erciales, empresariales y
Unión Europea.

El objetivo específico del Programa es incrementar la competitividad de las ~
a través de la incorporación de tecnologías y procesos de innovación nece~
mercado de la Unión Europea.
Asimismo, son objetivos específicos del PROCEI:
1.

2.

3.
4.

(

5.
6.
7.
8.

Identificar y promover la cooperación con los organismos com
apoyos en in novación para las empresas exportadoras;
Identificar y gestionar la transferencia de tecnología idóne
sectoriales;
Identificación de proyectos de patente con potencial de comerc
Elaborar para grupos sectoriales un Plan Estrat égico basado
T ransferencia de Tecnolog ía;
Diagnóstico e identificación de grupos sectoriales estratégico
intern acionales;
Sensibilizar, evaluar y certificar a empresas en secto res estrat•
Asistencia Técnica e n materia de procesos de certificación pare
PYMES locales a las cadenas de producción de empresas e ur
Diagnóstico sobre déficits de información e identificación de 1
desarrollo e implantación del sistema de inteligencia comercial

Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas mexicanas

1.2

Características

PROMEXICO, en representación de la Secretaría de Economía, es el org;
ejecutar e l " Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europ•
enero de 2011 mediante el Convenio de Financiación W : DCI-ALA/2010/02
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productos y servicios en el mercado de la Unión Europea; y iii) el fortalec
creación de un Sistema de Inteligencia Comercial y de NegociOf
información comercial.

1.2.1

Monto del apoyo

El PROCE I otorgará apoyos para la PYMES mexicanas con posibilidades
sus relaciones comerciales con la Unión Europea mediante una convoca
que establece la realización de "Guías para los Solicitantes de Subve
montos de apoyo y actividades elegibles para otorgar los apoyos.

Los Fondos Europeos serán entregados conforme a la normatividad eL
proyectos y conforme a lo establecido en el Convenio de Financia
constituye el marco legal sobre el cual se harán las aportaciones de ami

El PROCEI , además de otorgar fondos europeos, proporcionará apoy<
efectivo con fondos nacionales mediante convocatorias públicas a or
cumplan con los requisitos establecidos en los Criterios para la Oper;
Fondos Nacionales en el marco de este Programa. Dichos recursos
PROCEI y serán entregados a los beneficiarios mediante reembol
comprobación de los gastos realizados en cumplimiento a los Convenio:

1.3

Acciones relevantes

Actualmente, el PROCEI se encuentra en la fase de cierre financiero yac
no. 2 del Convenio de Financiación, que indica como fecha límite de ci
Asimismo, se sigue dando seguimiento a la sostenibilidad de los
nacionales, de igual manera, se continúa trabajando con los Beneficiario
de presentación de informes finales para concluir en su totalidad sus pn
correspondientes.

1.3.1

Eventos de los Proyectos
Fondos Europeos
Proyectos Cerrados:
•
•

Fundación para el Desarrollo Rural Sustentable
Fundación Tecnalia & Research lnnovation.
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•

Cámara Nacional de la Industria de la
Telecomunicaciones y Tecnolog ías de la lnformac

Fondos Nacionales
Proyectos Cerrados:
•
•

Cámara Nacional de la Ind ustria Tequilera.
Confederación Patronal de la República Mexicana

Proyectos concluidos operativamente y que se encuentran en cierr
•
•

1.3.3

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco - Mé>
MINO).
Cámara México Alemana de Comercio e Industria,

Aportación en Efectivo

Durante el período de enero- marzo de 2016, se realizaron gastos
marco del Presupuesto Programa No. 3.

(

Fuente aportación
ProMéxico (pesos)
Unión Europea (euros)

Monto
1'886,646.62
0.00

Aportación en Es pecie

Dentro del Convenio de Financiación México-Unión Eu ropea, se re'
ProMéxico para el funcionamiento y operación del programa
aportaciones en especie. Durante el período enero - marzo
Presupuesto Programa No. 3) se han registrado los siguientes g<
aportación en especie de ProMéxico, en los siguientes ru bros:
Concepto
Sueldos
Gastos de ad ministración
Apoyos y Servicios

octubre- dicieml

504,51
89,1i
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Responsable de la información

- el IIJ-;;~ ~
a

Nombre: Yazm ín Martínez Arévalo
Cargo: Directora de Adm inistración Nacional

