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FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN MÉXIC0-1
TRIMESTRE Y EJERCICIO: 20 0 . TRIMESTRE 2015

1.1

Objetivos

El Programa de Competitiv idad e Innovación México- Unión Europea (PF'
general fortalecer las relaciones económicas, comerciales, empresariales
Unión Europea.

El objetivo específico del Programa es incrementar la competitividad de las
a través de la incorporación de tecnología s 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 organismo s 'con
apoyos en innpvación para las empresas exportadoras; .
Identificar y gestionar la transferencia de tecnología idón•
sectoriales ;
Identificación de proyectos de patente con potencial de comer<
Elaborar para grupos sectoriales un Plan Estratégico basadc
Transferencia de Tecnología;
Diagnóstico e identificación de grupos sec~oriales estratégico
internacionales;
Sensibilizar, evaluar y certificar a empresas en sectores estrat
Asistencia Técnica en materia de procesos ele certificación pare:
PYMES locales a las cadenas de producción de empresas eur
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 el "Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europe
·enero de 2011 mediante el Convenio de Financiación W : DCI-ALA/201 0/02
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productos y servicios en el mercado de la Unión Europea; y iii) el fortale
creación de un Sistema de Inteligencia Comercial y de Negocio
información comercial.

1.2.1

Monto del apoyo

El PROCE I otorgará apoyos para la' PYMES mexicanas con posib ilidade~
sus relaciones comerciales con la Unión Europea mediante una convocc
que establece la realización de "Guías para los Solicitantes de SubvE
montos de apoyo y actividades eleg ibles para otorgar los apoyos.

Los Fondos Europeos serán entregados conforme a la normatividad e1
proyectos y conforme a lo establecido en el Convenio de Financie
constituye el marco legal sobre el cual se harán las a portaciones de am

El PROCEI, además de otorgar fondos europeos, proporcionará apoy•
efec.tivo con fondos nacionales mediante convocatorias públicas a 0 1
cumplan con los requisitos establecidos en los Criterios para la Oper
Fondos Nacionales en el marco de este Programa. Dichos recursos
PROCE I y serán entregados a los beneficiarios mediante reembo
comprobación de los gastos realizados en cumplimiento a los Convenio,

1.3

Acciones relevantes

1.3.1

Eventos de los Proyectos
Fondos Europeos
CIATEQ

15 junio 2015. Querétaro, Querétaro. En el Parque Industrial Be

Ceremonia de cierre de proyecto "Fortalecimiento del soporte téc
de las PYMES en la cadena de Suministro del sector .aeronáuti•
contó con la asistencia de 60 participantes representantes de 51
Se contó con la partiQipación del Director de 1ngenierfa Virtual y
Embajador de la Unión Europea en México, la Jefa de la Unida
de ProMéxico y ·el Secretario de Educación del Gobierno del E:
recorrido por las instalaCiones del LABTA, el taller de Ma
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Desarrollo Económico del Estado. de Chihuahua (DESEC)

Proyecto concluido operativamente, en proceso de cierre adminis1
Fundación Tecnalia & Research lnnovation

Proyecto concluido operativamente, en proceso de cierre administ

Cámara de la Industria de l Calzado del Estado de Jalisco (CIC

Proyecto concluido operativamente, en proceso de cierre administ
INFOTEC
Proyecto conclu ido operativamente, en proceso de cierre administ

Cámara Nacional de la Industria de la Industria Electrónic
Tecnologías de la Información (CANIETI)

Proyecto concluido operativamente, en proceso de ci~rre administ1

Fondos Nacionales
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT)

El 29 ·de mayo de 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
"Certificación de Bebidas Mexicanas de Calidad" a través de la C
Tequilera (C NIT) como beneficiaria del PROCEI, en conjunto con
de la Universidad de Guadalajara, inauguraron el 2do. Festival delel Mundo", teniendo como sede la Plaza del Bicentenario del Cent1
Universidad.

El subsecretario de Desarrollo Rural, Juan Manuel Verdugo Rosas,
en representación del secretario de Agricultura; Ganadería, Desarro
Enrique Martínez y Martínez,

Cámara Mexicana Alemana de Industria y Comercio, A.C. (CAN
El13 y 14 de abril de 2015 en el Auditorio de ProMéxico en la Cd .
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de la Ciudad de Puebla la "prueba piloto", aplicada a e
especializados en Procesos de Troquelado. El desarrollo de la
el Grupo del Comité de Competencias, conformado por el Centre
Alemania, autoridades de la Secretaría de Educación Pública
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER); el
Profesional Técnica, CONALEP,' CAMEXA, ProMéxico, la Ase
Automotriz y la Industria Nacional de Autopartes. El desempeñe
satisfactorio en la elaboración de los exámenes teórico 1 pr~
requisitos del perfil de compet~ncias exigido por la SEP, r
"Certificación en Desarrollo de. Procesos de Troquelado".

El 21 de mayo de 2015 en las oficinas de CAMEXA, como Enti
del Sistema Nacional de Competencias, entregó a los Centros de
que los integra de es.ta forma a la Red CONOCER. CAMEXA, a tr.:
busca aumentar la competitividad tanto de sus socios como de
en ello, mediante cursos y diplomados traídos .desde Alemani<
validez en dicho país y en México a través de la Red CONOCEF

1.3.2

Ampliación de los

~onven ios

con Fondos Nacionales del PR

Con fecha 25 de marzo del prese.nte se obtuvo la autorización
PROC!=I, para la reasignación de recursos y ampliación operativ
fondos nacionales, por l_o que en el pasado mes de abril y junio
modificátorios con cada uno de los beneficiarios, los cuales estar:
el mes de octubre de 20 15:

Cámara Mexicana Alemana de Industria y Comercio, A.C.
Cámara Nacional de la Industria Tequilera
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
Confederación Patronal de la República Mexicana (solo se ampli•
1.3.3

Aportación en Efectivo

Durante el período de abril- junio de 2015, se realizaron gastos con recurs
en el marco del Presupuesto Programa No. 3.

SE

1.3.4

Aportación en Especie

Dentro del Convenio de Financiación México-Unión Eu ropea, se rece
ProMéxico para el funcionamiento y operación del programa los cuales so
especie. Durante el período abril - junio de 201.5 (correspondiente al Pres1
registrado los siguientes gastos que han sido parte de la aportación er
siguientes rubros:
Concepto

Sueldos
Gastos de administración

abril - junio

882, 5
130,2

Apo'yos y Servicios
Total

1,012,7

En los gastos de administración se integran los gástos necesarios de
ProMéxico proporciona para el funcionamiento del PROCEI.

Los apoyos y servicios· son proporcionados por ProMéxico a las pymes
apoyados por PROCEI.

(
Responsable de la información

Nombre: Yazmín Martínez Arévalo
Cargo: Directora de Administración Nacional

