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FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN MÉXICO-Uf\
TRIMESTRE Y EJERCICIO: 3ER. TRIMESTRE 2016

1.1

Objetivos

El Programa de Competitividad e Innovación México- Un ión Europea (PRO
general fortalecer las relaciones económicas, comerciales, empresariales y
Unión Europea.

El objetivo es pecifico del Programa es incrementar la competitividad de las pe
a través de la incorporación de tecnologías y procesos de innovación neces<
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 comr
apoyos en innovación para las empresas exportadoras;
Identificar y gestionar la transferencia de tecnología idóne;
sectoriales;
Identificación de proyectos de patente con potencial de comerci
Elaborar para grupos sectoriales un Plan Estratégico basado
Transferencia de Tecnología;
Diagnóstico e identificación de grupos sectoriales estratégicos
internacionales;
Sensibilizar, evaluar y certificar a empresas en sectores estraté
Asistencia Técnica en materia de procesos de certificación para
PYMES locales a las cadenas de producción de empresas eurc
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 orgc:
ejecutar el "Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europe
enero de 2011 mediante el Conven io de Financiación W: DCI-ALN201 0/02:
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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 Negocios
información comercial.

1.2.1

Monto del apoyo

El PROCEI otorgará apoyos para la PYMES mexicanas con posibilidades
sus relaciones comerciales con la Unión Europea med iante una convocat
que establece la realización de "Gu ías para los Solicitantes de Subver
montos de apoyo y actividades elegibles para otorgar los apoyos.

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

El PROCEI, además de otorgar fondos europeos, proporcionará apoyo
efectivo con fondos nacionales mediante convocatorias públicas a or!
cumplan con los requisitos establecidos en los Criterios para la Opere:
Fondos Nacionales en el marco de este Programa. Dichos recursos !
PROCEI y serán entregados a los beneficiarios mediante reem bol:
comprobación de los gastos realizados en cumplimiento a los Convenios

1.3

Acciones relevantes

Con motivo del cierre administrativo - fi nanciero del Programa, la entidad
trabajando en la realización del infórme final, la información genera
conforme a las últimas recomendaciones y observaciones enviadas en
Delegación de la Unión Europea en México para estar en posibilidades
semana del mes de diciembre del presente.
Paralelamente, se están llevando a cabo las auditorías externas al Fideic
segundo semestre de 2015 y del primer semestre de 2016.
Cabe mencionar que todos los proyectos apoyados tanto con fondos euro
han concluido operativa y administrativamente.

1.3.1

Eventos de los Proyectos
Fondos Europeos
Proyectos Cerrados:
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•
•

CIATEQ, S.A.
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
recuperación de recursos pagada).

Fondos Nacionales

Proyectos Cerrados:
•
•
•
•

1.3.3

Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
Confederación Patronal de la RepÚblica Mexicana ('
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco- Méxic
MINO).
Cámara México Alemana de Comercio e Industria, J

Aportación en Efectivo

Durante el período de julio - septiembre de 2016, se realizaron gasto
el marco del Presupuesto Programa No. 3.
·
Fuente aportación
ProMéxico (pesos)
Unión Europea (euros)

Monto
1,81 2,734.36
0.00

A portación en Especie

Dentro del Convenio de Financiación México-Unión Europea, se rece
ProMéxico para el funcionamiento y operación del programa le
aportaciones en especie. Durante el período julio - septiembre <
Presupuesto Programa No. 3) se han registrado los siguientes gas
aportación en especie de ProMéxico, en los siguientes rubros:
Concepto

Sueldos
Gastos de administración
Apoyos y Servicios
Total

julio - septieml
204,400
10,737

o
21 5,137
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Los apoyos y serv1c1os son proporcionados por ProMéxico a
proyectos apoyados por PROCEI.

Responsable de la información
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Nombre: Yazmfn Martfnez Arévalo
Cargo: Directora de Control y Seguimien to de
Apoyos y Servicios

