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1.1

Objetivos

El Program a de Competitivid ad e Innovación México - Unión Europea (PR<
general forta lecer las re laciones económicas, comerciales, empresariales ~
Unión Europea.

El obj etivo específico del Programa es incre mentar la competitividad de las¡:::
a través de la incorporación de tecnologías y procesos de innovación nece~
mercado de la Unión Europea.
Asimismo, son obj etivos especificas del PROCEI:

1.
2.
3.
4.

(

5.

6.

7.
8.

Identificar y promover la cooperación con los organismos com
apoyos en innovación 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 Estratégico basado
T ransferencia de Tecnología;
Diagnóstico e identificación de grupos sectoriales estratégiCO!
internacionales;
Sensibilizar, evaluar y certificar a empresas en sectores estratE
Asistencia Técnica e n materia de procesos de certificación para
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 med ianas empresas mexicanas

1.2

Características

PROMEXICO, en representación de la Secretaría de Economía, es el org<
ejecutar ei"Programa de Competitividad e Innovación México-Unión EuropE
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 Negocios
información comercial.
1.2.1

Monto del apoyo

El PROCEI otorgará apoyos para la PYMES mexicanas con posibil idades
sus relaciones comerciales con la Unión Europea mediante una convoca!
que establece la realización de "Guías para los Solicitantes de Subver
montos de apoyo y actividades eleg ibles 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 amt

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 Operé
Fondos Nacionales en el marco de este Programa. Dichos recursos ~
PROC EI y serán entregados a los beneficiarios mediante reembol:
comprobación de los gastos realizados en cumplimiento a los Convenios
1.3

Acc iones relevantes

1.3.1

Eventos de los Proyectos
Fondos Europeos
Proyectos Cerrados:
•
•

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

Proyectos concluidos operativamente y que se encuentran en el
financiero:
•
•

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua
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Fondos Nac ionales
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco - México lnnovac

El 25 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el f
Innovación Mexico-Unión Europea (PROCEI) y el Consejo de c.
(CCIJ), realizaron el evento de Cierre del proyecto denominad
Tecnológica a Pymes Mexicanas: México Innovación y Diseño (Mil\
Ed ición del Foro de Innovación.

El evento fue presidido por la Lic. Susana Duque Roquero, Dire
Ejecutiva de Proyectos de Cooperación Internacional de ProMé:
conseg uidos, tales como el apoyo otorgado al CC IJ para la constitu
el Centro de Inteligencia de Negocios, el equipam iento para el des
la simulación tridimensional, el prototipado y la impresión en 30.
desarrollo para el Marketing Online - Ecommerce de las emprE
acompañó en el presíd ium la Directora General del MINO, SaraMa

Los participantes y asistentes, coincidieron en que el prog rama PI
para la nueva conceptualización y aplicación de la innovación en h
empresas, generando un valor ag regado en cada una de ellas.

(
1.3.2

Convenios modificatorios a los beneficiarios apoyados con Fo

El 31 de octubre los proyectos apoyados con fondos nacior
concluyeron su fase operativa y se encuentran en el proceso de ciE
•
•
•
•
1.3.3

Cámara México Alemana de Comercio e Industria, A.C. (CJ
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPA~

Aportación en Efectivo

Durante el período de octubre - diciembre de 2015, se realizaron g;
en el marco del Presupuesto Programa No. 3.
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1.3.4
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Aportación en Espec ie
Dentro del Convenio de Financiación México-Unión Europea, se
ProMéxico para el fun cionamiento y operación del program
aportaciones en especie. Durante el período octubre - diciem
Presupuesto Programa No. 3) se han registrado los siguientes
aportación en especie de ProMéxico, en los siguientes rubros:
Concepto
Sueldos
Gastos de administración
Apoyos y Servicios
Total

octubre - dicie

949,
195,

9,626,

10,771 ,

En los gastos de administración se integran los gastos necesari
que ProMéxico proporciona para el funcionamiento del PROCEI.

Los apoyos y servicios son proporcionados por ProMéxico a
proyectos apoyados por PROCEI.

Responsable de la información
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Nombre: Yazm ín Martfr ez Arévalo
Cargo: Directora de Administración Nacional

