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FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN MÉXICO-UNIÓN EUROPEA (PROCEI)
TRIMESTRE Y EJERCICIO: 4TO. TRIMESTRE 2016
1.1

Objetivos

El Programa de Competitividad e Innovación México - Unión Europea (PROCEI) contempla como objetivo
general fortalecer las relaciones económicas, comerciales, empresariales y tecnológicas entre México y la
Unión Europea.
El objetivo específico del Programa es incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
a través de la incorporación de tecnologías y procesos de innovación necesarios para facilitar su acceso al
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 competentes para la asignación de
apoyos en innovación para las empresas exportadoras;
Identificar y gestionar la transférencia de tecnología idónea para operadores y grupos
sectoriales;
Identificación de proyectos de patente con potencial de comercialización en la Unión Europea;
Elaborar para grupos sectoriales un Plan Estratégico basado en Inteligencia de Negocios y
Transferencia de Tecnología;
Diagnóstico e identificación de grupos sectoriales estratégicos que requ ieran certificaciones
internacionales;
Sensibilizar, evaluar y certificar a empresas en sectores estratégicos;
Asistencia Técnica en materia de procesos de certificación para la integración de proveedoresPYMES locales a las cadenas de producción de empresas europeas establecidas en México;
Diagnóstico sobre déficits de información e identificación de la tecnología requerida para el
desarrollo e implantación del sistema de inteligencia comercial UE-México;

Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas mexicanas
1.2

. Características

PROMEXICO, en representación de la Secretaría de Economía, es el organismo encargado de operar y
ejecutar ei"Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europea" (PROCEI) suscrito el10 de
enero de 2011 mediante el Convenio de Financiación W : DCI-ALA/2010/022-005.
El presupuesto del citado Convenio asciende a 18 millones de euros; la mitad (9 millones de euros) ,
corresponden a las aportaciones europeas y los otros 9 millones de euros a la contribución nacional, de los
cuales se estima que 5.45 millones de euros procederían de los organismos beneficiarios de los contratos
de subvención y 3.55 millones de euros del Gobierno Mexicano, en este caso representado por ProMéxico.
Como principales resultados se espera: i) el incremento de la competitividad e internacionalización de las
PYMES mexicanas en el mercado de la Unión Europea a través del fortalecimiento de sus procesos de
innovación y transferencia de tecnología; ii) el incremento de la capacidad exportadora de las PYMES
mexicanas mediante el apoyo a los procesos de certificación requeridos para la comercialización de
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productos y servicios en el mercado de la Unión Europea; y iii) el fortalecimiento de mercados mediante la
creación de un Sistema de Inteligencia Comercial y de Negocios y el apoyo a los sistemas de
información comercial.

1.2.1

Monto del apoyo

El PROCEI apoyó ocho proye~tos con fondos Europeos que fueron entregados conforme a la normatividad
europea aplicable para este tipo de proyectos, cumplie ndo as í con la aportación correspondiente al
Convenio de Financiación.
El PROCEI, además de otorgar fondos europeos, apoyó a cuatro organismos sin fines de lucro, por un total
12.3 millones de pesos en efectivo con fondos nacionales como parte de la aportación establecida en el
Convenio de Financiación.

1.3

Acciones relevantes

Con motivo del cierre administrativo- financiero del Programa, la entidad de gestión del PROCEI, en el
mes de octubre se reunió con personal de la Delegación de la Unión Europea para revisar las cifras
preliminares de cierre y el estatus de avance del informe final. En el mes de dicier:nbre se continuó con las
auditorías externas finales al Fideicomiso y al Programa PROCEI.
Todos los proyectos apoyados tanto con fondos europeos como con fondos nacionales han concluido en
su totalidad.
El 9 de noviembre concluyó la fase de cierre administrativo del programa por lo que se está en espera del
informe de auditoría final.

1.3.1

Eventos de los Proyectos
Fondos Europeos
Proyectos Cerrados:
•
•
•
•
•
•

•
•

Fundación para el Desarrollo Rural Sustentable de Morelos, A.C.
Fundación Tecnalia & Research lnnovation.
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ).
Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC).
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicación (INFOTEC).
Cámara Nacional de la Industria de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información· (CANIETI).
CIATEQ, S.A.
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (orden de
recuperación de recursos pagada).
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Fondos Nacionales
Proyectos Cerrados:
• · Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
• Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
• Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco - México Innovación y Diseño (CC IJMIND).
• Cámara México Alemana de Comercio e Industria, A.C. (CAMEXA).

1.3.3

Aportación en Efectivo
Durante el período de octubre - diciembre de 2016 , se realizaron gastos con recursos nacionales,
en el marco del Presupuesto Programa No. 3.

Fuente aportación
ProMéxico (pesos)
Unión Europea (euros)

Monto
580,651.98
0.00

Aportación en Especie

Dentro del Convenio de Financiación México-Unión Europea, se reconocen los gastos que efectúa
ProMéxico para el funcionamiento y · operación del programa los cuales son denominados
aportaciones en especie. Durante el período octubre - diciembre de 20 16 (correspondiente al
Presupuesto Programa No. 3) se han registrado los siguientes gastos que han sido parte de la
aportación en especie de ProMéxico, en los siguientes rubros:

Concepto
Sueldos
Gastos de administración
Apoyos y Servicios
Total

octubre - diciembre

89,855.40
2,987.45
0.00
92,842.85

En los gastos de administración se integran los gastos necesarios de infraestructura y operación
que ProMéxico proporciona para el funcionamiento del PROCEI.
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Los apoyos y servicios son proporcionados por ProMéxico a las pymes beneficiarias de los proyectos
apoyados por PROCEI.

Responsable de la información

~~~~:fl,~
Nombre: Yazmfn Martfnez Arévalo
Cargo: Directora de Control y Seguimiento de
Apoyos y Servicios
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