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Lic . Adriana Díaz Anaya,
Ases.efa JJríd ica del Subs ecret ario
pará' la Peá~-~-(la'í'Mediana Empr esa.
de febre ro de 2011 por el cual remite
Se recibi ó su oficio núme ro 200.2 011.0 0119 del 23
de Colab oraci ón suscr ito el 18 de
cinco tanto s del Conv enio Modif icator io al Conv enio
por cond ucto de la Secre taría de
abril de 2008, celeb rado entre el Ejecu tivo Fede ral
S.N.C ., Divisi ón Fiduc iaria, como
Econ omía , el Banc o Nacio nal de Come rcio Exterior,
esari al Méxic o-Uni ón Europ ea y el
Fiduc iario del Fidei comis o PIAP YME y/o Centr o Empr
l deno mina do ProM éxico .
Fidei comis o Públi co consi derad o Entid ad Parae stata
atribu cione s confe ridas en el artículo
Sobre el partic ular le comu nico que confo rme a las
el referi do instru ment o queda
15, fracc ión XIII del Regla ment o Interi or de esta Secre taría,
regis trado el 24 de febre ro del año en curso .
Atent amen te,

WM

José Manu el Plieg o Ramo s

Anex os:
C.c.p.

Tres tal)lo s en origin al del instru ment o citado .
na Empresa.
Lic. Mio/e; Marón Manzur, Subsecretario para la Pequeña y Media
os.
L1c. f\1i~uel Gómez Bravo, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídic
al de Comercio Exterior, S.N.C.
Uc/éarlos Flores Salinas, Director Fiduciario del Banco Nacion
de Exportaciones del Fideicomiso
ción
Promo
Ue. Carlos Casas Guerrero, Jefe de la Unidad de
citado.
nio
conve
el
l
Público ProMéxico. Se le remite un tanto en origina
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o
a, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140. México, DF, Teléfon
Alfonso Reyes No. 30, 6o. piso, Col. Hipódromo Condes
11301
y
11302
57 29 91 00 ext.

.
PROMeXIC O
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IV.

El 22 de julio de 2004, se firmó el convenio modificatorio al contrato de constitución del
Fideicomiso para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, cambiando
la denominación del fideicomiso a Fideicomiso PIAPYME y/o Centro Empresarial MéxicoUnión Europea, y modificando su fin para atender la ejecución del "PIAPYME".

V.

Con fechas 17 de noviembre de 2005, 5 de abril de 2006, 2 de abril y 24 de septiembre de
2007, la "SECRETARÍA", a través del Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa y
el "FIDEICOMISO" celebraron Convenios de Colaboración mediante los cuales se
otorgaron recursos acorde a su presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para la operación del "PIAPYME", mismos que se cumplieron por las partes
en todos sus términos.

VI.

Con fecha 18 de abril de 2008, la "SECRETARÍA" y el "FIDEICOMISO" celebraron un
Convenio de Colaboración (en lo sucesivo el "CONVENIO"), con el objeto de pactar las
actividades señaladas en la Cláusula Segunda del mismo, relativas a la operación del
"PIAPYME", en el marco del Convenio de Financiación Específico No.
MED/AIDC0/2002/0492-CRIS No. 2003/2448, buscando fortalecer las relaciones
económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea, así como
incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de la pequeña y mediana
empresa.

VIl.

En virtud del "CONVENIO", la "SECRETARÍA" otorgó al "FIDEICOMISO", a través de los
medios de pago establecidos por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la cantidad de $68'113,150.00 (Sesenta y ocho millones
ciento trece mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) acorde al presupuesto autorizado
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, para cumplir
con el objeto, fines, actividades y programas del "PIAPYME".

VIII.

IX.

Derivado del "CONVENIO", y una vez concluida la vigencia del "PIAPYME", quedará un
remanente en el patrimonio del FIDEICOMISO, de los recursos federales otorgados al
amparo del "CONVENIO", una vez descontados los montos autorizados por el Co1mi±:é
Técnico del "FIDEICOMISO" en la Primera Sesión Extraordinaria 2010, celebrada el LO:'a•E'l'
julio de 2010.
Mediante comunicación fechada el 1 de septiembre de 2009, la Secretaría de Fo>n<>r'fr•í,;:.·'{
informó a la Delegación de la Unión Europea en México su decisión de designqra
"PROMÉXICO" como contraparte nacional para llevar a cabo las negociaciones para ,J;{.

,et,t'. ;'·

y

puesta en marcha de un Programa de Competitiv_idad en s. eg. u. i.mie. nt,o,9.·
definición
diente. A
"PIAPYME" y la celebración del Convenio de Financiación
·· e~
·
levad
"PROMÉXICO"
y
Europea
Unión
la
partir de entonces,
"R•[Qfl!!!_mf!..de
negociaciones para la implementación del nuevo
~
.
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'

Página 2 de 12

-

·.

PRO MéXICO
tll.'

:';.fC.>!I '.l ¡U< lA
1• <(' (.1 N OM Í ;>,

ea", en lo sucesivo "PROCEI", cuyo
Com petiti vidad e Innovación México-Unión Europ
pequeñas y medianas empresas
objet o es incrementar la competitividad de las
s y conocimientos necesarios para
mexicanas a través de la incorporación de tecnología
Europea, centrando sus recursos y
facilitar su acceso a los mercados de la Unión
Fortalecimiento de los procesos de
esfuerzos en tres líneas de acción principales: {1)
o a los Procesos de Certificación y {3)
Innovación y Transferencia de Tecnología; (2) Apoy
Fortalecimiento de Sistemas de Inteligencia Comercial.
110-04-10-2011-1143-103/47782, la
Con fecha 25 de enero de 2011, mediante oficio
omía, derivado del análisis de los
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Econ
ó la Dirección General de Oferta
antecedentes del "PIAPYME" que le proporcion
nte convenio en el que se determine
Exportable, consideró viable la celebración del prese
"FIDEICOMISO", a fin de que sean
la permanencia de los recursos en el patrimonio del
objeto, fines, actividades y programas
destinados por "PROMÉXICO" al cumplimiento del
que mediante oficio 312-A.-DSTECdel "PROCEI", tomando en consideración la opinión
ción General de Programación y
1550 de fecha 3 de diciembre de 2010, emitió la Direc
ito Público, en atención a la consulta
Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Créd
los recursos en el patrimonio del
realizada respecto del destino del remanente de

X.

"FIDEICOMISO".

ea, comunicó que la Secretaría de
Con fecha 4 de febrero de 2011, la Unión Europ
es finales, liquidación de gastos,
Economía concluyó con la presentación de los inform
documentos requeridos para el cierre
balances contables, informes de auditoría y demás
nto de cierre del Convenio de
del "PIAPYME" y que se ha iniciado el procedimie
IS No. 2003/2448.
Financiación Específico No. MED/AIDC0/2002/0492-CR

XI.

DECLARACIONES
l.

DECLARA LA "SECRETARÍA" QUE:

con base en las disposiciones
Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal
Política de los Estados Unidos
contenidas en los artículos 90 de la Constitución
ica de la Administración Pública
Mexicanos, 2, fracción 1, 26 y 34 de la Ley Orgán
Federal.
generales de industria, comercio
Le corresponde formu lar y conducir las políticas
1.2.
iar y deter mina r mep:iante ~eglas
exterior, interior, abasto y precios del país; estud
r·
el fome nto industrial,:·.e-1;. ~-~!lBercio
SI óA,ge[lerales, los estímulos fiscales necesarios para
'
sus resultad~~, '~~~$:or,¡¡.f a la
int~ior y exterior y el abasto; así como vigilar y evaluar
s industrias en el de'¡<);a.~·.¡;·l!\'ii;R:resas,
~~iva privada en el establecimiento de nueva
rflí)i~;¡;};¡u~~ y
~ ,. prorrjover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la indust ·>::·.-e_
,
-~lr;
P'<;P'iana, entre otras atnbuc1ones.
\
,-,)'
'-,<(H {\1?) 7
•'j::~ -. __,~ ;~ ;, -;
-1.1.

1
/

¡
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1.3.

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; y 1, 3, 4, 12 y 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía y el Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos que
se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2005, el
lng. Carlos Garza Hernández en su carácter de Director General de Oferta ExpÓrtable y
como responsable del seguimiento a las obligaciones derivadas del "CONVENIO",
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico.

1.4.

En virtud de la conclusión del "PIAPYME", la Secretaría de Economía ha determinado
la permanencia de los recurso existentes en el patrimonio del "FIDEICOMISO", así
como los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen los mismos,
otorgados al amparo del "CONVENIO", una vez descontados los montos autorizados
por el Comité Técnico del "FIDEICOMISO" en la Primera Sesión Extraordinaria 2010
celebrada el 28 de julio de 2010, para que dichos recursos sean utilizados para
cumplir con el objeto, fines, actividades y programas del "PROCEI" que operará
"PROMÉXICO".

1.5.

A la fecha de suscripción del presente instrumento el "FIDUCIARIO" ha cumplido en
su totalidad las obligaciones a su cargo derivadas dei"CONVEN IO".

1.6.

Señala como domicilio legal el ubicado en la calle Alfonso Reyes número 30, Colonia
Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal 06140,

11.

DECLARA EL "FIDEICOMISO" QUE:

11.1.

El Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, actúa como
fiduciaria del Fideicomiso derivado del Convenio Modificatorio al Contrato de
Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión denominado Fideicomiso para la
Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, suscrito el 22 de julio de
2004, mediante el cual se cambió la denominación del fideicomiso a Fideicomiso.
PIAPYME yjo Centro Empresarial México-Unión Europea, y se modificaron sus·fín·es.·

,',:';')':'·--.-

<!It'·';\:

para la ejecución del "PIAPYME".

. '_,·'.;<·<:!"·:·

11.2.

A solicitud de la Secretaría de Economía y "PROMÉXICO", contir;¡u'aJt.á.··.
desempeñándose como fiduciaria del Fideicomiso Revocable de Administr.ación. e
Inversión denominado Fideicomiso PIAPYME y/o Centro Empresarial Méxi¿~i:u:mh:Sm
Europea, con el fin de integrar en el mismo, previa modificación correspon~,i:e.n't~~·!¡,l: . : .·
entidad gestora del "PROCEI" y ejecutar por conduS:.~\ffl:l>'~i~ctor Nacio'nal de dichb · ·
programa, nombrado al efecto, las actividades del~élas a esta\así como admin's~rar
los recursos destinados a dicho Programa.

(

~. f.'''f:~\

f

'.~A~i~<?·_;Ji-·-~ -·.. .
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11.3.

11.4.

11.5.

fCONO MiA

gado Fiduciario General, cuenta con
El Lic. Carlos Flores Salinas en su carácter de Dele
suscribir el presente instrumento
la personalidad y representación suficiente para
ca número 32,54 1 fechada el 14 de
jurídico, tal y como consta en la escritura públi
mino García Cueto, Notario Público
enero de 1997, otorgada ante la fe del Lic. Maxi
número 14 del Distrito Federal.
ico del Fideicomiso de fecha 17 de
En cumplimiento con el Acuerdo del Comité Técn
este instr ume nto jurídico.
febrero de 2011, comparece a la celebración de
ntes del presente convenio, está de
De conformidad con lo señalado en los Antecede
dad de $33'0 79,3 58.6 5 (Treinta y tres
acuerdo en conservar en su patri mon io la canti
enta y ocho Pesos 65/1 00 M.N.) más
millones setenta y nueve mil trescientos cincu
al saldo de la aportación otorgada
sus rendimientos, cantidad que corresponde
"CONVENIO", de conformidad con lo
originalmente por la "SECRETARÍA", a través del
d de la solicitud que en ese sentido
establecido en el presente convenio, por virtu
form uló "PROMÉXICO."

11.6.

11.7.

111.

PYME", manifiesta que a la fecha de
Derivado de la final-ización del Programa "PIA
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
suscripción del presente instrumento, el Banco
PIAPYME y/o Cent ro Empresarial
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso
su totalidad las obligaciones a su cargo
Méxi co-U nión Europea, ha cumplido en
ISO.
derivadas del "CONVENIO" y del citado FIDEICOM

érico Sur número 4333, Colonia
Señala como domicilio legal el ubicado en Perif
0, en la Ciudad de México, Distrito
Jardines de la Montaña, Código Postal 1421
Federal.
DECLARA "PRO MÉXICO" QUE:

paraestatal, de conformidad con el
Es un fideicomiso público considerado entidad
os Unidos Mexicanos y de acuerdo
artículo 90 de la Constitución Política de los Estad
111, y 47 de la Ley Orgánica de la
con lo previsto por los artículos 3, fracción
40 de la Ley Federal de lasJ:ntidades
Administración Pública Federal, así como 2 y
a a la Secretaría de Econ.o..ftlf:¡¡ y fue
Paraestatales. Esta Entidad se encuentra sectorizad
cado en el Diario Oficial d~'la Federación el
,/..;J-ÍSiO;¡;-,, creada mediante Decreto Presidencial publi
iante el contrato del 17 dé\¡···u.·Ji?. de
'~3 de_ junio de 2007, y constituidodemed
. _.
«-."<-fecha 18 de diCiembre de 2008;-ca .efecto de
v1gor
~od1f1cado por convemo en
::,;:,,. · ·~ -·· ·
·
(,
.
gumplimentar el Decreto de creación.
~·_:;- . •"'
~::..,,,,_.
111.1.

.zoo7,

\

'

··:,;,oY>- ...
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111.2.

De conformidad con el decreto que ordena su constitución, tiene entre sus fines,
coadyuvar en la condt~cción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia
de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como Promover
y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas;
brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de
exportaciones; organizar y apoyar la participación de empresas y productores en
misiones, ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para
difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de
distribución de dichos productos en otras naciones, y promover las actividades
tendientes a la atracción de inversión extranjera directa qUe lleven a cabo las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

111.3.

El Lic. Carlos Casas Guerrero, en su carácter de Jefe de la Unidad de Promoción de
Exportaciones, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el testimonio de la escritura pública
número 31,733 de fecha 8 de julio de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Arturo Talavera
Autrique, Notario Público número 122 con ejercicio en la ciudad de México, Distrito
Federal, mismo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha, sus
facultades no le han sido revocadas, restringidas o modificadas en forma alguna.

111.4.

Fue designado por la Secretaría de Economía como contraparte nacional para operar
el "PROCEI" como un nuevo Programa de Competitividad en seguimiento del
"PIAPYME", cuyo objeto se señala en el antecedente IX del presente instrumento.

111.5.

Señala como domicilio legal el ubicado en Camino a Santa Teresa No. 1679, Colonia
Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 01900, México, Distrito Federal

CLÁUSULAS
PRIMERA.- En virtud de la conclusión clel "PIAPYME" y a la existencia de recursos públicos~~~t}~i~t':,,:i\\-;•,ec
1
patrimonio del FIDEICOMISO, se modifica el "CONVENIO" citado en el antecedente VI de···é~t@~'.•• :l~cO:'·
;-,¡;.:,·-~:;--:-'/

instrumento, para quedar como se indica a continuación:
OBJETO.
PRlMERA.- El objeto del presente convenio, es pactar las actividades
seüaladas en la cláusula segunda del mismo, cuya ejecución
corresponder á a "PROMÉXICO" por conducto _ ..ikl..... DIRECTOR
NACIONAL DEL PROCEI, con el fin de que éste (J.}t_ífñ'd fa~o .. titular de
la entidad gestora, opere el "Programa de Compét#ivida d e Irf1q.ovación .
México-Unión Europea" ("PROCEI") al ampa~, ~~~~rio """de-~

r¡ifi,@,ifJ, •
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0/02 2-00 5, busc ando
Fina nciac ión Espe cifico No. DCI- ALA /201
rcial es, empr esari ales y
forta lecer las relac iones econ ómic as, come
así como incre men tar la
tecno lógic as entre México y la Unió n Euro pea,
empr esas a travé s de la
comp etitiv idad de las pequ eñas y med iana s
ación nece sario s para
incor pora ción de tecno logía s y proc esos de innov
pea.
facil itar su acce so al merc ado de la Unió n Euro
ACT IVID ADE S A EJEC UTA R
rá ejecu tar "PROMÉXICO"
SEGU NDA .- Entr e las activ idade s que debe
PRO CEI para la debi da y
por cond ucto del DIRE CTO R NACIONAL DEL
de man era enun ciati va
lan
nece saria ejecu ción del "PROCEI", se seña
más no limit ativa las sigui entes :
n con los orga nism os
a) Ident ifica r y prom over la coop eracw
en inno vació n para las
os
apoy
de
comp etent es para la asign ación
emp resas expo rtado ras;
de tecno logía idón ea para
b) Ident ifica r y gesti onar la trans feren cia
oper ador es y grup os secto riale s;
paten te con poten cial de
e) Ident ifica ción de proy ectos de
come rcial izaci ón en la VE;
Plan Estra tégic o basa do en
d) Elab orar para grup os secto riale s un
·
ologí a;
Intel igenc ia de Negocios y Tran sfere ncia de Tecn
os que
tégic
estra
s
riale
e) Diag nosti car e ident ifica r de grup os secto
requ ieren certi ficac iones inter nacio nales ;
empr esas en secto res
f) Sens ibiliz ar, evalu ar y certi ficar a
estra tégic os;
de certi ficac ión para la
g) Asist ir Técn icam ente en mate ria de proc esos
·a las cade nas de
es
local
S
integ ració n de prov eedo res-P yME
en México;
as
lecid
estab
prod ucció n de empr esas euro peas
ident ifica ción de la
e
ón
maci
infor
h) Diag nosti car sobre défic its de
antac ión del siste ma
tecno logía requ erida para el desa rrollo e impl
de intel igenc ia come rcial VE-M éxico ;
de Intel igenc ia de Negocios
i) Dise ñar e impl emen tar la Red Mex icana
con la Unió n Euro pea, y
are y equip o a las entid ades
j) Forta lecer con asist encia técni ca, softw
estat ales que son parte del proy ecto.
REC URS OS.
en que el "FIDEICOMISO"
TER CER A.- La "SEC RET ARÍA " conv iene
$33, 079, 358. 65 (Trei nta y
de
cons erve en su patri moni o la cant idad
s cincu enta y ocho Peso s
iento
tres millo nes seten ta y nuev e mil tresc
rend imie ntos finan ciero s
y
saldo
al
65/1 00 M. N.), que corre spon de
origí nalm ente por la
gene rado s de la apor tació n otorg ada
IO" con el fin de que se
"SEC RET ARÍA ", a travé s del "CONVEN
ICO", conf orme a lo
desti nen al "PROCEI" a cargo de "PROMÉX
seña lado en este Conv enio.

alent e a $4'0 00,0 00.0 0
Lo anter ior, con exce pción de la canti dad equiv
inter eses que gene re,
los
(Cua tro millo nes de Peso s 00/1 00 M.N.), y
EICO MISO ", a fin
"FID
del
o
mism a que ha sido reser vada del patri moni
inter pues tas en
ales
labor
de, en su caso , hace r frent e a las dema ndas
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contra del "FIDEICOM ISO", conforme a lo autorizado por su Comité
Técnico en la XIV Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de mayo de
2010, así como la cantidad de $210,020. 00 (Doscientos diez mil veinte
pesos 00/100 M. N.) y los intereses que genere, la cual ha sido reservada
del patrimonio del "FIDEICOM ISO" para hacer frente a los gastos
pendientes del "FIDEICOM ISO" derivados del programa "PIAPYME ".
Derivado de lo anterior, la cantidad del patrimonio del "FIDEICOM ISO"
que será destinada al "PROCEI", al día de 17 de febrero de 2011, es de
$28'869,3 38.65 (Veintiocho millones ochociento s sesenta y nueve mil
trescientos treinta y ocho Pesos 65/ lOO M. N.,) más los intereses que
genere la misma.
En caso de que las cantidades reservadas del patrimonio del
"FIDEICOM ISO" para hacer frente a las demandas laborales y para los
gastos pendientes del "FIDEICOM ISO" no sean utilizadas o bien quede
algún remanente de las mismas, se destinarán al "PROCEI".
NATURALEZA DE LOS RECURSO S
CUARTA.- Los recursos a que se refiere la cláusula anterior, que se
destinarán para el cumplimie nto del objeto del presente convenio, serán
considerad os en todo momento como recursos federales, en los
fiscales
y
presu puestales
disposicion es
las
de
términos
al
federal
carácter
el
perderán
no
ia)
consecuenc
en
ientes;
correspond
ser conservado s por el "FIDEICOM ISO", estando sujetos en todo
momento a las disposicion es federales que regulan su control y
ejercicio.

"PROMÉX ICO" se obliga expresame nte a que el DIRECTOR DEL
PROCEI destine los recursos, incluyendo los rendimient os financieros
que por cualquier concepto generen dichos recursos, exclusivam ente al
objeto del presente convenio y ejercer dichos recursos de conformida d
con el tercer párrafo del artículo 17 8 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuest o y Responsab ilidad Hacendaría y demás disposicion es
aplicables, en el entendido que correspond e a "PROMEX ICO" como
entidad responsabl e de la ejecución material de todas y cada una de las
actividades correspond ientes a "PROCEI", el determinar el uso, destino
y aplicación de dichos recursos con la finalidad de cumplir con el citado
programa, así como dar cumplimie nto a lo que disponen la Ley Federal
de Presupuest o y Responsab ilidad Hacendaría y su Reglamento a cargo
de las entidades que coordinan la operación de los recursos
fideicomitid os.
DEVOLUCIÓN DE RECURSO S
QUINTA.- El "FIDEICOM ISO" acepta que "PROMÉX ICO" con el
conocimien to del DIRECTOR DEL PROCEI podrá so)i.ci,$ii./(l.-e'l(olución
\
/~'v
de los recursos cuando:
f'

¡'
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cláu sula terce ra se
Los recu rsos feder ales a que se refie re la
os en el prese nte
lecid
estab
los
a
utilic en para fines disti ntos
la dispo sicio nes
de
ción
aven
contr
a
instr ume nto y en gene ral e~ist
legal es aplic ables ;
jo y desti no de los
Se detec ten desv iacio nes en el uso, mane
recursos;
I incu mpla las oblig acion es a su cargo , o
enio.
Incu mpla con lo estab lecid o en el prese nte Conv

CONTROL Y VIGILANCIA
de los recu rsos públ icos
SEXT A.- El contr ol, vigil ancia y evalu ación
conv enio, corre spon derá
feder ales a que se refie re el prese nte
y Créd ito Públi co; de la
indis tinta ment e a las Secr etarí as de Haci enda
rol de la Secr etarí a de
Func ión Públ ica, el Órga no Inter no de Cont
al · ámbi to mate rial de
Econ omía y demá s auto ridad es, conf orme
aplic ables .
icas
comp etenc ia otorg ado en las dispo sicio nes juríd

Sin perju icio de lo ante s
uso, mane jo y desti no de
de éstos por parte del
confo rme a lo estab lecid o
aplic ables .

dispu esto, "PROMÉXlCO", verif icará que, el
los recu rsos otorg ados así como la oper ación
DIRE CTO R DEL PROCEI, se lleve a cabo
en el prese nte Conv enio y en las dispo sicio nes

REINTEGRO DE REC URS OS
DIRECTOR NACIONAL
SÉPTIMA.- "PROMÉXlCO" por cond ucto del
de los recu rsos a que se
DEL PROCEI, se oblig a a utiliz ar la total idad
imie ntos finan ciero s que
refie re la cláu sula terce ra inclu yend o los rend
rsos, únic amen te para lo
por cualq uier conc epto gene ren dicho s recu
expr esam ente acord ado en el prese nte Conv enio.

lado, el "FIDEICOMISO"
En caso de no cump lirse lo anter iorm ente seña
, la devo lució n de la
omía
Econ
se oblig a a reint egra r a la Secr etarí a de
conv enio, su parte
este
de
ra
cant idad seña lada en la cláu sula terce
cualq uier conc epto
por
que
s
ciero
prop orcio nal y los rend imie ntos finan
aplic ado al objet o
n
haya
se
no
que
y
haya n gene rado dicho s recu rsos
vez, sean entre gado s a la
del prese nte conv enio, para que éstos a su
nto de las dispo sicio nes
Teso rería de la Fede ració n, en cump limie
aplic ables .

~'i\sTo;¡¡~

"FIDEICOMISO" a travé s.
El reint egro debe rá ser docu ment ado por el
CTOR NACIONAL DEL'
de "PROMÉXICO" por cond ucto del DIRE
varo n, el mon to que se
moti
PROCEI, estab lecie ndo las caus as que lo
el núm ero de folio y
ndo
ifica
reint egra, el núm ero de trans acció n ident
ior por escri to a
anter
lo
mar
infor
deno mina ción del proy ecto, y debe rá
"PROMÉXICO".

-

.

\OBL IGAC IONE S DEL "FIDEICOMISO":
( "<:""<,.,
a cargo del "FIDEICOMISO" inclu yen de __
~~A~ pcTA VA.- Las oblig acion es
¡
le son prop ias a su natu ralez a
ill'llweJ)m¡;i!i'¡,.;,¡c,,. · ·' ¡nan era gene ral toda s aque llas que
f

\

'

.".¡ uF:l
··~-....
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jurídica, así mismo de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las
siguientes obligaciones específicas:
Destinar los recursos objeto del presente Convenio,
l.
exclusivamente para los fines del "PROCEI";
Deberá mantener, en todo momento, estos recursos en una
11.
cuenta o subcuenta separada de las demás cuentas que, en su
caso, maneje, con objeto de conocer su uso, así como el manejo
y destino de los recursos otorgados, y
III. Atender las observaciones y recomendaciones de las auditorias,
instrumentando medidas preventivas y correctivas procedentes e
informando a "PROMÉXICO", la situación que guardan las
mismas.
OBLIGACIONES DE PROMEXICO
NOVENA.- Las obligaciones a cargo de 'PROMÉXICO" serán ejecutadas
por el DIRECTOR NACIONAL DEL PROCEI, e incluyen de manera
general la preparación de los planes operativos, la realización de
procedimientos de contratación en general y de los actos jurídicos
necesarios para la ejecución de las actividades del "PROCEI", la
ordenación y liquidación de pagos, preparación de informes, dirección,
coordinación, control y ejecución de las tareas y rendición de cuentas
que le son encomendadas en el Convenio Marco, el Convenio de
Financiación Específico, en el Acuerdo de Delegación, así como en el
Plan Operativo Global y en los Planes Operativos Anuales aprobados o
que se aprueben. Todas estas actividades se desarrollarán de acuerdo a
lo establecido en la legislación nacional aplicable al uso de fondos
públicos para el aporte nacional, así mismo de manera enunciativa más
no limitativa, tendrá las siguientes obligaciones específicas:
l. Destinar los recursos objeto del presente Convenio,
exclusivamente para los fines del "PROCEI";
11. Llevar a cabo el seguimiento de los resultados del servicio
proporcionado a los beneficiados en las actividades realizadas;
111. Rendir a "PROMÉXICO" con copia al "FIDEICOMISO", un
informe trimestral de la situación financiera y de los resultados
alcanzados y del ejercicio de los recursos que se indican en la
cláusula tercera de este Convenio;
IV. Elaborar y enviar de manera mensual al "FIDEICOMISO", los
estados financieros que incluyan un estado de origen y aplicación
de los recursos otorgados por el Gobierno Federal, y
V. Someter a dictamen, en términos de las disposiciones aplicables,
los estados financieros, respecto a la utilización y manejo de los
recursos previstos en la cláusula tercera del presente instrumento
jurídico, mismo que deberá realizarse por auditores externos
certificados, que designe "PROMÉXlCO" por conducto del
DIRECTOR DEL PROCEI, y de conformidad con la lista de
auditores acreditados por la Secretaría de la,. Flfp,piqn Pública.
Dichos estados financieros dictaminados delJ~i>í.'?h!éV remitidos a
,-.'.
. ·o.'v
"PROMÉXICO".
t;_~~f)~,

! ..
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CONVENCIONES GENERALES
de extinc ión,
DÉCIMA.- Todas las partes acuer dan que en caso
impliq ue la
que
r
disolu ción, liquid ación o cualq uier otro simila
ería de la
Tesor
la
a
itirá
desap arició n del "FIDEICOMISO", se transm
mía, los
Econo
de
taría
Feder ación en coord inació n con la Secre
a de
tercer
ula
cláus
la
en
n
reman entes de los recur sos que se indica
enta
subcu
o
a
cuent
la
en
este Conve nio, que en su caso hubie re
os
mient
rendi
y
ses
intere
los
estab lecida para tal efecto , así como
gener ados.

parte s que sea
DÉCIMA PRIMERA.-El perso nal de cada una de las
onada con
relaci
dad
activi
uier
cualq
de
desig nado para la realiz ación
ión y
direcc
la
bajo
uta
absol
forma
en
á
este Conve nio, perma necer
su relaci ón
depen denci a de la parte con la cual tiene establ ecida
otra índole , por lo
labora l, merca ntil, civil, admin istrat iva o de cualq uier
ie con la parte
que no se crear á una subor dinac ión de ningu na espec
uto o solida rio; lo
opues ta, ni opera rá la figura jurídi ca de patró n sustit
servic ios fuera de
anteri or, con indep enden cia de estar presta ndo sus
o realiz ar labor es
las instal acion es de la parte por la que fue contr atada
de super visión de los trabaj os que se realic en.
"PROMÉXICO"
DÉCIMA SEGUNDA.- Las parte s acuer dan que
e del uso,
nsabl
respo
como
sustit uye en sus obliga ciones y derec hos
les que
federa
os
públic
sos
recur
mane jo, destin o y segui mient o de los
ado en
señal
lo
a
do
acuer
de
serán utiliz ados para opera r el "PROCEI"
para
ía
cretar
Subse
la
a
mía,
Econo
de
la cláus ula tercer a, a la Secre taría
Oferta
de
al
Gener
ción
Direc
la
a
y
la Peque ña y Media na E m presa
Expor table.

vigor el día de su
DÉCIMA TERCERA.- Este instru mento entra rá en
de vigen cia del
firma y estará vigen te hasta por el mism o period o
10/02 2-005
LA/20
Conve nio de Finan ciació n Espec ifico No. DCI-A
.
mento
instru
("PROCEI"), agreg ado como Anexo 1 del prese nte
en el prese nte
DÉCIMA CUARTA.- Las situac iones no previs tas
realic en, serán
se
que
nes
Conve nio y, en su caso, las modif icacio
const ar por
harán
se
y
s
parte
pacta das de comú n acuer do entre las
pción .
suscri
su
de
nto
mome
del
escrit o, surtie ndo sus efecto s a partir
obliga cione s y
DÉCIMA QUINTA.- Las partes manif iestan que las
de la buena fe,
derec hos conte nidos en este instru mento , son produ cto
para su debid o
por lo que realiz arán todas las accio nes neces arias
overs ia en la
contr
cump limien to; en caso de que se suscit ase duda o
acuer dan a
interp retaci ón y cump limien to del mism o, las partes
ales con
Feder
somet erse a la comp etenc ia de los Tribu nales
.
·· -;¡
ciand o a
renun
al,
1 10IV '·~circ. unscr ipción en la Ciuda d de México, Distri to Feder
'i;.."\1
de su
razón
en
er
spond
corre
. a comp etenc ia y jurisd icción que pudie ra
.. '
~ti; j omici!io prese nte o futuro .
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SEGUNDA.- La "SECRETARÍA" y el "FIDUCIARIO" acuerdan que se dan recíprocamente por

satisfechos de sus derechos y obligaciones por haber cumplido a la fecha de suscripción del
presente instrumento a cabalidad las obligaciones a su cargo derivadas del "CONVENIO", por lo
que se liberan mutuamente de cualquier responsabilidad al respecto, no reservándose ninguna
acción de cualquier índole que ejercitar entre sí.
La "SECRETARIA" en su carácter de Organismo Beneficiario del Programa "PIAPYME" se
compromete a hacer frente a reclamaciones de pago futuro no contempladas a la fecha de la
celebración de este convenio que tenga relación con el cumplimiento de obligaciones a cargo
de la "SECRETARIA" derivadas del "PIAPYME", para lo cual realizará las gestiones que
correspondan.
Por lo anteriormente expuesto, tanto el "FIDEICOMISO", como la "SECRETARÍA" y
"PROMÉXICO" declaran estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo
ratifican y firman, por quintuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 18 de febrero
de 2011.
POR EL "FIDEICOMISO"

POR LA "SECRETARÍA" .

EL DELEGADO FIDUCIARIO

EL DIRECTOR GENERAL DE OFERTA

~::',

'/R,

--- "
POR "PROMÉXICO"

"

OS FLORES SALINAS

1
~

EL JEFE DE tAJJ~~:~~DE EXP RTACIONES

(::)--,:~;:-· ~{iTf.·,Fiit'·.

<

;:::cciNOM!/\

LIC. CARLOS

.--------

CASAs"Ul1E-R·~

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO
EL 18 DE ABRIL DE 2008 DICTAMINADO Y REGISTRADO CON EL NÚMERO DE
CONVENIO C101/2008.
CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE9~RJE 2011.

EL JEFE DE LA UNIDAD.
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