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PROGRAMA DE INTEGRACION PRODUCTIVA 
 

(julio–agosto 2017) 
 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Objetivo 
 

Apoyar iniciativas de cámaras o grupos empresariales para la creación de Centros 
que proporcionen servicios definidos por los empresarios participantes, que tengan el 
propósito de facilitar a las empresas mejoras en productos y/o procesos 
(modernización tecnológica), y/o facilitar la generación de nuevos productos y/o 
procesos (innovación tecnológica). 

 
2. Actividades que desarrolla el Programa de Integración Productiva 

 
• Identifica grupos empresariales interesados en la creación de Centros de 

Servicios. 
• Participa en la formulación de los proyectos para crear los Centros. 
• Se convierte en Asociado de los Centros, con todas las actividades que implica 

esa posición. 
• Brinda asistencia técnica para la operación de los Centros. 
• Aporta co-financiamiento hasta por el 33.3% de los costos de operación de los 

Centros durante sus primeros tres años de actividad. 
• Participa en el seguimiento de los Centros y supervisa su avance y el uso 

adecuado de los recursos. 
• Administra los recursos de todos los aportantes. 
• Identifica y negocia con organismos nacionales e internacionales para que 

participen en el co-financiamiento de los Centros. 
 

3. Apoyo a las PYMES 
 

Los proyectos se constituyen en Centros de Servicios profesionales que operan de 
tiempo completo: 

 
• Para facilitar la modernización tecnológica (mejoramiento de procesos o 

productos), con servicios como: 
 

− Diagnósticos a las empresas para establecer programas que mejoren su 
operación.  

− Asistencia técnica especializada en aspectos de producción, comercialización 
(nacional e internacional), ventas y administración. 

− Consultoría para pre-auditorías para posteriores certificaciones en aspectos de 
calidad, inocuidad, buenas prácticas de manufactura y/o buenas prácticas 
agrícolas. 

− Certificaciones como proveedores confiables. 
− Desarrollo de esquemas asociativos para comprar, vender, producir o invertir 

en forma conjunta. 
− Encuentros de negocios entre compradores y proveedores para vincular a las 

PYMES con empresas demandantes. 

Eliminando:12 líneascorrespondientes al plan de trabajo y objetivos de los programas
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo y objetivos de los programas
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− Ferias y exposiciones para la muestra y promoción de productos. 
− Gestión de recursos y vinculación para el desarrollo de proyectos de mejora 

tecnológica.  
− Análisis de laboratorio para el control de calidad de materia prima y producto 

terminado. 
− Servicios de etiquetado, empaque, código de barras y transportación. 
− Estudios de mercado y comercialización. 
− Propuestas de moda y diseño para ofrecer mejores productos. 
− Mejora en la formulación de productos existentes, incrementando calidad y 

vida de anaquel. 
− Desarrollo de proveedores para mejorar el desempeño de proveedores 

actuales. 
− Capacitación especializada para mejorar productos y/o procesos. 

 
• Para promover la innovación (desarrollo de nuevos procesos o productos), 

con servicios como: 
 

− Asistencia técnica para el desarrollo de software.  
− Servicios de diseño, modelado y diferenciación de productos. 
− Disponibilidad de plantas piloto para generar nuevos productos. 
− Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. 
− Vinculación con organismos especializados en la investigación y 

experimentación para el desarrollo de nuevos productos. 
− Gestión de recursos y vinculación para el desarrollo de proyectos de 

innovación tecnológica. 
 

4. Los impactos que se generan en las PYMES por la acción de estos Centros de 
Servicios, son típicamente: 

 
• Mejoras en productividad y calidad. 
• Actualización en moda y diseño de los productos. 
• Desarrollo de nuevos productos. 
• Incremento en ventas. 
• Exportaciones indirectas. 
• Participación en nuevos mercados. 

 
5. El Programa tiene 21 centros formalizados: 

 
• Cadena Productiva de la Electrónica, A.C., CADELEC.  
• Centro de Servicios y Diseño de Moldes y Troqueles, A.C., MOLTRO.  
• Centro de Articulación y Desarrollo de la Industria del Vestido de Jalisco, A.C., 

CEDIVE.  
• Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria de la Joyería y Platería, A.C., CEDIJ.  
• Centro de Integración de la Industria Automotriz del Bajío, A.C., CIIAB.  
• Centro de Integración de la Asociación Regional Textil y de la Confección, A.C., 

ARTE.  
• Centro de Desarrollo Tecnológico y Empresarial para Frutales del Trópico Húmedo 

de México, A.C., CEDEFRUT.  
• Centro de Servicios Agroindustriales de Tlaxcala, A.C., CESAT.  

Eliminando:21 líneas correspondientes al plan de trabajo y objetivos de los programas
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo y objetivos de los programas
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• Centro para la Integración y el Desarrollo de la Industria Alimenticia de Durango, 
A.C., CIDIAD.  

• Centro de Innovación Tecnológica y Servicios para la Industria Alimentaria, A.C., 
CITSIA.  

• Consejo de Productores y Exportadores de Limón Persa, A.C., COPELP.  
• Hidroponía Fresas Irapuato, A.C., PROFRESA. 
• Integración Tecnológica de Querétaro, A.C., INTEQSOFT. 
• Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria del Vestido de Aguascalientes, A.C., 

CEDIVEA. 
• Centro Integral Avanzado de Diseño, A.C., CIAD. 
• Empresas Tractoras de la Industria Electrónica – CADELEC.  
• Centro Agroecológico del Café, A.C., CAFECOL. 
• Centro de Desarrollo e Integración de la Industria del Vestido del Estado de 

Hidalgo, A.C., CEDIIVEHI. 
• Centro de Desarrollo e Integración de la Industria del Vestido del Estado de 

Morelos, A.C., CEDIIVEMO. 
• Centro de Integración Productiva del Aguacate de Concepción de Buenos Aires, 

A.C., CIPACBA. 
• Clúster del Sector Mueblero de Jalisco, A.C., CS MUEBLES. 

 
6. Los Centros formalizados están ubicados en los siguientes nueve estados y 

atienden los siguientes sectores y actividades: 
 

Estado Sector o Actividad Industrial 
Jalisco (8) Electrónica (2) 
Guanajuato (3) Moldes y troqueles 
Querétaro (2) Muebles  
Veracruz (3) Joyería 
Durango (1) Automotriz  
Aguascalientes (1) Confección (5) 
Hidalgo (1) Alimentos (2) 
Morelos (1) Agroindustria del Limón Persa 
Tlaxcala (1) Agroindustria de Cítricos Dulces 
 Agroindustria de Maíz 
 Software 
 Agroindustria de la Fresa 
 Calzado 
 Agroindustria del Café 
 Agroindustria del Aguacate 

 
 

7. En los Centros formalizados FUNTEC está asociado con: 
 

• 19 cámaras, asociaciones o grupos empresariales del sector correspondiente. 
• Dos instituciones educativas. 
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II. PRINCIPALES AVANCES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017. 
 

• En estos dos meses los Centros atendieron con diversos servicios a 1,994 empresas, 
con lo que se llegó a un acumulado de 9,133 empresas atendidas para el periodo 
de enero a agosto del presente año, lo que corresponde a: 
 
- Un avance del 75.8% en el número de empresas atendidas con referencia al 

objetivo anual para el 2017 (12,055 empresas atendidas).  
 
- Un incremento del 22.9% en el número de empresas atendidas respecto al 

periodo enero a agosto de 2016 (7,432 empresas). 
 

• Actividades de verificación y evaluación de los impactos en la operación de las 
empresas atendidas por los centros. 

 
En este bimestre se realizaron los siguientes trabajos: 

 
- Encuesta Telefónica. Se aplicaron 85 encuestas a empresas atendidas por los 

siguientes Centros: 
 

ü CEDIVE  ü COPELP  ü ARTE ü CAFECOL 
ü CEDIJ  ü CITSIA ü CEDIVEA ü CIAD  

 
Los resultados fueron los siguientes: 

 
Ø En el 100% de los casos la empresa existe y recibió el servicio que mencionó 

el Centro. 
 
Ø El 97.6% de los entrevistados calificaron los servicios recibidos como Muy 

Buenos o Buenos, y como aceptables el 2.4%. 
 

- Encuesta Directa. Realizada con el apoyo del personal de los Centros, se realizó 
a 57 empresas de  los siguientes cuatro Centros de Servicio: 

 
ü CIAD  ü CEDIJ  ü CAFECOL ü ARTE 

    
Las opiniones de los usuarios fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De lo anterior se puede concluir que en estos conceptos, los usuarios de los 
Centros consideran los servicios como Muy Buenos o Buenos en el 90.8% de 
los casos y Aceptables en el 9.2% de los casos. 

 

CONCEPTO MUY BUENO BUENO ACEPTABLE 

Calidad del servicio 59.6 33.3 7.0 
Comunicación con el personal del Centro 50.8 36.8 12.4 
Cumplimiento de expectativas 61.4 33.3 5.3 
Profesionalismo del personal 73.6 24.5 1.9 
Respaldo documental 49.1 31.6 19.3 

Promedio 58.9 31.9 9.2 
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Además, los empresarios encuestados señalaron que los servicios proporcionados 
por los Centros generaron los siguientes impactos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los usuarios propusieron los siguientes servicios adicionales: 

 
Ø Capacitación en inteligencia de mercado 
Ø Asesoría en especializada para mandos medios. 
Ø Beneficiado de café 
Ø Capacitación en control de calidad. 
Ø Capacitación en costos. 

 
Se debe mencionar que las propuestas mencionadas por los usuarios reflejan 
necesidades y situaciones específicas de la actividad industrial a la que está 
enfocado el Centro. 

 
- Encuesta directa con personal de FUNTEC. Se realizó a 35 empresas de los 

siguientes seis Centros de Servicio: 
 

ü CEDIVE  ü CIAD ü CITSIA  
ü CEDIJ ü ARTE ü INTEQSOFT 

   
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Ø El 100.0% de las personas conocen los servicios que proporciona el Centro. 
 
Ø El 91.6% de los encuestados recibe información sobre las actividades del 

Centro; el 8.3% recibe información muy esporádicamente. 
 
Ø La comunicación con el personal del Centro la califican como Muy Buena y 

Buena el 100.0% de los casos.  
Ø El 94.4% de los entrevistados considera que el Centro cubre sus necesidades 

y expectativas y el 5.5% considera que puede haber mejoras en los servicios. 
 
Ø El servicio proporcionado por el Centro es confiable y adecuado para el 

100.0%.  
 

Ø Al preguntar si recomendaría al Centro, el 100.0% aseguró que sí. 
 
Ø El 47.2% de los entrevistados mencionó que solicitará otro servicio en el corto 

plazo, mientras que el 52.8% dijo que no lo requería por el momento. 

CONCEPTO FRECUENCIA 

Mejor calidad del producto   40 empresas 

Mejoras en la producción 37 empresas 

Incremento en la productividad 37 empresas 

Incremento en ventas  32 empresas 

Desarrollo de nuevos productos 31 empresas 

Orden y limpieza 22 empresas 

Eliminando:5 líneas correspondientes al plan de trabajo del programa
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del programas
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Algunos de los servicios que los empresarios manifestaron requerir de los Centros 
son: 

 
Ø Gestión de recursos para adquisición de maquinaria. 
Ø Proveeduría de telas. 
Ø Asesoría para la automatización de procesos. 
Ø Capacitación para operadoras de máquinas de coser. 
Ø Asesoría para el desarrollo de nuevo producto. 
Ø Mayor divulgación de servicios. 
Ø Asesoría en Software 3D. 
Ø Integración para compras y ventas en común. 

 
 
III. PROYECTOS PENDIENTES DE SOMETERSE AL PROCESO DE AUTORIZACION. 

  
El Programa cuenta con doce iniciativas de proyectos para formar nuevos Centros, 
promovidas por diversas cámaras y grupos empresariales. 

 
Esas iniciativas han resultado de las experiencias que se han tenido en los Centros 
de Servicio en operación y los comentarios que han surgido en diversos sectores 
industriales por su buen desempeño.  
 

Los proyectos mencionados están pendientes de proponerse a los órganos de 
gobierno de FUNTEC y FILANFI. Al final del informe se presenta un listado de dichos 
proyectos. 
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IV. SITUACION ACTUAL DE LOS CENTROS 
 

DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
 
 
Centro de Diseño y 
Desarrollo de la 
Industria de la 
Joyería y Platería, 
A.C.,  
CEDIJ 

 
 
Guadalajara,  
Jalisco 

 
Servir a las 
empresas del sector 
para elevar su 
competitividad, 
facilitándoles su 
acceso a nuevas 
tecnologías a través 
de servicios de 
diagnósticos, planes 
de mejora y 
asesorías técnicas; 
así como la 
actualización e 
innovación de 
diseños y modelos y 
mejoras en sistemas 
de comercialización. 

 
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:  
Con una transmisión en vivo a 20 sedes ubicadas en diferentes 
instituciones educativas y cámaras industriales de Colombia y México 
con una participación estimada de alrededor de 345 asistentes virtuales y 
300 presentes en la sede principal del evento en la Ciudad de Guadalajara; se 
llevó a cabo el Foro Fashion & Marketing, con la exposición de cinco 
especialistas en tendencias, diseño, marca y negocio de la moda, reconocidos 
mundialmente. Los temas de las conferencias fueron: 
 
• Antropomarketing: Mercadotecnia centrada en la persona. 
• Fashion Shoot: Para la identidad de tu marca 
• La imagen que proyectas: Cambios que transforman una empresa. 
• Diseño: El detonante para el éxito de la industria de moda mexicana 
• Pandora: La marca que apostó por el marketing internacional. 
 
Con la participación de 102 empresas asistentes, organizó siete 
conferencias con los temas siguientes: 
 
• Marketing Digital 
• Comercio Exterior 
• E- Commerce 
• Cuatro Claves del Marketing 
• Procesos y cadena de valor en la industria 
• Escaparate para la creatividad mexicana 
• Platicas de crédito FOJAL 

 
Cuatro diseñadores reconocidos fueron invitados a exponer sus más 
recientes colecciones como parte de los festejos para celebrar el 3er. 
Aniversario del MIND. 
 
Impartió una conferencia sobre Tendencias de Moda a estudiantes 
universitarios, con la participación de 12 Universidades y una asistencia de 
319 alumnos. 
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DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
 
Con una participación de 19 empresas del sector, imparte el Diplomado: 
Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas de Joyería. 
 
Dentro del laboratorio se realizaron 656 análisis a 237 empresas para 
determinar el porcentaje de oro y plata en piezas de joyería. 
 
Organizó siete cursos de capacitación con la participación de 45 
empresas. Los temas fueron:  
 
• Rinho 2  
• Mañanas de taller   
• Tardes de taller  
• Técnicas antiguas del metal 
• Taller de Joyería  
• Ventas exitosas  
• Finanzas básicas para el sector joyero  
 
Servicios para facilitar la innovación: 
 
Otorgó 75 servicios de modelado de piezas en 3D, impresión 
estereolitográfica y renderizado a 21 empresas. 

 
Cadena Productiva 
de la Electrónica, 
A.C.   
CADELEC 

 
Guadalajara,  

Jalisco 

Facilitar el desarrollo 
de proveedores e 
integrar la cadena 
productiva de la 
industria electrónica 
establecida en 
Jalisco. 

 
Debido a la falta de recursos, las actividades en este Centro están 
suspendidas temporalmente. Actualmente se están buscando apoyos en 
diversas fuentes para atender los requerimientos del Centro. 

 Centro de 
Articulación y 
Desarrollo de la 
Industria del Vestido 
de Jalisco, A.C.  
CANAIVE.INTEGRA 

 
Guadalajara,  

Jalisco 

 
Proporcionar 
servicios 
profesionales de 
asistencia técnica, 
de actualización en 
moda y diseño y de 

Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:  
Atendió a 13 empresas con 38 servicios tales como armado de prendas en 
moldes Kraft, impresión de trazos, graduaciones y elaboración de muestras de 
diversas prendas: pijama para dama, saco de caballero, vestidos toda ocasión 
y alta costura y camisas de caballero. 
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DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
comercialización a 
las empresas del 
sector de la 
confección del 
Estado de Jalisco y 
apoyarlas en la 
realización de 
proyectos 
asociativos de 
producción y venta. 

Asesoró a cinco empresas en la contratación de personal con diferentes 
perfiles:  
 
• Control de Calidad 
• Patronaje 
• Encargados de Producción 
• Cortador 
• Practicantes de universidades  
Realiza el diagnóstico a una empresa para determinar las necesidades de 
capacitación de su personal del área de muestras y elaborar un plan de 
acción. 
 
Proporcionó información a 11 empresas, sobre los siguientes temas: 
 
• Normas de etiquetado. 
• Lavado de prendas. 
• Proyectos integrales del Centro. 
• Proveeduría y Avíos. 
• Apoyos para adquisición de maquinaria y equipo. 
• Gestión de apoyos ante instituciones gubernamentales. 
• Proveeduría en rollos de corte. 
• Pruebas textiles. 
• Licitaciones de Gobierno. 
• Capacitación.   
Otorgó información a cinco empresas sobre las Ferias y Exposiciones por 
realizarse en este año y en las que están interesadas en participar. 
 
En colaboración con la Secretaría de Economía del Estado realizó una reunión 
con empresarios del sector para determinar las necesidades de la industria 
de la moda, y desarrollar un plan de acción que pueda cubrir esas 
necesidades. En esta sesión participaron 12 empresas. 

Centro de Servicio y 
Diseño de Moldes y 
Troqueles, A.C.   
MOLTRO 

 
Querétaro, 
Querétaro 

 
Propiciar, mediante 
la capacitación y la 
transferencia de 
tecnología, las 

 
El Presidente del Consejo Directivo del Centro continúa buscando a la persona 
adecuada para hacerse cargo de la Dirección del Centro y pueda darle 
seguimiento a los proyectos con CANACINTRA y del software para 
Cotizaciones de moldes y troqueles. 

Eliminando:10 líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio
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DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
mejoras de procesos 
y productos en las 
empresas 
fabricantes de 
moldes y troqueles 
de la región, para 
que les permitan 
satisfacer en mayor 
medida la demanda 
del mercado 
regional y nacional, 
sustituyendo las 
importaciones con la 
calidad y capacidad 
adecuadas y que 
participen en los 
mercados de 
exportación. 

 

 
Centro de 
Innovación 
Tecnológica y 
Servicios para la 
Industria Alimentaria, 
A.C.  
CITSIA 

 
Guadalajara,  

Jalisco 

 
Proporcionar 
servicios de 
desarrollo de 
nuevos productos, 
de asistencia 
técnica, de apoyo a 
la comercialización, 
y a la formación y 
ejecución de 
esquemas 
asociativos que 
impulsen la 
integración de la 
cadena productiva 
y eleven la 

Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos: 
 
Realizó análisis de laboratorio a productos de 14 empresas para la 
elaboración de etiqueta nutrimental y determinación de la vida de 
anaquel. 
 
Atendió a 15 empresas con la elaboraron a nivel piloto de los siguientes 
productos: 
 
• Mermelada de Higo 
• Crema alcohólica tipo rompope 
• Producto en polvo 
• Salsa Picante 
• Higo en Almíbar 
• Salsa de Aguacate 
• Sangrita Verde 
• Bebida a base de helado 
• Guacamole 

Eliminando:9 líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio
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DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
competitividad y la 
rentabilidad de las 
empresas del 
sector de alimentos 
y bebidas del 
Estado de Jalisco. 

• Crema alcohólica Kamasutra 
• Alimento para lactante orgánico 
• Embutido de calamar 
• Agave cocido 
• Te de Limón 
• Crema alcohólica sabor café  
Para la elaboración de sus productos, 21 empresas recibieron asistencia 
técnica en Buenas Prácticas de Manufactura.   
Otorgó asesoría técnica a tres empresas para la exportación de los 
siguientes productos: 
 
• Salsa Chimichurri 
• Nopales en conserva 
• Crema alcohólica sabor café 
 
Cuatro empresas recibieron servicios del laboratorio para determinar la 
calidad de sus alimentos. 
 
Proporcionó asistencia técnica a ocho empresas para la fabricación y 
reformulación de los siguientes productos: 
 
• Crema alcohólica chocolate blanco 
• Sangrita verde 
• Crema alcohólica tipo rompope 
• Licor de tuna 
• Crema alcohólica al tequila 
• Productos de mango 
• Salsa Picante 
• Pasta para guacamole 
 
Otorgó asistencia técnica a cuatro empresas para la maquila de los 
siguientes productos:  
• Productos de Miel 
• Mermelada de Higo 
• Smoothie Berry Blast 

Eliminando:20 líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado
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• Crema alcohólica de macadamia 
 
Servicios para facilitar la Innovación:  
Proporcionó asistencia técnica a ocho empresas para el desarrollo de 
nuevos productos: 
 
• Alimento para Lactante 
• Proteína fitness 
• Pasta para aguacate 
• Smoothie Berry Blast 
• Bebida energizante Forticol 
• Smoothie Toro 
• Smoothie caribeño 
• Salsa de aguacate 
 

 
Centro de Integración 
de la Industria 
Automotriz del Bajío, 
A.C. 
CIIAB 

 
Silao, 

Guanajuato 

 
Proporcionar 
asistencia técnica, 
capacitación, 
desarrollo de 
sistemas de calidad, 
apoyo para el 
Desarrollo de 
Proveedores y 
atraer proveeduría 
nacional e 
internacional que 
fortalezcan a las 
empresas de 
Guanajuato y de la 
región proveedoras 
de la cadena 
productiva de la 
industria automotriz.  
 

 
Continúan las negociaciones para conformar un grupo de empresarios 
comprometidos para reactivar el Centro. 

Eliminando:9 líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado
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Consejo de 
Productores y 
Exportadores de 
Limón Persa, A.C.  
COPELP 

 
Martínez de la 

Torre, 
Veracruz 

 
Consolidar esta 
cadena 
agroindustrial, 
mediante servicios 
para el 
mejoramiento de los 
procesos 
productivos y 
comerciales, para la 
formación de 
esquemas 
asociativos y el 
desarrollo de su 
denominación de 
origen y de la marca 
del producto, a 
través de la 
vinculación con 
organismos de 
certificación. 

 
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:  
Realizó una campaña para el reciclaje de envases vacíos de productos 
agroquímicos lavables y no lavables. En esta campaña se tuvo la 
participación de cuatro representantes del mismo número de comunidades. 
 
Envió el reporte diario a los 30 asociados exportadores, con la finalidad de 
que cuenten con herramientas que les apoyen en la toma de decisiones para 
sus exportaciones sobre: 
 
• Condiciones climatológicas. 
• Las condiciones para el cruce de frontera con Estados Unidos. 
• Tipo de cambio peso-dólar. 
• Cotizaciones del Limón Persa. 

 
Trabaja con 15 empacadoras para la revisión, difusión y capacitación, del 
“Manual del Buen Uso de Plaguicidas Autorizados para el Limón Persa”, 
además de informar directamente en las comunidades productoras de Limón 
Persa.  
 
Continúa con la entrega de bitácoras, en este periodo se beneficiaron a 
47 productores, lo que permite al productor llevar un registro de sus 
actividades en la huerta, tales como la fecha de corte de fruta, la poda, el 
desmonte y la fumigación, entre otros; además de los registros de los 
productos que aplica para controlar la hierba, plagas y fertilización. Esta 
actividad se realiza dentro del Programa de Capacitación para los 
productores de Limón Persa, en cumplimiento de la Ley de Modernización de 
la Inocuidad Alimentaria, (FSMA, por sus siglas en Inglés). Adicionalmente 
se les hizo entrega de credenciales para obtener productos del campo a 
precios preferenciales. 

Centro de Desarrollo 
Tecnológico y 
Empresarial para 
Frutales del Trópico 
Húmedo de México, 

 
Martínez de la 
Torre,  
Veracruz 

Impulsar el 
desarrollo y el 
mejoramiento  
productivo, 
comercial y 

 
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:  
Realizó la gestión de apoyo a proyectos para la renovación productiva de 
huertas de cítricos con Planta Certificada. Se benefició a 222 productores.  
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A.C. 
CEDEFRUT 

tecnológico, en 
forma sustentable, 
de los eslabones de 
la cadena productiva 
de cítricos dulces, 
estimulando la 
realización de 
esquemas 
asociativos y 
proporcionando 
servicios de 
capacitación, 
asesoría y para el 
desarrollo e 
innovación de 
productos.  

Proporcionó capacitación a 150 productores en procesos de certificación 
de huertas citrícolas, para cumplir con la Ley de Modernización de la 
Inocuidad Alimentaria, FSMA, por sus siglas en inglés. 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
Integración de la 
Asociación Regional 
Textil y de la 
Confección, A.C., 
ARTE 

 
Irapuato, 
Guanajuato 

 
Ejecutar esquemas 
asociativos para 
impulsar la 
integración de la 
cadena productiva 
de las empresas del 
sector, incluyendo 
servicios de diseño, 
innovación de 
productos y 
mejoramiento de la 
tecnología en sus 
procesos 
productivos, así 
como asesorías 
técnicas y mejora 
en sus procesos de 

Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos: 
 
Organizó la Caravana Marca Gto, la cual tuvo como objetivo la promoción 
de sus productos en el municipio de Guanajuato. A este evento asistieron 
diez empresas las cuales participan en la Tienda Colectiva con la marca 
MIMA. Asimismo, el Centro gestionó ante la Secretaria de Economía el 
pago de un año de renta del local ocupado por la tienda colectiva. 
 
El Programa de Ingeniería Productiva atiende a 14 empresas con 
servicios de consultoría en sus áreas de producción, empresas ubicadas en 
los municipios de Uriangato, Moroleón y León. Inicialmente se les elaboró un 
diagnóstico de necesidades en la empresa, y se les desarrollaron estrategias 
específicas del plan de mejoras en cada una de las áreas. Se están 
entregando Manuales de Métodos de Trabajo, para hacer más eficientes los 
procesos de fabricación en prendas de vestir; ya se desarrolló el Método de 
Trabajo para suéter básico, y el Método de Trabajo para Capa, y se pretende 
que sean en total cinco Manuales de diferentes prendas de vestir. 
 
Se efectuó una reunión del Consorcio Textil con la participación de cinco 
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comercialización. empresas, el cual cuenta con apoyo de ProMéxico, a la fecha ya se tiene al 

Consultor que realizará todo lo concerniente a la conformación, constitución y 
actividades que desarrollará el Consorcio. 
 
Gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Económico, la obtención de 
recursos para la adquisición de Software y computadoras portátiles para 
el registro y la administración de clientes, en beneficio de 27 empresas.  
 
Impartió tres talleres de capacitación a 11 empresas, los temas abordados 
fueron: 
 
Ø Programa Audaces. Área de Diseño – Patronaje. 
Ø Definición de patrón base y armado de prenda 
Ø Patronaje y graduación avanzada 

 
Los socios de ARTE recibieron el boletín mensual con información sobre 
tendencias de moda, material que les servirá como apoyo en el desarrollo de 
sus diseños, dicho boletín se distribuye a 645 empresarios. 
 
Con relación a las actividades de ARTE, como Centro de Gestión ante la  
Secretaria de Innovación y Desarrollo del Estado de Guanajuato, aún se 
encuentra en espera de la aprobación de los siguientes dos proyectos 
gestionados por el Centro: 
 
Ø Censo de empresas del Sector Textil-Vestido de la Zona Sur de 

Guanajuato, aún está pendiente su aprobación. Es un proyecto de $3.8 
millones, con la concurrencia de $1.9 millones de la Secretaría de 
Innovación y los otros $1.9 millones con la concurrencia de los municipios 
de Moroleón y Uriangato.  
 

Ø Plataforma comercial para los socios de la Plaza Textil Metropolitana, 
con un costo de $1.0 millón de pesos, con la concurrencia de $500 mil 
pesos de la Secretaria de Innovación y $500 mil pesos por parte de los 
socios de la Plaza Textil Metropolitana.  
 

Respecto al Centro de Inteligencia en Vestido y Moda de Guanajuato, 
VEMOG, ya se contrataron a dos diseñadoras quienes visitaron el Centro de 
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Diseño de la Cámara del Vestido, Delegación Jalisco, CEDIVE, para conocer 
su funcionamiento. Con relación al equipo, únicamente falta la adquisición de 
dos máquinas para completar el equipamiento del Centro. Ya se tienen 
programados algunos cursos para iniciar en el mes de septiembre. 

 
Centro para la 
Integración y el 
Desarrollo de la 
Industria Alimenticia 
de Durango, A.C. 
CIDIAD 

 
Gómez Palacio, 

Durango 

Proporcionar 
servicios de 
asistencia técnica, 
de investigación y 
desarrollo de 
productos, de apoyo 
a la 
comercialización, de 
capacitación 
especializada y  la 
ejecución de 
esquemas 
asociativos que 
impulsen la 
integración de la 
cadena productiva 
para elevar la 
competitividad del 
sector de alimentos 
y bebidas de la 
región. 

 
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos: 
 
Proporcionó asistencia técnica en procesos de producción a tres 
empresas.  
 
Realizó análisis de laboratorio a productos de 15 empresas para: 
 
Ø Elaborar la etiqueta nutrimental, 
Ø Determinar la calidad de sus productos,  
Ø Establecer su código de barras. 
 
Para la aplicación de buenas prácticas de manufactura, proporcionó 
asesoría técnica a cuatro empresas. 
 
 

 
Integración 
Tecnológica de 
Querétaro, A.C. 
INTEQSOFT 

 
Querétaro, 
Querétaro 

 
Desarrollar a las 
pequeñas y 
medianas empresas 
de la industria de 
las tecnologías de 
la información del 
Estado de 
Querétaro, 

Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:  
Se seleccionaron las cinco empresas más innovadoras para ser 
promocionadas en la revista PRO-MAGAZINE especializada en tecnologías de 
información. Esta actividad es parte de las acciones del Comité de 
Integradores, en el que inicialmente participan cinco empresas. Asimismo, 
están desarrollando un modelo de comercialización que permita promover el 
desarrollo de proyectos de TI’s dentro de las empresas afiliadas.  
 
Con relación al Centro de Innovación Industrial, llamado Laboratorio de 
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mediante servicios 
de asesoría, 
desarrollo de 
nuevos productos 
(software), la 
formación de 
esquemas 
asociativos y la 
capacitación 
especializada. 

Internet de las Cosas, Lab VORTICE IoT, en donde inicialmente participan 
cinco empresas y cuyo objetivo general es apoyar en la aceleración del 
desarrollo tecnológico del Estado de Querétaro, brindando un espacio de 
innovación tecnológica, que sirva como proveedor de productos, servicios y 
proyectos, y que permita la capacitación de recursos humanos y fomente la 
vinculación laboral en el estado de Querétaro; para la implementación de dicho 
proyecto, se están solicitando fondos a PROSOFT a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable. 
 
Continúa con el desarrollo del proyecto de Mapeo Estratégico en Clústeres 
en el Estado de Querétaro, proyecto se encuentra aún en fase de prueba, fue 
desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y 
adoptado por el INADEM con la metodología de sectores estratégicos del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM.  El uso de 
los mapas de clústeres representa un paso crucial hacia el desarrollo de 
estrategias de desarrollo económico y una alternativa viable para elevar la 
sustentabilidad económica de las comunidades urbanas y rurales del país.  
Se realizó un diagnostico a la empresa TAR Aerolíneas, para determinar las 
acciones que deben implementarse para cubrir sus necesidades y las 
acciones que el Centro puede realizar con ese objetivo. 
 
Respecto al Programa para el desarrollo de software embebido, el cual se 
lleva a cabo con la colaboración con las empresas Mabe, General Electric y 
Continental, y con la participación del Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial, CIDESI, y el CONCYTEQ, actualmente ya se está generando la 
temática para el Diplomado en software embebido que beneficie a los 
socios. 
 
Indicadores de desempeño en 2017: 
 
En ocho meses de 2017, el Centro ha apoyado a 93 empresas, lo que 
representa un avance del 106.6% respecto a la meta establecida para este 
año (60 empresas atendidas con uno o más servicios).  
 
Con relación a la conservación de empleos, se han mantenido 1,036 puestos 
de trabajo, lo que representa un 148.0% de avance de la meta establecida 

Eliminando:7 líneas correspondientes al plan de trabajo
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo 

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado
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para el 2017 (700 empleos conservados). 
 
Respecto a empresas con nuevos productos (software), se  tiene a un 
acumulado de cuatro empresas con proyectos de innovación, lo que 
representa un avance del 80.0% en la meta establecida para el 2017 (5 
empresas con nuevos productos). 

 
Centro de Diseño y 
Desarrollo de la 
Industria del Vestido 
de Aguascalientes, 
A.C. 
CEDIVEA 

 
Aguascalientes, 
Aguascalientes 

Prestar servicios 
que permitan la 
actualización de la 
moda y el diseño y 
la innovación de sus 
productos; así como 
la mejora de sus 
procesos 
productivos y 
comerciales, 
facilitando su 
participación en 
ferias, muestras y 
encuentros de 
negocios y 
fomentando la 
formación de 
esquemas 
asociativos. 

 
La nueva administración de la Delegación Aguascalientes de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido, solicitó una auditoría al Centro de Diseño 
y a la pasada administración de la Delegación de la Cámara, por lo que 
suspendieron las actividades del Centro. Se espera que en un corto plazo se 
reinicien las actividades del Centro de Diseño. 
 
Indicadores de desempeño en 2017: 
 
En ocho meses de 2017, el Centro atendió a 75 empresas, lo que 
representa un avance del 37.5% respecto a la meta establecida para este año 
(200 empresas atendidas con uno o más servicios).  
 
Con relación a la conservación de empleos, se han mantenido 1,112 puestos 
de trabajo, lo que representa un 37.1% de avance de la meta establecida para 
el 2017 (3,000 empleos conservados). 
 
Respecto a empresas con nuevos productos, aún no se tiene avance en la 
meta establecida para el 2017 (5 empresas con nuevos productos). 

 
Centro Integral 
Avanzado de 
Diseño, A.C. 
CIAD 

 
Guadalajara, 

Jalisco 

 
Prestar servicios a 
las empresas del 
calzado y 
marroquinería del 
Estado de Jalisco 
que las actualicen 
en moda y diseño; 
faciliten la 

Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos: 
 
Continúa con la difusión a los socios boletín que contiene información respecto 
a Tendencias: colores centrales del calzado y accesorios Otoño-Invierno 
2018-2019. 
 
Implementó el Programa Agrupamientos Industriales que consiste en una 
serie de cuatro conferencias mensuales, dirigidas por industriales del calzado, 
quienes comparten los éxitos y fracasos que han enfrentado a lo largo de su 
trayectoria, lo que les ha permitido convertir a sus empresas en compañías 



21 
 

DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
innovación de 
productos y mejoren 
sus procesos 
productivos y 
comerciales. 

líderes en este sector industrial, el objetivo es transmitir sus 
experiencias empresariales para promover la consolidación de nuevas 
unidades de negocios.  En este programa han participado 236 empresas. Las 
actividades que se han realizado son: 
 
• Dinámicas de integración. 
• Visitas a dos empresas  
• Conferencia sobre habilidades directivas. 
 
Otorgó asesoría a 11 empresas en los siguientes temas: 
 
• Tendencias de moda primavera-verano 2018. 
• Tendencia de estampados para primavera–verano 2018. 
 
Realizó la exposición de calzado Aparador, en la cual 20 diseñadores 
reconocidos presentaron sus más recientes colecciones. 
 
Convocó a diez diseñadores y micro empresarios de la industria del 
calzado y/o bolso interesados en participar en el proyecto Hecho en 
Zapopan, que impulsa el Ayuntamiento de ese Municipio, donde se ofrece al 
participante la opción de presentar su proyecto en incubadoras afines a su 
producto. 
 
Implementa el Programa Conexión Empresarial, en el que participan 15 
empresarios quienes tienen como objetivo desarrollar y fortalecer las 
habilidades y las herramientas directivas para el fortalecimiento de sus 
fábricas. Esto lo logran a través de diagnósticos, capacitación, asesoría e 
implementación de recomendaciones. Los temas de capacitación impartidos 
fueron: 
 
• Empresas familiares, el reto de la sucesión.  
• Decisión estratégica de fabricante a empresario.  
 
Realizó una reunión informativa con siete diseñadores interesados en 
participar en Minerva Fashion 2017. 
 
Impartió tres conferencias con la participación de 180 empresas. Los 

Eliminando:4 líneas correspondientes al plan de trabajo de los programas
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo de los programas

inadem.jorgeb
Resaltado
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temas presentados fueron: 
 
• Impulso empresarial. 
• Tendencias. 
• Macrotendencias Otoño–Invierno 2018-2019. 

 
Organizó un curso de capacitación con la participación de 15 empresas del 
sector con el tema Modelado Básico de Calzado. 
 
Dentro de su Programa OPEN CLIP, con el que promueve los servicios y 
actividades del Centro Líder en Innovación y Prototipado, CLIP, atendió a 
18 empresas.  
 
Servicios para facilitar la Innovación. 
 
Proporcionó asesoría para el desarrollo de colecciones a una empresa. 
 
Proporcionó  servicios de innovación a  14 empresas: 
 
• Impresión 3D en plantillas (2 empresas) 
• Impresión 3D de prototipos (3 empresas) 
• Impresión 3D de tacones Modarte (1 empresa) 
• Impresión de tapas (1 empresa) 
• Fotografía 180° (2 empresas) 
• Escaneo de hormas y modelado de tacón y plantillas (4 empresas) 
• Desarrollo de suelas y plataformas (1 empresa)  

 
Indicadores de desempeño en 2017: 
 
En ocho meses de 2017, el Centro ha atendido a 2,102 diseñadores y 
empresas del sector, lo que representa un avance del 84.0% respecto a la 
meta establecida para este año (2,500 diseñadores y empresas atendidas con 
uno o más servicios).  
 
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 32,050 puestos 
de trabajo, lo que representa un 80.1% de avance de la meta establecida para 
el 2017 (40,000 empleos conservados). 
 
Respecto a empresas con nuevos productos, se han atendido a 34 

Eliminando:7 líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio
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inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
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empresas con desarrollo de nuevos productos, por lo que se tiene un 
avance del 68.0% en la meta establecida para el 2017 (50 empresas con 
nuevos productos). 
 

 
Integración de la 
Cadena Productiva 
para Empresas 
Tractoras de la 
Industria Electrónica 
de Jalisco. 

 
Guadalajara, 

Jalisco 

Institucionalizar los 
procesos de 
integración de la 
cadena productiva y 
exportadora del 
sector electrónico 
del Estado de 
Jalisco, 
promoviendo la 
incorporación de 
empresas 
nacionales e 
internacionales 
capaces de proveer 
insumos no 
disponibles 
actualmente en la 
región, mediante la 
atracción de 
inversiones y el 
desarrollo 
especializado de 
proveedores.  
 

 
Debido a cambios en la Dirección del Centro, El Consejo Directivo está 
revisando un nuevo Programa de Actividades, por lo que no presenta avances 
en este periodo. 

 
Centro 
Agroecológico del 
Café, A.C. 
CAFECOL 

 
Xalapa,  

Veracruz 

 
Proporcionar 
servicios de 
asistencia técnica, 
desarrollo de 
productos de mayor 
valor agregado, 

Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:  
Bajo el Protocolo SCAA, Specialty Coffee Asociación of América 
(Catación Q), se realizó la evaluación de café de 39 productores. Con este 
protocolo se realiza análisis sensorial y de laboratorio a sus muestras, así 
como la evaluación de las características de tostado, mediante el desarrollo de 
prototipos de tostadores, lo que se ve reflejado en el valor agregado de su 
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transferencia de 
tecnología, apoyo a 
la comercialización 
y ejecución de 
esquemas 
asociativos que 
impulsen la 
integración de la 
cadena productiva 
del sector 
agroindustrial del 
Café. 

producto. 
 
Organizó, en coordinación con el Ayuntamiento de Jalapa, el Festival del 
Café con la finalidad de promover el café de especialidad de las pequeñas 
empresas. En este festival se tuvo la participación de 12 empresas. 
 
Organizó el curso de Café para niños dirigido a los hijos de productores de la 
región de Zongolica. Se tuvo una participación de 75 niños. 
 
Bajo el esquema OIKOS se realizó la comercialización de 985 kgs. de café 
certificado de tres productores, a un precio promedio de $2,900.00 por 
quintal, siendo el valor comercial del orden de $2,800 por quintal. 
 
Indicadores de desempeño en 2017:  
En ocho meses de 2017, ha alcanzado los siguientes resultados: 33 
empresas y 135 productores han recibido servicios, lo que representa un 
avance del 33.0% y 27.0%, respectivamente, de las metas establecidas para 
este año (100 empresas y 500 productores atendidos con uno o más 
servicios). 
 
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 1,057 
puestos de trabajo, lo que representa un 70.5% de avance de la meta 
establecida para el año (1,500 empleos conservados). 
 
Aún no ha proporcionado servicios a plantas de beneficio por parte del 
Centro, por lo que no se presenta avance en la meta establecida del año (5 
plantas beneficiadoras mejoradas en el año). 

 
Centro de Desarrollo 
e Integración de la 
Industria del Vestido 
del Estado de 
Hidalgo, A.C. 
CEDIIVEHI 

 
Pachuca,  
Hidalgo 

Proporcionar 
servicios que 
actualicen la moda 
y el diseño de los 
productos; 
fomentando el 
asociacionismo de 
las empresas y 

 
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos: 
 
Impartió tres cursos de capacitación a 13 empresas, en los siguientes 
temas: 
 
• Webinar Nafta 3. 
• Obligaciones legales en materia de capacitación de trabajadores. 
• Programa empresarial hacia el ciclo corto. 
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DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
promoviendo la 
mejora de sus 
procesos 
productivos y 
comerciales, 
apoyando la 
participación en 
ferias, pasarelas y 
encuentros de 
negocios. 
 

Asesoró a 13 empresas para la elaboración del Primer reporte de Residuos 
de Manejo Especial ante la SEMARNATH, Hidalgo. 
 
Realizó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, el registro 
de marca a dos empresas. 
 
Coordina las acciones del Programa “Modelo Mexicano de Formación 
Dual”. En el que participan la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, el 
Centro Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicano–Americana de 
Comercio e Industria, CAMEXA, y que tiene como objetivo colocar a 
estudiantes de nivel medio superior en empresas para que puedan desarrollar 
actividades dentro de las mismas y adquirir experiencia. 
 
Indicadores de desempeño en 2017:  
En ocho meses de 2017, alcanzó los resultados siguientes:  
69 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 125.4%, 
respecto a la meta establecida para el año (55 empresas atendidas con uno o 
más servicios).  
 
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 1,104 
puestos de trabajo, lo que equivale a un 100.4% de avance de la meta 
establecida para el año (1,100 empleos conservados). 
 
Aún no se tiene avance en el desarrollo de colecciones respecto a la meta 
establecida para el 2017 (5 empresas con nuevos productos). 

 
 
Clúster del Sector 
Mueblero de Jalisco, 
A.C. 
CS MUEBLES 

 
 

Guadalajara,  
Jalisco 

 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad de 
las empresas 
muebleras mediante 
servicios de 
asistencia técnica, 
de diseño y 
esquemas 

 
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:  
 
Ocho alumnos del ITESM campus Guadalajara presentaron, en el marco del 
aniversario del MIND, su propuesta de prototipo de muebles, de los cuales una 
empresa del sector ya está fabricando y comercializando. 
 
Impartió el curso Formación Proactiva de Mandos Medios con la 
participación de ocho empresas. 
 
Indicadores de desempeño en 2017:  
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DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 
conjuntos de 
compras y 
producción 

En ocho meses de operación del 2017, ha alcanzado los resultados 
siguientes: 
 
115 empresas han recibido servicios, por lo que se tiene avance del 57.5% 
respecto a la meta establecida para el año (200 empresas atendidas con uno o 
más servicios). 
 
En lo relativo a la conservación de empleos, se han conservado 1,380 
puestos de trabajo, lo que representa un avance del 69% respecto de la meta 
2017. (2,000 empleos conservados).  
Registra un incremento en ventas en dos empresas por lo que se tiene un 
avance del 20% respecto a la meta establecida para el año 2017. (10 
empresas con incremento en ventas).     

 
 

 
V. PROYECTOS PENDIENTES DE PROPONERSE A LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE FUNTEC Y FILANFI 
 

DESCRIPCION LOCALIZACION OBJETIVOS ESTADO  
(a febrero de 2017) 

 
Centro de 
Integración y 
Desarrollo 
para la 
Industria Metal 
-Mecánica de 
Jalisco, A.C. 

 
Guadalajara, 

Jalisco 

 
Impulsar el desarrollo de una proveeduría 
especializada y competitiva, que esté acorde con la alta 
tecnología e innovación requeridas en la industria 
automotriz, electrónica, aeroespacial y de tele-
comunicaciones, a través de mejoras en diseño, equipo 
de fabricación y uso de tecnologías de información, que 
permitan ofrecer mejores productos a las empresas 
demandantes. 

 
Se cuenta con el Perfil del Proyecto; el Programa está 
en espera de poner dicho documento a la 
consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y, 
en su caso, del Comité Técnico de FILANFI. 

Eliminando:8 líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio

inadem.jorgeb
Resaltado
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Red de 
Innovación 
Tecnológica de 
Agricultura 
Protegida, 
A.C., RITAP 
 

 
 

Celaya, 
Guanajuato 

 
Promover el desarrollo y el fortalecimiento de la 
cadena productiva del subsector de agricultura 
protegida, creando líneas de investigación y nuevos 
métodos de producción y comercialización, así como 
brindar capacitación relacionada con la aplicación y 
uso de la tecnología en los procesos de agricultura 
protegida. 

 
Se firmó el Convenio de Participación sin aportación 
económica. Estamos en espera de proponer el 
Proyecto a la consideración del Comité Técnico de 
FILANFI para en su caso, otorgar el apoyo integral. 

Centro de la 
Asociación de 
Industriales del 
Vestido de 
Yucatán, A.C. 

 
Mérida, 
Yucatán 

 
Impulsar el desarrollo de las empresas productoras de 
prendas de vestir del Estado de Yucatán, para que 
mejoren su penetración y posicionamiento en los 
mercados, añadiendo valor a sus productos mediante 
la innovación en los diseños y actualizaciones de la 
moda.  

 
Se cuenta con el Perfil del Proyecto; el Programa está 
en espera de poner dicho documento a la 
consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y, 
en su caso, del Comité Técnico de FILANFI. 

Centro de 
Desarrollo de 
Proveedores, 
A.C., CEDEP 
 

 
Chihuahua, 
Chihuahua 

 
Desarrollar y fortalecer a las empresas proveedoras de 
las grandes empresas de diversos sectores 
industriales  instaladas en Chihuahua, para integrar 
una mayor cantidad de MIPYMES a la cadena de 
valor. 

 
Se cuenta con el Perfil del Proyecto; el Programa está 
en espera de poner dicho documento a la 
consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y, 
en su caso, del Comité Técnico de FILANFI. 

 
Centro de 
Proveeduría 
Automotriz del 
Noreste, A.C.  

 
Saltillo, 

Coahuila 

 
Desarrollo de las capacidades tecnológicas de las 
empresas proveedoras de las empresas automotrices 
y metalmecánicas instaladas en la región noreste para 
integrar un mayor número de PYMES a la red 
productiva de ensamble de autos y camiones. 

 
Se cuenta con el Perfil del Proyecto; el Programa está 
en espera de poner dicho documento a la 
consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y, 
en su caso, del Comité Técnico de FILANFI. 

Centro de 
Investigación, 
Diseño e 
Innovación de 
Jalisco, A.C., 
CIDIJAL 

 
Guadalajara, 

Jalisco 

 
Contar con un Centro y la infraestructura de tecnología 
especializada para atender la demanda de diseño e 
innovación de las empresas de los sectores de vestido, 
joya, calzado y textiles, que les facilite competir con 
productos de alto valor agregado.   

 
Se cuenta con el Perfil del Proyecto; el Programa está 
en espera de poner dicho documento a la 
consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y, 
en su caso, del Comité Técnico de FILANFI. 

 
Bioclúster de 
Occidente, 

 
Guadalajara, 

Jalisco 

 
Integrar la cadena tecnológica del sector farmacéutico 
de la región, a través de la vinculación de las 

 
Se cuenta con el Perfil del Proyecto; el Programa está 
en espera de poner dicho documento a la 

Eliminando:29 líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado
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A.C. Universidades y Centros de Investigación, con 
empresas del sector farmacéutico humano, veterinario 
y de alimentos, incrementando el conocimiento, la 
experiencia y la asimilación de tecnología, que permita 
el desarrollo de nuevos productos. 

consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y, 
en su caso, del Comité Técnico de FILANFI. 

Centro de 
Desarrollo de la 
Industria 
de Hule y 
Látex, A.C., 
CEDEHUL 

 
Guadalajara, 

Jalisco 

 
Apoyar a las empresas del sector del hule y látex de 
Jalisco en su gestión, transferencia e innovación 
tecnológica; en el cumplimiento de normas de calidad y  
ambientales; y en la vinculación con instituciones de 
apoyo, que le permita al sector mejorar su calidad y 
competitividad. 

 
Se cuenta con el Perfil del Proyecto; el Programa está 
en espera de poner dicho documento a la 
consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y, 
en su caso, del Comité Técnico de FILANFI. 

Centro de 
Innovación 
Tecnológica de 
la 
Construcción 
A.C., CITCO. 

 
León, 

Guanajuato 

 
Promover el desarrollo y la utilización de tecnologías 
ecológicamente sustentables, en la realización de 
nuevos proyectos urbanos. 

 
La Asociación Civil se encuentra en operación, los 
asociados han solicitado la participación del 
Programa y están a la espera de las instrucciones del 
Programa de Integración Productiva para formalizar el 
proyecto. 
 
 

Centro de 
Servicios para 
la Industria del 
Huarache de 
Sahuayo, 
Mich. 

 
Sahuayo, 

Michoacán 

 
Proveer a los micro y pequeños productores de 
huarache de Sahuayo de servicios de diseño y técnicas 
de manufactura que les permita competir a nivel 
internacional.  

El Programa de Integración ha realizado una 
encuesta con los productores de Huarache en 
Sahuayo para identificar sus necesidades. Se ha 
realizado una primera propuesta de apoyo, sin 
aportación de FUNTEC, para crear un Centro de 
Servicio para este sector industrial. 

 
Centro de 
Servicios para 
la Industria del 
Calzado de 
San Mateo 
Atenco, Méx. 

 
San Mateo 

Atenco, 
México 

 
Proporcionar servicios de diseño a los productores de 
calzado de San Mateo Atenco, Estado de México, 

 
La Cámara Nacional de la Industria del Calzado, 
CANAICAL, ha conseguido el apoyo del Gobierno 
Federal para la adquisición de equipo de diseño para 
calzado, para los productores de San Mateo Atenco. 
La misma CANAICAL ha solicitado el apoyo del 
Programa de Integración para conformar un centro de 
servicios de acuerdo a las Reglas de Operación que 
ha establecido FUNTEC para operar dichos centros. 

Eliminando: 20  líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado
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Clúster de 
Herramentales 
de Jalisco 

 
Guadalajara, 

Jalisco 

 
Consolidar al grupo empresarial de herramentales de 
Jalisco para alcanzar una cobertura nacional con 
niveles de competitividad internacional 

 
El grupo empresarial de herramentales de Jalisco ha 
solicitado el apoyo del Programa de Integración para 
estructurar las actividades que deban realizar como 
sector industrial, que les permita consolidar su 
posición a nivel nacional y competir con las empresas 
internacionales. 
 

Eliminando:3  líneas correspondientes al plan de trabajo del Centro de Servicio
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Centro de Servicio

inadem.jorgeb
Resaltado
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APOYO AL SISTEMA DE EVALUACION DE 

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 
(BENCHMARKING) 
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APOYO AL SISTEMA DE EVALUACION DE INDICADORES 
DE COMPETITIVIDAD (BENCHMARKING) 

 
(julio–septiembre 2017) 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
• El Sistema es de la Secretaría de Economía, fue elaborado contando con la 

participación de cámaras industriales, instituciones académicas, bancos, consultores y 
empresarios. Es un programa de última generación que le permite al empresario, vía 
internet, compararse en 72 indicadores de su organización con los de las empresas 
que, en su tamaño y actividad empresarial, son las líderes en el mercado regional y 
a nivel nacional. 
 

• Es una herramienta que permite al empresario mexicano, al incorporar sus datos en el 
Sistema, tener una perspectiva que le ayuda a tomar decisiones, ya que le permite 
identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de su empresa. 
 

• El Sistema es  CONFIDENCIAL, ANONIMO Y GRATUITO. 
 

• FUNTEC promueve este Programa de la Secretaría ayudando en la incorporación de 
empresas al Sistema, ya que esto contribuye a promover una cultura tecnológica en 
las pequeñas y medianas empresas del país, que es uno de los fines de FILANFI. 
FUNTEC cubre los honorarios del despacho que da soporte al Sistema, así como los de 
los consultores que apoyan al empresario. 

 
• Ante la petición de la Secretaría de Economía, de que considera importante el apoyo de 

la CONCAMIN para impulsar entre los empresarios el Sistema que les permita medir su 
nivel de competitividad y los impulse a adoptar programas de mejora, el Comité Técnico 
de FILANFI aprobó mediante el Acuerdo 01/08/98 el apoyo de FUNTEC al Sistema de 
Evaluación de Indicadores de Competitividad (BENCHMARKING). 
 

AVANCES EN EL TRIMESTRE JULIO–SEPTIEMBRE 2017 
 

• En este trimestre se integraron a la base de datos 2,124 empresas, restándose 1,094 
registros (incorporados en el lapso julio–septiembre de 2014). 

 
Empresas en la base de datos al 1º de julio 2017 18,601 
Empresas dadas de baja (julio–septiembre de 2014)   1,094 
Incorporadas en el período julio–septiembre de 2017    2,124 
Empresas al 30 de septiembre de 2017 19,631 

 
• Durante el período enero–septiembre de 2017, se han incorporado 6,224 empresas, 

que son el mayor número registrado en la historia del Programa para un período 
similar.  

 
• Por  tamaño de empresa, la distribución en la base de datos es la siguiente:  
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EMPRESAS NÚM. DE  
EMPRESAS % 

Micro 16,686 84.9 
Pequeñas   2,945 15.1 
Medianas -- -- 
Grandes --    -- 

TOTAL 19,631 100.0 
 

• Por sector, las empresas incorporadas se integran de la siguiente manera: 
 

Autopartes 1,725     Electrónico 914 
Confección 2,401 Metal Mecánico 2,428 
Conservas Alimenticias 3,454 Muebles 2.905 
Cuero y calzado 1,892 Plástico 1,422 
Eléctrico 1,225 Textil 1,265 

      TOTAL 19,631     
                   
PERSONAL 
 
• Durante el período julio–septiembre de 2017, FUNTEC cubrió los honorarios al despacho 

que administra el Sistema, dándole mantenimiento, soporte y actualización.  
 

• FUNTEC cubrió a los consultores en este lapso julio–septiembre 2017, 1,992 folios por 
un monto de $896,400, contando en cada caso como siempre, con la previa 
autorización de la Secretaría.  

 
• Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, se han pagado 5,714 folios, la mayor 

cantidad para este período enero-septiembre para un monto total de $2’571,300. 
  

SEGUIMIENTO 
 
• Mediante muestreos FUNTEC comprueba que las organizaciones que incorporan sus 

datos al Sistema con apoyo de los consultores, cumplan con  los siguientes propósitos: 
 

ü La existencia física de la empresa incorporada. 
ü Verificar que la empresa recibió su reporte. 
ü Constatar que no se cobró el reporte. 
ü Proponer conjuntamente con el empresario, un plan de mejora. 

 
• Durante julio–septiembre de 2017, se realizaron 67 visitas de verificación con la 

participación de los consultores y el responsable del programa, en Puebla, Tlaxcala y 
Estado de México, cumpliéndose los propósitos de la verificación en todos los casos. Las 
cédulas de cada reporte están en la oficina de FUNTEC.  

 
• Los consultores continúan apoyando a los empresarios, atendiendo las dudas que surgen 

por los reportes en diversos aspectos de Producción, Calidad, Contabilidad, Manejo de 
Personal y Financiamiento de sus organizaciones.  
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PREMIO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INNOVACION 
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PREMIO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INNOVACION 
 

(julio–septiembre 2017) 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
• Por Decreto Presidencial el 4 de junio de 1998 se crea el Premio Nacional de 

Tecnología, que tiene como objetivo premiar a las organizaciones que se destacan por 
generar productos, servicios o nuevos procesos, con atributos de alto valor agregado 
para el mercado, que las distingue con efectos económicos demostrables. 

 
• El Premio es un instrumento de la política de innovación del Gobierno Federal, que tiene 

la finalidad de reconocer los logros sobresalientes de las personas físicas o morales que 
realizan desarrollo tecnológico, gestión de tecnología e innovación en el país. 

 
• Las organizaciones y personas físicas ganadoras del Premio Nacional de Tecnología e 

Innovación, serán reconocidas en un acto solemne, en el que el C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, o el funcionario público que para el efecto él designe, hará 
entrega de una presea y una placa de reconocimiento. 

 
• El 10 de diciembre de 2010, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, se incluyen las categorías de Innovación. En el mismo Decreto se destaca 
que “La organización, promoción y difusión del Premio estarán a cargo de la 
Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. 

 
• Las empresas participantes en el Premio, reciben un reporte de retroalimentación, en el 

que se señalan las áreas sólidas y de oportunidad de sus sistemas de gestión de 
Tecnología o Innovación. 

 
• El Grupo Evaluador del Premio es un grupo de expertos en Gestión de Tecnología e 

Innovación, proveniente del sector académico o investigadores del sector privado y del 
sector público. El cargo de los integrantes es honorario, no remunerado. 

 
• FUNTEC ha participado en la organización del Premio desde su inicio, previa autorización 

del Comité Técnico de FILANFI, pues contribuye a promover una cultura tecnológica 
en las pequeñas y medianas empresas del país, que es uno de los propósitos de 
FILANFI. 

 
• El Premio está a cargo de una Asociación Civil, la Fundación Premio Nacional de 

Tecnología, A. C., que se constituyó el 19 de junio de 2006, con la participación de la 
Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
(ADIAT), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la 
Fundación México–Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y la Fundación Mexicana 
para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa 
(FUNTEC), contando con el apoyo de la Secretaría de Economía y el CONACYT. 

 
• Junto con los otros Asociados, FUNTEC participa en la supervisión y seguimiento de las 

actividades de la Fundación. 
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ACTIVIDADES JULIO–SEPTIEMBRE 2017 
 
• Está pendiente la fecha para la entrega del Premio a las organizaciones ganadoras de la 

Edición XVIII. 
 

• Se acordó agregar las Categorías de: 
 

Ø Innovación en Modelos de Negocios. En esta Categoría se reconocerán modelos 
de negocio nuevos o que añaden valor a los existentes, con características y atributos 
de alto valor agregado para su actividad u organización y con efectos económicos 
cuantificables. 
 

Ø Prototipos. En esta Categoría se reconocerán prototipos que hayan demostrado su 
factibilidad técnica y comercial, así como efectos económicos potenciales 
cuantificables. 

 
Asimismo, se canceló la Categoría de Innovación en Mercadotecnia. 

 
• En el mes de octubre se publicará en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria 

para la Edición XIX del Premio. 
 

• En lo que respecta a la actividad de capacitación, en este período julio–septiembre de 
2017, se impartieron 16 talleres, con una asistencia de 218 personas de 151 
organizaciones, interesadas en temas de innovación y tecnología. 
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PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD 

DE SECTORES Y CADENAS PRODUCTIVAS 
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PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD  
DE SECTORES Y CADENAS PRODUCTIVAS 

 
(julio–septiembre 2017) 

 
 
 
TIPOS DE APOYO 
 
I. EL PRIMER TIPO DE RESPALDO TIENE COMO OBJETIVO: 
 

• Apoyar a cámaras y asociaciones para la realización de estudios que permitan 
atender necesidades específicas de grupos de empresas. Incluyen estudios 
necesarios para justificar gestiones o negociaciones en asuntos como los 
siguientes: 

 
Ø Temas arancelarios y cuotas compensatorias. 
Ø Aprovechamiento del poder de compra de entidades del sector público. 
Ø Costo de los energéticos. 
Ø Combate a la economía ilegal. 
Ø Iniciativas para creación o modificación de leyes, normas, etc. 
Ø Cumplimiento de normatividad ambiental. 
Ø Diseño y puesta en marcha de esquemas específicos de financiamiento. 
Ø Solicitudes de registro de denominación de origen. 
Ø Temas de trascendencia en economía nacional. 

 
• Estos trabajos permiten a las Cámaras y a las PYMES asociadas: 

 
− Reaccionar con la necesaria oportunidad ante los cambios en su entorno 

comercial, económico y jurídico que afectan su supervivencia. 
 

− Presentar propuestas debidamente fundamentadas en sus gestiones para 
eliminar los obstáculos a su competitividad. 

 
AVANCES   

 
1. Combate a la Economía Ilegal. 

 
Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM). 

 
 DESARROLLO DE UN MODELO INFORMATICO PARA LA DETECCION DE 

IMPORTACIONES SUBVALUADAS. En definición. 
 

Antecedentes 
 

• La CANAFEM solicitó el apoyo de FUNTEC para el desarrollo e implementación 
de un modelo informático para la detección de importaciones subvaluadas 
de envases para aerosol. Se pretende que este modelo sea utilizado en las 
aduanas para validar y autorizar las operaciones de estos productos. 

 
• Esta herramienta tiene el propósito de combatir el contrabando técnico y, 

consecuentemente, mejorar la rentabilidad de la industria; además de 
contribuir a reducir la evasión fiscal. 

 

Eliminando:12 líneas correspondientes al plan de trabajo del Programa
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Programa
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• Además de lo anterior, la CANAFEM ha manifestado también su interés en el 
desarrollo de los dos siguientes proyectos: 

  
− Estudio Estratégico de la Industria fabricante de Envases Metálicos que 

concluya con la presentación de un Programa Sectorial para elevar la 
competitividad y el desarrollo sustentable de la cadena productiva.  

 
− Investigación y desarrollo para la elaboración de una pintura para el 

interior de envases metálicos que favorezca la demanda de envases en el 
mercado nacional e internacional. 

 
 Avances del Trimestre 
 

• No se presentaron avances respecto a lo informado en el trimestre anterior sin 
embargo, los tres proyectos señalados están a la espera de que FUNTEC defina 
su participación. 

 
Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF). En 
formulación. 

 
Antecedentes 

 
• La industria de las artes gráficas ha sufrido una fuerte baja en su demanda, 

debido a cambios en los procedimientos de la SHCP, al dejar de producir 
facturas y recibos de los contribuyentes, que se sustituyeron por la “Factura 
Electrónica”. Este proceso ha dejado sin trabajo a 7,500 impresores. 

 
• Lo anterior se agrava por la competencia desleal de productos chinos, los 

cuales entran al país a precios muy bajos “dumping” o bien, mediante el 
“contrabando técnico” o sub-facturación.  

 
• Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, si bien el tema de la Factura 

Electrónica es irreversible, para la implementación de la defensa de su sector, 
en lo relacionado con el dumping y contrabando técnico, la CANAGRAF 
preparó su solicitud de apoyo a FUNTEC. 

 
• La CANAGRAF ha planteado su interés en llevar a cabo los trabajos dirigidos a 

disminuir el daño a la industria nacional, provocados por el contrabando 
técnico y está en espera de que FUNTEC dé su anuencia para iniciar la 
elaboración de los términos de referencia. 

 
• Por otra parte, dado que la Factura Electrónica instaurada por el SAT desplazó a 

7,500 impresores de facturas en papel, ha firmado un convenio con el SAT para 
que estos impresores se conviertan en facilitadores para la emisión de la 
factura electrónica de contribuyentes de escasos recursos y solicitó el apoyo 
de FUNTEC para: 

 
Ø Integración de los manuales de operación. 
Ø Organización de la capacitación de instructores y ex impresores. 
Ø Definición regional de la capacitación. 
Ø Definición de necesidades tecnológicas. 
Ø Plan de mercado. 
 Eliminando:3 líneas correspondientes al plan de trabajo del Proyecto

Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Proyecto
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• La Cámara desarrolló los términos de referencia del proyecto y, en virtud de que 
FUNTEC no estuvo en condiciones de participar en el proyecto, lo realizó con el  
apoyo de la Secretaría de Economía. 

 
• Con la participación del CONOCER, la CANAGRAF decidió desarrollar nueve 

ESTANDARES DE COMPETENCIAS para todo el proceso de impresión, iniciando 
con Pre–Prensa Digital, Impresión Digital e Impresión Offset. La Cámara espera 
concluir los dos primeros estándares en el primer trimestre de 2017 para 
someterlos al CONOCER para su validación y, posteriormente, solicitar el 
apoyo de FUNTEC para iniciar la capacitación y certificación de los 
trabajadores.  

 
• Durante el primer semestre de 2017, la Cámara concluyó  los dos primeros 

estándares; uno ya superó la prueba piloto y fue enviado al CONOCER para 
su validación, mientras que el otro quedo listo para iniciar la prueba piloto 
correspondiente. 

 
Avances del trimestre 

 
• El primer estándar ya fue autorizado por el CONOCER y publicado en el DOF, 

mientras que el segundo se encuentra en proceso de validación. La Cámara 
ya está realizando los trámites de acreditación ante el CONOCER para que pueda 
certificar a los operarios que se capaciten con base en los estándares; también 
está integrando su base de certificadores y ha iniciado el desarrollo de los 
contenidos de la capacitación y la integración de un manual.  

 
2. Solicitudes de Registro de Denominación de Origen. 

 
Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA). 

 
 ESTUDIO PARA LA OBTENCION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DEL CHILE 

JALAPEÑO. En desarrollo. 
 

 Antecedentes 
 

• Concluida en 2009 la primera fase que comprende la elaboración del estudio 
antropológico y documental, el cual es el argumento fundamentado de la solicitud 
para la Denominación de Origen del Chile Jalapeño, se dio paso a la segunda 
fase que considera la recepción y examen de dicho estudio por parte del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y, en su caso, dos 
publicaciones en el Diario Oficial. 

 
• El 16 de diciembre de 2011, el Despacho de Jalife, Vázquez y Asociados 

presentó la enmienda que requirió el IMPI para continuar el trámite de dicha 
solicitud; dicha enmienda ya contenía las consideraciones propuestas por el 
Biólogo Jesús Vega del IMPI. 

 
• El Despacho Jalife, Vázquez y Asociados, a solicitud del IMPI, en enero de 2014 

presentó escrito para solventar requerimientos adicionales solicitados por éste. 
 
• Aún no se obtiene respuesta del IMPI, a pesar de que fueron solventados los 

requerimientos adicionales.  
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• Con el objeto de cumplir con el último requerimiento del IMPI, la Cámara está 
recabando de las empacadoras los contratos con los productores de chile. Se 
concluyó con este proceso en la segunda semana de enero de 2015. 

 
• El Despacho de Mauricio Jalife, dando seguimiento al proceso para la obtención 

de la DO del Chile Jalapeño, se ha mantenido en constante comunicación con el 
IMPI. Derivado de ello, comentó que la presente administración del IMPI está muy 
atenta al tema de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, por 
virtud de dos Tratados Internacionales que afectarían su regulación en forma 
drástica en nuestro país. Uno es el Arreglo de Lisboa, cuya conferencia de 
revisión concluyó recientemente en Ginebra, acordándose cambios 
trascendentales, como la posibilidad inmediata de proteger Indicaciones 
Geográficas. El otro es el Acuerdo Transpacífico, llamado TPP, que contiene 
también disposiciones específicas en la materia, del que aún se desconoce 
la versión final. 

 
• Ante la inminencia de estos cambios regulatorios, el IMPI ha expresado 

abiertamente que se mantendrá pendiente de los mismos, a fin de no incurrir 
en ciertas fallas que se han cometido en el pasado en la concesión de 
algunas de las DO otorgadas por nuestro país, y en ese sentido, el IMPI no 
desea otorgar nuevas Denominaciones de Origen “DO” hasta conocer las 
nuevas reglas.   

 
• La CANAINCA está en espera de los textos definitivos del TPP que contienen las 

nuevas reglas, para que el IMPI reinicie los procesos de evaluación y otorgamiento 
de denominaciones de origen. 

 
• El Despacho del Dr. Mauricio Jalife ratificará ante el IMPI la posición de las 

empresas socias de CANAINCA respecto a su interés sobre el trámite de Chile 
Jalapeño, ya sea para la Denominación de Origen o bien de presentar una 
nueva solicitud para obtener la Indicación Geográfica, que es una nueva 
figura que tendrá los mismos efectos jurídicos de exclusividad en su uso 
que una Denominación de Origen. 
 

• La CANAINCA ratificó ante el IMPI su interés en la obtención de la Denominación 
de Origen quien le informó que en adelante se pretende otorgar Indicaciones 
Geográficas en lugar de Denominaciones de Origen, pero la Iniciativa de Ley 
que permitirá otorgar dichas Indicaciones Geográficas aún no se somete al 
Senado de la República para su aprobación. 

 
• Por otra parte, La Cámara reiteró su interés en el apoyo económico de FUNTEC 

para llevar a cabo la actualización del proyecto que se realizó en el año 2006 
sobre “Tendencias en Alimentación: Estudio Antropológico y Cuantitativo”, 
mismo que es de particular importancia para las Industrias de Conservas 
Alimenticias. 

 
Avances del Trimestre 
 
• Ya se sometió al Senado de la República la ley que permitiría otorgar las 

Indicaciones Geográficas y se espera que pueda ser dictaminada en el actual 
periodo de sesiones. Cabe mencionar que si se aprueba la Ley, la Cámara 
planteará la solicitud al IMPI y eventualmente solicitaría el apoyo de 
FUNTEC. 

ELIMINANDO: 1 líneas correspondientes a nombres de personas
Fundamentación: Artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP, 113 fracc. I de la LFTAIP, y trigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Corresponden a datos personales
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• Continúa vigente el interés de la Cámara por llevar a cabo la actualización 
del Estudio de Tendencias en Alimentación: Estudio Antropológico y 
Cuantitativo, en cuanto FUNTEC esté en condiciones de apoyarlo. 

 
3. Iniciativas para creación o modificación de leyes, normas, etc. 

 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV) 

 
TECNOLOGIA BODY SCANNER & 3D FIT APLICADA AL DESARROLLO DE DISEÑO Y 
MODA. En definición. 

 
Antecedentes  

 
• La CANAIVE brinda servicios de valor agregado a las empresas del sector a 

través de diversos medios y mecanismos, entre los que destacan los Centros de 
Diseño, distribuidos en diversos estados de la República, que ofrecen a las micro y 
pequeñas empresas servicios de moda, diseño, patronaje (MDP) y desarrollo 
de prendas de vestir, apoyados en sistemas asistidos por computadora 
proporcionados por la empresa Lectra, líder mundial en este tipo de software. 

 
• Los servicios de diseño de prendas de vestir que ofrecen los Centros, soportados 

en la solución tecnológica en segunda dimensión (2D), denominada 
“Modaris”, se han convertido en una herramienta de uso cotidiano que 
facilita, en tiempos relativamente cortos, la elaboración del patronaje necesario 
para la preparación de las muestras de las prendas, mismas que, una vez 
aprobadas, permiten pasar a la etapa de confección. 

 
El Proyecto  

 
• El objetivo central es poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas 

del sector de la confección, a través de los Centros establecidos 
conjuntamente con FUNTEC, este nuevo paquete tecnológico 3D FIT, con la 
base de datos de las medidas captadas en el Estudio, complementando el 
software Modaris 2D con el que ya cuentan, de manera que dichos Centros de 
Servicio puedan ofrecer la solución integral antes detallada. 

 
• El costo global del proyecto se estima en 75,801 USD, aunque será cada Centro 

quien defina con precisión, según sus necesidades, su propio costo y obtenga la 
autorización de su Consejo Directivo para realizar el proyecto. 

 
• La CANAIVE y las Delegaciones participantes están trabajando en la definición del 

presupuesto necesario para cada uno de ellos, así como en la búsqueda de 
fuentes de financiamiento complementario, ya que las Delegaciones de la 
CANAIVE asociadas a los Centros de Servicio no cuentan con recursos suficientes 
para llevar a cabo el Proyecto. 

 
Avances del Trimestre 

 
• La CANAIVE mantiene suspendido el proyecto. De continuar el proyecto en 

estas condiciones, en el último trimestre de 2017 FUNTEC lo dará de baja de 
sus proyectos en desarrollo. 

 
 

Eliminando:7  líneas  y 1 párrafo correspondientes al plan de trabajo del Proyecto
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Proyecto

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado

inadem.jorgeb
Resaltado



42 
 

42 
 

II. PROYECTOS DE DESARROLLO COMPETITIVO. 
 

Son proyectos replicables que atienden oportunidades o necesidades concretas de 
mejora en los procesos de producción y/o comercialización, planteadas por un grupo 
de empresas del sector o cadena productiva, quienes asumen el compromiso de 
participar en el desarrollo de los proyectos y de implantar las medidas y recomendaciones 
resultantes. Generan beneficios directos a empresas concretas. 
 
1. Industriales de las Bolsas de Plástico de México, A.C. (INBOPLAST). 
 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA BOLSA PLASTICA. En 
desarrollo. 

 
Antecedentes y justificación del Programa  

 
• Como se señaló en informes anteriores, INBOPLAST solicitó el apoyo de FUNTEC 

para el desarrollo de su proyecto denominado: Programa de Sustentabilidad de 
la Industria de la Bolsa Plástica, que tiene como objetivos principales:  

 
− Aprovechar los instrumentos de política ambiental, relacionados con la 

producción y el consumo sustentable en beneficio de los socios de 
INBOPLAST. 

 
− Impulsar el concepto de Bolsa Sustentable en los mercados y con la 

población.  
 

− Obtener el reconocimiento de los socios de INBOPLAST como Productor 
Sustentable por parte de autoridades y grandes consumidores de bolsas.  

 
− Difundir las acciones que los socios de INBOPLAST realizan en el campo de la 

producción sustentable.  
 

• Este Programa permitirá reunir los elementos e implementar las acciones 
necesarias para la producción y el manejo sustentable de las bolsas de plástico y 
con ello justificar, ante las diversas autoridades ambientales federales, estatales y 
municipales, se dé marcha atrás a las diferentes leyes e iniciativas de ley que 
buscan prohibir su uso en las tiendas de autoservicio del país.  

 
• Los objetivos del Programa se lograrán a través de acciones en los cinco frentes 

siguientes: 
 

− Formulación de cuatro estándares INBOPLAST relacionados con la 
producción sustentable de bolsas de plástico.  

 
− Desarrollo de Programas de Sustentabilidad por cada uno de los socios 

fabricantes de bolsas con la posible participación de socios proveedores.  
 
− Desarrollo e implantación de los Distintivos INBOPLAST “Productor 

Sustentable” y “Bolsa Sustentable”.  
 
− Promoción ante autoridades y grandes clientes del reconocimiento de los 

Programas de Sustentabilidad y del distintivo “Productor Sustentable”.  
 
− Difusión de acciones de sustentabilidad de INBOPLAST y de sus socios.   
 

Eliminando:11 líneas correspondientes al plan de trabajo del Proyecto
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Proyecto
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• INBOPLAST concluyó el proyecto el 31 de diciembre de 2013, sin embargo, y 
dado el magnífico resultado en las empresas adheridas al programa, está 
solicitando a FUNTEC defina si puede participar en una segunda etapa. 
 

• El objetivo de la segunda etapa es ampliar el alcance del Programa a un mayor 
número de fabricantes de bolsas; intensificar la promoción ante autoridades 
estatales y federales, a fin de que la producción y consumo sustentable sea la 
política ambiental en materia de bolsas de plástico en todo el país; avanzar en la 
difusión de los criterios y programas con distribuidores y usuarios comerciales de 
las bolsas; llevar a cabo estudios técnicos sobre la real reciclabilidad de los 
materiales que contienen  aditivos degradantes y la emisión de estándares para su 
evaluación y la ampliación de las acciones de difusión de prácticas de consumo 
sustentable con el consumidor final, entre otras acciones.  

 
• INBOPLAST ha venido trabajando con el apoyo de sus agremiados logrando 

detener 40 de 64 regulaciones, a pesar de que en 2014 se recibieron 20; por otra 
parte se encuentra negociando con la SEMARNAT un ACUERDO DE 
SUSTENTABILIDAD respecto a CRITERIOS y PROGRAMAS aplicables a las 
empresas afectadas, así como un DISTINTIVO para quienes cumplan con los 
criterios y programas autorizados. 

 
• La notoriedad de los logros alcanzados por INBOPLAST ha dado como resultado 

que empresas de Colombia, Perú y Ecuador hayan solicitado su apoyo. 
 
• El proyecto se sigue desarrollando y ya se han incorporado dos grandes 

empresas: Walmart y Bimbo para trabajar con sus proveedores. 
  

• Sin embargo, INBOPLAST sigue en espera de la aceptación de FUNTEC para 
actualizar la solicitud, toda vez que existen diversas empresas pequeñas y 
medianas productoras de bolsas y sus respectivos proveedores que habrá que 
incorporar.  

 
• Adicionalmente, existe la posibilidad de realizar otro proyecto con la Asociación 

Nacional de las Industrias del Plástico (ANIPAC), para agregar dos nuevos 
servicios a sus asociados: Información Nacional e Internacional de la Industria del 
Plástico y Gestión de Negocios Internacionales. 
 

• Cabe mencionar que el Lic. Juan Antonio Hernández, que encabezaba 
INBOPLAST, es ahora el nuevo Presidente de la ANIPAC.  

 
• El proyecto de INBOPLAST continúa en desarrollo y, de obtener el apoyo de 

FUNTEC, se ampliará su alcance. 
 

• En virtud de que se advierten nuevas amenazas para la prohibición del uso de 
las bolsas de plástico, a sugerencia de la Comisión Ambiental del Senado de 
la República, la Mesa Directiva de la ANIPAC acaba de aprobar un proyecto 
para realizar el  Análisis del Ciclo de Vida de las Bolsas de Plástico y una 
Campaña de Promoción de los beneficios de dichos productos. A este 
proyecto le han asignado un presupuesto de hasta 1.5 millones de pesos y, en 
cuanto cuenten con el documento definitivo del proyecto y precisen su 
costo, estarían solicitando el apoyo de FUNTEC. 

 
 

ELIMINANDO: 1 líneas correspondientes a nombre de persona
Fundamentación: Artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP, 113 fracc. I de la LFTAIP, y trigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Corresponden a datos personales
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• Ambos proyectos han sufrido retrasos considerables en virtud de que el 
pasado 30 de abril falleció su principal impulsor y consultor líder en su 
concertación y ejecución, el Ing. Eduardo De la Tijera Coeto.  

 
Avances del Trimestre 
 
• A la fecha, la Cámara no ha decidido sobre el futuro de estos proyectos y, en 

su caso, cómo y quién los ejecutará. 
 

2. Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías (CANALAVA)  
 

DISEÑO Y FABRICACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
QUE GENERAN LAS LAVANDERIAS. En definición. 

 
• Dado que el precio del agua para las lavanderías es 7 veces mayor al precio 

del agua para consumo doméstico, con el objeto de incrementar los niveles de 
productividad de sus agremiados, en el año 2010 la CANALAVA solicitó el 
apoyo de FUNTEC para la realización de un proyecto que contempla el 
diseño y fabricación de una planta de tratamiento de las aguas residuales 
con capacidad adecuada al tamaño de este tipo de negocios, lo que permitiría 
disminuir sensiblemente el consumo de este liquido, con la consiguiente reducción 
del costo de operación de este tipo de negocios y el beneficio ambiental 
correspondiente. 

 
• Toda vez que los contactos que en el 2010 realizó la CANALAVA con algunas 

instituciones de investigación y empresas privadas no tuvieron el éxito esperado, 
se está retomando el proyecto y estableciendo contactos con el IPN y la UAM para 
ver la posibilidad de que puedan llevar a cabo el proyecto.  

 
• La CANALAVA no ha logrado avances importantes debido a constantes cambios en 

su Dirección General. La nueva Directora General lleva apenas un mes en el 
puesto y espera que, una vez que se lleve a cabo la Asamblea General de 
Asociados, a partir de abril puedan retomar el tema y establecer contacto con 
FUNTEC. 

 
Avances del Trimestre 

 
• La Cámara ya no ha mostrado interés por desarrollar este proyecto con el 

apoyo de FUNTEC. En caso de que el proyecto continúe bajo estas 
circunstancias,  FUNTEC lo dará de baja en el cuarto trimestre.   
 

POSIBLES PROYECTOS DEL SECTOR ELECTRICO QUE PODRIAN SER APOYADOS POR 
FUNTEC. 

 
1. Análisis de competitividad de algunos componentes eléctricos, comparados 

con competidores extranjeros, principalmente de la India y China 
 
Orto de México es una empresa mexicana mediana que se dedica a la fabricación de 
instrumentos de control y accesorios para transformadores de distribución y potencia. 
A raíz de la Reforma Energética que facilitará que los grandes proyectos energéticos 
sean realizados por empresas integradoras extranjeras, existe el temor de que los 
componentes hechos en México no sean incorporados por las grandes empresas 
extranjeras en los proyectos que se les adjudiquen en las licitaciones, toda vez que el 

Eliminando:6 líneas correspondientes al plan de trabajo del Proyecto
Fundamentación: Artículo 106 Fracción I y III y 116 último párrafo de la LGTAIP; 98 fracción I y III, 108 y 113 fracción III de la LFTAIP y
Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
Motivación: Los datos corresponden al plan de trabajo del Proyecto

inadem.jorgeb
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contenido nacional que se les pedirá está muy lejos del 65% que señala la ley de 
apoyo a las PYMES. La CFE indica que en proyectos de generación de energía se les 
pedirá un contenido nacional del 40% y en los de transmisión será del 25%, 
porcentajes que seguramente serán alcanzados sólo con la obra civil. 
 
Orto señala que hay un diferencial de precios importante entre sus productos y 
los de la India, ya que éstos se benefician de un subsidio importante de su 
gobierno, situación que pretenden demostrar y sustentar con cifras y, con base en 
ello, solicitar algún apoyo que los ponga en niveles de precio competitivos. 
 
Es posible que existan otras empresas con casos similares, lo cual justificaría 
un estudio más amplio y elegible para el apoyo de FUNTEC. 
 

2. Proyectos piloto de desarrollo de proveedores a nivel de cadenas productivas o 
productos específicos. 
 
También con el propósito de aumentar el contenido nacional en los grandes proyectos 
eléctricos con la participación de las PYMES del país, y toda vez que se observa que 
los diversos programas de desarrollo de proveedores que promueven diferentes 
dependencias y organismos aún no “aterrizan”, en casos concretos de cadenas 
productivas o componentes específicos, parece conveniente impulsar algunos 
casos piloto de este tipo, que permitan identificar, a nivel de componente o 
producto, los eslabones débiles o faltantes en la cadena y tratar de 
desarrollarlos con el apoyo de las grandes integradoras, proveedores 
potenciales, centros de investigación, instituciones de financiamiento, etc., 
según se requiera. 
 

• La CANAME continúa trabajando con la Unidad de Contenido Nacional y 
Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético de la SE y 
con la CFE, en la revisión de las fórmulas para el cálculo del contenido nacional, 
así como para incrementar el porcentaje en función del tipo de proyecto y hasta donde 
lo permitan los tratados internacionales suscritos por México. 

 
• La Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología de la SE y la 

CANAME,  con la colaboración de la ANFAD y el Clúster de Electrodomésticos de 
Nuevo León, han venido trabajando en el desarrollo de proveedores de 
electrodomésticos, iniciando con la cadena de valor de refrigeradores.    

 
Avances del Trimestre 
 
• En cuanto a la metodología para la medición del contenido nacional en los 

proyectos eléctricos, ya se concluyeron los trabajos y ya se cuenta con la fórmula 
para su cálculo, la cual  será aplicada caso por caso en función de las características 
de cada proyecto, escuchando la opinión de la Cámara. 
   

• Por lo que se refiere al desarrollo de proveedores de la cadena de 
refrigeradores, se han logrado avances con las empresas Mabe y Whirlpool, 
identificando algunos proveedores potenciales para trabajar en su desarrollo; 
sin embargo, en los últimos meses han enfrentado retrasos ya que no se han 
conseguido recursos económicos para la capacitación, certificación y consultoría 
requeridas. Es probable que las empresas antes mencionadas tomen 
directamente el proyecto para continuar su desarrollo. 
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III. ESTUDIOS CONJUNTOS CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA 
  

ANTECEDENTES 
 

• Como se había señalado en informes anteriores, la Subsecretaría de Industria y 
Comercio invitó a la Fundación a participar en el desarrollo de los Estudios de 
Diagnóstico y Prospectiva para tres tecnologías precursoras señaladas como 
prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo:  

 
Ø Nanotecnología 
Ø Mecatrónica  
Ø Biotecnología 

 
• Los estudios se terminaron: Nanotecnología en diciembre de 2007, Mecatrónica en 

enero de 2008 y Biotecnología en diciembre de 2008.  
 

• Estos estudios constituyen la base para el diseño de políticas públicas, estrategias y 
programas de apoyo para fomentar el desarrollo de dichas tecnologías en el país. 

 
• Los estudios de nanotecnología y mecatrónica fueron presentados en su momento al 

Secretario de Economía, Dr. Eduardo Sojo y al Director del CONACYT, y 
coadyuvaron al establecimiento de los siguientes instrumentos de apoyo: 

  
− El Programa de Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras 

(PROINNOVA) que durante 2009 apoyó 47 proyectos de 37 empresas, con un 
monto total de $261 millones y en 2010 autorizó apoyos para 196 proyectos de 
176 empresas con un monto total de $993 millones. 

 
− La Convocatoria 2012 del Programa de Estímulos a la Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, que incluye, además del PROINNOVA, 
también el INNOVAPYME y el INNOVATEC.  

  
• Respecto a Biotecnología, FUNTEC, la SE, el IPN y empresarios del sector, formaron 

un grupo de trabajo con objeto de impulsar diversas acciones y recomendaciones 
derivadas del estudio realizado, entre las que destacan la creación de fondos 
específicos de financiamiento y la formación de una asociación de empresas 
biotecnológicas que actúe como apoyo y contraparte de la SE para el diseño de 
políticas públicas y programas de apoyo para el sector (esto llevó a la formación de 
EMBIOMEX). 

 
• Como resultado de las actividades del grupo de trabajo, se logró que, bajo el auspicio 

del FINNOVA, la Secretaría de Economía en alianza con el CONACYT, en agosto de 
2011 publicaran la Convocatoria para Proyectos de Biotecnología Productiva. 
Se recibieron 146 solicitudes de apoyo por un monto de $252 millones y se 
aprobaron 61 de ellas con un monto total de $145.1 millones. Posteriormente, en 
julio de 2012 se publicó la Segunda Convocatoria para Desarrollar Proyectos de 
Biotecnología Productiva, que dio lugar a la aprobación de 38 proyectos con un 
monto total de $142.7 millones. 

 
• El 23 de enero y el 6 de marzo de 2014, se llevaron a cabo reuniones del Consejo de 

EMBIOMEX en los que se trató lo siguiente:  
− Se informó que en breve se abrirá la convocatoria de apoyo del fondo UK-MEX, 

cuya participación en proyectos productivos de biotecnología será del 50% 
fondo y 50% en las empresas interesadas. 

ELIMINANDO: 1 líneas correspondientes a nombre de persona
Fundamentación: Artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP, 113 fracc. I de la LFTAIP, y trigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Corresponden a datos personales

inadem.jorgeb
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− El objeto de este fondo es facilitar la internacionalización de las empresas 

mexicanas que quieran invertir y establecerse en el Reino Unido; de igual 
forma, se busca la atracción de talento. 

 
− La Dirección General de Industrias Básicas de la SE, expuso la posibilidad del 

aprovechamiento de la asignación de $250 millones a esa Dirección General para 
destinar a proyectos de biotecnología productiva la cantidad de $100 millones, y 
otra cantidad para proyectos productivos de otra índole, para lo cual solicitó el 
apoyo de FUNTEC, quien le presentó el detalle de cinco proyectos de CANAME, 
IMBOPLAST, CANAGRAF, CANAFEM y CANAINCA. 

 
− Martha Germán y EMBIOMEX con el apoyo de FUNTEC, trabajarán en conjunto 

para generar una propuesta de REGLAS DE OPERACION, bajo el marco legal que 
establezca la SE. 

 
• En la sesión del Consejo de EMBIOMEX del 11 de junio de 2014, se dieron a conocer 

los resultados de la reunión con el Subsecretario de Industria y Comercio de la SE, 
respecto de la disponibilidad de fondos a través del PROIND, programa del que se 
esperaba fueran asignados recursos para proyectos productivos de biotecnología, 
derivándose lo siguiente: 
 
− Se podrá disponer de recursos del PROIND en proyectos que agrupen empresas 

en cajones específicos; por el momento el apoyo será solo para la Industria de 
Alimentos y Bebidas, así como para la Industria Textil. 

 
− La SE sigue en el análisis de la Ficha de Política Pública presentada por 

EMBIOMEX para el ejercicio de los fondos del PROIND.  
 

• En la primera semana de julio, EMBIOMEX envió a Martha Germán un refrendo a los 
términos de la Ficha de Política Pública presentada con anterioridad, esta vez para 
incluir a los nuevos asociados. 
 

• Martha Germán ha manifestado que ya realizó el trámite y entrega del refrendo que se 
menciona, pero que no ha tenido respuesta por lo que seguirá dando seguimiento a 
este proceso.  

 
• El PROIND publicó dos convocatorias con vigencia del 27 de octubre al 14 de 

noviembre de 2014 conforme a lo siguiente: 
 

− Convocatoria 2014–1 en la Categoría: Maquinaria y equipo, Subcategoría: 
Biotecnología o Productividad al tenor de lo siguiente: 

 
Ø Objeto.- Contribuir al incremento de la productividad a través del fomento 

en la utilización de nuevas tecnologías productivas especialmente aquellas 
que permitan la fabricación de nuevos productos, la mejora en la calidad 
de la producción, la reducción de costos de producción o el incremento 
en el valor agregado. 

 
Ø Monto total de la convocatoria: $100’000,000. 

 
− Convocatoria 2014–2 en la Categoría: Estudios sectoriales al tenor de lo 

siguiente: 
 

ELIMINANDO: 3 líneas correspondientes a nombres de personas
Fundamentación: Artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP, 113 fracc. I de la LFTAIP, y trigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Corresponden a datos personales

inadem.jorgeb
Resaltado
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Resaltado
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Resaltado
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Ø Objeto. Generar estudios que permitan conocer los factores que inciden 
en la productividad de los sectores pertenecientes a la población objetivo. 
 

Ø Monto total de la convocatoria: $10’000,000.  
  

• En virtud de la instrumentación del Presupuesto Base Cero, el PROIND y el 
PROIAT se fusionaron en un nuevo programa denominado Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), cuyas Reglas de Operación 
fueron publicadas el 31 de diciembre de 2015 y cuya operación se asignó a la 
Unidad de Compras de Gobierno de la propia Secretaria de Economía.  
 

• En el campo de la Biotecnología, los recortes presupuestales en la Secretaría de 
Economía han ocasionado que los recursos disponibles se canalicen a los 
denominados Proyectos Estratégicos que determina el Comité Intersecretarial 
para la Innovación (CII), motivo por el que ya no se han destinado nuevos apoyos 
para proyectos de biotecnología productiva.  
 

• En cuanto a EMBIOMEX, en el 2017 se reanudaron las acciones de promoción 
para incorporar nuevas empresas a la Asociación. En el mes de enero se 
incorporaron seis nuevas empresas con lo que a la fecha se tienen 22 empresas 
asociadas y 2 clústeres afiliados (Nuevo León y Querétaro).  
 

• A partir de marzo, se contrató a un Director General con la encomienda de que en 
tres meses deberá elaborar un Plan Estratégico para la asociación, una página 
de internet y un esquema general de cuotas de asociados. Con esto se buscará 
intensificar la promoción para atraer a la mayoría de las 100 nuevas empresas 
identificadas en el mercado.  

 
• A finales de junio se llevará a cabo una reunión de asociados en la que el Director 

General recién contratado presentará los avances de las actividades que se le 
encomendaron e informará sobre la incorporación de nuevos socios.  

 
Avances del trimestre 

 
• En el mes de julio se llevó a cabo una reunión de asociados en el CIATEQ, en 

Querétaro, en la que se presentaron las directrices estratégicas que permitan 
consolidar a la Asociación, así como el presupuesto necesario para las 
actividades a realizar, entre las que destacan el diseño de la página web y la 
elaboración de un documento de posicionamiento para fortalecer la vinculación 
entre centros de investigación y las empresas, basado en proyectos concretos 
de biotecnología productiva, el cual pueda ser presentado al próximo gobierno 
como un sustento a la propuesta de que el desarrollo de la biotecnología se 
considere como una política pública y se le asignen recursos presupuestales 
importantes. 
 

• Igualmente, se presentó un esquema de cuotas para los asociados atendiendo al 
tamaño de las empresas. Lamentablemente no se ha podido avanzar en las 
acciones propuestas toda vez que sólo 4 de las 22 empresas asociadas, las 
fundadoras de la Asociación, han aceptado aportar los recursos requeridos.    
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IV. PROYECTOS PENDIENTES DE AUTORIZACION 
 

Como se ha informado, el Programa tiene un proyecto pendiente de ser sometido a la 
consideración de la Comisión Rectora de FUNTEC y del Comité Técnico de 
FILANFI. 

 
1. PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA BOLSA 

PLASTICA. Industriales de las Bolsas de Plástico de México, A. C. “INBOPLAST”. 
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PROGRAMAS CAPITAL SEMILLA  
DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 

 
 
 
 
  



 
 

PROGRAMAS CAPITAL SEMILLA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

(julio–septiembre 2017) 
 
 
 
I. PROGRAMA CAPITAL SEMILLA PYME 2005 Y 2006 DE LA SECRETARIA DE 

ECONOMIA 
 

BREVE DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS  
 

• Entre los objetivos, se destacó el de facilitar el acceso al financiamiento a proyectos de 
emprendedores que por su reciente creación, no cuentan con un historial 
empresarial, que fueron incubados por incubadoras del Sistema Nacional de Incubación 
de Empresas de la Secretaría de Economía, que son técnica y financieramente viables, 
pero que al no contar con antecedentes crediticios, no pueden tener acceso al 
sistema bancario comercial, y que tampoco son atractivos para los fondos de capital 
privado por el alto riesgo que representan. En el diseño de los programas no se 
consideró necesario solicitar avales ni garantías.  

 
• Participación de FUNTEC  

 
− FUNTEC participó como Organismo Intermedio y operador a nivel nacional y continúa 

llevando la administración de los mismos, para lo cual se formalizaron contratos y 
convenios con 50 incubadoras y 7 intermediarios financieros, los cuales no solo 
apoyaron a los emprendedores en la incubación de sus proyectos, sino que también 
se encargaron de la entrega de recursos a los 463 emprendedores apoyados (309 
para el Programa 2005 y 154 para el Programa 2006), además de su recuperación, 
apoyados por FUNTEC.  

 
− Se instaló el Subcomité Operativo de ambos programas en el que se aprobó la 

ministración de $148.3 millones, de los cuales $103.5 millones se canalizaron al 
Programa 2005 y $44.8 al Programa 2006, como se detalla en el siguiente cuadro:  

 
TIPO DE 

TECNOLOGIA 
MINISTRADO 

2005 
NUM. DE 

PROYECTO 
MINISTRADO 

2006 
NUM. DE 

PROYECTO 
TOTAL 

MINISTRADO 
2005-2006 

NUM. DE 
PROYECTO 

ALTA  $66'363,587  55  $25'649,147  24  $92'012,734  79  
INTERMEDIA  $23'339,539  90  $13'356,837  55  $36'696,376  145  
TRADICIONAL  $13'755,203  164  $5'807,694  75  $19'562,897  239  

TOTAL $103'458,329 309 $44'813,878 154 $151 '272,007 463 
 
• De acuerdo con lo programado en las cédulas de apoyo, se establecieron las metas de 

que los emprendedores deberían aportar recursos por $74.8 millones, apoyar 541 
proyectos y generar 1,456 empleos. Los resultados alcanzados fueron de $99.2 
millones aportados,  463 proyectos apoyados y  3,935 empleos generados. 

 
ANTECEDENTES 
 

• Aún cuando la responsabilidad de la recuperación de la cartera corresponde a las 
incubadoras e intermediarios financieros, FUNTEC continúa con el apoyo a dicha labor, 
proporcionando la información necesaria para que las incubadoras puedan realizar la 
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cobranza, para lo cual, se envían de manera mensual aproximadamente 160 avisos de 
vencimientos; informando sobre los adeudos de cada emprendedor, y en general, 
atendiendo a las incubadoras e intermediarios en lo que éstas solicitan. 
 

• Desde finales de 2007, a petición del Subcomité Operativo, se informa mensualmente a 
esa instancia sobre el seguimiento y recuperación de los programas 2005 y 2006. 

 
• A partir de abril de 2008, se envía mensualmente a la Secretaría de Economía un 

informe sobre los rendimientos por las inversiones de los recursos recuperados de estos 
programas. FUNTEC presentó propuesta y obtuvo  autorización del Subcomité Operativo 
del Programa, para invertir en un nuevo esquema los recursos recuperados de los   
programas Capital Semilla 2005 y 2006, proponiendo una inversión a un mayor plazo y 
con un solo pagaré, con el propósito de obtener mayores rendimientos y simplificando el 
trámite administrativo. FUNTEC continúa con este procedimiento de inversión de los 
recursos recuperados, obteniendo mejores resultados.  
 

• Periódicamente se realizan reembolsos a la TESOFE de los recursos recuperados. 
 

• Adicionalmente, FUNTEC ha dado siempre su apoyo a los diversos programas 
planteados por la Secretaría de Economía para sanear la cartera y, en algunos 
casos, han sido propuestos directamente por FUNTEC.  

 
• En tanto se define el esquema a seguir para el saneamiento de la cartera, FUNTEC 

continúa con el programa inicial de saneamiento orientado a los intermediarios más 
importantes en número de emprendedores y en importes ministrados, estando entre 
otras, las siguientes: 
 
− Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN); Red de Incubadoras de Empresas de Alta Tecnología del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Instituto Mexiquense del 
Emprendedor (IME); PyW, S.A. de C.V.; Centro de Innovación e Incubación 
Empresarial del Instituto Tecnológico de Apizaco (CIIE); Multidisciplina Aplicada, 
A.C. (MAP); Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES). 
 

AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 
 

• Se mantuvieron reuniones con personal de la Dirección General de Programas de 
Emprendedores y Financiamiento del INADEM, con el propósito de establecer un plan 
de trabajo conjunto para visitar a las principales incubadoras de la CDMX. 
 

• En el trimestre pasado se visitó, junto con personal del INADEM, a la Incubadora 
Incubaempresas, de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, acordándose que 
presentarán próximamente un informe detallado de la situación de la cartera. Estamos en 
espera de dicho informe para establecer un plan de recuperación conjunto. 
 

• Derivado de una serie de reuniones de trabajo con personal del Instituto Mexiquense del 
Emprendedor (IME) y del INADEM, se logró conciliar la cartera y se determino el importe 
cobrado por ese instituto, mismo que fue reembolsado por el IME a FUNTEC, con lo cual 
se da por concluida la actualización de registros. Por otro lado, como parte de los 
acuerdos, FUNTEC ha proporcionado documentación complementaria a los expedientes 
de crédito del IME, quedando el compromiso por parte de este instituto, de retomar a la 
brevedad las labores de recuperación de los apoyos. Igualmente estamos en espera de 
un informe general que señale cuál es el status actual de cada emprendedor. 



53 
 

53 
 

 
• Igualmente, se está a la espera del informe detallado de la situación de la cartera del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 
 

• El personal del INADEM solicitará una cita con la Directora del Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el objeto de 
conocer la situación de la cartera apoyada por esta institución. 
 

• Se espera de la confirmación de la Incubadora del Instituto Tecnológico de Apizaco para 
visitarlos en sus instalaciones. 

 
• Como se ha venido informando, se sigue apoyando a las incubadoras e intermediarios 

financieros con los avisos de vencimiento y recordatorios de pagos de cada uno de 
los emprendedores, que se elaboran mensualmente, proporcionando a los encargados 
de la recuperación de la cartera el detalle de los adeudos de cada emprendedor. 
 

• A petición del Subcomité Operativo del Programa, se informa mensualmente a esa 
instancia sobre el seguimiento y recuperación de los programas 2005 y 2006.  

 
• Se envió el informe solicitado por la Secretaría de Economía referente a los rendimientos 

obtenidos por la inversión de las recuperaciones de estos programas. En el trimestre se 
entregaron los informes de los  meses de julio y agosto de 2017. 

 
• Continuación del Programa de Saneamiento de la Cartera 
 

− Según se ha venido informando, FUNTEC continúa con la labor  de APOYAR A LAS 
INCUBADORAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS en la recuperación de la cartera. 

 
− Se sigue realizando el trabajo especial con incubadoras e intermediarios financieros, que 

nos permita mantener actualizado el estatus de cada uno de los proyectos vigentes. 
 
− Se ha mantenido contacto directo con diversas incubadoras, entre las cuales destacan: la 

Incubadora de Alta Tecnología de Monterrey, S.A. de C.V.; el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor (IME); la Incubadora del Instituto Tecnológico de Apizaco; el Fondo de 
Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo del Estado de Nuevo 
León (FOCRECE); Incubaempresas, A.C.; Asociación de Empresarios de Iztapalapa; 
Universidad Lindavista; Incubadora de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de 
Juárez.  

 

II. PROGRAMAS CAPITAL SEMILLA PYME 2007, 2008 Y 2009  DE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA. 

 
ANTECEDENTES 

 
• En el desarrollo de estos programas y previo reconocimiento de la Secretaría de 

Economía, FUNTEC participó, a través del fideicomiso Fondo para Proyectos de 
Prevención de la Contaminación "FIPREV', actuando como Intermediario Financiero en 
la entrega directa de los recursos de Capital Semilla a cada uno de los emprendedores 
con proyectos autorizados en el Distrito Federal. Los Organismos Intermedios de la 
Secretaría de Economía fueron en el 2007 Innovateur Capital y en 2008-2009, FOCIR. 
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• En diciembre de 2007, enero de 2009 y febrero de 2010, el Fondo para Proyectos de 
Prevención de la Contaminación (FIPREV), que es el fideicomiso creado por FUNTEC y 
que administra los Programas de Capital Semilla 2007, 2008 y 2009, recibió 
reconocimientos por parte de la Dirección General de Promoción Empresarial de la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, acreditándolo para operar 
programas de dicha unidad administrativa. 
 

• Se firmaron los convenios correspondientes y se ministraron $17.7 millones, apoyando a 
73 proyectos aprobados por el Comité de Evaluación Estatal y ratificados por el Comité 
Operativo del Programa como sigue:  

  
TIPO DE 

TECNOLOGIA 
MONTO  

PROGRAMA 2007 % NUMERO DE 
PROYECTOS % 

ALTA  6,034,544  34.09  7  9.59  
INTERMEDIA  7,515,798  42.46  21  28.77  

TRADICION
AL  

4,151,116  23.45  45       61.64 
TOTAL 17,701,458 100.00 73 100.00 

 
• Por cada operación se realizó una visita al negocio para verificar la aportación del 

emprendedor, recopilar la documentación necesaria para su formalización y la firma de 
los contratos. Una vez ministrados los recursos, se realizó una nueva visita para verificar 
la correcta aplicación de los mismos.  
 

• Se han otorgado carta de liberación de compromiso y la entrega del pagaré original a 35 
emprendedores que han finiquitado satisfactoriamente sus adeudos. 

 
• En cumplimiento con los convenios de colaboración firmados con Innovateur Capital, 

A.C. y FOCIR, se entregan informes trimestrales de cada uno de los proyectos vigentes 
de los Programas Capital Semilla 2007, 2008 y 2009. 

  
• Se realiza, como actividad permanente, el envío de recordatorios de pago mensuales, 

así como visitas y entrevistas de seguimiento y recuperación con acreditados y deudores 
solidarios. Se envían citatorios por la vía postal a aquellos emprendedores de difícil 
localización.  

 
• Cada mes se realiza el reintegro a FOCIR de la recuperación obtenida de estos 

programas. 
 

•  Mensualmente se proporcionan informes mensuales y trimestrales de la situación de la 
cartera. Mensualmente se proporciona información al Buró de Crédito sobre el 
comportamiento crediticio de los emprendedores.  

 
AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 
 

• Para cumplir con lo señalado en los convenios de colaboración formalizados con 
Innovateur Capital, A.C. y FOCIR, trimestralmente se entrega un informe de la situación de 
cada uno de los proyectos vigentes de los Programas antes mencionados. Se envió el 
informe  del segundo  trimestre de 2017.   

 
• En lo que se refiere a actividades permanentes, se continúa con el envío de recordatorios de 

pago mensuales, se realizan entrevistas y visitas de seguimiento y de recuperación con los 
acreditados y con los deudores solidarios, para que asuman el compromiso de pago con el 
emprendedor. 
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• Se efectúa el reintegro mensual de la recuperación de estos programas y se proporcionan 
informes mensuales y trimestrales de la situación de la cartera.  

 
• Se reporta mensualmente al Buró de Crédito información sobre el comportamiento 

crediticio de los emprendedores. 
 

• Con relación al proceso de recuperación o saneamiento de la cartera continuaremos 
entrevistándonos con los deudores y sus respectivos avales de aquellos casos que se 
encuentran en cartera vencida y tienen posibilidad de reestructurar sus adeudos. 
 

• Con relación al proceso de recuperación o saneamiento de la cartera, se informan los 
siguientes avances:  
− SHOE SHINE GLASS.- La reestructura del adeudo se ha retrasado por problemas 

personales del emprendedor, pero continuamos en pláticas con él y con el Obligado 
Solidario. 
 

− DE MANE.- Nos entrevistaremos con el Deudor y con la Obligada Solidaria para 
definir a la brevedad la situación y proceder a reestructurar el adeudo. 

 
− CES CONSULTING EDUCATION AND SERVICES, S.C.- La emprendedora continúa 

manifestando su intención de liquidar el adeudo, pero hasta el momento no lo ha 
realizado. 
 

• Continuaremos entrevistándonos con los deudores y sus respectivos avales de aquellos 
casos que se encuentran en cartera vencida y tienen posibilidad de reestructurar sus 
adeudos 
 

III. REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE) POR LOS PROGRAMAS 
CAPITAL SEMILLA PYME 2005 Y 2006. 

 
• En el Convenio firmado entre FUNTEC y la Secretaría de Economía para los Programas 

Capital Semilla 2005 y 2006, se estableció que en caso de existir recuperación de los apoyos 
por cualquier circunstancia, incluyendo los rendimientos generados por la inversión de los 
mismos, se destinarían a los mismos fines del programa. Por su parte, FUNTEC invertiría  el 
recurso recuperado hasta recibir instrucciones de la Secretaría de Economía para la 
aplicación de los mismos. Posteriormente, la Secretaría de Economía instruyó a FUNTEC a 
reintegrar dichos recursos, lo cual se ha cumplido realizando en distintas fechas cinco 
reintegros  por  cantidades que ascienden a:  

 

CONCEPTO 
REINTEGRO  
DE CAPITAL 

RECUPERADO 

REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
TOTAL 

PROGRAMA 2005 $13,598,939.03 $951,180.00 $14,550,119.03 
PROGRAMA 2006   $6,286,385.63    $96,531.00   $6,382,916.63 

TOTAL $19,885,324.66 $1,047,711.00 $20,933,035.66 
 

• En el presente trimestre vencen las inversiones a plazo del capital recuperado, con lo 
que estaremos en posibilidad de enterarlos a la TESOFE, proporcionaremos al INADEM 
los importes a enterar y solicitaremos las líneas de captura correspondientes, devolución 
que se podrá realizar a principios del mes de octubre. 
 

• Continuamos atendiendo requerimientos de la Dirección General de Programas de 
Emprendedores y Financiamiento del INADEM proporcionando información referente a la 
recuperación de la cartera desde el inicio de estos programas. 


