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Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo 
los siguientes rubros: 
  

1.     DOF 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Z-021/1-SCFI-
2015 

http://200.66.72.182/dof/2015/07/31/DOF-LEYSDCYFI-23.htm 
  

2.     P. REFORMA 

Impulsan talleres de innovación 

Paola Castillo 

Guadalajara, México (31 julio 2015).- Jalisco quiere seguir como líder en el Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI), como lo fue en 2014 cuando obtuvo más de 300 millones de pesos 
para impulsar cerca de 50 proyectos. 
Por esta razón, el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal), Héctor 
Gómez, dijo que impulsarán en agosto talleres de innovación para empresas que no hayan participado 
en el programa apoyado con recursos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
"Lo que queremos es que Jalisco siga siendo número uno con nuevas empresas. Queremos que 
participen más", comentó. 
En agosto, se impartirán dos talleres, cada uno con una duración de 10 horas. El primero será el 11 y 
12 de agosto y el siguiente el 18 y 19 de agosto, ambos con un horario de 9:00 a 14:00 horas. 
El PEI es un programa que nació en el 2009 implementado por el Conacyt, en donde federalizan una 
bolsa a las entidades del País y tiene una bolsa nacional. 
Gómez estimó que esperan este 2015 que Jalisco se posicione nuevamente como líder en el PEI, y que 
jale de la bolsa de recursos cerca de 330 a 340 millones de pesos. 
"Esperamos del mismo orden o un 10 o 20 por ciento más", mencionó. Sin embargo, resaltó que hace 
falta esperar a que se defina la bolsa para este programa en el presupuesto de ingresos y egresos de la 
federación para asegurar que no vaya tener algún recorte. 
  

3.     SE 

Se lleva a cabo la segunda videoconferencia de seguimiento del Diálogo Económico de 
Alto Nivel entre México y Estados Unidos 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11214-boletin-conjunto15-
0730 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6501-405 
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4.     IMPI 

Programa de Capacitación para Centro de Patentamiento en el INCMNSZ  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_044.pdf 
  

5.      SNICS 

Anuncian primer Encuentro Nacional de Productores de Amaranto 

http://snics.sagarpa.gob.mx/prensa/boletines/Paginas/2015-B036.aspx 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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