
 
                  COMUNICADO DE PRENSA 

 

www.concamin.mx  

1 

11 de septiembre del 2020 
 
 FIRMAN CONCAMIN Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUEBLA 

CONVENIO PARA CREAR UN CENTRO DE INNOVACIÓN EN 
DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL PARA EL SECTOR 

AUTOMOTRIZ LOCAL. 
  
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN) y el Gobierno Municipal de Puebla firmaron un 
Convenio de Colaboración que permitirá la creación de un Centro de 
Innovación Industrial para el Sector Automotriz en esta importante ciudad. 
  
En el marco de la firma del Convenio se firmó otro, específico, entre la propia 
CONCAMIN, el Tecnológico Nacional de México y el Municipio de Puebla 
que prevé las acciones necesarias para el soporte de la operación del 
Centro. 
  
En ese sentido, el Convenio Marco de Colaboración tiene por objetivo 
establecer las bases para que las partes intercambien sus conocimientos, 
capacidades, experiencias y esfuerzos para el fortalecimiento de las 
cadenas de valor del sector industrial de la industria automotriz asentada en 
la ciudad de Puebla. 
  
Con esta alianza estratégica se logrará diseñar y promover acciones 
orientadas a aumentar la producción de las empresas OEMs (Original 
Equipment Manufacturer), empresas proveedoras de nivel 1, 2 y 3 (Tier 1, 2 
y 3), y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) del sector 
industrial poblano. 
  
“La firma de este Convenio y el inicio del proyecto del Centro de Innovación 
es un ejemplo de que a pesar de la crisis económica y sanitaria que está 
enfrentando el país, debemos tener todos los actores sociales la visión y la 
voluntad para seguir impulsando acciones que logren reactivar la industria 
mexicana. Aquí en Puebla, este Centro de Innovación está dirigido al sector 
automotriz, pero estamos seguros que todos los sectores encontrarán en 
este esfuerzo para que la industria mexicana mantenga el camino hacia la 
Industria 4.0, que hoy rige la economía mundial mediante el uso de los 
avances científico-tecnológicos en beneficio de la sociedad”, comentó 
Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la CONCAMIN.  Añadió que estas 
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acciones, en conjunto con todos los actores, lograrán promover la 
competitividad y la productividad de las MIPyMES del sector industrial, 
impulsando programas y proyectos que favorezcan la transformación digital 
de sus procesos clave. 
  
En la firma del Convenio estuvieron presentes Claudia Rivera Vivanco, 
Presidenta Municipal de Puebla; Alfred Rodríguez, presidente de la 
Comisión de Innovación de CONCAMIN; Enrique Pablo Fernández 
Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México, Carmen 
Mireya Calderón González, Secretaria de Desarrollo Económico del 
gobierno municipal de Puebla y Manuel Pérez Cárdenas, Jefe de la Oficina 
de la Presidencia de CONCAMIN.   
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