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PRESENTACIÓN
El Fideicomiso de Fomento Industrial Lanfi, fue creado en 1994 derivado de la derogación de la Ley
que establece los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial; debido a que el propósito de los
Laboratorios Nacionales tenía como vocación el desarrollar nuevas tecnologías para la industria
nacional, el objeto de la creación del FILAFI rescata ese espíritu, quedando como un fideicomiso de
fomento a la innovación y transferencia de tecnología que aseguré la continuidad y permanencia de
empresas mexicanas.
Al constituirse como un Fideicomiso sin estructura, era necesario que una organización de la sociedad
con vocación para el desarrollo de las empresas sirviera con su estructura para el lograr el objeto del
Fideicomiso. En este sentido la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología
en la Pequeña y Mediana Empresa fue identificada y convenida para apoyar al Fideicomiso a cumplir
con sus fines.
El FILANFI se conformó con la aportación inicial de 1.7 millones de pesos más el producto obtenido
por venta de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Laboratorios Nacionales, con lo cual se
conformó un patrimonio de 69.7 millones de pesos, los cuales, inicialmente estuvieron en BANOBRAS
y posteriormente en PROBURSA, actualmente BBVA Bancomer.
Con el propósito de cumplir sus objetivos del FILANFI, FUNTEC ha realizado alianzas con diversas
organizaciones empresariales, instituciones académicas y de investigación, así como con
dependencias de los tres órdenes de gobierno, logrando con ello los mayores impactos posibles.
Particularmente de octubre de 2012 a enero de 2018 en Comité Técnico de FILANFI, no sesionó, por
lo que las actividades realizadas en atención a los fines del FILANFI se vieron limitados.
Por otra parte, derivado de la Auditoría realizada en 2015 por la Auditoría Superior de la Federación,
la extinción del fideicomiso fue retomada, por lo que el Consejo Consultivo de Instituto Nacional del
Emprendedor acordó que se creara un grupo de trabajo para atender la situación del FILANFI.
En ese sentido, es importante hacer notar que la información contenida en este documento informa de
las actividades realizadas por programas que operan regularmente.
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA
DOCUMENTAL
DECRETO PRESIDENCIAL
El 29 de julio de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el siguiente:
DECRETO por el que se abroga la Ley que establece los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial.
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes
sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO: "EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE FOMENTO INDUSTRIAL
ARTICULO UNICO.- Se abroga la ley que establece los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1948 y sus reformas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Comercio y Fomento Industrial, en su carácter de
coordinadora de sector, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y proveerán lo conducente
a la liquidación y extinción de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y cuidarán que éstas se lleven
a cabo de manera oportuna, eficiente y con apego a las disposiciones legales que los rigen. La Secretaría de la
Contraloría General de la Federación, conforme a sus atribuciones, vigilará que el proceso de liquidación y
extinción a que se refiere este Decreto, se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
TERCERO.- Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la Ley y serán considerados con
derecho de preferencia en igualdad de circunstancias, para ocupar las plazas en los nuevos organismos.
CUARTO.- Salvo que exista impedimento legal para ello el proceso de liquidación y extinción no excederá de un
plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto. En ese periodo deberán quedar
totalmente integradas en los organismos creados, que se mencionan en el artículo siguiente, las funciones de
normalización, certificación, laboratorio de pruebas y apoyo a la innovación y transferencia de tecnología, que se
pretende preservar de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial.
QUINTO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá la
consolidación de la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. y de la Unidad de Transferencia
de Tecnología, y destinará de manera irrevocable los recursos obtenidos de la venta de activos al Fideicomiso
de Fomento Industrial LANFI, con el objeto de financiar proyectos de innovación y transferencia de tecnología,
para asegurar la permanencia y continuidad del apoyo a la empresa pequeña y mediana, con anterioridad a la
extinción de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial.
México, D.F., 13 de Julio de 1994.- Dip. Miguel González Avelar, Presidente.- Sen. Ricardo Monreal Avila,
Presidente.- Dip. José Raúl Hernández Avila, Secretario.- Sen. Oscar Ramírez Mijares, Secretario.- Rúbricas".
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de Julio de mil
novecientos noventa y cuatro.-Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jorge
Carpizo.-Rúbrica.
Publicado en el DOF el 29 de julio de 1994

Con el cual se motiva y fundamenta la creación de Fideicomiso de Fomento Industrial Lanfi, FILANFI.

CONTRATOS DE FIDEICOMISO
El 18 de mayo de 1994 se firmó el contrato de fideicomiso entre Laboratorios Nacionales de Fomento
Industrial, representado por su director general el Dr. Manuel Ruiz de Chávez y el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), institución fiduciaria. Estableciendo, entre otros, los
siguientes fines:
Respaldar a las pequeñas o medianas empresas privadas mexicanas para la realización de
proyectos de innovación y transferencia de tecnología, propiciando con ello su competitividad
en los mercados nacionales e internacionales, a través del otorgamiento de créditos mutuos
con interés, donaciones a título gratuito u oneroso y otros apoyos financieros, en los montos
términos y condiciones que apruebe el comité técnico.
Canalizas recursos económicos a programas que permitan promover una cultura tecnológica
para la pequeña y mediana empresa mexicana
Recuperar los apoyos que se otorguen a título oneroso
Crear un fondo revolvente para llevar a cabo los fines
En agosto de 1994 se realizó un convenio de sustitución fiduciaria pasando a ser la nueva fiduciaria
Multibanco Mercantil Probursa, actualmente BBVA Bancomer, manteniendo los mismos fines que
inicialmente fueron establecidos.
ANEXOS 1 (contratos)
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MARCO NORMATIVO APLICABLE
Dado que el origen de los recursos del Fideicomiso proceden de la liquidación de una entidad para
estatal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el marco jurídico que aplica para es la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, adicionalmente, por el hecho de ser
un fideicomiso establecido en una institución financiera, le aplican las disposiciones establecidas en la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
LEY GENERAL DE T ÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
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ACCIONES REALIZADAS
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA. (2012 – 2017)
ANTECEDENTES

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).

Facilitar la generación de nuevos productos y/o procesos (innovación tecnológica).

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL P ROGRAMA












Identifica grupos empresariales interesados en la creación de Centros de Servicios.
Actualmente cuenta con doce proyectos de otras tantas cámaras o grupos empresariales.
Levanta una encuesta entre los empresarios del sector para ratificar su interés y conocer los
servicios que demandarían del Centro.
Participa en la formulación de los proyectos para crear los centros, en coordinación con
Conjuntamente con los empresarios
Se convierte en asociado de los centros, con todas las actividades que implica esa posición.
Brinda asistencia técnica para la operación de los centros y capacita al Director del mismo, con
base en el Manual para la Administración del Centro.
Aporta cofinanciamiento hasta por el 33.3% del costo de operación de los Centros durante sus
primeros tres años de actividad.
Administra un Fondo de Aportantes para cada Centro las aportaciones de todos los asociados.
Participa en el seguimiento de la operación de los Centros y supervisa su avance.
Supervisa el uso de los recursos. Mensualmente recibe la contabilidad de cada Centro
(electrónicamente y en papel), con copia fotostática de las facturas de los gastos realizados y
solicita información adicional cuando algún gasto no esté claro, emitiendo recomendaciones al
Director del Centro cuando haya una oportunidad de mejora en la administración.
Mediante el muestreo de las empresas atendidas, realiza actividades de verificación de
acciones e impacto generado por los centros, las que permiten constatar:
 La existencia de las empresas atendidas por los Centros.
 Que la empresa haya recibido el servicio que menciona el Centro.
 El grado de satisfacción del empresario por el servicio prestado por el Centro
 El impacto en las operaciones de la empresa por el servicio otorgado por el Centro.

Durante el 2016 el personal del Programa de Integración Productiva realizó 479 encuestas telefónicas
para verificar el servicio otorgado y la existencia de la empresa reportada como atendida por el Centro
en cuestión; adicionalmente se realizaron 215 visitas a empresas reportadas como atendidas por los
Centros, para conocer de manera directa la opinión del empresario sobre la calidad del servicio recibido
y cuales otros servicios le interesaría recibir.
Los datos correspondientes al periodo enero a agosto de 2017, son: 485 encuestas telefónicas para
verificar el servicio otorgado y la existencia de la empresa y 135 visitas a empresas reportadas como
atendidas por los centros, para verificar la calidad del servicio recibido y conocer qué otros servicios
estaría interesado el empresario en recibir.
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APOYO A LAS PYMES
Los Centros de Servicios son organismos que operan de tiempo completo y ofrecen servicios
permanentemente a las pequeñas y medianas empresas con el propósito de:
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, 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.
Vinculación con Universidades e Instituciones de Estudios Superiores, así como con Centros
de Investigación, para la ejecución de proyectos importantes para el sector y/o las empresas
en lo particular.
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.
Ferias y exposiciones para la muestra y promoción de productos.
Estudios de mercado y comercialización.
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.
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.

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.

Procurar impactos en las PYMES, 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.
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PRINCIPALES RESULTADOS
E MPRESAS ATENDIDAS
En la siguiente gráfica se muestra el número de empresas atendidas durante el periodo 2012 a Agosto
de 2017. El crecimiento promedio anual del periodo 2012-2016 fue de 10.5%.
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En el periodo Enero–Agosto de 2017 se han atendido 9,134 empresas, lo que representa:

El 75.8% de la meta anual (12,055 empresas).

El 22.9% de incremento del periodo enero-agosto de 2016 a enero-agosto de 2017.
Se debe mencionar que de enero a agosto del 2013 se presentó una reducción en el número de
empresas atendidas en relación a lo registrado en enero – agosto de 2012, debido a la desaceleración
económica observada en el primer semestre de 2013, lo que repercutió en menores ventas y
problemas de liquidez al nivel de las empresas, y consecuentemente en una menor demanda de
servicios a los Centros; sin embargo, en el último trimestre del 2013 se atendieron 2,794 empresas,
que representan la mayor cifra de empresas atendidas en un trimestre en la historia del Programa, y
con lo que se llegó a un total de 7,162 empresas atendidas durante el 2013.
Es pertinente señalar que los crecimientos mencionados se registraron a pesar de que desde 2010 no
se han constituido nuevos Centros.
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Centros formalizados
El Programa cuenta con 21 centros formalizados:
Centro

Objeto

Cadena Productiva de la
Electrónica, A.C., CADELEC.

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

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

Proporcionar servicios de asistencia técnica, de actualización en moda y
diseño y de comercialización a las empresas de la confección del Estado
de Jalisco.

Centro
de
Innovación
Tecnológica y Servicios para la
Industria Alimentaria, A.C.,
CITSIA.
Centro de Servicios y Diseño de
Moldes y Troqueles, A.C.,
MOLTRO.

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.
Consejo de Productores y
Exportadores de Limón Persa,
A.C., COPELP.
Centro
de
Servicios
Agroindustriales de Tlaxcala,
A.C., CESAT.
Centro para la Integración y el
Desarrollo de la Industria
Alimenticia de Durango, A.C.,
CIDIAD.
Hidroponía Fresas Irapuato,
A.C., PROFRESA.

Elevar la competitividad de las empresas del sector, facilitándoles el
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.
Proporcionar servicios de desarrollo de nuevos productos, de asistencia
técnica, y de apoyo a la comercialización, que eleven la competitividad y la
rentabilidad de las empresas del sector de alimentos y bebidas del Estado
de Jalisco.
Propiciar, mediante la capacitación y la transferencia de tecnología, las
mejoras de procesos y productos en las empresas fabricantes de moldes
y troqueles de la región, para satisfacer en mayor medida la demanda del
mercado regional y nacional, compitiendo con las importaciones en calidad
y precio.
Proporcionar asistencia técnica, capacitación, desarrollo de sistemas de
calidad y apoyo para el desarrollo de proveedores que fortalezca a la
cadena productiva de la industria automotriz de Guanajuato. No ha
reportado actividades durante el periodo y a la fecha no ha tenido avances
en las gestiones para incorporar a nuevos asociados.
Ofrecer servicios de diseño, innovación de productos y mejoramiento de la
tecnología en sus procesos productivos, así como asesorías técnicas y
mejoras en sus procesos de comercialización.
Promover el desarrollo de la cadena productiva de cítricos dulces,
proporcionando servicios de capacitación y asesoría técnica, que permitan
la modernización en los sistemas productivos.
Consolidar la cadena agroindustrial, proporcionando servicios para el
mejoramiento de los procesos productivos y comerciales, para la formación
de esquemas asociativos y el desarrollo de su denominación de origen.
Brindar servicios especializados que mejoren la tecnología de los procesos
productivos, así como sus sistemas comerciales, para generar productos
de mayor valor agregado en las empresas agroindustriales de la región.
Proporcionar servicios de asistencia técnica, de investigación y desarrollo
de productos; de apoyo a la comercialización y de capacitación
especializada que permitan elevar la competitividad del sector de alimentos
y bebidas de la región.
Ofrecer servicios de asistencia técnica, capacitación, modernización
tecnológica en los procesos productivos y de apoyo en la comercialización,
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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.

Desarrollo de Proveedores para
Empresas Tractoras de la
Industria Electrónica de Jalisco,
CADELEC–Tractoras.
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.

para fortalecer la cadena productiva del sector. No ha reportado
actividades durante el periodo y a la fecha no ha tenido avances en las
gestiones para incorporar a nuevos asociados.
Desarrollar a las pequeñas y medianas empresas de la industria de
Tecnologías de la Información del Estado de Querétaro, mediante servicios
de asesoría y capacitación especializada; promoviendo el desarrollo de
nuevos productos (software) y fomentando la realización de proyectos
conjuntos.
Prestar servicios que permitan la actualización de la moda y el diseño y la
innovación de los productos de las empresas asociadas; así como la
mejora de sus procesos productivos y comerciales; facilitar su participación
en ferias, muestras y encuentros de negocios.
Proporcionar servicios a las empresas del calzado y marroquinería del
Estado de Jalisco para actualizarlas en moda y diseño; facilitar la
innovación de productos y mejoras en sus procesos productivos y
comerciales.
Institucionalizar los procesos de integración de la cadena productiva y
exportadora del sector electrónico del Estado de Jalisco, promoviendo el
desarrollo de proveedores especializados y la atracción de inversiones.
Proporcionar servicios de asistencia técnica, desarrollo de productos de
mayor valor agregado, 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.
Proporcionar servicios que actualicen la moda y el diseño de los productos;
promoviendo la mejora de sus procesos productivos y comerciales; y
fomentando la participación en ferias, pasarelas y encuentros de negocios.
Ofrecer servicios que actualicen la moda, el diseño y la calidad de sus
productos, facilitando la generación de nuevos productos y su
comercialización, así como la formación de esquemas asociativos. No ha
reportado actividades durante el periodo y a la fecha no ha tenido avances
en las gestiones para incorporar a nuevos asociados.
Brindar servicios a las empresas de la cadena agroindustrial del aguacate
de la región, para desarrollar productos de mayor valor agregado, mejorar
los procesos de cultivo, empaque y procesamiento; así como la
comercialización y exportación mediante esquemas asociativos.
Impulsar la productividad y competitividad de las empresas muebleras de
Jalisco, ofreciendo servicios de capacitación, asistencia técnica y de
diseño.

Los Centros formalizados están ubicados en los siguientes estados y atienden los sectores y
actividades que se indican en el cuadro siguiente:
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Centro de Atención
por Entidad Federativa y sector productivo
ESTADO

SECTOR O ACTIVIDAD

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
Agroindustria de la Fresa
Software
Calzado
Agroindustria del Café
Agroindustria del Aguacate

Los 21 Centros se realizan en colaboración con:

15 cámaras o asociaciones empresariales.

Cuatro grupos empresariales de los sectores correspondientes.

Dos instituciones de educación superior.

SISTEMA PARA EL REGISTRO DE EMPRESAS ATENDIDAS
A petición del anterior Presidente del Comité Técnico, el Programa desarrolló e instaló en el año 2009
el software para generar información sobre las empresas atendidas, en 15 Centros de Servicios,
capacitándose al personal de cada uno de ellos en el manejo de esta herramienta.
En el año 2010 se desarrolló una segunda etapa, agregándosele una sección para el control de
pagos de servicios y otra para dar seguimiento al Programa de Trabajo Anual de cada Centro.
A diciembre de 2012, este Sistema de Servicios a Centros de Integración, SISCI, está instalado
en los 21 Centros en operación y se mejora continuamente para obtener información cada vez más
detallada de sus actividades y que los Centros informen a FUNTEC con mayor puntualidad.
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ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Con la información que proporciona el SISCI, FUNTEC puso en marcha un sistema de Verificación y
Evaluación de Impactos en la operación de las empresas atendidas, generados por los servicios que
los Centros otorgaron a dichas empresas.
Esta metodología de verificación y evaluación de impactos permite constatar:
1.
2.
3.
4.

La existencia de las empresas atendidas por los Centros,
Que la empresa haya recibido el servicio que menciona el Centro,
El grado de satisfacción del empresario con relación al servicio otorgado por el Centro.
El impacto en las operaciones de la empresa por el servicio prestado por el Centro.

Cuadro de Empresas encuestadas durante el periodo
AÑO

NÚMERO DE EMPRESAS
ENCUESTADAS

% DE LAS EMPRESAS
ATENDIDAS

2012

761 empresas

9.9%

2013
2014
2015
2016
2017

840 empresas
650 empresas
905 empresas
941 empresas
705 empresas

11.7%
7.5%
9.1%
8.2%
7.7%

La metodología utilizada para realizar las encuestas consta de tres niveles:
1.
Encuesta telefónica.


Durante el 2012 se estableció contacto vía telefónica con 247 empresas de 12 Centros:

ARTE

CADELEC

CEDEFRUT

CEDIIVEHI

CEDIVE

CEDIVEA

CEDIVELA

CEDIJ

CIDIAD

CITSIA

COPELP

INTEQSOFT

Obteniendo los siguientes resultados:

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

Algunas de las principales observaciones y/o propuestas hechas por los empresarios,
derivadas por los servicios recibidos de los Centros fueron:

Realizar seguimiento a los servicios que se prestan (tres casos).

Ampliar la información de los servicios que se otorgan (dos casos).

Implementación de mejoras recomendadas (un caso).
En 2013 se estableció contacto vía telefónica con 485 empresas atendidas por los siguientes 13
Centros:
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ARTE
CEDIVEA
CS MUEBLES
CAFECOL
CADELEC






CEDIJ
CEDIVELA
INTEQSOFT
CIDIAD






CEDIIVEHI
CEDIVE
CIAD
CITSIA

Obteniendo los siguientes resultados:

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

Asimismo, el 93.7% de los entrevistados calificaron los servicios recibidos como Muy
Buenos o Buenos y el 6.2% como aceptable.

Durante 2014, para realizar las encuestas telefónicas se seleccionaron 349 empresas
atendidas por los siguientes 12 Centros:





CAFECOL
CEDIVEA
CS MUEBLES
ARTE






CEDIJ
CITSIA
INTEQSOFT
CADELEC






CIDIAD
CEDIVE
CIAD
CEDIVEHI

Los resultados fueron:

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

El 94.7% de los entrevistados calificaron los servicios recibidos como Muy Buenos o
Buenos y el 5.3% como aceptables.
Durante el 2015 se seleccionaron 430 empresas atendidas por los siguientes 13 Centros, para
realizar las encuestas telefónicas:





CAFECOL
COPELP
CIAD
CEDIVEA





CEDIJ
CITSIA
CS MUEBLES





CEDIVE
CEDIVEHI
INTEQSOFT





CIDIAD
CADELEC
ARTE

Los resultados fueron:



En el 100% de los casos la empresa existe y recibió el servicio que mencionó el Centro.
El 93.5% de los entrevistados calificaron los servicios recibidos como Muy Buenos o
Buenos y como aceptables el 6.5%

Para la realización de las encuestas telefónicas durante 2016, se seleccionaron 479 empresas
atendidas por los siguientes 10 Centros:

INTEQSOFT

CAFECOL

CEDIJ

CIDIAD

COPELP

CEDIVEA

CITSIA

CEDIVE

ARTE

CIAD
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Los resultados fueron:



En el 100% de los casos la empresa existe y recibió el servicio que mencionó el Centro.
El 91.4% de los entrevistados calificaron los servicios recibidos como Muy Buenos o
Buenos y como aceptables el 8.6%

En 2017 se ha establecido contacto vía telefónica con 485 empresas atendidas por los siguientes
siete Centros:








ARTE
CEDIVEA
CAFECOL

CEDIJ
INTEQSOFT
CIAD





CITSIA
CEDIVE
COPELP

Obteniendo los siguientes resultados:

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

Asimismo, el 95.4% de los entrevistados calificaron los servicios recibidos como Muy
Buenos o Buenos y el 4.6% como aceptable.
2.
Encuesta directa realizada por el personal de los Centros. El personal del Programa
selecciona una muestra de forma aleatoria sobre las empresas atendidas durante los tres meses
previos; el personal del Centro levanta una encuesta para determinar los resultados de los servicios y
sus impactos en la operación de la empresa.

Durante el 2012 la encuesta directa, con el apoyo del personal de los Centros, se realizó a 320
empresas de los siguientes 19 Centros de Servicios:






ARTE
CEDIJ
CIAD
CS MUEBLES
MOLTRO







CEDEFRUT
CEDIVE
CIPACBA
INTEQSOFT
COPELP







CEDIIVEHI

CEDIIVEMO
CEDIVEA

CEDIVELA
CITBIOM

CITSIA
RITAP

CAFECOL
CADELEC TRACTORAS

Las opiniones de los usuarios fueron:
Concepto

Muy Bueno

Bueno

Aceptable

Malo

Calidad del Servicio

50.6%

44.2%

3.9%

0.4%

Cumplimiento de expectativas

50.3%

39.5%

7.9%

1.1%

Profesionalismo del personal

72.2%

22.9%

3.2%

0.7%

Respaldo Documental

59.6%

30.8%

3.7%

1.2%

Promedio

58.2%

34.4%

4.7%

0.9%

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 92.6% de los casos y Aceptable en el 4.7% de los
casos.
Los usuarios estimaron, adicionalmente, que los servicios proporcionados por los Centros generaron
los siguientes impactos:
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CONCEPTO

FRECUENCIA

Mejor calidad del producto
Incremento en ventas
Mejoras en la producción
Reducción de costos
Generación de nuevos productos
Incremento en productividad

162 empresas
143 empresas
140 empresas
118 empresas
99 empresas
64 empresas

En 2013 la encuesta directa con el apoyo del personal de los Centros, se realizó mediante entrevistas
a 178 empresas de 15 Centros de Servicio:






ARTE
CEDIVEA
CS MUEBLES
CAFECOL
CADELEC







CEDIJ
CEDIVELA
INTEQSOFT
CIDIAD
CEDEFRUT







CEDIIVEHI
CEDIVE
CIAD
CITSIA
COPELP

Las opiniones de los usuarios fueron:
CONCEPTO

BUENO

ACEPTABLE

Calidad del servicio

MUY
BUENO
55.8%

38.3%

5.4%

Cumplimiento de expectativas

57.1%

35.8%

5.9%

Profesionalismo del personal

63.9%

32.7%

3.5%

Respaldo documental

54.2%

39.4%

4.7%

Promedio

57.8%

36.5%

4.9%

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 94.3% de los casos y Aceptable en el 4.9% de los casos.
Los usuarios estimaron, adicionalmente, que los servicios proporcionados por los Centros generaron
los siguientes impactos:
CONCEPTO

FRECUENCIA

Mejor calidad del producto

91 empresas

Incremento en ventas

88 empresas

Incremento en productividad

81 empresas

Generación de nuevos productos

73 empresas

Mejoras en la producción

68 empresas

Reducción de costos

49 empresas

Algunas observaciones y/o propuestas presentadas por los empresarios durante el levantamiento de
estas encuestas fueron:
o
Efectuar reuniones de negocios con los empresarios del sector.
o
Asesoría para la exportación de productos.
o
Implementación de cursos de capacitación en línea.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apoyo en la gestión de recursos para el desarrollo de nuevos productos.
Realizar capacitación especializada en las instalaciones de las empresas.
Asesoría en procesos de mejora continua.
Difusión o promoción de las empresas que están participando en el Centro.
Gestión de recursos para apoyar la innovación en el diseño.
Cursos especializados en nuevas tecnologías y exportación.
Contar con información relevante del sector para la toma de decisiones.
Implementación de estrategias para la expansión al mercado internacional.
Asesoría para el trámite de patentes

En el año 2014 la encuesta directa que se levanta con el apoyo del personal de los Centros, se realizó
a 213 empresas de 11 Centros de Servicio:





CEDIVE
CEDIVEA
CAFECOL
CIDIAD






CEDIJ
CIAD
INTEQSOFT
CEDIVEHI





ARTE
CITSIA
CADELEC

Los usuarios calificaron los servicios recibidos de la siguiente forma:
CONCEPTO

MUY BUENO

BUENO

ACEPTABLE

Calidad del servicio

53.0

38.9

4.6

Comunicación con el personal del centro

30.3

26.0

8.8

Cumplimiento de expectativas

45.0

43.1

8.2

Profesionalismo del personal

64.6

30.6

3.4

Respaldo documental

46.3

41.9

8.6

Promedio

47.9

36.1

6.7

Con base en la opinión externada por los usuarios, se puede establecer que, en estos conceptos, los
Centros ofrecen servicios considerados como Muy Buenos o Buenos en el 84.0% de los casos y
Aceptable en el 6.7% de los casos.
Adicionalmente, y nuevamente de acuerdo con las respuestas de los propios usuarios, los servicios
proporcionados por los Centros generaron los siguientes impactos:
CONCEPTO

FRECUENCIA

Mejor calidad del producto

120

Incremento en productividad

101

Mejoras en la producción

101

Generación de nuevos productos

96

Incremento en ventas

91

Reducción de costo

83

Algunas propuestas presentadas por los empresarios durante el levantamiento de estas encuestas
fueron:
 Mayores y mejores accesos a Fondos Internacionales.
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Capacitación con especialistas de alto nivel.
Directorio actualizado de proveedores de materias primas.
Desarrollar mejores estrategias de mercadotecnia.
Información actualizada sobre diseño y tendencias de moda.
Seguimiento estrecho a los servicios proporcionados a las empresas.
Implantación de las recomendaciones.
Información del comportamiento de precios en el mercado.
Diagnósticos de las operaciones en las empresas.
Gestión y asesoría para la exportación.
Ampliar los servicios de innovación y transferencia de tecnología.
Información de la oferta y la demanda de productos.
Asesoría especializada en tecnologías de información aplicadas al sector.
Capacitación en manejo de software para la producción.

Estas observaciones realizadas por los usuarios reflejan necesidades y situaciones específicas de la
actividad industrial a la que está enfocado el Centro correspondiente.
Con relación a la encuesta directa levantada con el apoyo del personal de los Centros, durante
el año 2015 se realizaron entrevistas a 295 empresas de los siguientes 11 Centros de Servicio:





CEDIJ
CAFECOL
INTEQSOFT
CEDIVE






ARTE
CIAD
CEDIVEHI
CS MUEBLES





CIDIAD
COPELP
CITSIA

Las opiniones de los usuarios fueron:
Concepto

Muy Bueno

Bueno

Aceptable

Calidad del Servicio

56.5

34.0

8.5

Comunicación con el personal del Centro

62.0

30.0

8.0

Cumplimiento de expectativas

55.0

38.0

7.0

Profesionalismo del personal

54.0

34.0

12.0

Respaldo Documental

56.6

34.0

9.4

Promedio

57.0

34.0

9.0

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 91.0% de los casos y Aceptable en el 9.0% de los
casos.

Adicionalmente, de acuerdo con las respuestas de los propios usuarios, los servicios proporcionados
por los Centros generaron los siguientes impactos:
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Concepto
Incremento en ventas
Mejor calidad del producto
Mejoras en la Producción
Generación de nuevos productos
Incremento en productividad
Reducción de costos
Orden y Limpieza

Frecuencia
196
188
150
110
101
78
59

Algunas observaciones y/o propuestas presentadas por los empresarios durante el levantamiento
de estas encuestas fueron:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apoyo en la gestión y asesoría para la exportación.
Desarrollar mejores estrategias de mercadotecnia.
Proporcionar Información y apoyo para la gestión de apoyos gubernamentales.
Implementación de 5’s.
Información actualizada sobre diseño y tendencias de moda.
Asesoría en aspectos de legislación para la exportación.
Asesoría para el Desarrollo de Colecciones (vestido y confección).
Seguimiento a los servicios proporcionados y retroalimentación a los empresarios.
Asesorías y apoyos para participar en mesas de negocios.
Generar una gama más amplia de Análisis de Laboratorio.
Asesoría en asuntos legales y cumplimiento de normas para la exportación.
Información especializada de mercados.
Gestión en mercados internacionales.
Vinculación con órganos de gobierno.
Vinculación para realizar compras en común.
Asesorías para la certificación.

Estas observaciones realizadas por los usuarios reflejan necesidades y situaciones específicas de la
actividad industrial a la que está enfocado el Centro al que se refiere cada muestra de empresas.
En el año 2016 la encuesta directa que se levanta con el apoyo del personal de los Centros, se realizó
a 247 empresas de nueve Centros de Servicio:




CEDIVE
CEDIVEA
CAFECOL





CEDIJ
CIAD
INTEQSOFT





ARTE
CITSIA
CEDIVEHI

Los usuarios calificaron los servicios recibidos de la siguiente forma:
CONCEPTO

BUENO

ACEPTABLE

Calidad del servicio

MUY
BUENO
68.8

27.1

4.0

Comunicación con el personal del centro

69.2

26.7

4.1
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Cumplimiento de expectativas

64.8

29.5

5.7

Profesionalismo del personal

69.2

26.3

4.5

Respaldo documental

59.5

35.2

5.3

PROMEDIO

66.3

29.0

4.7

La opinión externada por los usuarios, puede establecer que en estos conceptos, los Centros ofrecen
servicios considerados como Muy Buenos o Buenos en el 95.3% de los casos y Aceptable en el 4.7%
de los casos.
Adicionalmente, y nuevamente de acuerdo con las respuestas de los propios usuarios, los servicios
proporcionados por los Centros generaron los siguientes impactos:
CONCEPTO

FRECUENCIA

Mejor calidad del producto

121

Mejoras en la producción

76

Incremento en ventas

66

Incremento en productividad

63

Generación de nuevos productos

56

Reducción de costo

50

Exportación

5

Algunas propuestas presentadas por los empresarios durante el levantamiento de estas encuestas
fueron:
o Desarrollar mejores estrategias de mercadotecnia.
o Información actualizada sobre diseño y tendencias de moda.
o Seguimiento a la implementación de recomendaciones.
o Gestión y asesoría para la exportación.
o Asesoría para el desarrollo de nuevos productos.
o Asesoría para la gestión de apoyos de gobierno.
o Asesoría para la mejora de equipos y maquinaria.
o Capacitación especializada en mandos medios.
o Mayor difusión y apoyo para participación en ferias nacionales e internacionales.
o Vinculación internacional con clientes y proveedores.
o Asesoría técnica para la certificación de productos.
Estas observaciones realizadas por los usuarios reflejan necesidades y situaciones específicas de la
actividad industrial a la que está enfocado el Centro correspondiente.
Durante el 2017 la encuesta directa, con el apoyo del
empresas de los siguientes Centros de Servicios:

COPELP

ARTE

CITSIA

CIAD

CAFECOL 
CEDIVE

personal de los Centros, se realizó a 165




CEDIJ
CEDIVEA
INTEQSOFT

Las opiniones de los usuarios fueron:
CONCEPTO

MUY BUENO

BUENO

ACEPTABLE
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Calidad del servicio

58.0%

36.7%

5.3%

Comunicación con el personal del centro

49.2%

42.7%

8.1%

Cumplimiento de expectativas

55.2%

39.0%

5.8%

Profesionalismo del personal

76.0%

22.3%

1.7%

Respaldo documental

50.0%

37.5%

12.5%

Promedio

57.6%

35.7%

6.7%

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 93.3% de los casos y Aceptable en el 6.7% de los casos.
Los usuarios estimaron, adicionalmente, que los servicios proporcionados por los Centros generaron
los siguientes impactos:
CONCEPTO
Mejor calidad del producto
Incremento en ventas
Mejoras en la producción
Generación de nuevos productos
Incremento en productividad
Orden y limpieza
Reducción de costos

FRECUENCIA
118 empresas
103 empresas
98 empresas
97 empresas
69 empresas
48 empresas
27 empresas

Algunas propuestas presentadas por los empresarios durante el levantamiento de estas encuestas
fueron:
o
Asesoría para la obtención de recursos gubernamentales.
o
Asesoría para el desarrollo de nuevos productos.
o
Asesoría para participar en exposiciones internacionales de calzado.
o
Requieren servicios de ilustración digital
o
Asesoría en el beneficiado de café
o
Asistencia técnica para el desarrollo de nuevos productos.
o
Capacitación en inteligencia de mercado
o
Asesoría en especializada para mandos medios.
o
Capacitación en control de calidad.
o
Capacitación en costos.
Con el propósito de conocer de forma directa la opinión de los usuarios de los servicios de los Centros,
se seleccionan algunas empresas a las que se les realiza una entrevista con personal de la Fundación.


En esta etapa se incluyen preguntas para detectar:
 El conocimiento del empresario sobre las instalaciones del Centro y los servicios que
ofrece.
 La calidad de la comunicación con el personal del Centro.
 La confiabilidad del Centro y su personal.
 El cumplimiento de las expectativas de los empresarios.
 Servicios adicionales que requiere y que el Centro no ofrece en ese momento.
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Durante el 2012, personal de FUNTEC realizó una encuesta directa a 194 empresas de los
siguientes 18 Centros de Servicio:


ARTE



CADELEC



CAFECOL



INTEQSOF

T


CEDEFRUT



CEDIIVEH



CEDIVE

CEDIVEA



CEDIVEL

CS
MUEBLES

CESAT

CIPACBA



I


CEDIJ





A



CIAD
CITBIOM




CIDIAD
CITSIA



RITAP

Los resultados obtenidos fueron:
o
El 100.0% de las personas conocen los servicios que proporciona el Centro; de éstas, el
6.4% conoce los servicios sólo parcialmente (los valores correspondientes obtenidos en las
encuestas levantadas durante el 2011 fueron 100.0% y 12.8% respectivamente).
o
o
o
o
o
o

El 91.2% de los encuestados recibe información sobre las actividades del Centro; el 8.8%
recibe información muy esporádicamente (los valores obtenidos en 2011 fueron 85.8% y 14.2%
respectivamente).
La comunicación con el personal del Centro la califican como Muy Buena y Buena el
96.6% de los casos y Mala el 3.4% (los valores del 2011 fueron 94.7% y 5.3% respectivamente).
El 98.1% de los entrevistados considera que el Centro cubre sus necesidades y
expectativas; el 1.9% considera que las cubre sólo parcialmente (los valores del 2011 son,
respectivamente, 84.8% y 15.2%).
El servicio proporcionado por el Centro es confiable y adecuado para el 97.1%, y no lo es
para el 3.1% (los resultados obtenidos en las encuestas del 2011 fueron 97.0% y 3.0
respectivamente).
Al preguntar si recomendaría al Centro, el 92% aseguró que sí; y el 8% mencionó que lo
haría pero con reservas, ya que no recibió un servicio totalmente satisfactorio (en 2011 los
valores correspondientes fueron 96.4% y 3.6%).
El 84.3% de los entrevistados mencionó que solicitará otro servicio en el corto plazo,
mientras que el 15.8% dijo que no lo requería por el momento (en las encuestas del 2011, las
cifras fueron 78.2% y 21.8%).

Algunos de los servicios que los empresarios manifestaron requerir de los Centros son:
CONCEPTO

N° DE EMPRESAS

Capacitación especializada

14

Asesoría técnica en la comercialización de productos

9

Cursos de modelado de calzado

8

Análisis químicos especiales

7

Control de calidad, costos

6

Vinculación con proveedores, compradores, maquiladores

5

Asesoría en tendencias de moda

5

Asesoría en cultivos alternativos

4
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Capacitación en tiempos y movimientos

4

Implementación de normas

4

Capacitación personalizada in situ

3

Gestión de financiamiento para los procesos de producción

3

Gestión de recursos para implementar proyectos

3

Asesoría para la producción de muestras piloto

3

Asesoría para emprendedores

3


En el 2013 el personal de FUNTEC levantó una encuesta directa a 177 empresas de los
siguientes 16 Centros de Servicio:





ARTE
CEDEFRUT
CEDIJ
CIAD






CADELEC
CEDIIVEHI
CEDIVEA
CIDIAD






CAFECOL
CEDIVE
CEDIVELA
CESAT






INTEQSOFT
CS MUEBLES
COPELP
CITSIA

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
o
El 98.0% de las personas conocen los servicios que proporciona el Centro; de éstas, el
17.9% conoce los servicios sólo parcialmente (los valores correspondientes obtenidos en las
encuestas levantadas durante el 2012 fueron 93.7% y 6.4% respectivamente).
o
El 86.6% de los encuestados recibe información sobre las actividades del Centro; el
13.4% recibe información muy esporádicamente (los valores obtenidos en 2012 fueron 91.2%
y 8.8% respectivamente).
o
La comunicación con el personal del Centro la califican como Muy Buena y Buena el 97.3%
de los casos y Mala el 4% (los valores del 2012 fueron 96.6% y 3.4% respectivamente).
o
El 95.5% de los entrevistados considera que el Centro cubre sus necesidades y
expectativas; el 4.5% considera que las cubre sólo parcialmente (los valores del 2012 son,
respectivamente, 98.1% y 1.9%).
o
El servicio proporcionado por el Centro es confiable y adecuado para el 96%, y no lo es
para el 4% (los resultados obtenidos en las encuestas del 2012 fueron 97.1% y 3.1
respectivamente).
o
Al preguntar si recomendaría al Centro, el 97.9% aseguró que sí; y el 3.0% mencionó que lo
haría pero con reservas, ya que no recibió un servicio totalmente satisfactorio (en 2012 los
valores correspondientes fueron 92% y 8%).
o
El 76.2% de los entrevistados mencionó que solicitará otro servicio en el corto plazo,
mientras que el 23.7% dijo que no lo requería por el momento (en las encuestas del 2012, las
cifras fueron 84.3% y 15.8%).
Algunos de los servicios que los empresarios manifestaron requerir de los Centros son:
CONCEPTO
Capacitación especializada y personalizada in situ

N°
DE
EMPRESAS
28

Asesoría para el desarrollo de sistemas de comercialización

23

Asesorías en aspectos agroecológicos y agropecuarios

17
22

Gestión de financiamiento de diferentes fondos para proyectos y
emprendedores
Generación e implementación de normas, certificación y políticas arancelarias

15

Vinculación con proveedores, compradores, maquiladores

8

Asesoría en tendencias e innovación

7

Implementación de recomendaciones

5

Desarrollo de nuevos productos

5

Asesoría para la exportación

5

Instalación de laboratorio y biblioteca textil

2
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En la encuesta directa con personal de FUNTEC, durante 2014, se encuestaron a 88 empresas
de los siguientes siete Centros de Servicio:




CEDIJ
CIAD
INTEQSOFT




CITSIA
CEDIIVEHI




CEDIVE
CADELEC

Los resultados obtenidos durante estas entrevistas fueron:
o
El 98.6% de las personas conocen los servicios que proporciona el Centro; de éstas, el
1.4% conoce los servicios sólo parcialmente.
o
El 92.2% de los encuestados recibe información sobre las actividades del Centro; de éstos,
el 7.8% recibe información muy esporádicamente.
o
La comunicación con el personal del Centro la califican como Muy Buena y Buena el 95.0%
de los casos y Mala el 5.0%.
o
El 75.8% de los entrevistados considera que el Centro cubre sus necesidades y
expectativas; el 24.2% considera que las cubre sólo parcialmente.
o
El servicio proporcionado por el Centro es confiable y adecuado para el 98.7%, y no lo es
para el 1.3%.
o
Al preguntar si recomendaría al Centro, el 96.8% aseguró que sí; y el 3.2% mencionó que lo
haría pero con reservas, ya que no recibió un servicio totalmente satisfactorio
o
El 52.2% de los entrevistados mencionó que solicitará otro servicio en el corto plazo,
mientras que el 47.8% dijo que no lo requería por el momento.
Los empresarios entrevistados manifestaron requerir de los Centros algunos de los siguientes
servicios:
 Asesoría en el Desarrollo de Imagen.
 Asesoría en el desarrollo de productos y marcas.
 Asesoría Fiscal y Financiera.
 Asesoría para gestionar financiamiento.
 Apoyos con servicios profesionales y residencias para proyectos especiales.
 Asesoría en Buenas Prácticas Comerciales / Competencia Desleal.
 Asesoría en Seguridad y Protección Ambiental.
 Auditorias para cumplimiento de normas y certificación.
 Biomecánica del Caminar.
 Capacitación en el manejo de software especializado.
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Certificación sobre Responsabilidad Social.
Generación y posicionamiento de marcas.
Implementación de Sellos de Calidad.
Integración empresarial para realizar acciones en conjunto.
Realización de Manuales de Procesos.
Vinculación con Proveedores Nacionales e Internacionales de materias primas.

–

Durante el 2015 se realizaron encuestas directas a 180 empresas de los siguientes 13 Centros
de Servicio:

CEDIJ

CEDIVE

ARTE

MOLTRO

COPELP

CADELEC 
CAFECOL 
CITSIA

CEDIVEA

CIAD

CIDIAD

CSMUEBLES

INTEQSOFT
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
o El 100.0% de las personas conocen los servicios que proporciona el Centro.
o El 88.40% de los encuestados recibe información sobre las actividades del Centro. El 11.60%
recibe información esporádicamente.
o La comunicación con el personal del Centro la califican como Muy Buena y Buena el 94.2% de
los casos y Aceptable en el 5.8%.
o El 91.5% de los entrevistados considera que el Centro cubre sus necesidades y expectativas y
el 8.5% menciona que las cubre parcialmente.
o El servicio proporcionado por el Centro es confiable y adecuado para el 95.0%, y no lo es para
el 5.0%.
o Al preguntar si recomendaría al Centro, el 100.0% aseguró que sí.
o El 97.9% de los entrevistados mencionó que solicitará otro servicio en el corto plazo, mientras
que el 2.1% dijo que no lo requería por el momento.
Algunos de los servicios que los empresarios manifestaron requerir de los Centros son:
 Asesoría en Comercio Exterior.
 Vinculación con Proveedores Nacionales e Internacionales de materias primas.
 Compra–Venta en común.
 Desarrollo de productos y marcas.
 Gestionar recursos con entidades gubernamentales.
 Asesoría en Buenas Prácticas Comerciales / Competencia desleal.
 Asesoría en Reformas Fiscales.
 Difusión de los servicios proporcionados por los Centros.
 Asesoría Legal para la Exportación y cumplimiento de normas.
 Desarrollo de Parcelas Experimentales.
 Asesoría para la diversificación de cultivos.
 Innovación y desarrollo de nuevos productos.
 Asesoría en exenciones fiscales para la exportación.
 Asesoría en el desarrollo de prototipos de calzado y muebles.
 Aprovechamiento y manejo de desperdicios industriales y alimentarios.
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 Apoyo en gestiones para participar en Ferias Internacionales.
 Información de nuevos materiales para la mejora de productos.
 Asesoría para la certificación.
Las encuestas directas realizadas durante el 2016, fueron practicadas a 215 empresas de los
siguientes 13 Centros de Servicio:





CEDIJ
COPELP
CEDIVEA
INTEQSOFT





CEDIVE
CEDIVEHI
CIAD





ARTE
CAFECOL
CIDIAD





CEDEFRUT
CITSIA
CSMUEBLES

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
1.

El 93.5% de las personas conocen los servicios que proporciona el Centro, el 6.5% los conoce
solo parcialmente.
El 82.8% de los encuestados recibe información sobre las actividades del Centro. El 17.2%
recibe información esporádicamente.
La comunicación con el personal del Centro la califican como Muy Buena y Buena el 95.8%
de los casos y Aceptable en el 4.2%.
El 82.8% de los entrevistados considera que el Centro cubre sus necesidades y expectativas
y el 17.2% menciona que las cubre parcialmente.
El servicio proporcionado por el Centro es confiable y adecuado para el 90.2%, y no lo es
para el 9.8%.
Al preguntar si recomendaría al Centro, el 85.6% aseguró que sí.
El 64.7% de los entrevistados mencionó que solicitará otro servicio en el corto plazo, mientras
que el 35.3% dijo que no lo requería por el momento.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algunos de los servicios que los empresarios manifestaron requerir de los Centros son:

















Asesoría en Comercio Exterior.
Vinculación con Proveedores Nacionales e Internacionales de materias primas.
Compra–Venta en común.
Desarrollo de productos y marcas.
Gestionar recursos con entidades gubernamentales.
Asesoría en Buenas Prácticas Comerciales / Competencia desleal.
Asesoría en Reformas Fiscales.
Difusión de los servicios proporcionados por los Centros.
Asesoría Legal para la Exportación y cumplimiento de normas.
Desarrollo de Parcelas Experimentales.
Asesoría para la diversificación de cultivos.
Innovación y desarrollo de nuevos productos.
Asesoría en exenciones fiscales para la exportación.
Asesoría en el desarrollo de prototipos de calzado y muebles.
Aprovechamiento y manejo de desperdicios industriales y alimentarios.
Asesoría comercial para la exportación
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Asesoría para la certificación
Capacitación especializada para mandos medios
Servicios de Laboratorio de análisis de telas
Asesoría para el desarrollo de nuevos productos
o Asesoría para mejorar los procesos de producción.
o Establecer sistemas de control de calidad.
o Desarrollo de marca.
o Capacitación para profesionalizar al personal de base.
 Asesoría sobre tendencias de tecnologías de la información.
Durante el 2017 se realizaron encuestas directas a 135 empresas de los siguientes Centros de
Servicio:

CEDIJ

CEDIVE 
ARTE

CITSIA

CEDIVEA 
CIAD

INTEQSOFT

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
o El 100.0% de las personas conocen los servicios que proporciona el Centro.
o El 93.2% de los encuestados recibe información sobre las actividades del Centro. El 6.7%
recibe información esporádicamente.
o La comunicación con el personal del Centro la califican como Muy Buena y Buena el
94.8% de los casos y Aceptable en el 5.2%.
o El 93.0% de los entrevistados considera que el Centro cubre sus necesidades y
expectativas y el 4.0% menciona que las cubre parcialmente.
o El servicio proporcionado por el Centro es confiable y adecuado para el 100.0%.
o Al preguntar si recomendaría al Centro, el 100.0% aseguró que sí.
o El 50.0% de los entrevistados mencionó que solicitará otro servicio en el corto plazo,
mientras que el 50.0% dijo que no lo requería por el momento.
Algunos de los servicios que los empresarios manifestaron requerir de los Centros son:
o Diplomado en Tendencias
o Asesoría para el desarrollo de nuevos productos
o Reuniones de negocios con empresas del sector
o Asesoría para la mejora de la producción
o Asesoría para incubación de empresa dirigida a actividades de moda y diseño
o Vinculación con otros proveedores.
o Asesoría en Tendencias de moda y de demandas del mercado.
o Gestión de recursos para adquisición de maquinaria.
o Proveeduría de telas.
o Asesoría para la automatización de procesos.
o Capacitación para operadoras de máquinas de coser.
o Asesoría para el desarrollo de nuevo producto.
o Mayor divulgación de servicios.
o Asesoría en Software 3D.
o Integración para compras y ventas en común.
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Después de que se han realizado muestreos de las empresas que los Centros reportan como
atendidas, en los que se alcanzó un total de 4,802 entrevistas realizadas al mismo número de
empresas, se registran resultados consistentes a lo largo de este periodo de 2012 a 2017, que permiten
aseverar que:

Los reportes que presentan los Centros son confiables, dado que en el 100% de los casos
muestreados se constató la existencia de la empresa que el Centro reportó como atendida, y que
también en la totalidad de las empresas muestreadas se confirmó el servicio que el Centro reportaba
como proporcionado.

Existe un alto grado de satisfacción por parte de los empresarios, relativo al servicio recibido
por el Centro, calificándolo en el 94.6% de las empresas muestreadas como Muy Bueno o Bueno, en
aspectos de Calidad del Servicio, Cumplimiento de las Expectativas, Profesionalismo de Personal y
Respaldo Documental.
Los beneficios que reportan los propios empresarios, derivados de los servicios recibidos, típicamente
son:
CONCEPTO
Mejor calidad del producto
Incremento en ventas
Mejoras en la producción
Generación de nuevos productos
Incremento en productividad
Reducción de costos

FRECUENCIA
800
687
633
531
479
405

De todo lo anterior se puede concluir que los recursos empleados en la operación de los Centros de
Servicio, provenientes de FILANFI y de otros aportantes, están bien utilizados y cumplen con los fines
del Fideicomiso Industrial LANFI.
APORTACIONES A LOS CENTROS
En 2017, se han realizado aportaciones al Fondo de Aportantes de cada Centro, el cual es
administrado por FUNTEC, por un total de $226.35 millones, de los cuales corresponden $148.58
millones a aportaciones de grupos empresariales y $77.77 a aportaciones de FILANFI-FUNTEC.
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AVANCES EN LOS CENTROS
A continuación se presentan los avances más significativos alcanzados por los Centros en el periodo
de 2012 -2017.
CADELEC. C ADENA P RODUCTIVA DE LA E LECTRÓNICA , A.C., G UADALAJARA , J ALISCO
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Inició gestión de recursos para dos empresas dentro del Programa para el Desarrollo de la
Industria del Software, PROSOFT de la Secretaría de Economía, una se concretó y se le dio
seguimiento a la aplicación de los recursos.

Gestionó recursos del CONACYT para cinco empresas dentro del Programa de Estímulo
para la Innovación, dos han sido aprobados y tres fueron rechazados, se esperan los
comentarios del CONACYT sobre los motivos del rechazo.

Impartió ocho cursos de capacitación para 21 empresas en los temas de:
o Administración de proyectos.
o Uso de Software comercial (Microsoft).
o Robótica para niños.
o Desarrollo de habilidades Gerenciales y Directivas.
o Reforma Laboral 2012.
o Técnicas de Venta.

Se tienen los siguientes avances en las once empresas que están implementando la Norma
AS 9100, relativa a la industria aeronáutica:
o Cuatro empresas concluyeron el proceso de implementación.
o Tres empresas tienen avance del 95%.
o Cuatro más tienen un avance del 70%.

Realizó estudios de mercado para dos empresas del sector.

Está negociando un Encuentro Comercial con la firma de abogados canadiense Etude Coindre
que proporciona servicios semejantes a los de CADELEC, con la finalidad de atraer
inversionistas de ese país a Jalisco.

Servicios para facilitar la innovación:

Se da seguimiento a la aplicación de los recursos gestionados y autorizados ante FOMIX
para los proyectos de cuatro empresas:
o De dos empresas se ha terminado el reporte final y se espera la evaluación final por
parte de SEPROE:
 Arteche Medición y Tecnología, S.A. de C.V.
 Interlatin, S. de R.L. de C.V.

Dos más continúan con la aplicación de recursos.
 Desa Technologies, S.A de C.V.
 BA Continuum México, S.C.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

En este año proporcionó asesoría a doce empresas en la búsqueda de proveedores de:

Conectores,

Estampados metálicos,

Fabricantes de protrusión de fibra de vidrio,

Fabricantes de Metal,

PCB’s e impresiones de PCB’s,
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Fabricación de láminas de aluminio,
Maquinados CNC,
Fabricantes de transformadores para aparatos eléctricos,
Empresas de inyección de plástico grado ingeniería.
Proporcionó Asesoría a una empresa estadounidense y otra canadiense, con la finalidad
de que conozcan al sector, ya que están interesados en instalarse en Jalisco.

Continuó con la realización de sus Programas de Capacitación y la Implantación de
Programas de Seguridad Industrial In Situ.

Con la asesoría otorgada por el Centro una empresa se instaló en el Technology Park lo que
generará 750 empleos en una primera etapa. Otras tres empresas continúan analizando la
mejor opción para su ubicación.

Siete empresas concluyeron la implementación de la Norma AS 9100.
 Se llevó a cabo el evento PROVELEC 2013 logrando los siguientes resultados:
o 213 empresas participantes.
o 250 personas participantes entre proveedores, compradores e invitados a las
conferencias.
La encuesta de salida realizada por CADELEC muestra que la viabilidad de concretar negocios
entre los asistentes se percibió de la siguiente manera:
 Alta Probabilidad: 28%
 Probabilidad Media: 47%
 Baja Probabilidad: 26%
En este evento participó como exponente Dominique Coindre del Despacho Canadiense Etude
Coindre, quien manifestó estar en negociaciones con cinco empresas jaliscienses del sector, para
que establezcan unidades de negocio en Canadá y les facilite el acceso al mercado norteamericano,
se está en espera de los primeros resultados.

Ocho empresas concluyeron el proceso para implementar el Sistema de Gestión de
Responsabilidad Social basado en el código de conducta de la Industria Electrónica. Dos
empresas continúan con el proceso para implementar este sistema, las cuales tienen un
avance del 75% y 65% respectivamente.

Al concluir el primer semestre del 2013, se realizó la aplicación de una encuesta a las 20
empresas más significativas del sector, con la finalidad de identificar la situación y las
perspectivas de la industria electrónica de Jalisco. Las principales conclusiones fueron:
o El 58% de las empresas reportaron un crecimiento en el primer semestre de este
año; en promedio el incremento en ventas fue de 11%.
o El 89% de las empresas encuestadas espera un crecimiento promedio del 9.9% en
ventas al finalizar el año.
o Tuvieron una inversión de más de 115 MDD en el primer semestre del 2013 y una
proyección de 107 MDD adicionales al finalizar el año
o Se generaron 3,947 nuevos empleos en el 1er semestre y se proyecta generar 2,935
empleos adicionales para el final del año

Siete empresas iniciaron el proceso para implementar el Sistema de Gestión de Calidad
basado en ISO 9001:2008, al final del año presentaban los siguientes avances:
o Una empresa concluyó el proceso.
o Dos empresas tienen un avance del 95%
o Una empresa presenta un avance del 75%
o Dos empresas tienen un avance del 55%
o Una empresas presenta un avance del 50%
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Servicios para facilitar la innovación:
Cuatro empresas recibieron recursos por parte de FOMIX y cerraron los proyectos con la evaluación
final de SEPROE:

Desa Technologies, S.A de C.V.

BA Continuum México, S.C.

Arteche Medición y Tecnología, S.A. de C.V.

Interlatin, S. de R.L. de C.V.
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Con relación al Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, durante el año 2014
ocho empresas concluyeron el proceso, adicionalmente cuatro empresas continúan con los trabajos
para implementar dicho sistema, con el siguiente avance:

Una empresa presenta un avance del 95%

Tres empresas presentan un avance del 80%
Proporcionó asesoría a once empresas:

Cinco empresas para la instalación de sus correspondientes plantas de manufactura, con una
inversión superior a los 98 millones de dólares (atracción de inversiones).

Seis empresas para la búsqueda de proveeduría local.
Proporcionó capacitación en competitividad a una empresa, en la que participaron los empleados
de las diferentes áreas de la misma.
Debido a los importantes cambios que se han presentado en la industria electrónica a nivel mundial, y
a que los objetivos de CADELEC se habían establecido desde el año 1997, durante los meses de julio
y agosto, el Consejo Directivo de CADELEC realizó sesiones de Planeación Estratégica para
redefinir la Misión, la Visión y los Objetivos del Centro. El resultado de este trabajo fue el
documento Objetivos Estratégicos 2014 – 2015 del Sector de Alta Tecnología de Jalisco, mismo
que fue aprobado para su ejecución por los Asociados Fundadores Aportantes de CADELEC. Con lo
anterior, se espera que CADELEC continúe siendo un promotor fundamental para el desarrollo
de este sector industrial en la región.
Estableció un Programa para la mejora de los procesos productivos en empresas proveedoras de la
industria electrónica local, a través de acciones como capacitación, consultoría, certificación,
comercialización y desarrollo de software. Para este Programa se recibieron recursos por un monto
de $3´415,140.00 del INADEM y $379,460.00 de SEDECO para atender a un mínimo de 70 pequeñas
y medianas empresas del sector. Actualmente ya se tienen 35 empresas interesadas en participar
en el Programa y se iniciaron las siguientes actividades con ocho empresas:




Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001:2008
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en TS16949
Diseño de páginas Web y Comercialización vía Internet.

Cuatro empresas más han iniciado los trámites para participar en el Programa.
2015:
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Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Con relación al Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, en el año cuatro
empresas concluyeron el proceso para implementar éste sistema y dos empresas presentan un
avance del 80%.
Una empresa recibió asesoría para la formación de Auditores Internos y realización de auditorías.
Contando con apoyo del INADEM en el Programa para la mejora de los procesos productivos
en empresas proveedoras de la industria electrónica local, se obtuvieron los siguientes resultados:
Otorgó consultoría a 41 empresas en los siguientes temas:

Desarrollo e implementación de aplicaciones móviles y controles administrativos.

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en TS16949.

Diseño de páginas Web y Comercialización vía Internet.

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001:2008.
Se ofrecieron siete cursos de capacitación en los que participaron 58 empresas, los temas fueron:

Finanzas para no Financieros.

Cambio Personal y Organizacional.

Calidad.

Compras estratégicas.

Negociación efectiva.

Competitividad en las empresas.

Innovación Estratégica para áreas Directivas y Gerenciales.
Atendió a cuatro empresas con capacitación In House, con los temas:




Ocho Disciplinas, 8D´s
Tolerancias Geométricas GD&T
Líderes

2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Organizó el curso Comunicación Asertiva, con la participación de diez empresas.
Una empresa inicio la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en ISO/TS16949:2009,
estándar que define los requisitos del sistema de calidad para la cadena de suministro de la industria
automotriz.
Desarrolló páginas web para tres empresas con la finalidad de que cuenten con herramientas para
la realización de negocios y acercamiento con empresas interesadas en sus productos.
Con recursos del INADEM, apoyó la adquisición del Software denominado Customer Relationship
Management, CRM, utilizado para dar soporte a las relaciones con los clientes, las ventas y el
marketing. Dicho software puede comprender varias funcionalidades para gestionar las ventas y los
clientes de la empresa: automatización y promoción de ventas, tecnologías de almacén de datos e
indicadores claves de negocio, funcionalidades para seguimiento de campañas de marketing y gestión
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de oportunidades de negocio, capacidades predictivas y de proyección de ventas. Cuatro empresas
fueron beneficiadas con dicho sistema.
Con el propósito de poner en marcha un proyecto para la Transformación Digital de las PYMES en
Jalisco, se han tenido reuniones de trabajo con autoridades de CCIJ, quién impulsa el Proyecto, el
ITESM Campus Guadalajara, quien promueve un Observatorio Tecnológico, y el propio CADELEC,
como institución operativa del proyecto. Se espera tener el Perfil del Proyecto en el transcurso del mes
de enero del 2017.
Dos empresas de outsourcing se encuentran en proceso de evaluación en seis áreas operativas, para
determinar fortalezas y debilidades, para desarrollar un Plan Estratégico de Mejoras.
2017:
Las actividades en este Centro están suspendidas temporalmente debido a falta de aportaciones
empresariales. Actualmente se están buscando apoyos adicionales para atender los requerimientos
del Centro.
MOLTRO, C ENTRO DE S ERVICIOS Y D ISEÑO DE M OLDES Y T ROQUELES , A.C., Q UERÉTARO ,
Q UERÉTARO
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Realizó 10 cursos de capacitación en los que participaron 40 empresas, con los temas:

Interpretación de planos de ingeniería con introducción al Dimensionamiento y Tolerancias
Geométricas (GD&T)

Manejo de CNC en máquina-herramienta vertical

Programación de Control Numérico (NC)

Diseño con Software NX

Adaptación de los Sistemas de Potencia, Numérico y de Control

Efectuó un diagnóstico en Planta (Layout) en una empresa.

Otorgó asistencia técnica a ocho empresas en los temas:

Sistema Integral de Manufactura

Control de procesos

Control de la producción

Implantación de Reglamento Interior de trabajo

Elaboración de Procedimientos

Elaboración de información técnica y financiera.
Servicios para facilitar la innovación:
Los dos proyectos desarrollados de una empresa y que fueron ingresados al CONACYT para su
apoyo, presentan el siguiente avance:

Desarrollo de la Automatización en Prensas Hidráulicas. Fue aprobado y ya se presentó el
informe de la aplicación de los recursos.

Desarrollo de la estructura de una máquina - herramienta CNC. No fue aprobado por parte
de CONACYT, se espera la retroalimentación.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
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Se presentaron cuatro proyectos a la SEDESU para su apoyo los cuales fueron
rechazados. Se presentarán nuevamente en el 2014, tanto en el INADEM como en la
SEDESU, los proyectos son:
o Desarrollo de Software para Cotización de Moldes y Troqueles
o Creación de un Programa de formación de técnicos especialistas en diseño, fabricación
y mantenimiento de moldes y troqueles
o Curso de Fabricación de Troqueles
o Curso de Diseño Asistido por Computadora
Proporcionó asistencia técnica a una empresa en los siguientes aspectos:
o Modificación de su reglamento interior
o Logística para la importación de un Centro de Maquinado
o Instalación de servicio eléctrico en nave.
Cuatro estudiantes del Tecnológico de Comitán realizaron su Tesis de Licenciatura en
MOLTRO, desarrollando los proyectos:
o Manejo de cotizaciones y control de inventarios
o Sistema para la Cotización de Piezas para el área de Ingeniería Industrial.
o Propuesta para crear una diversificación de productos y mejorar su mercado mediante
un catálogo
o Técnicas para mejorar la comunicación y creatividad en los empleados

Servicios para facilitar la innovación:

Se desarrolló el proyecto “Adaptación de los Sistemas de Potencia, Numéricos y de
Control para la Validación Funcional de una Maquina CNC”, aprobado por el CONACYT,
el 31 de julio se recibió la participación de dicho Consejo por un monto de $4’269,362.50. Se
realizó la compra de materiales y se elaboró el informe de cierre del proyecto para el
CONACYT.

Conjuntamente con la Unión Nacional de Cañeros, el Centro Nacional de Metrología y la
empresa Alive Tech, se realizó el proyecto “Aplicación de ingeniería inversa en el desarrollo
de navajas para cosechadoras”, para ello, se efectuaron pruebas físicas a navajas de
diferentes aleaciones, para evaluar la resistencia de los materiales a las cargas de impacto
(tenacidad) y su tendencia de deformación, con resultados favorables. Se presentó una
cotización para la fabricación de las navajas a la Unión Nacional de Cañeros en donde se
especifica la cantidad mínima requerida para que su fabricación sea redituable.
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
MOLTRO es un Punto de la Red para Mover a México y como tal fue invitado para participar en la
Expo Encuentro Industrial Querétaro 2014. En este evento tuvo la visita de 74 empresas, de las
cuales, 15 empresas mostraron interés en asociarse al Centro.
Participó en el Ciclo de Conferencias Propiedad Industrial organizado por el Gobierno del Estado
de Querétaro.
Presentó al CONACYT el proyecto denominado “Diseño de equipo para Medición de parámetros
de engranajes reutilizando componentes existentes y tecnología actual”, el cual no fue aprobado
por falta de información. Se presentará en la próxima convocatoria 2015, una vez que se reúna la
información solicitada.
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Está buscando el apoyo del CONACYT para la realización de dos proyectos para una empresa,
los proyectos son:

Diseño de equipo para inspección de engranes empleando componentes estándar y control
actualizado.

Desarrollo de Maquina CNC de 5 ejes.
Servicios para facilitar la innovación:
Se presentó al CONACYT el informe final del proyecto “Adaptación de los Sistemas de Potencia,
Numéricos y de Control para la Validación Funcional de una Maquina CNC”, gestionado para una
empresa, por lo que se iniciará la comercialización de dicho equipo
Asesoró a una empresa para la movilización de un equipo CNC, otorgando servicios técnicos para
desarmarla e instalarla en otra planta y su puesta en operación.
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Diez empresas recibieron asesoría para participar en la Expo Encuentro Industrial 2015.
Presentó a CONACYT el proyecto denominado “Diseño de equipo para Medición de parámetros
de engranajes reutilizando componentes existentes y tecnología actual”, teniendo como objetivos
el diseñar, fabricar y reutilizar componentes, para la manufactura y puesta en marcha de una máquina
de control numérico, que mida parámetros de engranes rectos y helicoidales de hasta 300 mm de
diámetro exterior. El proyecto no fue aprobado.
Servicios para facilitar la innovación:
Se presentó el informe final del proyecto “Adaptación de los Sistemas de Potencia, Numéricos y
de Control para la Validación Funcional de una Maquina CNC” realizado en colaboración con el
CONACYT, quien otorgó el visto bueno y lo dio por concluido.
2016:
Inició un proyecto con INTEQSOFT para el desarrollo de Software para la Cotización de Moldes y
Troqueles, se tuvo una primera reunión de trabajo en la que se estableció un Programa de Trabajo y
su Calendario correspondiente para la ejecución del Proyecto.
Se está negociando un proyecto de cooperación con CANACINTRA – Querétaro, para que a través de
su Instituto de Capacitación, MOLTRO esté en condiciones de reiniciar su Programa de Capacitación.
2017:
El Consejo Directivo del Centro está buscando a la persona adecuada para hacerse cargo de la
Dirección del Centro.
CANAIVE.INTEGRA, C ENTRO DE A RTICULACIÓN Y D ESARROLLO DE LA I NDUSTRIA DEL V ESTIDO
DE J ALISCO , A.C, G UADALAJARA , J ALISCO
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
34














Otorgó 424 servicios en diseño, moda y patronaje a 66 empresas para el desarrollo de
prendas.
Proporcionó asistencia técnica a 21 empresas en:
o Producción.
o Normas de Etiquetado
o Nuevos Canales de Comercialización
Impartió ocho cursos de capacitación a 10 empresas en los temas de:
o Patronaje básico para dama
o Ley Laboral
o Recursos Humanos y Desarrollo
o Maquila de Productos
o Patronaje y Trazo en sistema Lectra
o Actualización de la Industria de Vestido
o Conocimientos sobre materiales utilizados en la Industria Textil
o Formación de empleados en costura
Impartió dos conferencias en las que participaron 19 empresas, con los temas:
o Normas de Etiquetado
o Derecho Laboral
Organizó el Diplomado de Producción en donde participan cinco empresas.
Otorgó el Seminario de Innovación en el que participaron 19 empresas.
Brindó asesoría a 171 empresas para participar en las ferias:
o INTERMODA 2012, celebrada en el mes de enero, y en la que se tuvieron 80
encuentros de negocios, de los cuales en el 35% de los casos se levantaron pedidos.
o Expo ANTAD, celebrada del 14 al 16 de marzo, con la participación de 30 empresas,
las que tuvieron 75 encuentros de negocios; se estima que el 20% de las empresas que
asistieron levantaron pedidos.
o Buen Fin. Celebrada del 15 al 19 de noviembre, con la participación de 58 empresas.
o Gran Venta de Fabricantes. Del 14 al 24 de noviembre del 2012.
Otorgó asistencia técnica en producción a cuatro empresas.
Vinculó a diez empresas con proveedores y maquiladores de prendas, concretándose las
negociaciones.

2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Otorgó asesoría a 201 empresas del sector en los siguientes temas:
o Participar en la Gran Venta de Fabricantes de Ropa, Calzado y Accesorios.
o Localización de proveedores, fabricantes de mezclilla y de maquiladores
o Participar en Expo ANTAD, en la cual; mediante un sondeo se detectó que el 60% de
los participantes a la feria realizó negocios con almacenes o cadenas comerciales.
o Cierre de ventas en el “Buen Fin”
o Participación en la Feria Latino Fashion Week 2013 realizada en Chicago, Illinois, en
noviembre.
o Participación en INTERMODA Primavera – Verano 2014. En la encuesta realizada a
las empresas apoyadas, reportaron los siguientes resultados: el 100% de las empresas
contactaron prospectos de clientes y a su vez realizaron un análisis de benchmarking
de sus colecciones durante el evento; el 90% de las empresas levantaron pedidos de
venta durante el evento.

Otorgó capacitación a 25 empresas del sector abordando los siguientes temas:
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o Trabajo en equipo
o Determinación de costos de Manufactura
o Patronaje Industrial
o Conocimiento de textiles
o Productividad
o Comercio Exterior
Otorgó 261 servicios de diseño, moda y patronaje a 25 empresas para el desarrollo de
prendas.
Formalizó la empresa Integradora Moda Jal, SA de CV que inicialmente contaba con 12
empresas asociadas, ha continuado la promoción para llegar a un total de 15 socios, no ha
sido posible localizar un punto de venta adecuado a sus necesidades para abrir su primera
tienda. Se han contratado a dos personas para preparar la logística e iniciar las ventas en
común.
Verificó el cumplimiento de especificaciones de prendas de cuatro empresas que
participarán en una licitación.
Realizó un ciclo de conferencias y talleres especializados de diseño en el que participaron
21 empresas, los temas abordados fueron:
o Guía de tendencias de moda
o Camino a la pasarela
o Técnicas de innovación y diseño
o Innovación en escaparatismo para aumentar las ventas
o Trayectoria de un diseñador
o Impulso a la moda latinoamericana
o Estrategia comercial

2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Proporcionó 299 servicios de Diseño, moda y patronaje a 38 empresas para el desarrollo de
prendas tales como vestidos, pantalones, blusas, playeras, camisa de caballero, pantalón, batas y
filipinas.
Gestionó recursos ante la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para que seis empresas
del sector participaran en el programa Bienempleo, el cual tiene como objetivo impulsar la creación y
conservación del empleo de calidad y mejor remunerado en las empresas.
Proporcionó información a 12 empresas para el establecimiento de sus negocios, y con información
respecto a ferias nacionales e internacionales y directorio de proveedores.
Realizó el Seminario sobre Tendencias de Moda Otoño – Invierno 2015 - 2016 en el que
participaron seis empresas.
Con el apoyo de La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Promoción Económica de
Jalisco, se inició la implementación del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP),
en 10 empresas, lo que permitirá a las empresas contar con una herramienta para el manejo integral
de sus recursos. Se inició el proceso en tres empresas; en la primera etapa los asesores están
analizando la información y logística de cada empresa para la correcta instalación. Otras cuatro
empresas procederán la implementación en el 2015.
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Otorgó asesoría a once empresas para su participación como expositores en INTERMODA. La
encuesta de salida arrojó los siguientes resultados:

90% de las empresas tuvieron contactos de negocios.

40% de las empresas levantaron pedidos.

100% de las empresas manifestó que volverían a participar en siguientes ediciones.
Organizó una reunión con la Universidad Politécnica y siete empresas de la industria de la
confección, con la finalidad de analizar la demanda de técnicos e ingenieros con competencias y
habilidades en el sector.
Realizó una reunión con la finalidad de analizar la situación actual de la industria del vestido en
su entorno mundial, en la que participaron 15 empresas; se contó con la presencia el Presidente
de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.
Promovió la participación de cinco empresas en los eventos:

Concurso de Diseño Mezclarte, participando como jurado.

Outlet de la Moda, realizado en diciembre de 2014.
Realizó diagnóstico a seis empresas para detectar las necesidades en sus diferentes áreas y
realizarles un programa de desarrollo empresarial.
Otorgó asesoría a 27 empresas para la obtención de recursos del Gobierno Estatal para la compra
de maquinaria y equipo, creación y ampliación de naves industriales, registros de marcas y sistema de
código de barras, entre otros.
Gestionó ante el INADEM recursos para equipamiento e infraestructura para diez empresas. Por
insuficiencia presupuestal no se apoyaron este año. Se presentarán en la convocatoria 2015.
Dentro del marco del Congreso Nacional de la Industria del Vestido, 21 empresas participaron en
las conferencias:

México: Entorno Macroeconómico: Cierre 2014 y Expectativas 2015.

Movilizando Recursos: Hacia una Política Industrial Sectorial y Regional

México: Entorno Político - Elecciones Intermedias - Estrategia Pública

Generando Nuevas Ideas: Rompiendo Paradigmas

Consolidando e Integrando: Responsabilidad Social y sustentabilidad de adjetivo a sustantivo
a lo largo de la Cadena de Valor

Disruptive Fashion

Normas de Etiquetado y Desarrollo de Marcas.
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
84 empresas recibieron asesoría para participar como expositores y en las mesas de negocios en la
Gran Venta de Fabricantes de Ropa, Calzado y Accesorios.
Con la participación de 59 empresas se realizaron seis conferencias, los temas impartidos fueron los
siguientes:
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Las Herramientas de Calidad
Importancia de la Calidad de los Textiles
Macrotendencias Primavera–Verano 2016
La empresa en la cima
Proyecto de Internacionalización
Control de Importación para Telas y Prendas de Vestir

Se otorgaron asesorías a 46 empresas en los siguientes temas:

Aplicación de diagnósticos en producción y en patronaje por computadora.

Atender requisiciones en las visitas de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

Participación en mesas de negocios en INTERMODA, en cuatro casos se concretaron
negociaciones, lo que representó para las empresas un incremento en ventas del 10%
aproximadamente.

gestión de recursos para diferentes conceptos, tales como adquisición de equipo y
capacitación, ante el Gobierno Federal.

Normas de Etiquetado y Requisitos para la Exportación

Estructura de un departamento de diseño

Formación de asesores de moda

Patronaje textil para dama

Reconocimiento de Telas

Trámite sectorial ante el SAT, gestión de requerimiento ante el IMPI.
Asesoró a cuatro empresas en la gestión de recursos del Programa para el Desarrollo de la
Productividad de las Industrias Ligeras PROIND 2015, de la Secretaría de Economía, con lo que
se espera contribuir al incremento de la productividad de las empresas ligeras, a través del
otorgamiento de apoyos temporales a proyectos que fomenten la utilización de nuevas tecnologías
productivas y a proyectos de innovación o fortalecimiento sectorial. A cuatro de esas empresas se les
otorgaron los recursos en ese año.
Siete empresas participaron en dos cursos de capacitación con los temas siguientes:

Planeación de la Producción.

Capacitación en el manejo de máquinas de costura
Impartió capacitación in situ a tres empresas en los temas de producción y patronaje de prendas
para dama.
Como parte de la labor de mantener informados a los 232 socios actuales sobre aspectos de
innovación en este sector, se les envía información mensual a través de un Dossier sobre Tendencias
de Moda y Diseño.
Otorgó servicios de Bolsa de Trabajo a 12 empresas, para la búsqueda de Asistente de Dirección,
Recursos Humanos y Costureras.
Organizó el concurso “Guadalajara, Ciudad de la Moda” dentro de la exposición de INTERMODA y
asesoró a tres empresas para que presentaran su colección en dicha feria.
Colaboró con JalTrade en la organización del Seminario de Consejeros Comerciales, el cual se
ofreció a empresas con perfil de exportación y con actividades en ferias o exposiciones, en las que
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pueden realizar encuentros de negocios con las contrapartes de otros países. Asimismo, se les
presentó la información de gestión de recursos para participar en dichos eventos. Participaron cinco
empresas.
21 empresas participaron en la Expomoda de uniformes evento mayorista, único a nivel nacional,
donde participaron fabricantes de uniformes industriales, hospitalarios, deportivos, ejecutivos y
escolares. Este evento se realizó dentro de la Semana de la Moda, organizado conjuntamente con
MODAMA, Expo Joya de octubre y Minerva Fashion.
Se otorgaron 343 servicios de diseño, Moda y Patronaje a 55 empresas, para el desarrollo de
prendas.
Servicios para facilitar la Innovación:
Cuatro empresas participaron en la capacitación otorgada para el manejo de Optitex, Software
especializado en trazo-patronaje, ficha técnica, diseño y sistema de prendas en 3D por computadora,
con el que se optimiza hasta en un 30% el trabajo de las áreas de producción, elaboración de
muestras y diseño, en las empresas del sector de la confección.
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
166 empresas fueron asesoradas para participar en los siguientes eventos:

Gran Venta de Fabricantes de Ropa y Calzado, 83 empresas.

Outlet de la Moda, 26 empresas.

Feria Internacional MAGIC en las Vegas, 10 empresas.

Licitación de prendas para los ayuntamientos de Guadalajara y Tlajomulco.

En la Expo Moda Uniformes, como expositoras y en las mesas de negocios, el evento se
realizó del 3 al 5 de mayo, con una afluencia aproximada de 200 visitantes.
Proporcionó asesoría a 60 empresas en los siguientes temas:

Propuestas de Retail de temporada en tienda

Reporte de tendencias del Fashion Week, N.Y.

Tendencias de Texturas Primavera – Verano 2017

Reportes de Tendencias de empresas tales como: Uniqlo, Old Navy, Under Armour, GAP.

Macro tendencias Primavera – Verano 2017.

Comercio exterior.

Comunicación y Campañas de Publicidad dentro de Exposiciones.

Tendencia de Modas otoño-invierno 2017-2018.

Técnicas de Producción.

Normas de etiquetado.
Ofreció un curso de Costos en el que participaron tres empresas.
Proporcionó 136 servicios de moda, diseño y patronaje a 29 empresas, para la confección de
prendas tales como vestidos, blusas y pantalón de dama, entre otras prendas.
Dentro del Laboratorio de Textiles se realizaron pruebas para determinar la solidez del color y los
cambios dimensionales en las telas de dos empresas.
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Organizó la Conferencia: Interpretación de Tendencias Primavera – Verano 2017, para seis
empresas, con la finalidad de que cuenten con las herramientas para la elaboración de sus
colecciones. Al mismo tiempo se les hizo entrega del boletín impreso de Tendencias.
Vinculó a seis empresas con proveedores de telas, de camisas, mezclilla, playeras y tela de
gabardina.
Presentó a la Secretaría de Economía el proyecto: Centro de Innovación Automatizado para el Área
de Corte en las Industrias del Sector Vestido de Jalisco, en el que participa la Universidad
Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se instalará dicho Centro; el cual contará
con: cortadora automatizada, tendedora automatizada, mesas de corte, mesa de transferencia y
revisadora de telas. Para este proyecto se está solicitando a la Secretaría de Economía, a través del
Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, PPCI, 7.5 millones de pesos; al
Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, un millón de pesos y con
aportación del solicitante de 1.5 millones de pesos. En el mes de diciembre se pretende hacer la
adquisición de maquinaria (cortadora automatizada, tendedora automatizada, mesas de corte, mesa
de transferencia y revisadora de tela) para su equipamiento.
Inicialmente se pretende beneficiar a 20 empresas, las que tendrán los siguientes impactos en sus
operaciones: tecnificación de sus procesos, disminución de tiempo de respuesta a cliente final,
incremento en la productividad, disminución de rezago productivo, abatimiento de mermas, reducción
de costos y generación de empleos, entre otros.
Considerando que las ventas on-line en la industria de la confección han tenido un crecimiento del
75% en el último año, el Centro decidió desarrollar una Plataforma Digital de Ventas por Internet,
para las PyME’s asociadas al Centro, siendo éste el administrador de la Plataforma. En la etapa inicial,
la Plataforma Digital considera ofrecer las colecciones de 17 empresas en los segmentos de damas,
caballero, infantil, deporte, western, abrigos, ropa interior y de dormir, entre otros, esperando que en
2017 se sumen otras 23 empresas para llegar a 40.
El Centro participó en el Minerva Fashion 2016 en su novena edición, conjuntamente con los sectores
de calzado y de joyería. En este evento realizó las siguientes actividades:

Taller “Introducción a los Tejidos. Aplicación Textil en Telar”, el cual se impartió en tres
ocasiones durante el evento, con un total de 62 asistentes.

Tres pasarelas, dos de Gala con diseñadores reconocidos y una de un nuevo valor.

Una Conferencia sobre Tendencias de Moda.
2017:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Dentro de las actividades de Intermoda, seis empresas participaron como ponentes en el panel de
conferencias con el tema: “La Evolución de la Moda”.
65 empresas fueron asesoradas para participar en los siguientes eventos:

Gran Venta de Fabricantes de Ropa y Calzado: 59 empresas.

Outlet de la Moda: seis empresas.
Proporcionó asistencia técnica a 13 empresas en los siguientes temas:
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Producción de ropones y vestidos de fiesta infantil.
Sueldos y salarios 2017.
Patronaje por computadora.
Control de Calidad
Patronaje
Encargados de Producción
Cortador
Practicantes de universidades
Patronaje industrial de dama.

Proporcionó 155 servicios de diseño tales como armado de prendas en moldes Kraft, impresión de
trazos, graduaciones y elaboración de muestras de diversas prendas para 41 empresas.
Impartió capacitación a nueve empresas en los temas:

Tu vestido, tu marca.

Estructura tu negocio y su institucionalización.

Patronaje por computadora
Organizó una reunión para dar a conocer los apoyos y lineamientos para la exportación que el
gobierno federal tiene para el sector. Participaron siete empresas.
Dentro del laboratorio textil se realizaron pruebas de resistencia a telas de dos empresas.
Realiza el diagnóstico a tres empresas para determinar las necesidades de capacitación de su
personal del área de muestras y elaborar un plan de acción.
Proporcionó información a 51 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.

Tendencias de siluetas, macro tendencias primavera – verano 2017.

Ferias y Exposiciones
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.
CEDIJ, C ENTRO DE D ISEÑO Y D ESARROLLO DE LA I NDUSTRIA DE LA J OYERÍA Y P LATERÍA , A.C.,
G UADALAJARA , J ALISCO
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2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Atendió a 720 empresas con la realización de 3,585 análisis de laboratorio en piezas de
joyería para determinar el porcentaje de oro y plata en las mismas.

Realizó 16 cursos de capacitación en los que participaron 135 empresas los temas fueron:
o Cómo Mejorar las Ventas en Expos
o Contabilidad y Finanzas
o Modelado en Cera, Método del Artesano
o Curso Básico de Joyería
o Curso Rhino Básico
o Mercado del Sector Joyero
o Calificador de Gemas de Color
o Exposiciones Internacionales más allá de las ventas
o Cómo iniciar tu negocio de joyería
o Curso de Verano Intensivo en Joyería
o Curso de Verano para niños en Joyería
o Taller de Joyería con chatarra, tiaras y joyería contemporánea
o Seminario de Innovación
o Curso Práctico Modelado en Cera
o Taller de Artesanía Wixárika
o Seguridad Enfocada a Mujeres





Concluyó el Diplomado en Calidad con la participación de ocho empresas.
Imparte el Diplomado en Diseño con la participación de 14 empresas.
Otorgó asesoría técnica a nueve empresas para participar en la Feria JCK en Las Vegas.
Proporcionó tres conferencias en las que participaron 48 empresas, con los temas:
o Ley Anti Lavado.
o Comercio Exterior. Beneficios al Exportar y situaciones fiscales.
o Ventas en Expos.
o Organizó la Galería Itinerante dentro de la EXPO JOYA en la que participaron siete
nuevos diseñadores.

Servicios para facilitar la innovación:
Proporcionó 722 servicios de impresión estereolitográfica y Modelado 3D a 104 empresas.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Organizó cinco conferencias en los que participaron 205 empresas, con los temas:
o Tendencia de Moda, presentada por Peñoles
o Reformas Fiscales
o Captación de mercado y ventas en Expo Joya
o Ley Anti-lavado
o Visión del sector joyero de Jalisco-Interpretando el futuro
o Ley Anti lavado para Empresas Joyeras como actividad vulnerable

Realizó el Foro de Moda y Marketing, donde participaron 40 empresas, abordando temas
como:
o Desarrollo y posicionamiento de marca
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o Innovación Comercial
o Casos de Éxito
Concluyó el Diplomado en Diseño con la participación de 14 empresas.
Impartió cuatro curso de capacitación con la participación de 35 empresas, con los temas:
o Bocetaje
o Importancia de la imagen profesional
o Calificador de Diamantes Pulidos
o Desarrollar Habilidades y Promocionar Empresas Joyeras por medio de Redes Sociales
Organizó los Cursos de Verano Diseño para Adultos y Diseño para Niños (joyería básica,
modelado en cera y bocetaje) en el que participaron siete empresas.
Organizó el proyecto “Las Joyas de la Ciudad” en el que participaron 14 diseñadores, para
fortalecer la marca “Guadalajara Capital Joyera de América”, a través del desarrollo de una
colección de joyas representativas de la Ciudad de Guadalajara. Esas joyas fueron presentadas
en el evento JOYA edición 2013, y se exhibirán en diferentes foros.
Ocho diseñadores expusieron sus colecciones de joyas en la Galería Itinerante dentro de
Expo Joya, en las que presentaron sus propuestas en diseño de joyería.
Atendió a 822 empresas con la realización de 2,062 análisis de laboratorio en piezas de
joyería para determinar el porcentaje de oro y plata en las mismas.

Servicios para facilitar la innovación:
38 empresas recibieron 40 servicios de impresión estereolitográfica y modelado de piezas en 3D.
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Organizó 13 talleres en los que participaron 204 empresas emprendedoras con los temas:

Aprender a crear joyería (2)

Aprender a costear productos de joyería

Reformas Fiscales (2)

Cómo iniciar tu propio negocio en joyería

Taller de Emprendedores

Marketing Digital y Redes Sociales

Vendedor de Mostrador

Emprendiendo Negocios de Joyería

La importancia de la imagen de vendedores

Metodología para Conceptualizar las Colecciones Basado en las Tendencias de Moda

Marketing Digital y Redes Sociales
Atendió a 1,358 empresas realizando 3,155 análisis de laboratorio para la determinación de
porcentaje de oro y plata en piezas de joyería.
Impartió 35 conferencias con la participación de 397 empresas, los temas presentados fueron:

Diseño y moda para la Industria Joyera.

Tendencias para la temporada primavera – verano 2015 (2).

Ley Anti-lavado para empresas Joyeras (5)

Reformas Fiscales aplicables a la Joyería (3)

Ley de Protección de datos personales

Accesorios de Moda Indispensables para comprar y vender en verano

Motivación de emprendedores a formarse como empresarios
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Importancia de la imagen y la comunicación corporativa (2).
Estrategias para alcanzar el posicionamiento en el mercado (2)
Realza la belleza de tu joyería por medio de la exhibición (3)
Apoyos de Gobierno y Formalidad
Técnicas y herramientas para posicionar empresas en la web
Lanzamiento de tendencias Otoño – Invierno 2015 (2)
Seguridad en el traslado de mercancía e insumos de Joyería (2)
Seguridad Social aplicada a Empresas Joyeras
Tendencias de Joyería para el 2015
Expositores participantes en JOYA
Reformas a la Ley Laboral
Análisis de la Ley anti-lavado de dinero y sus efectos en el sector.
Estrategias para alcanzar el posicionamiento en el mercado.
Interpretación de Tendencias Exclusiva para Expositores
Comercio Exterior

Ocho diseñadores (nuevos talentos) participaron en la Galería Itinerante dentro de Expo Joya
de abril, dónde exhibieron sus colecciones.
Realizó el II Foro “Fashion and Marketing” en el que se presentan expertos y casos de éxito a nivel
nacional e internacional, compartiendo estrategias para alcanzar el posicionamiento en el mercado a
través del diseño y el desarrollo de marca. En este foro participaron 60 empresas y nueve
universidades con un total de 300 asistentes. El evento fue transmitido en vivo en diferentes sedes
tales como: Torreón, Zacatecas, Monterrey, Taxco, ITESM Campus Estado de México y el Magno
Centro Joyero en Guadalajara.
Se llevó a cabo la Tercera Edición de Bazar de Diseño de Joyería y Bisutería “La Mermelada”,
proyecto nacido en el CEDIJ, el cual ofrece un espacio de venta a los diseñadores independientes,
emergentes y colectivos, que cuentan con productos en tendencia y una imagen de marca, con el
objetivo de fortalecer y dar a conocer sus propuestas. Participaron 13 diseñadores.
Instaló el Pabellón Joya Emprende dentro de Expo Joya, en el que participaron once empresas,
con este evento se ofrece apoyar los pequeños negocios por medio de la capacitación.
Se llevaron a cabo dos ediciones de Expo Joya en las que participaron 384 empresas como
Expositores y se llevaron a cabo los siguientes eventos:

Galería Itinerante en la que se exponen piezas de joyería para la promoción de nuevos valores
(jóvenes diseñadores en joyería), en esta ocasión participaron 17 Diseñadores.

Se premió a los participantes del concurso Joyas para Divas en el que participaron seis
nuevos valores en Diseño.

Escaparate. Espacio donde empresas de marcas de diseño reconocidas, que participan en el
Pabellón Joya Emprende, realizan una pasarela mostrando las últimas tendencias de
joyería. Se contó con la participación de cinco marcas comerciales.

26 empresas participaron en mesas de negocios.

Galería de la Moda, evento para la exhibición de Joyería, presentada en el Minerva Fashion
con la participación de seis empresas.
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Se llevó a cabo el evento Minerva Fashion dentro de la Semana de la Moda donde participaron tres
diseñadores de joyería consolidados y tres nuevos valores, se realizaron seis pasarelas,
vistiendo al mismo tiempo diseñadores de Joyería, Calzado y Vestido.
Servicios para facilitar la innovación:
Atendió a 17 empresas, con 111 servicios de impresión estereolitográfica, modelado de piezas
en 3D y renderizado (modificación electrónica del diseño de piezas de joyería para su impresión en
3D)
Realizó impresiones en cera de piezas de joyería tales como anillos, monedas, fistoles, botones y
medallas de siete empresas.
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
100 empresas recibieron asesoría en lo siguiente:

Capacitación para participar como expositores en la Expo Joya.

Realizar trámites ante el Gobierno estatal para solicitud de recursos.

Gestión de recursos ante el Gobierno Federal.
Desarrollo de Diseños para diferentes eventos, tales como:

Medalla Conmemorativa del día del Joyero. Evento que se hace anualmente organizado por
Cámara de Joyería. La medalla se le entrega a una empresa elegida por el Consejo como
reconocimiento a su trayectoria en apoyo a eventos deportivos del gremio y se elige a una
personalidad diferente cada año.

Llavero con cubos giratorios para PROCEI. Este Organismo solicitó el diseño de un llavero
conmemorativo de cubos que muestra logotipos de 16 organizaciones en una sola pieza. Se
fabricaron 400 piezas.
16 empresas participaron como parte del Proyecto Plataforma, con el que se les apoya para la
promoción de sus colecciones en el seno de la Expo Joya Ciudad de México.
Tres diseñadores de Joyería participaron con colecciones personales inspiradas en la Diva del Cine
Mexicano Evangelina Elizondo dentro del evento Joyas para las Divas, este evento fue patrocinado
por la empresa Peñoles.
Con la participación de 144 empresas impartió seis cursos de capacitación en los siguientes temas:

Macro Tendencias Primavera - Verano 2016.

Curso de Modelado 3D en Software Matrix, impartido por personal del Tecnológico de
Monterrey.

Aumento de Ventas a través de Programación Neurolingüística, Triunfador Programado.

Emprendimiento de Negocios de Joyería.

Taller de bisutería creativa.

Cumplimiento de la ley de protección de datos.
Desarrolló el Diplomado de Desarrollo de Habilidades Directivas, con la participación de cinco
empresas.
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Como parte de su labor de mantener informados a los socios sobre aspectos de innovación,
proporciona información mensual sobre Tendencias, Materiales Innovadores y Diseño a los 609
socios de la Cámara de la Joyería.
Con la participación de 32 empresas impartió tres conferencias, con los temas siguientes:

“Piel de Pescado, Innovación Tecnológica”, impartida por el CIATEG.

Apoyos de NAFINSA para las empresas del sector.

Diseñando la Moda del Futuro con Wearables, proporcionando información sobre las
tendencias de nuevos materiales y su aplicación en los sectores del vestido, calzado y joyería.
35 empresas participaron en las siguientes conferencias dentro del Miércoles Jurídico, con los
temas:

Licencias Municipales y Registro de Marca

Nuevos Procedimientos y Normas de PROFECO
Para la determinación de porcentaje de oro y plata en piezas de joyería, atendió a 1,180 empresas
con 3,101 análisis de laboratorio.
Con la finalidad de otorgarles apoyo para que diseñen piezas y puedan participar en la convocatoria al
Premio Nacional de la Plata Hugo Salinas Price, vinculó a diez diseñadores con Fomento Cultural
del Estado de Jalisco. En dicho premio participan artesanos mexicanos dedicados a la elaboración
de trabajos artesanales con plata y que en el proceso de producción únicamente utilicen técnicas
tradicionales en las categorías de joyería, orfebrería y esculturas.
Diez empresas participaron en la Galería de Moda, en la que se exhiben colecciones de joyería de
marcas de diseñadores dentro del pabellón de diseño en Expo Joya 2015.
Convocó a seis diseñadores a participar en el evento LUMINOSA: Ópalos de Magdalena el cual
pretende reivindicar el valor del Ópalo, en el municipio de Magdalena Jalisco, creando una joya
representativa del evento.
Dentro de los festejos del primer aniversario del Edificio MIND, se realizó la Exposición “Plataforma
del Diseño Mexicano” con la participación de nueve diseñadores.
En tres sedes: el Tecnológico de Monterrey, El Club Atlas y el Club Bancario, y con la finalidad de
fomentar la creatividad entre los niños, organizó el Curso de Verano Joya para Niños, en este
curso participaron más de mil niños.
Organizó el proyecto “Moda Incluyente”, con la colaboración de la Diseñadora Annet Castro. Con
este evento se vincula a nueve diseñadores para que desarrollen colecciones de joyería inspiradas
en niños discapacitados; las colecciones se presentan en una pasarela.
Organizó la 3ra Edición del Foro Fashion & Marketing, en el que participaron expertos en
tendencias, diseño, marca y negocios, enfocados a la industria de la moda. Los temas de las
conferencias magistrales fueron:

El Negocio de la Moda. Juanchi Torre Hütt, Creador de Compra Moda Nacional.

Las Relaciones Públicas y la Moda. Jesús Martínez, Marketing Manager de El Palacio de Hierro.

Posicionamiento de Marca. Carlos Alazraki, Presidente de Alazraki & Asociados Publicidad.
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Creación de Marcas de Moda. Alejandro Barba Orozco de André Badi
Aprendiendo a ver venados y otras formas de hacer marcas. Eduardo Caccia, Fundador de
Mindcode.

Este foro tuvo un total de 682 participantes registrados en las 31 sedes nacionales (21 Estados) y
dos sedes en Colombia.
27° Concurso Internacional de Diseño de Joyería “Neo Elemental”, el cual tiene como objetivo
incentivar el diseño de joyería basado en tendencias de moda, descubrir y promover nuevos talentos.
La convocatoria es abierta a todos los diseñadores, joyeros, estudiantes y público en general.
Participaron 34 diseñadores con 42 propuestas en tres Categorías: Digital, Experimental y Orfebrería.
Participaron Diseñadores de los Estados de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero,
Durango, Nuevo León y de España.
Con la participación de 17 empresas, se impartió el taller sobre la Infografía del Sector Joyero,
que es el resultado del diagnóstico de las unidades de producción y ocupación de empleo en el ramo
joyero, a nivel nacional y a nivel Jalisco, con el que se pretende mostrar a los participantes la situación
actual de la industria en temas de crecimiento económico, productivo y de comercio, para una posible
toma de decisiones importante.
Se realizó la Expo Joya Ciudad de México, en la que participaron 181 empresas como expositores.
Dentro de este evento 12 diseñadores participaron en la Galería de Moda, en la que expusieron
diseños inspirados en los signos zodiacales.
En la Expo Joya Octubre realizada Guadalajara Jalisco, se contó con 209 empresas expositoras y
tuvo una afluencia del orden de 10,000 visitantes. En este evento se desarrollaron las siguientes
actividades:

Se realizaron ocho conferencias en las que se estima una participación aproximada de 600
asistentes, con los siguientes temas:
o Claves del éxito en una empresa
o Tendencias Swarovski. Otoño – Invierno 2016-2017
o Marco legal para el comercio de Joyería
o Como emprender y desarrollar empresas exitosas
o Conecta con tu cliente a través del Visual Merchandise
o Valuación de joyas, ¿arte o ciencia?
o Estrategia de Marketing digital
o Calidad y productividad al estilo japonés

Se presentó la exposición Escaparate: Salón de Tendencias, con el apoyo de la empresa
Swarovski y 16 diseñadores del pabellón de diseño. Escaparate consistió en que cada
diseñador desarrollara tres colecciones basadas en cuatro tendencias para primavera – verano
2016, bajo el título:
o Exploradores del futuro
o Guardianes del pasado
o Salvadores del planeta
o Protectores de igualdad
Con este evento la empresa Swarovski, celebró los 120 años de su fundación.
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En la Expo Joya Noviembre, realizada en el Distrito Federal, complementariamente al evento, se
realizaron las siguientes actividades:

Curso de Capacitación en Emprendedurismo al que asistieron 21 empresas.

Dos empresas participaron como expositores en el pabellón de Diseño en Joya, en el que
presentaron sus colecciones, las cuales estuvieron a la venta.

Se realizó la exposición de los trabajos realizados por los primeros tres lugares del concurso
NEO ELEMENTAL
Servicios para facilitar la innovación:
Realizó 429 servicios de impresión estereolitográfica, modelado de piezas en 3D y renderizado
para 71 empresas.
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Realizó 2,020 análisis de laboratorio a 1,052 empresas, para la determinación de porcentaje de oro
y plata en piezas de joyería.
Organizó Tres conferencias:

Una sobre tendencias en la que participaron 11 empresas con una asistencia de 128
personas.

Dos sobre Tendencias Primavera-Verano 2017, para los estudiantes de dos Universidades,
con una participación de 140 estudiantes de la Carrera de Diseño.
En la Expo Joya realizada en enero participaron 405 empresas, y se llevaron a cabo los siguientes
eventos:

Cuatro Conferencias:
Cómo emprender tu negocio de joyería
Como enfocar empresas al éxito
Ley de Protección de datos
Magna Conferencia

Exhibición Galería de Moda con la participación de siete diseñadores de la editorial de la
revista Joya Magazine.


Se llevó a cabo la exhibición Plataforma de Diseño Mexicano donde participaron cuatro
nuevos valores del diseño, presentando sus proyectos personales de joyería en plata.
Posteriormente estos diseños son exhibidos dentro del Pabellón de Diseño.

En la Expo Joya Abril, participaron 245 empresas como expositores y se tuvo una afluencia del orden
de 10,000 visitantes.
Como parte de este evento se realizaron 10 conferencias en las que participaron 370 empresas, los
temas fueron:

Como emprender tu negocio de joyería I

Conecta con tu cliente a través del visual merchandising

Tendencias principales primavera – verano 2017

Marco legal para el negocio joyero

Tu tiempo es oro

Como emprender tu negocio de joyería II
48






Estrategias de Marketing Digital
Workshop Rhinogold
Swarovski líneas de diseño para joyería 2017. presentaron las cuatro tendencias que definirán
primavera–verano 2017 en joyería, aire, tierra, agua, fuego.
Magna Conferencia: “Misterios develados para operar un negocio sin quebrarlo”

En el mes de octubre se llevó a cabo la Expo Joya Guadalajara en la cual participaron 320
exponentes y se tuvo una afluencia estimada de 15,000 visitantes.
Dentro de las actividades realizadas en esta Expo se tienen las siguientes:

Se impartieron siete conferencias en las que participación 289 asistentes, los temas
abordados fueron:
o Tu marca, tu joya más valiosa.
o Emprendimiento en empresas de joyería
o Tu tiempo es oro
o Temas Clave en Joyería OI 2017
o Swarovski tendencias OI 2017-2018
o Paquetes de Software aplicados al diseño de joyería
o Marco legal para el negocio Joyero.

Impartió dos talleres con la participación de 50 personas
o Creación de accesorios
o El concepto blanco y negro

Ofreció Una Conferencia Magna, con el tema Innovación y Neuromarketing, con una
asistencia de 200 personas.

Organizó las siguientes exhibiciones:
o Plataforma de Diseño Mexicano, en la que se exhibieron las colecciones personales en plata
de 10 diseñadores considerados como nuevos valores.
o Exhibición de los productos desarrollados por los nueve diseñadores finalistas y los
ganadores del 28° Concurso Internacional de Diseño de Joyería, que en esta ocasión se
realizó bajo el tema Memoria Litoral.
o Pabellón de Diseño, con la Participación de 16 diseñadores reconocidos, quienes exhiben
sus colecciones con temas personales.

Con el marco del Minerva Fashion se realizó la pasarela Escaparate Salón de Tendencias
2016. Participaron 10 marcas de igual número de diseñadores con cuatro tendencias: Aire,
Fuego, Agua y Tierra. Mismas colecciones que fueron exhibidas en el edificio MIND para
celebrar el mes de la moda.
En el mes de noviembre realizó la Expo Joya Ciudad de México con la participación de 96
expositores y con una afluencia aproximada de 2,700 visitantes. Como parte de esta Expo se
desarrollaron los siguientes eventos:

Se ofrecieron cinco conferencias con una participación de 99 asistentes los temas fueron:
o Apoyos gubernamentales para fortalecer tu negocio
o Marco legal para el negocio joyero
o Tendencias en Joyería, de lo cultural al producto
o Una Industria de Vanguardia: La evolución de la joyería
o Comunicación. Una estrategia poderosa para el negocio de la joyería.

Se impartieron cuatro talleres con la participación de 88 personas.
o Creación y desarrollo de modelos de negocio de Joyería: Taller 1, metodología canvas.
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o

Creación y desarrollo de modelos negocio de joyería, Taller 2. practica de modelo de negocio.
Bisutería
Taller de ventas de alto impacto

Se realizaron las siguientes exhibiciones:
o Plataforma de Diseño Mexicano, en la que se exhibieron las colecciones personales en plata
de 14 diseñadores considerados como nuevos valores.
o Exhibición de las colecciones de joyería de Escaparate 2016 en el Museo Regional de la
Cerámica. Participan 10 marcas de igual número de diseñadores.
Organizó el Foro Fashion & Marketing, en el que participan especialistas en tendencia, diseño, marca
y negocio de la moda, con la presentación de cinco conferencistas reconocidos mundialmente. Este
foro fue transmitido en vivo a 32 sedes ubicadas en diferentes instituciones educativas y cámaras
industriales de Chile, Colombia, Perú, Panamá y México; con una participación estimada de
alrededor de 930 asistentes virtuales y 350 presentes en la sede principal del evento en la Ciudad
de Guadalajara. Los temas de las conferencias fueron:

Antropología Digital: Tribus online en el sector joyero.

Millennials, el reto de la modernidad ¿Cómo hablarles, qué decirles?

La metamorfosis de una marca.

Relaciones Públicas, una herramienta para atraer a la persona especializada.

El consumidor pasó de la escasez a la abundancia: el nuevo reto de la moda.
Realizó el 28º Concurso Internacional de Diseño de Joyería con el tema Memoria Litoral.
Recibieron 55 propuestas de diferentes partes del mundo como Colombia, España y Brasil,
además de México. Las categorías concursantes fueron las siguientes:

Orfebrería (20 participantes)

Experimental (13 participantes)

Digital (12 participantes)
La premiación de las propuestas ganadoras se efectuó en Expo Joya Octubre.
Presentó el boletín Tendencias de Joyería Primavera – Verano 2017, durante una reunión con
alumnos de tres universidades. Dicho boletín ya había sido enviado a los 862 Asociados de la Cámara
y del Centro de Diseño.
Organizó los siguientes cursos y talleres:

Curso para niños Verano de Joya 2016 en el que los niños realizarían piezas de armado de
bisutería, jugarían a la lotería de Cámara de Joyería y se les regala un libro de colorear que
instruye en herramientas de joyería. En esta edición se tuvieron tres sedes en la Ciudad de
Guadalajara con una participación de 470 niños.

Curso de Orfebrería Elemental en el que participan 11 personas de las cuales cuatro ya se
encuentran en la segunda etapa denominada practicando la soldadura.

Curso de Visual Merchandising. en el que participaron 16 empresas.

Taller sobre el programa de software Rinhogold, al que asistieron 20 empresas.
Asesoró a una empresa sobre Tendencias Otoño – Invierno 2016.
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Presentó en Galería de Moda, las seis nuevas propuestas de diseñadores que participaron en el
proyecto Plataforma de Diseño Mexicano y a los 13 diseñadores del Pabellón de Diseño.
En el Tianguis Turístico 2016 participaron como expositoras 16 empresas, representando a lo mejor
de la Joyería en México. En la Inauguración de dicho evento se exhibieron las Joyas de la Ciudad
realizadas por seis diseñadores.
Servicios para facilitar la innovación:
Atendió a 130 empresas con 790 servicios de impresión estereolitográfica, modelado de piezas
en 3D y renderizado.
2017:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Para la determinación de porcentaje de oro y plata en piezas de joyería, proporcionó 2,562 análisis
de laboratorio a 930 empresas.
Impartió 14 cursos de capacitación con la participación de 231 empresas. Los temas fueron los
siguientes:

Alambrismo

Joyería Orfebre (4)

Rinho I (2)

Concepto blanco y negro en diseño de joyas.

Rinho 2

Mañanas de taller

Tardes de taller

Técnicas antiguas del metal

Taller de Joyería

Ventas exitosas

Finanzas básicas para el sector joyero
Organizó siete conferencias para los asociados en las que se tuvo una participación de 412
empresas. Las conferencias tuvieron los siguientes temas:

Reformas Fiscales

Renovación de negocios

Buró de Crédito.

Apoyos Gubernamentales.

Infusión. Investigación de tendencias.

Ley anti lavado de dinero

Webinar 3D
Impartió una conferencia sobre Tendencias de Moda a estudiantes universitarios, con la
participación de 12 Universidades y una asistencia de 319 alumnos.
Organizó Expo Joya enero en la Ciudad de México en la que se tuvo una afluencia de
aproximadamente 5,000 visitantes, contándose con la participación de 215 expositores.
Dentro de la Expo se realizaron los siguientes eventos:
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En el Foro de Actualización Joya se impartieron siete conferencias con la participación de 151
empresas, los temas expuestos fueron:

Apoyos Gubernamentales para fortalecer tu negocio.

Ventas Digitales: una nueva realidad para la joyería.

Magna conferencia titulada “El gasolinazo y sus consecuencias” entono político y
macroeconómico del país.

Una industria en vanguardia: la evolución de la joyería.

Marco Legal para el negocio Joyero.

Joyería un negocio lleno de tendencia.

Negocios que cuentan historias.
Presentó la Exposición: Plataforma de Diseño Mexicano con la participación de:

Cinco diseñadores, nuevos valores, quienes presentaron sus colecciones en plata.

Tres diseñadores reconocidos participaron en el pabellón de diseño, presentando sus
colecciones.
Impartió el taller “Creación y Desarrollo de Modelos de Negocio de Joyería” (Metodología Canvas
y Taller práctico), con la participación de 57 empresas.
Organizó la Expo Joya Abril Guadalajara con la participación de 250 expositores y una afluencia
aproximada de 10,000 compradores. Lac actividades realizadas durante esta Expo, fueron las
siguientes:
Siete conferencias, con un total de 392 asistentes: los temas impartidos fueron:

Creación y desarrollo de Modelos de Joyería: Metodología CANVAS, modelo de negocios que
describe la lógica de como una organización crea, entrega y captura valor, y consta en nueve
elementos: clientes, propuesta de valor, canales de distribución, relaciones con los clientes,
fuentes de ingresos, recursos claves, actividades claves, alianzas claves y estructura de costos.

Marco legal para el negocio de la joyería.

Herramientas digitales para el negocio de la joyería.

La evolución del escaparate.

“Nuevas perspectivas”. Tendencias Swarovski Primavera-Verano 2018.

Liderazgo y Alta Dirección.

Ideas y estrategias para incrementar ventas, hacer mejores negocios y ganar clientes para toda
la vida.
Tres Talleres, con la asistencia de 78 participantes, los temas impartidos fueron:

Taller de montado de piedra.

Taller de pulido.

Taller intensivo de alambrismo.
Tres Exhibiciones:

Plataforma de Diseño Mexicano, con el que se promovió a ocho diseñadores considerados
como nuevos talentos.

Pabellón de Diseño, con la Participación de cinco diseñadores reconocidos, quienes
exhiben sus colecciones con temas personales.
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Diseños de los tres ganadores del Concurso Internacional de Diseño de Joyería
denominado Cor-pórea.

Experimental. Fusión libre de materiales. (13 participantes)
Digital. Pieza renderizada en 3D (6 participantes)
La premiación de las propuestas ganadoras se efectuó durante la Expo Joya Abril.
Firmó un Convenio con el ITESM campus Guadalajara, para la realización de prácticas
profesionales de sus estudiantes en empresas de joyería. En este periodo se registraron alumnos con
tres empresas del sector.
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.
Servicios para facilitar la innovación:
Proporcionó 819 servicios de impresión estereolitográfica, modelado de piezas en 3D y
renderizado a 111 empresas.
CITSIA, C ENTRO DE I NNOVACIÓN T ECNOLÓGICA Y S ERVICIOS PARA LA I NDUSTRIA A LIMENTARIA ,
A.C, G UADALAJARA , J ALISCO .
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Los recursos gestionados ante CEPE y COETCYTJAL ya fueron liberados en su totalidad en
beneficio de 37 empresas, para la realización de análisis de laboratorio a diversos alimentos,
para determinar vida de anaquel, análisis fisicoquímicos y microbiológicos; y diseño de etiqueta
nutrimental.
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Proporcionó 511 servicios de laboratorio a 235 empresas para determinar su inocuidad,
vida de anaquel, calidad, tabla nutrimental, Análisis Microbiológicos y Fisicoquímicos de
diferentes productos.
Gestionó recursos de la Secretaría de Economía, a través de la Incubadora de Empresas de la
UAG, para apoyar a 41 empresas otorgándoles servicio de Análisis de Laboratorio, Pruebas
Piloto y Asistencia Técnica.
Proporcionó 146 servicios de asistencia técnica a 134 empresas en:
o Buenas Prácticas de Manufactura
o Diseño de Etiqueta
o Implementación de recomendaciones de mejoras en planta
o Inocuidad
o Calidad
o Elaboración de Tabla Nutrimental
Proporcionó Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura en la que participaron 12
empresas.
Otorgó asistencia técnica a una empresa para la exportación de producto.
Realizó la maquila de producto para una empresa.

Servicios para facilitar la innovación:

Se gestionaron recursos ante el CONACYT para seis proyectos. A la fecha de cierre del
presente, han concluido su desarrollo y han iniciado la etapa de comercialización de los productos:
o Salsa para Adobo. Se inició la maquila para exportación a los Estados Unidos.
o Bebida Alcohólica de Frambuesa.
o Dispensador personal de agua purificada.
o Salsas gourmet.
o Salsa picante para torta ahogada.
o Alimento Canino.

Proporcionó asistencia técnica a 12 empresas para el desarrollo de 16 nuevos productos:
o Mezcla de cereales en polvo
o Rollo de caramelo
o Leche de coco
o Bebida alcohólica sabor cacahuate
o Pastel tres leches
o Pastel de Moka
o Durazno deshidratado cristalizado
o Salsa verde
o Melocotones en almíbar
o Aderezo tipo chimichurri
o Chorizo
o Productos de Gelatina
o Gomitas
o Empaques para salsas
o Crema Alcohólica
o Caldo de Verduras Instantáneo
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Durante 2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

50 empresas recibieron asistencia técnica en:
o Lotificado de productos
o Elaboración de Tabla Nutrimental
o Normatividad de etiquetado
o Termo encogido de producto
o Sellado de producto
o Producción de alimentos
o Comercio Exterior para la exportación de Chía.
o Etiquetado
o Atendió a 112 empresas realizando Análisis de Laboratorio de sus productos para:
o Estimación de Vida de Anaquel
o Análisis Microbiológicos
o Calidad de los productos
o Elaboración de Tabla Nutrimental
o Análisis Fisicoquímicos
o Sensorial
o Microbiológico
o Bromatológico
o Vida de Anaquel
o Calidad en la Producción

Realizó pruebas piloto a productos de cinco empresas.

Efectuó la maquila de producto de cuatro empresas.

Otorgó capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura a tres empresas
Servicios para facilitar la innovación:
Desarrolló 23 nuevos productos para 33 empresas:

Pozole de trigo

Bombón sabor café

Crema alcohólica sabor milán, berries y almendra

Crema sabor coco nuez

Salsa roja para chilaquiles

Atole sabor vainilla

Salsa picante con limón

Vitavena sabor chocolate vainilla y fresa

Soya tipo yogurt

Base láctea para pastel coco con nuez

Mermelada de blueberry

Mermelada de higo

Bebidas con saborizante

Bebida de toronja

Sangrita Roja

Sangrita Verde

Cerveza

Pozole Azteca

Té de Yerbabuena

Bebida de Maguey
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Durante 2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Atendió a 175 empresas realizando análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos para
determinar:

Tabla Nutrimental

Calidad de sus productos

Vida de Anaquel

Control en la producción de alimentos
Participó en la Convocatoria que emitió el INADEM para otorgar reconocimientos a Incubadoras,
Aceleradoras y Espacios de Vinculación en el país. Obtuvo el Reconocimiento como Espacio de
Vinculación que le fue otorgado en agosto dentro de la pasada Semana del Emprendedor y
actualmente es una de las tres únicas instituciones reconocidas a nivel nacional bajo este
concepto. Con esto, CITSIA es susceptible de ser seleccionado por cualquier emprendedor de
cualquier punto de la República Mexicana que requiera el servicio y reciba apoyo del INADEM.
Impartió capacitación a 77 empresas en los siguientes temas:

Elaboración de Pan

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 y de la Norma ISO 9011:2011, esta última relativa
a auditorías internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

Buenas Prácticas de Manufactura

Trámites y Requisitos FDA 2014

Elaboración de bebida con base láctea

Etiquetado de sus productos.

Determinar la calidad de sus productos.

Formulación de alimentos

Diseño y desarrollo de etiqueta de productos.
Se realizaron análisis sensoriales a una empresa para determinar la calidad de Jugo de Mango.
Se proporcionó asistencia técnica a 54 empresas incubadas por el Centro a las que se les
proporcionó servicios tales como: análisis de calidad, microbiológicos, fisicoquímicos y de vinculación
para la comercialización.
Se hicieron gestiones ante SEDECO para obtener recursos para la realización de análisis
fisicoquímicos, microbiológicos y de desarrollo de productos para 34 empresas, se presentó la
información adicional solicitada por SEDECO y se aprobaron los recursos. Ya fueron realizados los
análisis y desarrollos correspondientes.
Servicios para facilitar la Innovación:
Realizó pruebas piloto para desarrollo de productos para 14 empresas:

Crema coco - nuez (2 empresas)

Bebida con chía

Bebida de Soya tipo Yogurt

Crema Kamasutra

Helados (2 empresas)

Bebida hidratante (2 empresas)
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Crema alcohólica sabor Milán
Productos basados en carne
Pozole (3 empresas)

Proporcionó asistencia técnica a 13 empresas para el desarrollo de nuevos productos:

Pan Molido

Bebida de Limón

Helado (2 empresas)

Crema coco-nuez

Yogurt tipo sopa

Salsa de aguacate

Bebida tipo margarita

Bebida de avena con almendra

Gomitas y barritas

Pipián en polvo

Crema alcohólica sabor chocolate blanco

Crema alcohólica sabor chocolate
Durante 2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Realizó 325 análisis de laboratorio a los productos de 195 empresas para determinación de su
calidad.
Apoyó a cuatro empresas en la elaboración de sus productos:

Aderezo

Bebida sabor Chía

Bebida de Soya tipo yogurt

Base para Helado
Realizó un curso de Panificación para una empresa.
Realizó la maquila los siguientes productos de 16 empresas:

Chiles en escabeche

Sangrita verde y roja

Salsa morita liquida y polvo

Chiles toreados

Pulpa de mago

Base de helado

Crema alcohólica sabor rompope

Bites horneados con fruta seca

Mayonesa

Salsa casera de aguacate

Sangrita verde pasteurizada

Jugo de naranja

Te sabor limón

Guacamole

Crema alcohólica sabor chocolate Milán
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Sopas instantáneas y bites

Proporcionó asistencia técnica de 59 empresas, en los siguientes conceptos:

Prueba Piloto de:
Te de Limón
Sangrita Verde
Colorante Annato
Bebida de Soya Tipo yogurt
Bebida saborizada tipo yogurt
Corte y empacado de carne
Crema alcoholizada saborizada
Pastilla de Café
Salchicha para asar
Chimichurri
Crema alcohólica sabor almendras
Cerveza artesanal
Bebida saborizada con chía
Bebida hidratante
Guacamole
Crema Alcohólica
Bebida alcohólica sabor vainilla
Pozole
Sopas y bites
Leche de Chía
Jugo de Chía
Plátano frito
Berry Snack
Colorantes para aceite comestible
Bebida con jugo de limón persa
Chiles toreados
Crema alcohólica sabor chocolate
Crema alcohólica sabor café
Salsa casera verde y roja


-

Formulación de los siguientes productos:
Bebida con pulpa de sábila
Salsa condimentada
Bebida tipo yogurt
Crema alcohólica sabor café
Crema alcohólica sabor rompope
Chiles jalapeños en escabeche
Aderezos y salsas de aguacate
Salchicha para asar
Chips crujientes a base de coco
Carne de Pescado de Tilapia
Crema al Tequila sabor chocolate
Bebida vitaminada para niños
Bebida de Chía Saborizada (2)
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-

Salsa Chamoy
Mezcal saborizado
Crema alcohólica sabor chocolate
Pastilla de café
Duraznos en almibar
Tequila saborizado
Destilado de Agave
Jarabe de Noni

Asesoró a 54 empresas para la formulación de productos, desarrollo de marcas y
comercialización.
Por iniciativa de CITSIA, se creó el Programa Jalisco Exporta Seguro, con el que se promueve la
exportación de productos alimenticios de Jalisco, asesorando a las empresas para que sus productos
cumplan con las legislaciones de cada País al que exportan (principalmente Estados Unidos),
inicialmente se trabaja con las empresas en la elaboración de etiquetas, tablas nutrimentales, trámites
y registros, incluidos los registros de marca y una vez que están en condiciones de exportación
comienza su labor de venta. Actualmente se están gestionando recursos de ProMéxico. Con este
Programa ha asesorado a 66 empresas, de las cuales 12 empresas ya están exportando.
Servicios para facilitar la Innovación.
Desarrolló 13 nuevos productos para ocho empresas:

Base de helado láctea

Pulpa de mango

Bebida de almendra

Mango deshidratado

Mango Fresco

Bebida hidratante de limón

Bebida hidratante de uva

Infusión de Stevia y Chocolate con amaranto

Sazonador tipo aderezo para pescados y mariscos

Chile en Polvo

Crema alcohólica sabor rompope

Crema alcohólica sabor café tipo shot

Chiles jalapeños en escabeche
Durante 2016:
Realizó 172 análisis de laboratorio a los productos de 50 empresas para determinación de su
calidad.
Asesoró a 19 empresas para la formulación de productos, desarrollo de marcas y
comercialización.
Proporcionó asistencia técnica a 48 empresas en formulación de los siguientes productos, los cuales
habían sido desarrollados previamente por CITSIA, y que también se reportaron como desarrollo de
productos:

Alitas y pechuga empanizada

Pozole blanco deshidratado con carne
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Crema dulce saborizada
Suplemento alimenticio de aguacate
Sistema de producción para la elaboración de helado
Bebida de tomate tipo clamato
Nuevo tipo de Vinagreta balsámica
Crema alcohólica sabor chocolate
Bebida tipo Sangrita Roja
Crema alcohólica sabor maple
Bebida de hojas de té de limón
Crema alcohólica sabor café
Desarrollo de escabeche para chiles jalapeños
Desarrollo de escabeche para chile manzano
Crema alcohólica sabor chocolate Milán
Crema alcohólica sabor avellana
Berry Snack
Guacamole en Bolsa
Crema Alcohólica
Carne envasada
Bebida de soya
Bebida alcohólica sabor café
Tostada de linaza
Bebida energizante de nopal
Tortilla de calabaza
Pozole blanco sazonado con carne
Salsa de aguacate
Licor de tuna
Mantequilla de aguacate
Bebida energizante de pepino – toronja
Bebida energizante de tuna

Realizó la producción de:

Licor de Café con Damiana

Bebida de Tomate tipo Clamato

Emulsión colorante de aceite vegetal

Crema alcohólica Sabor Café

Vinagreta

Salsa y Aderezo de aguacate

Vinagreta Balsámica

Infusión con hoja de té de limón

Chiles en escabeche para nachos

Bebida de Soya tipo yogurth

Sopas y Bites

Crema alcohólica sabor chocolate Milán

Bites

Crema Alcohólica sabor menta y café

Crema alcohólica sabor chocolate

Crema alcohólica sabor vainilla kamasutra

Chip crujiente a base de coco
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Jarabe de Noni
Bebida de tomate tipo clamato

Realizó la maquila los siguientes productos para 18 empresas:

Salsa Picante en Vinagre

Spray de propóleo

Snack berries

Salsa Taquera

Bebida a base de tomate

Guacamole

Mezcla de granos

Crema alcohólica sabor menta.

Salsa para chilaquiles

Crema alcohólica sabor café

Te de limón

Crema alcohólica sabor café.

Crema alcohólica sabor chocolate

Bebida de jugo de limón persa

Tortillas de maíz pre-cocido

Guacamole

Crema alcohólica sabor chocolate

Crema alcohólica Milán

Crema alcohólica Kamasutra

Crema alcohólica Santo Coyote

Se realizaron pruebas piloto para los siguientes productos de 23 empresas:

Té de limón

Bebida de tomate tipo clamato

Crema alcohólica sabor café

Salsa en molino coloidal

Pozole blanco sazonado con carne

Bebida de Soya

Vinagreta balsámica

Mezcla de granos

Jugo de limón persa

Crema alcohólica sabor chocolate

Guacamole

Pulverizado de nuez de macadamia

Crema alcohólica sabor menta

Chiles en escabeche

Chile en Polvo

Bebida de Tomate

Jugo de Tuna

Snack de coco

Salsa de aceite

Crema alcohólica sabor café

Crema alcohólica sabor chocolate
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Bebida de tomate koctelazo
Bebida de jugo de limón persa

Para determinar la vida de anaquel, realizó análisis de laboratorio a los siguientes productos de siete
empresas:

Bebida energizante de tuna

Salsa de aguacate

Bebida energizante de nopal

Mantequilla de aguacate

Bebida energizante de pepino – toronja

Tostada de linaza

Frijoles procesados

Carne estilo barbacoa

Agua de coco
Realizó análisis de laboratorio a tres empresas para la elaboración de tabla nutrimental de los
productos:

Salsa de chile serrano y jalapeño

Té verde.

Barritas de avena.
Dentro del Programa Jalisco Exporta Seguro, con el que se promueve la exportación de productos
alimenticios de Jalisco, a la fecha se han asesorado a 66 empresas, de las cuales 13 empresas ya
están exportando, seis empresas más ya tienen su etiqueta revisada y con las adecuaciones
necesarias para exportar, están en espera de los registros de la FDA. El resto se encuentran en
diferentes etapas de preparación de documentos.
Servicios para facilitar la Innovación.
Desarrolló los siguientes nuevos productos para 49 empresas:

Berry Snack de sabores Fresa, Zarzamora, Arándano, Frambuesa con cereal, tostado de
Quínoa, amaranto y chía mezclado con jarabe de agave.

Crema Alcohólica

Licor de Café con Damiana.

Mermelada de Yaka

Salsa casera con chile morita

Frijoles refritos con elote

Chocolate

Helado de leche de coco

Salsa casera tatemada

Jugos Orgánicos

Salsa Picante

Productos Lácteos

Té de Yerba Mate

Alimento para mascotas

Salsa Gourmet

Café sabor Moka y Latte

Alitas y pechuga empanizada

Pozole blanco deshidratado con carne
62
































Crema dulce saborizada
Suplemento alimenticio de aguacate
Sistema de producción para la elaboración de helado
Bebida de tomate tipo clamato
Nuevo tipo de Vinagreta balsámica
Crema alcohólica sabor chocolate
Bebida tipo Sangrita Roja
Crema alcohólica sabor maple
Bebida de hojas de té de limón
Crema alcohólica sabor café
Desarrollo de escabeche para chiles jalapeños
Desarrollo de escabeche para chile manzano
Crema alcohólica sabor chocolate Milán
Crema alcohólica sabor avellana
Bebida energizante de pepino – toronja
Bebida energizante de tuna
Bebida energizante de nopal
Mantequilla de aguacate
Salsa de aguacate
Licor de tuna
Tostada de linaza
Tortilla de calabaza
Sangrita verde mango
Te de limón
Pozole blanco sazonado con carne
Bebida de limón y yerbabuena
Dulce de leche tipo cajeta para hornear
Crema alcohólica sabor capuchino
Salsa de chile jalapeño y serrano

2017:
Realizó análisis de laboratorio a productos de 45 empresas para elaboración de etiqueta
nutrimental y determinación de la vida de anaquel.
Realizó pruebas pilotos de los siguientes productos de 50 empresas:
•
Semilla de Chía.
•
Licores.
•
Polvo de cartílago de bovino.
•
Pozole, complementos y salsas.
•
Mezcla de cacao con azúcar y mezcla de cacao con inulina.
•
Alimento orgánico para lactante.
•
Caldo deshidratado de pozole.
•
Snack de coco.
•
Aceite de coco.
•
Bebida energética con jugo de tuna verde y jugo de manzana.
•
Licor de tuna,
•
Licor de café.
•
Crema alcohólica sabor chocolate.
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Crema alcohólica “Milán”.
Crema alcohólica “Santo Coyote”
Crema alcohólica “Kamasutra”
Bebida de Tomate
Salsa José Cuervo
Licor de Tuna
Nopales cocidos en escabeche
Crema alcohólica base blanca
Crema de macadamia
Despulpado de zarzamora
Bebida alcohólica sabor café tipo shot
Nopales en salmuera
Salsa de jalapeño y serrano
Bebida de alga espirulina
Salsa Tolimán
Crema alcohólica saborizada
Salsa de aguacate
Bebida de jugo de Limón Persa
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
Crema alcohólica Kamasutra
Alimento para lactante orgánico
Embutido de calamar
Agave cocido
Te de Limón
Crema alcohólica sabor café
Sopa de Quinoa
Pulpa de tamarindo
Menudo
Chilaquiles

Proporcionó asistencia técnica a 26 empresas en formulación de los siguientes productos:
•
Alimento para lactante sabores mango, manzana y pera.
•
Bebida de Té verde.
•
Carne tipo vegetal.
•
Bebida rica en proteína.
•
Crema alcohólica sabor chocolate
•
Bebida de Tomate
•
Agua de coco
•
Bebida alcohólica de licor de café
•
Semilla de Chía.
64

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licores.
Polvo de cartílago de bovino.
Pozole, complementos y salsas.
Mezcla de cacao con azúcar y mezcla de cacao con inulina.
Alimento orgánico para lactante.
Caldo deshidratado de pozole.
Snack de coco.
Aceite de coco.
Bebida energética con jugo de tuna verde y jugo de manzana.
Licor de tuna,
Licor de café.
Crema alcohólica sabor chocolate.
Crema alcohólica “Milán”.
Crema alcohólica “Santo Coyote”
Crema alcohólica “Kamasutra”
Sopa de Quinoa
Pulpa de tamarindo

Proporcionó asistencia técnica a siete empresas para la fabricación de los siguientes productos:
•
Crema Santo Coyote
•
Licor de Tuna
•
Bebida de zarzamora
•
Bebida de alga espirulina
•
Crema alcohólica Kamasutra
•
Crema alcohólica de Chocolate Milán
•
Nopales en salmuera
Proporcionó asistencia técnica a cuatro empresas para la maquila de los siguientes productos:
•
Empacado de Queso
•
Despulpado de Zarzamora
•
Helado de aguacate Hass
•
Queso
Proporcionó asistencia técnica para la transferencia de tecnología a dos empresas, para la
optimización de sus procesos.
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 nueve empresas para la fabricación y reformulación de los
siguientes productos:
•
Crema alcohólica chocolate blanco
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Sangrita verde
Crema alcohólica tipo rompope
Licor de tuna
Crema alcohólica al tequila
Productos de mango
Salsa Picante
Pasta para guacamole
Mermeladas de piña, fresa, coco, mango.

Servicios para facilitar la Innovación:
Proporcionó asistencia técnica a 19 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
Alimento para lactante sabores mango, manzana y pera.
Bebida de Té verde.
Carne tipo vegetal.
Bebida rica en proteína.
Salsa marisquera
Helado de aguacate Hass.
Sopa de Quinoa
Jícama deshidratada en forma de chips
Bolis de frutas berries
Sopa de quinoa
Bebida de té negro

CEDEFRUT, C ENTRO DE D ESARROLLO T ECNOLÓGICO Y E MPRESARIAL PARA F RUTALES DEL
T RÓPICO H ÚMEDO , A.C., MARTÍNEZ DE LA T ORRE , V ERACRUZ .
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Otorgó capacitación a 843 productores en el tema: Métodos de Prevención de Huang Long
Bing (HLB). Esta capacitación teórico – práctica incluye la entrega y revisión del Manual de Control
para HLB y una práctica en campo para identificar el insecto transmisor y demostrar la forma correcta
de combatirlo. Asimismo, proporcionó asesoría técnica en cultivos alternos y actividades secundarias
como la piscicultura, cultivo de bambú, hule, caña de azúcar, palma de coco y pimienta.

Realizó diagnóstico a 31 productores, con la finalidad de identificar las necesidades de
asesoría y capacitación.

Proporcionó asistencia técnica a 91 productores en “Captación de lluvia mediante
construcción de ollas”
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Organizó la Sexta Semana de la Citricultura 2012, en la que hubo 19 expositores y 165
asistentes; uno de los principales logros alcanzados fue el interés generado en los productores
por los cultivos alternos, dada la incertidumbre de la citricultura por la amenaza del HLB.
Gestionó la adquisición de Plantas Certificadas de Cítricos para beneficio de 71 productores.

2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó asesoría técnica a 1,059 productores en los temas de:
o Producción de planta de hule
o Mantenimiento de vivero de planta de hule
o Siembra de plántula de hule
o Gestión de recursos para construcción de ollas de agua
o Construcción de ollas de agua
o Manejo Integral de cítricos
o Cultivo del hule
o Adquisición de plantas, cultivo y producción de hule.
o Gestión de créditos y su manejo.
o Integración de la solicitud y expediente para adquisición de Plantas Certificadas,
mediante proyecto que se entregó en Ventanilla de SAGARPA.

Gestionó ante SAGARPA recursos para capacitación de 94 productores.
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Proporcionó asesoría técnica a 225 productores para:

La integración de expediente para la adquisición de plantas de cítricos.

Reconversión Agrícola
Gestionó recursos ante SEDARPA, FIRCO y Financiera Rural para la adquisición de plantas de
cítricos y de hule, para beneficio de 336 productores; a los que también se les está proporcionando
asistencia técnica para el cultivo de las mismas.
Ofreció servicios de análisis de laboratorio: físicos y químicos de suelo y agua; así como el análisis
de tejido foliar de sus plantas, beneficiando a 59 productores.
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Se otorgó asistencia técnica a 605 productores en los siguientes temas:

Elaboración de proyectos para obtención de apoyos estatales y federales para el cultivo de
cítricos

La adquisición de planta y establecimiento de cultivo de cítricos.

Desarrollo del Cultivo del Hule
Con la participación de 80 productores, impartió el Diplomado en Administración Agrícola y
Manejo Integral de Huertos Cítricos con sede en Tamaulipas.
2016:
Proporcionó asistencia técnica a 391 productores para la elaboración del proyecto: Adquisición
de Equipo y Material Vegetativo (planta de cítricos). Asimismo realizó los trámites necesarios
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ante SAGARPA para que estos mismos productores reciban servicios de capacitación para el
manejo de plantas de cítricos y asistencia técnica en el control de plagas.
Impartió un curso de capacitación con el tema Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones
de Hule, con énfasis en los Máximos Rendimientos en Producción de Plantación de Hule y
Calidad de Látex. Se tuvo una participación de 64 productores.
2017:
Dentro del Programa de Cultivo del Hule, como alternativa para abatir los efectos de la plaga del HLB,
proporcionó asesoría técnica en establecimiento y mantenimiento del cultivo del árbol del hule,
con la participación de 773 productores.
Proporcionó asesoría a 50 productores en el tema de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales
Proporcionó asesoría técnica a 753 productores para la gestión de recursos ante la SAGARPA, para
la compra de planta para el establecimiento y mantenimiento de plantas de cítricos.
Realizó la gestión de apoyo a proyectos para la renovación productiva de huertas de cítricos con
Planta Certificada. Se benefició a 223 productores.
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.
COPELP, C ONSEJO DE P RODUCTORES Y E XPORTADORES DE L IMÓN P ERSA , A.C., M ARTÍNEZ DE
LA T ORRE , V ERACRUZ .
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Realizó 13 cursos de capacitación para 102 productores y 16 empresas, con los temas:

Huang Long Bing, HLB: Características, forma de prevenirla y combatirla

Métodos y hábitos de Higiene

La importancia de la certificación

Buenas Prácticas de Manufactura

Seguridad Industrial

Desarrollo de habilidades

Enfermedades transmitidas por alimentos.

Otorgó asistencia técnica a 77 empresas en los temas:

Cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Buenas Prácticas de Manufactura.

Certificación Global GAP

Elaboración de Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura

Implementación de recomendaciones

Cumplimiento de normas de inocuidad

Cumplimiento del Protocolo Primus Labs para certificación

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas

Elaboración de diagnósticos en el área de empaque.

Trazabilidad y Código de Barras

Delimitación de áreas de cultivo.

Implementación o mejoras en la infraestructura.
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Implementación de sistemas de inocuidad.
Transmisión de enfermedades por alimentos

Gestionó ante el municipio el pago de fruta directo a los productores en cada comunidad. Se
beneficiaron 13 comunidades.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó asesoría técnica a 27 empresas y 207 productores en los siguientes aspectos:

Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas Agrícolas

Auditoria Global GAP

Certificación Primus Lab

Gestión de recursos para adquisición de insumos

Elaboración de Bitácoras

Nuevas reformas fiscales para productores

Certificación de Calidad

Buen uso y manejo confiable de agroquímicos

Trazabilidad

Elaboración de Manuales de Operación y de Gestión de la Calidad

Implementación de recomendaciones derivadas del diagnóstico

Inocuidad en unidades de producción

Acondicionamiento de infraestructura

Restricciones para la exportación

Delimitación de Áreas

Otorgó capacitación técnica a 303 empleados del área de empaque de 17 empresas en:

Buenas Prácticas de Manufactura

Área de Producción

HACCP

Gestionó recursos ante Pro México para Certificación de cuatro empresas. Debido a los
cambios administrativos en Pro México durante el 2013 no se asignaron recursos para este
concepto.

Se están certificando en competencia laboral a 28 empleados de diez empresas ante el
INCA Rural, para el buen uso de productos fitosanitarios en campo.

Realizó una conferencia sobre la Ley Anti-lavado en la que participaron diez empresas.
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Impartió cinco conferencias en las que participaron 52 productores y 81 empresas con los temas:

Fenología, Fisiología y Nutrición en Cítricos

Apoyos del DIF Municipal

Calculo de Fertilización en el Cultivo del Limón Persa

Presentación del Perfil Técnico del Fungicida SERENADE.

Análisis, Interpretación y Recomendación de Fertilización en Cítricos.
Realizó el Foro sobre la Tendencia Logística – Aduanera en exportaciones a EUA y CANADA en
el que participaron 25 empresas.
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Gestionó ante PROMEXICO el apoyo del reembolso por concepto de certificaciones o
recertificaciones para 19 empresas de las cuales:

Cinco empresas ya fueron aprobadas para su reembolso

Siete fueron negadas, se complementará la información necesaria.

Cinco más continúan en el proceso.

Dos empresas entregarán la documentación solicitada y esperarán su aprobación.
Negoció con la empresa productora de jugos INDUMESA, la firma de un convenio de compra – venta
de limón para su industrialización, a un precio base superior al de las subastas, con lo que se
benefició a 16 asociados del Centro que participan en dicho convenio.
Se llevó a cabo la “Expo Feria Martínez 2014” en la que participaron 13 empacadoras
promocionando la importancia del Limón Persa como la fuente de trabajo más importante en la
región.
Con el apoyo del DIF Municipal y el C4 (Control, comando, comunicaciones y cómputo del Consejo
estatal de seguridad), ofreció las conferencias:

Servicios que proporciona el DIF en beneficio de los empleados de las empresas empacadoras

Prevención del Delito
En las que participaron 274 empresas.
Se concluyó la elaboración del Manual “Buen Uso de Plaguicidas Autorizados para el Limón
Persa”, con el apoyo del INIFAP, nueve empresas empacadoras, y el soporte económico de una
empresa privada, el cual contiene información relevante para el buen uso de plaguicidas autorizados
para la producción y exportación de Limón Persa. Actualmente se está trabajando con las
empacadoras para coordinar el programa de difusión y capacitación, a diciembre de 2014 se habían
capacitado a 834 productores a través de las empacadoras asociadas al Centro.
Proporcionó asesoría técnica a 30 empresas y 41 productores en los siguientes temas:

Contaminación de los alimentos

Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura

Elaboración de Manual de Manejo de Productos Fitosanitarios

Revisión del Módulo de Higiene

Toma de Muestras de fruta

Elaboración del Manual de Transporte de Fruta

HACCP

Contaminación cruzada y lavado y desinfección de herramientas

Trámite de Pagos en Efectivo ante el SAT para el ejercicio fiscal 2014.

Auditoría interna para fines de certificación en PRIMUS GFS.
Realizó el Taller teórico–práctico denominado “Fenología, Fisiología y Nutrición en Cítricos” en el
que participaron 65 empresas.
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Impartió seis talleres de capacitación con la participación de 41 empacadoras y 89 productores.
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Los temas impartidos fueron:

Protocolo de requisitos de importación de cuarentena fitosanitaria para Limón Persa

Portafolio de productos BASF para los cultivos citrícolas.

Estrategias para cierre fiscal 2015

Análisis de riesgos internos y externos

Global G.A.P. Versión 5.0, que es la versión más actualizada de la certificación Global G.A.P.,
relativas a Buenas Prácticas Agrícolas, en el que participaron el personal técnico y gerencial

Primeros Auxilios
Impartió doce conferencias con la participación de 291 productores y 42 empacadoras, con los
temas siguientes:

DIKEN Limpieza y Sanitización del Limón Persa.

Cultivo de la Yaca.

Control Nutricional en Cítricos.

El Cultivo del Lichi, Bambú, Rambután y Guanábana.

Línea de productos orgánicos, insecticidas fungicidas, Política Comercial de Licitación.

Mejoradores de suelo biológicos y nutrición vegetal.

Importancia en el Control de Residuos de Pesticidas.

Impacto en la Calidad del Limón Persa por problemas de Reglas de Operación del Fondo
Nacional Emprendedor.

Plagas y Enfermedades de los Cítricos y su Control.

Ácaros y problemas de producción.

Certificación en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, SRRC.

Nuevas Tendencias Logísticas y Aduaneras en Materia de Exportaciones.
Se realizó reunión para identificar las necesidades de capacitación, talleres y gestión de apoyos,
entre otros requerimientos de las empresas asociadas al Centro. Participaron 13 empresas
empacadoras.
Proporcionó asesoría a cinco empresas para la implementación y seguimiento de gestión de
inocuidad, para la Certificación Primus GFS y certificación del Sistema de Reducción de
Riesgos de Contaminación, SRRC, de SENASICA.
Con la participación de 20 empresas empacadoras, se inauguró el Centro de Acopio Temporal de
Envases Vacíos para la protección de cultivos y afines.
Otorgó asesoría a través del Manual del “Buen Uso de Plaguicidas Autorizados para el Limón
Persa”, con el apoyo del INIFAP, el cual contiene información relevante para el buen uso de
plaguicidas autorizados para la producción y exportación de Limón Persa. Actualmente se está
trabajando con las empacadoras para la difusión y capacitación, así como directamente en las
comunidades productoras de Limón Persa. En el año se han capacitado a 1,544 productores y 32
empacadoras.
Proporcionó asesoría y asistencia técnica a 21 empresas y 75 Productores en los siguientes
conceptos:

Implementación y seguimiento de gestión de inocuidad

Certificación Primus GFS, relativa a Global Food Safety, propiedad de Primus Group, Inc.

Certificación del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, SRRC, de SENASICA.
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Aplicación de cera y evaluación de las características del producto terminado
Monitoreo de Plagas Cuarentenarias (2 cursos)
Normas Oficiales en materia de impacto ambiental, equilibrio ecológico y generadoras de
residuos
Unificación de criterios en la aplicación del protocolo para exportación a Corea.
Cumplimiento de la normatividad de SEMARNAT y STPS en cuanto al tema de inocuidad de
los alimentos.
Prevención y manejo del Dengue y Chikungunya

Se continúa con las reuniones para obtener la Denominación de Origen del Limón Persa.
Organizó el Simposio Nacional de Limón Persa, en el que participaron de más de 500 visitantes,
10 expositores nacionales y extranjeros y se impartieron 13 conferencias con temas como manejo del
limón, control de plagas, tendencias comerciales del limón y exportación a Corea,
De la vinculación con Pro-México en Corea, que tiene como objetivo reforzar las acciones para la
comercialización del Limón Persa en ese país, a la fecha se han registrado seis empresas autorizadas
para la exportación, de las cuales cuatro empresas ya han realizado exportaciones por 800 tons.
Se pretende cerrar el 2015 con el registro de ocho empresas más dentro del programa.
2016:
Inició la campaña de prevención sobre El Limón Quemado, ya que esto ocurre en la temporada de
lluvias por no tener buenas prácticas agrícolas. Participaron 17 empresas.
Proporcionó asesoría a nueve empresas para la implementación y seguimiento de gestión de
inocuidad, para la Certificación Primus GFS y certificación del Sistema de Reducción de
Riesgos de Contaminación, SRRC, de SENASICA.
14 empresas participaron en la conferencia impartida con el título Fertilización y Nutrición en
Cítricos.
Con la finalidad de que cuenten con herramientas que les apoyen en la toma de decisiones para la
operación de las exportaciones, el Centro continúa enviando un reporte diario a los 30 asociados
exportadores, sobre:

Las condiciones para el cruce de frontera con Estados Unidos

Precios del Limón Persa

Condiciones climatológicas

Tipo de cambio peso-dólar
Presentó a 15 empacadoras el resultado del Estudio de Mercado del Limón Persa en Estados
Unidos.
Durante todo el año se proporcionó asesoría a través del Manual del “Buen Uso de Plaguicidas
Autorizados para el Limón Persa”, con el apoyo del INIFAP. Se trabaja con las empacadoras para
la difusión y capacitación, así como directamente en las comunidades productoras de Limón Persa.
Durante el 2016 se capacitaron a 514 productores. Actualmente se están realizando actualizaciones
conforme a los nuevos lineamientos de la Ley FSMA. Una vez que se tenga el nuevo material, se
retomará la capacitación a los productores.
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Con la finalidad de proporcionar los conocimientos necesarios a los productores interesados en la
agricultura sustentable y para contribuir a la seguridad alimentaria, el Centro impartió un curso de
capacitación sobre Buenas Prácticas de Manufactura, al que asistieron 131 productores.
A raíz de las nuevas disposiciones que se encuentran en proceso de implementación, tales como la
Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, (FSMA, por las siglas en Inglés: Food Safety
Modernization Act), se ha iniciado un proceso de capacitación para los productores de Limón
Persa, mediante la entrega de bitácoras que permitan 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. El Programa Integral para el cumplimiento de lo requerido por la FSMA se encuentra
en proceso de implementación y entrará en vigor en mayo del 2017. Complementariamente, como
apoyo al productor, se le proporcionará una credencial con la que podrá obtener productos para el
campo a precios preferenciales. Actualmente, el Programa de Capacitación ha contado con la
participación de 641 productores.
Organizó una conferencia sobre la Ley FSMA, en la que se analizaron las implicaciones legales y
logísticas que tendrá su implementación, que permitiría continuar con la exportación de Limón Persa
a los Estados Unidos. A la conferencia asistieron 16 productores y 36 representantes de las
empacadoras.
Realizó una Conferencia dirigida a los distribuidores de agroquímicos sobre La comercialización de
plaguicidas y su importancia para beneficio de los productores y la inocuidad del Limón Persa,
como parte de las acciones que se implementarán, en cumplimiento con las nuevas disposiciones de
la Ley FSMA. Participaron 17 empresas.
Organizó una Conferencia, impartida por el Banco HSBC, sobre Productos Internacionales para la
Exportación, abarcando los temas:

Seguro de cartera de clientes internacionales,

Factoraje a la exportación, Cartas de crédito a la exportación,

Tipo de cambio,

Apoyo en infraestructura.
Se tuvo la participación de cinco empresas.
Se capacitaron 432 productores de 23 empacadoras para su posterior registro en SENASICA
con la finalidad de cumplir con los requisitos de la Ley FSMA.
Impartió el curso Procuración de Fondos para Asociaciones Ciudadanas en el que participaron 43
productores.
Impartió cinco cursos de capacitación en los que se tuvo una participación de 78 productores y 30
empacadoras. Los temas impartidos fueron:

Infraestructura y áreas sanitarias, dirigido a productores ligados a una empresa empacadora.

Global GAP V5 para comprender los nuevos puntos de control de la ley FSMA y cómo hacer
una autoevaluación para verificar los criterios de cumplimiento.
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Responsabilidad social para contar con los conocimientos básicos sobre trabajo no forzoso,
trabajo voluntario, horario de trabajo, contratación y prácticas laborales.
Controles preventivos autorizados por la Food Safety Preventive Control Alliance, con el
cual identifican los requisitos para las buenas prácticas de manufactura para el limón y
controles preventivos para alimentos de consumo humano.
Recolección de envases vacíos y áreas para preparación de mezclas.

Asesoró a los contadores de 36 empacadoras en los temas de:

Consultoría y auditoría en comercio exterior para la agroindustria 2016.

Ley aduanera

Código fiscal de la federación y perspectivas aduaneras para 2016.

Contabilidad fiscal electrónica
Impartió plática sobre motivación y aspiración personal a 14 trabajadores de una empresa
empacadora.
Participó en una reunión de trabajo con la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, quien
ofrece sus servicios para la exportación a través de la ruta marítima Coatzacoalcos – Florida.
Participaron 14 empacadoras.
Se realizó una reunión de representantes de los gobiernos de Japón y de Corea del Sur, con
integrantes de la Comisión de Compradores de Fruta de México de la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ASERCA, con la finalidad de establecer
vínculos comerciales para la compra-venta de Limón Persa, en esta reunión se tuvo la asistencia de
cinco empresas empacadoras. De las cuales dos han concretado ventas con compradores de
Corea del Sur.
2017:
Asesoró a una empresa en auditoría interna en Primus GFS V-2-12 para evaluar el Sistema de
Inocuidad.
Dentro del Programa de Capacitación para los productores de Limón Persa, como cumplimiento de la
Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, (FSMA, por las siglas en Inglés), actualmente se
han atendido a 687 productores con la entrega de bitácoras que permitan 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. Adicionalmente se les hizo entrega de credenciales para obtener productos del
campo a precios preferenciales.
Organizó una reunión para la revisión del “Manual del Buen Uso de Plaguicidas Autorizados para
el Limón Persa”, se trabaja con las empacadoras para su difusión y capacitación, además de informar
directamente en las comunidades productoras de Limón Persa. En esta reunión participaron 16
empacadoras y se capacitaron a 415 productores.
Impartió un curso sobre Buenas Prácticas de Manufactura atendiendo los aspectos que exige la Ley
Federal de Sanidad Vegetal, sobre los requisitos generales para la certificación, en el que participaron
105 productores.
Organizó dos conferencias al personal de las 30 empacadoras y 47 productores, con los temas:
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Seguridad e higiene, impartida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dirigida a los
responsables de inocuidad.
Análisis del uso de transporte de carga propio y subcontratado.
Control de temperatura para embarque marítimo de limón.
Antracnosis y postcosecha de limón

Organizo el 1er Congreso Regional Inversión en los Sectores Productivos del Siglo XXI. Con la
finalidad de reunir a la comunidad estudiantil, proveedores de la industria, Cámara, Organizaciones y
prestadores de servicios, a través de exposiciones y conferencias que fortalezcan al sector. Se tuvo
una participación de 164 personas de 15 organizaciones.
El Centro impartió una Conferencia para estudiantes de la Universidad de Chapingo, sobre el
mercado del Limón Persa, estadísticas de exportación, plagas que la afectan y temporalidad de
cosecha. Se tuvo una asistencia de 33 alumnos.
Proporcionó asesoría técnica a 27 productores para el control de Antracnosis en Cítricos.
Impartió dos cursos en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la
asistencia de 19 empacadoras. Los temas impartidos fueron:

Prevención de riesgos laborables

Seguridad e Higiene
Proporcionó asesoría técnica a 13 productores en temas de Buenas Prácticas de Agricultura y
Esquemas de Certificación, para concientizar a los productores de la importancia de esta práctica.
Organizó los siguientes eventos:
•
Conferencia sobre “Microorganismos: un apoyo para la sanidad de los cítricos”, en la que
participaron 25 productores.
•
Reunión empresarial con la participación 30 de productores y representantes de Proméxico,
Aserca y la Secretaría de Economía, con el objetivo de conocer los apoyos que brindan en
beneficio de las empresas exportadoras de Limón Persa.
•
Reunión de trabajo con el representante de sanidad vegetal de SAGARPA y con la
participación de 30 empacadoras y nueve productores con la finalidad de establecer los
mecanismos para la implementación del procedimiento para la certificación fitosanitaria de
limón para la exportación y para la actualización del Manual del Buen uso de Plaguicidas.
•
Reunión con 14 contadores de las empacadoras para establecer estrategias relacionadas
con la solicitud del trámite de pagos en efectivo para presentarlos ante el SAT.
•
Reunión para conocer los servicios de seguros en caso de siniestros en el transporte, con
la participación de 14 empacadoras.
Con la finalidad de que cuenten con herramientas que les apoyen en la toma de decisiones para la
operación de las exportaciones, el Centro continúa enviando un reporte diario a los 30 asociados
exportadores, sobre:
•
Las condiciones para el cruce de frontera con Estados Unidos
•
Precios del Limón Persa
•
Condiciones climatológicas
•
Tipo de cambio peso-dólar
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Organizó una reunión con contadores y directivos de 27 empacadoras para revisar los avances que
se tienen con el trámite de pagos en efectivo que se está realizado ante el SAT.
Proporcionó asesoría a 149 productores sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad
Alimentaria, FSMA, y del buen uso y manejo de agroquímicos.
Proporcionó asistencia técnica a tres empacadoras para el cumplimiento de las siguientes Normas:

Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación.

Inocuidad Alimentaria (Primus GFS, Global Food Safety Initiative)
Realizó una campaña para el reciclaje de envases vacíos de productos agroquímicos lavables y
no lavables para su reciclaje. En esta campaña se tuvo la participación de cuatro representantes
del mismo número de comunidades y 15 empacadoras.
ARTE, C ENTRO DE I NTEGRACIÓN DE LA A SOCIACIÓN R EGIONAL T EXTIL Y DE LA C ONFECCIÓN , A.C.,
I RAPUATO , G UANAJUATO .
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó asesoría técnica a 59 empresas en:

Revisión de especificaciones de prendas de alta costura.

Reingeniería de producción

Creación de carrera de modas

Participación en SAPICA

Desarrollo de Manual de Procedimientos para el Control de Calidad de Prendas

Elaboración de Lay Out del área de producción, atendiendo los temas de tiempo y
movimientos; entrenamiento al personal en balanceo de líneas de producción.

Desarrollo de Manual de Procedimientos de Control de Calidad en Prendas.

Reingeniería de Producción

Gestionó recursos ante CRECE para el desarrollo del área de diseño para ocho empresas.
Dos empresas ya presentaron su reporte final.

Vinculó a 12 empresas con proveedores de avíos y prendas de vestir, concretándose la
negociación.

Promovió y participó en la realización, por parte de COFOCE, de un estudio para la
Exportación Directa de Prendas de Mezclilla en el que están participando 12 empresas.

Firmó convenio con el Instituto Irapuato para la creación de programas de licenciatura en
moda, colaboran 15 empresas para la propuesta de los contenidos.

Coordina la negociación para que ocho empresas promocionen sus productos a través del
catálogo de la empresa Andrea.

Participó como juez en el concurso de diseño CREÁRE.

Se llevó a cabo la conferencia “Tendencias de Moda Otoño-Invierno 2013” en la que
participaron 63 empresas del sector.

Proporcionó 59 servicios de asistencia técnica a 31 empresas para tramitar recursos ante
CRECE, para la elaboración de catálogo de prendas y Análisis y Desarrollo de Plan de Trabajo.
Hasta el momento se han aprobado y entregado los recursos a 26 empresas. Realizó
diagnósticos en el área de producción a nueve empresas.
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Dentro del Programa de JICA, se entregó el reporte a la empresa que se encontraba en
diagnóstico y se iniciará la implementación de recomendaciones.
Proporcionó 1,461 servicios de diseño y moda a 68 empresas para el desarrollo de prendas.
Nueve empresas firmaron convenio para participar en el programa “Gerencias de
Exportación”, para capacitación de su personal a nivel gerencial.
Impartió 10 cursos de capacitación en el que participaron 85 empresas con los temas:

Manufactura Esbelta.

Estructura de Costos.

Habilidades Técnicas de Supervisión

Planeación y control de la producción

Entrenamiento para supervisores de operarios de costura

Serigrafía

Cómo automatizar la información en la producción.
Otorgó asesoría 45 empresas para que participen en ferias (Expo ANTAD, ANPIC, SAPICA,
Expo Textil y Bazares diversos)
Inició, en coordinación con el Instituto Estatal de Capacitación, la capacitación a 17
instructores, para prepararlos en tres temas que son de importancia para las empresas del
sector:

Balanceo de líneas de Producción

Manufactura Esbelta

Calidad Eficiente
Proporcionó asesoría técnica a una empresa para la realización de pasarela donde presentó
su nueva colección de trajes de baño.

Servicios para facilitar la innovación:

Los avances de los proyectos de Innovación apoyados por CONCYTEG, son los siguientes:

En etapa de comprobación de aplicación de recursos:
–
Innovación de un sistema de homogenización de aire por medio de difusores
sellados por alta frecuencia en ductos textiles.
–
Diseño y mejoramiento de estaciones de trabajo para reducción de costos e
incremento de eficiencia en la industria textil.

En etapa de cierre de proyecto:
–
Desarrollo de aplicaciones de un nuevo sistema tecnológico de producción para
la industria textil basado en un sistema de manufactura flexible.
–
Diseño e implementación de un sistema de formación y fortalecimiento integral y
continuo de personal, en el manejo de procesos tecnológicos automatizados en
una empresa de manufactura de pantalones de mezclilla.

Proporcionó asistencia técnica para el desarrollo de 15 nuevos productos (bolsos de dama)
a dos empresas.

Proporcionó asistencia técnica a 29 empresas para el desarrollo de 44 nuevas colecciones
de trajes de baño, pantalones casuales para caballero, pantalones de mezclilla para dama y
playeras.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Firmó cuatro convenios de colaboración de importancia para el sector:

Con COFOCE para que se proporcione capacitación a las empresas del sector a través
de ARTE.
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Con la Secretaría de Economía con relación al Proyecto I-35 realizado por consultores
de la Universidad de Texas para la exportación directa de prendas de mezclilla a la
zona Centro-Sur de los Estados Unidos de América, se realizó la presentación del
Plan de Negocios a los empresarios y a los representantes de los gobiernos municipales
de Uriangato, Moroleón, Cortázar e Irapuato, así como al Gobierno del Estado.
Asimismo se realizó una presentación para PROMEXICO con la finalidad de conseguir
recursos para la operación del proyecto.

Con la Cámara de la Industria Textil de Puebla-Tlaxcala y la Cámara de la Industria del
Vestido de Guanajuato, para obtener un servicio especial de proveeduría de tela.

Con el Instituto Irapuato, A.C., con la finalidad de adecuar los planes de estudio de las
carreras a nivel Licenciatura, de textil y confección.
Ofreció una conferencia sobre tendencias de moda primavera-verano 2014, impartido por
WGSN, en la que participaron tres empresas.
Proporcionó asistencia técnica a 25 empresas para:

El desarrollo de sus colecciones de pantalones de mezclilla para dama y caballero,
camisas vaqueras para dama y blusas para dama.

Evento Finding Fashion.

Participar en las ferias de SAPICA, Expo Vestir y MAGIC de las Vegas.

Participar en las mesas de negocios dentro de las ferias de INTERMODA, Feria de León
y en la Galería de la Moda, concretando ventas.
Otorgó 2,124 servicios de moda, diseño y patronaje a 37 empresas para la elaboración de
prendas.
Organizo cinco cursos de capacitación para 53 empresas con los temas:

Análisis de tiempos y movimientos para hacer más eficientes los procesos.

Manejo de Información, impartido por INEGI.

Control de la Producción

Armado de Prendas

Calidad en la Confección

Calidad eficiente

Recursos Humanos y Desarrollo

Manufactura Esbelta
Una empresa inició con la maquila de pantalón y playera, dentro del Programa Estatal para
la Elaboración de Uniformes Escolares a nivel de secundaria.
Ocho empresas se inscribieron a la página Fashion Snoop, portal donde se informa respecto
a las tendencias de moda.
Se llevó a cabo la Séptima Edición del Concurso Internacional de Moda y Diseño,
CREÁRE, en el que participaron 570 diseñadores, resultando 191 semifinalistas y solo un
ganador, que obtuvo un viaje a Nueva York con una diseñadora muy reconocida. ARTE
participó en el Comité Organizador, en la promoción y fue Juez del evento.
Organizó dos encuentros de negocios, en los que participaron nueve empresas:

Con compradores como IMSS, COPPEL y ANDREA (siete empresas)

Con la marca LOB (dos empresas)
Vinculó a nueve empresas con proveedores con la finalidad de concretar negociaciones para:

Maquila de prendas

Compra de telas para corsetería, camisa de popelina, gabardina, chalecos, traje de baño
y mezclillas.
Otorgó asesoría especializada a ocho empresas en los temas de:

Registro de marca
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Instalación de un taller de costura
Implementación de recomendaciones derivadas del diagnóstico
Análisis y desarrollo de plan de trabajo para el área de diseño
Establecimiento de puntos de ventas nacionales
Realizó el Diagnóstico del área de producción en 12 empresas a las que se les entregó su
resultado y se iniciará la implementación de mejoras.
Realiza el proyecto Reingeniería Productiva Basada en Personas en tres empresas, a las
que le realizó el análisis FODA y asesora en la implementación de las acciones recomendadas.

Servicios para facilitar la innovación:
Proporcionó asistencia técnica a 23 empresas para el desarrollo de colecciones de pantalones de
mezclilla para dama y pantalón vaquero para caballero, de camisas vaqueras y playeras de caballero.
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Proporcionó Asistencia Técnica a 60 empresas en los siguientes aspectos:

Implementación de recomendaciones para la mejora de la operación en planta.

Registro de marca, patentes y propiedad industrial.

Selección de proveedores de uniformes para la empresa automotriz Bosch y para una
empresa japonesa.

Análisis y mejoras en los proceso de producción.

Laboratorio de muestras que consiste en el análisis de una mini colección de prendas y asesoría
en el área de diseño.

Desarrollo de marca y desarrollo de su propia línea de ropa

Apertura de su punto de venta directa.

Participación en eventos para promover las ventas:
o
INTERMODA.
o
Encuentro de negocios para ser proveedores de Soriana.
o
Expo Bienestar.
o
Encuentro de negocios con una empresa de la Ciudad de México.
o
MAGIC, en las Vegas
Organizó dos conferencias en la que participaron 57 empresas, los temas presentados fueron:

Feria de la Industria de la Moda

Tendencias Moda Otoño – Invierno 2014, impartido por la Diseñadora Anneth Castro
16 empresas han participado en el proyecto de reingeniería productiva, la cual consiste en
proporcionar consultoría especializada en planta para cada empresa.
Atendió a 16 empresas con 1,044 servicios de Moda, Diseño y Patronaje, para la fabricación de
pantalones de dama, falda y jeans para dama y caballero y camisas vaqueras para dama y caballero,
overoles unisex, pantalones de mezclilla para caballero y camisas para caballero.
Otorgó capacitación a 80 empresas en los temas:

Patronaje y graduación de lencería y corsetería

Manejo de maquinaria Gerber V-8.1, para manejo de patrón base, graduación y exploración
accumark.

Propiedad Industrial
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Cómo hacer negocios

Gestionó apoyo para que 19 empresas participen en las ferias de SAPICA y MAGIC en las Vegas,
estas gestiones se realizaron ante la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la
Representación en México de MAGIC.
Atendió a una empresa para el desarrollo de un proyecto de calidad, del cual se están gestionando
recursos ante la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del Estado.
Vinculó a 20 empresas para la realización de actividades de compra – venta con diferentes instancias:

Con la empresa Fama Trading para que sean proveedores de chamarras para exportación. (7
empresas)

Como proveedores de tela pique de la Cámara Textil de Puebla.

Compra–venta de fajas de colores

Compra–venta de trajes de baño

Proveedor de camisas y overoles, se concretó negociación.

Venta de uniformes de camisa para dama y caballero a una empresa consultora.
Asesoró a 64 empresas para la comercialización y su participación como expositoras en las Ferias:

MAGIC, en las Vegas, Nevada

SAPICA en León, Guanajuato

INTERMODA en Guadalajara, Jalisco
Dentro del Programa Punto para Mover a México, ya fue autorizado el presupuesto para este Centro
por un monto de $300,000, con el que serán beneficiados un total de 113 empresas constituidas y
203 emprendedores, los rubros de estos apoyos van desde la capacitación, vinculación con otras
dependencias, certificaciones y consultorías. Actualmente se están atendiendo a nueve empresas,
realizando diagnósticos para detección de necesidades.
Se creó el Clúster de la Moda de Guanajuato integrado por la CICEG, la ANPIC, la CICUR y la
Cámara Nacional del Vestido Delegación Guanajuato. Derivado de este convenio se gestiona
financiamiento ante los Fondos Guanajuato para siete empresas, para adquisición de maquinaria.
Se realizó la Feria FIMODA con los resultados siguientes:

Participaron 86 empresas, seis emprendedores, 20 diseñadores y 3 Instituciones;

Se registraron 416 compradores de 23 estados,

Hubo 1,069 visitantes

Se registraron siete empresas para encuentros de negocios con 60 citas.
El Centro participó como Juez Calificador en el concurso de la pasarela Vitis Vinifera, organizada por
la Universidad de León.
Asesora a cuatro empresas dentro del proyecto denominado I-35 para la exportación de prendas de
mezclilla.
Servicios para facilitar la Innovación:
Dentro del Laboratorio de muestras, se desarrollaron mini colecciones de diferentes prendas, para
ocho empresas.
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2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Dos empresas participaron en el encuentro de negocios para ser proveedores de la empresa JILE.
47 empresas recibieron asesoría para participar en las siguientes Expos:

La Feria de León

INTERMODA en Guadalajara
Se otorgó asesoría a 39 empresas para participar en la Licitación de Uniformes Deportivos para
escuelas a nivel secundaria del Estado de Guanajuato.
El Centro apoyó a 62 empresas interesadas en realizar Gestiones de Recursos ante NAFINSA y
Fondos Guanajuato.
Se organizaron dos conferencias a las que asistieron 107 empresas. Los temas impartidos
fueron:

Procuraduría del Consumidor, impartida por este organismo, para que los empresarios lo
conozcan y puedan acudir a él cuando se sientan afectados por algún acto comercial injusto.

Tendencias de Moda, organizado conjuntamente con la CICUR.
Presentó los apoyos del Programa para Impulsar la Competitividad de Sectores Industriales
PROIND, para dar a conocer detalladamente el proceso, montos fechas, formatos, entregables para
acceder al programa de compra de maquinaria nueva para fabricantes del sector textil. Participaron
11 empresas. Fueron aceptadas las solicitudes de cinco empresas.
Vinculó a la Universidad Tecnológica del Suroeste con cuatro empresas para colocar a alumnos
en ellas y puedan realizar su estadía, con tareas específicas en las áreas de diseño y producción.
Estableció la relación de 14 empresas, con un comercializador de la Ciudad de Guadalajara para
maquila de Jeans para Dama. Continúan las negociaciones para concretar la comercialización.
12 empresarios del sector participaron en dos cursos de capacitación con los siguientes temas:

Creatividad para el Desarrollo de Marcas

Proyección para el desarrollo del diseño textil y confección.
Ya se tienen registradas a 360 empresas para participar en el Centro de Exposiciones denominado
Plaza Textil Metropolitana, el cual tiene como objetivo apoyar a los fabricantes de prendas de vestir
de Moroleón y Uriangato. Actualmente se continúa invitando a más empresas para que formen parte
de la Asociación Civil. Para la construcción de la Plaza se cuenta con el apoyo de 60 millones de pesos
del Gobierno Federal, de los cuales ya fueron entregados 3 millones a través de la Secretaría de
Economía.
Organizó la asistencia al evento Magic Las Vegas 2015, en el que se presentó el proyecto Gto
Fashion, con el que se pretende dar a conocer a nivel internacional las prendas de vestir que produce
el Estado de Guanajuato. Se apoyó a 14 empresas para que asistieran y expusieran sus productos
en este evento.
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Realiza el proyecto: Estudio de Mercado de Consumo de Blusas y Playeras, en colaboración con
el Gobierno del Estado, para la clasificación de conceptos e imágenes de las prendas. En una primera
etapa se realizaron las entrevistas correspondientes y actualmente se trabaja en la interpretación de
los datos, para definir una estrategia de comercialización para los productores de tejido de punto y tela
plana.
Se proporcionaron servicios de Diseño, Moda y Patronaje a una empresa para el desarrollo de
prendas de vestir tales como: Jeans para dama y caballero.
Dos empresas participaron en el encuentro de negocios con el Centro Comercial Cruz Azul.
Continúan las negociaciones para concretar ventas.
De las once empresas que participan en el Programa de Ingeniería Productiva, ocho empresas
concluyeron el diagnóstico y tres ya firmaron contrato para que se les asesore conforme a los
resultados del diagnóstico.
Por iniciativa de ARTE, se formalizó la creación del Consorcio del Sector Textil y de la Confección
para Exportar Prendas de Vestir, el cual tiene como objetivo fomentar las exportaciones de prendas
de vestir e impulsar la mejora de las condiciones de producción, cubriendo los requisitos de calidad y
cantidad que exige este mercado. Para reforzar las acciones en este sentido, se ha creado el proyecto
Gto Fashion, el cual incluye la creación de una página web bilingüe para facilitar que el estado de
Guanajuato y sus municipios más importantes, estén en la geografía del sector maquilador de
exportación. Actualmente participan diez empresas y se han obtenido recursos por $170 mil por parte
de COFOCE.
Más de 400 empresas fabricantes, 1,200 citas de negocios, 239 oportunidades de negocio y más de
la mitad de empresas compradoras reportando compras, fueron los principales resultados de la Feria
de la Industria de la Moda, FIMODA, en su nueva versión como Encuentro de Negocios, actividad
realizada conjuntamente con el Consorcio del Sector Textil y de la Confección para Exportar
Prendas de Vestir, donde el objetivo fundamental era el tener una Mesa de Negocios, cara a cara
entre Compradores y Proveedores, de la Industria de la Moda en su mayoría fueron proveeduría Textil
- Vestido, de empresas que pertenecen a este Centro, además de la Industria del Vestido, participaron
proveedores de zapato, sombrero, joyas, marroquinería, artículos de piel, todos del estado de
Guanajuato.
Seis empresas, asesoradas por el Centro, asistieron al Segundo Congreso Sistema Moda el cual
se realiza como parte de las actividades de Moda México, MOME.
Servicios para facilitar la innovación.
Cuatro empresas fueron asesoradas para el desarrollo de cuatro mini colecciones, dentro del
Laboratorio de Muestras.
2016:
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.
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Se presentaron tres solicitudes al INADEM para obtener recursos de su Programa para la
Productividad y Competitividad Industrial para los siguientes proyectos, con los que se pretende
beneficiar directamente a 190 empresas y a 500 de forma indirecta:

Reactivación Económica de la Industria del Vestido (500 empresas de forma indirecta a
través de la tienda del outlet para reactivar la zona de Moroleón y Uriangato mediante una
campaña de medios para contactar a las personas que acuden a hacer sus compras a esa
región)

Centro de Diseño.

Estudio de Mercado.
Organizó un curso de Calidad en el que participaron ocho empresas, que fue impartido en
coordinación con Desarrollo Económico del Municipio de Uriangato.
Otorgó asesoría a 32 empresas para participar en:
•
La Feria Expo Textil de León, 12 empresas.
•
La feria INTERMODA de Guadalajara, 13 empresas.
•
Feria SAPICA, en León, Gto.
Realizó un encuentro de negocios con 18 empresas del sector y el Centro Comercial Cruz Azul,
con la finalidad de realizar contratos para proveeduría de prendas para dama, caballero y niños. Se
estima que la primera venta global fue del orden de $1.7 millones. 10 empresas se vieron beneficiadas
en este primer evento.
Se inició el uso de la página denominada Hábitos de Consumo, para lo que se entregaron las
contraseñas necesarias para su consulta a nueve empresas. Esta página contiene información sobre
las estadísticas de consumo y tipos de prendas en el mercado, lo que facilita la planeación de la
producción en las empresas.
Impartió la conferencia Marketing Digital con la que se pretende que 93 microempresas participantes
de la zona de Moroleón y Uriangato, tengan acceso a la promoción de sus productos vía internet,
considerando redes sociales.
Con relación a la Plaza Textil Metropolitana, se realizó la presentación del Proyecto Arquitectónico
preparado por el Despacho “Taller de Desarrollo Urbano”, el evento tuvo lugar en el Centro de Eventos
y Convenciones de Moroleón. Se contó con la presencia de representantes de la Dirección General de
Compromisos Presidenciales de la Secretaría Técnica del Gabinete de Presidencia de la República;
de la Dirección de Desarrollo Regional del INADEM; del Delegado Federal de la Secretaría de
Economía en Guanajuato, y de los Presidentes Municipales de Moroleón y Uriangato; además del
Consejo Directivo de la Plaza Textil Metropolitana. Se realizó el evento de colocación de la primera
piedra que da inicio a la construcción del edificio que albergará a la Plaza Textil Metropolitana. Se
tiene estimado concluir la construcción en el mes de septiembre de 2017.
Estableció la relación de ocho alumnos con la reconocida empresaria y diseñadora Mónica Arrieta
González para que visiten a la empresa TDZ Group, ya que es una de las empresas que integra todos
los procesos (paquete completo) diseño, compra de insumos, proceso y comercialización.
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Vinculó a 14 empresas con la empresa Almacenes García que solicita proveeduría de prendas tales
como jeans, camisas, pantalón, gabardina, bermuda, playera, suéter y chamarra. Aún no se cuenta
con los resultados de las negociaciones.
Apoyó a seis empresas para que realizaran negocios de:

Compra y venta de maquinaria

Maquila de pantalón, prendas de licra y sweater.
Atendió a dos empresas para la búsqueda de proveedores de materias primas, y a otra empresa
con la compañía Schuster International, para maquila de calcetín.
Se estableció la relación de una empresa asociada a ARTE, con representantes de General Electric
para analizar la viabilidad de un proyecto de cogeneración eléctrica.
Impartió tres conferencias con la participación de 77 empresas. Los temas impartidos fueron los
siguientes:

Programas para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretaría de
Economía para la obtención de recursos, con la finalidad de que las empresas cuenten con la
información necesaria para tener acceso a estos programas.

“Colección de Moda Exitosa” en la que se proporcionan herramientas básicas para que las
empresas tengan la posibilidad de desarrollar colecciones de moda que les resulten exitosas.

Equipos Productivos, Gerentes Exitosos.
La Delegación Guanajuato de CANAIVE y COFOCE firmaron un Acuerdo de intercambio
Comercial con la empresa Messe Frankfurt, institución que realiza más de 180 Ferias alrededor del
mundo para diferentes productos y servicios. Como resultado de esta firma ofrecieron dos stands para
participar en la TexWorld, Feria Internacional para fabricantes de prendas de vestir, accesorios
y etiqueta, los cuales se están promoviendo entre los empresarios de Guanajuato que deseen
participar.
Dentro del Programa de Ingeniería Productiva están participando cinco empresas. Este programa
consiste en la elaboración de un diagnóstico de necesidades en la empresa, y el desarrollo de
estrategias de implementación del plan de mejoras en cada una de las áreas. En este periodo cinco
empresas se encuentran en el proceso de implementación del plan de mejoras.
Con el apoyo económico de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Estado de
Guanajuato, COFOCE y PROMÉXICO, dos empresas participaron como Expositores en la Feria
Magic de las Vegas. Una de ella ya registró ventas, la segunda aún se encuentra en negociaciones.
En la Feria INTERMODA realizada en la Ciudad de Guadalajara, Jal., del 19 al 22 de julio, las 16
empresas que participaron como Expositoras, reportaron haber tenido ventas, además de haber
conseguido clientes potenciales.
15 empresas participan en el proyecto de una Tienda Colectiva. Se formará una sociedad anónima
con las empresas participantes, siendo cada empresario socio de la Tienda. Ya se tiene el local para
la primera tienda en la Plaza San Martín, en la Ciudad de León, la cual se pretende abrir a finales del
mes de diciembre, dónde los socios y algunos proveedores podrán comercializar sus productos,
posteriormente se buscará replicar la experiencia en otras ciudades, dependiendo de los resultados
que se obtengan con esta primera tienda. Ya se cuenta con el acta constitutiva correspondiente,
Asimismo ya se hizo el registro de la marca colectiva Mix Match (MIMA).
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Como parte de un intercambio de estadías de una escuela de moda, relacionó a dos Diseñadoras,
una de Alemania y otra colombiana, con empresas del sector.
Con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico se impartió el Curso de Capacitación
Desarrollo de Colecciones y Estrategia de Marketing, en el que participaron 19 empresas.
Organizó una reunión del Gobernador del Estado, con el Grupo Empresarial Guatemala y seis
empresas del sector, para revisar los avances en el proyecto de exportación de prendas de vestir a
ese País. Al cierre del año, cinco empresas del sector ya se encuentran exportando a dicho país.
Con recursos de la Secretaría de Economía se creó el Centro de Inteligencia de la Industria del
Vestido y Moda de Guanajuato, el cual pretende contribuir en mejorar la competitividad de las
empresas del sur del Estado, especializadas en la industria del vestido, brindando Asistencia Técnica,
Capacitación y Vinculación con la Academia. Actualmente se han adquirido las 28 máquinas para la
fabricación de muestrarios de prendas de tejido de punto, tela plana y prendas sin costura. Se pretende
iniciar operaciones en el primer trimestre del 2017. El Centro estará instalado en el Instituto Estatal de
Capacitación y Adiestramiento, IECA, de Moroleón, Gto.
Se llevó a cabo la Gira de la Moda INEXMODA, conjuntamente con el Instituto para la Exportación
y Moda de Colombia, evento con el que se espera fortalecer y complementar el entendimiento del
negocio de la moda en el mundo, para el desarrollo de marcas a través de un evento académico teórico
– práctico, con información de mercadeo y moda. En este evento se realizaron tres conferencias y
un taller con los siguientes temas:

Actitudes al diseñar, producir y comercializar.

Conceptos Otoño – Invierno 17-18

Identidad de Marca

Taller Identidad de Marca.
En los que se tuvo la participación de 23 empresas del sector.
Organizó la Feria de la Industria de la Moda, FIMODA en su tercera edición, con la que se pretende
fortalecer e impulsar los sectores cuero-calzado, textil-confección, marroquinería, joyería y sombrero
de Guanajuato, al agregarles valor a través de la moda y el diseño. En esta Feria participaron 46
empresas compradoras y 92 empresas proveedoras. Se proyectaron ventas por más de 235
millones de pesos en pedidos levantados en FIMODA.
En coordinación con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Estado de Guanajuato,
COFOCE, impartió el curso Prepárate para Exportar, en el que participaron 6 empresas.
2017:
Con relación a la página Hábitos de Consumo, que contiene información sobre las estadísticas de
consumo y tipos de prendas en el mercado, lo que facilita la planeación de la producción en las
empresas,.se entregaron las contraseñas necesarias a 15 empresarios más.
El Programa de Ingeniería Productiva atiende a 15 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 le desarrollaron
estrategias específicas del plan de mejoras en cada una de las áreas. Se están entregando Manuales
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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.
La Tienda Colectiva ubicada en la Plaza San Martín, en la Ciudad de León, donde participan 15
empresas, ya se encuentra en operación con servicio al público. En esta tienda los socios y algunos
proveedores comercializan sus productos. La marca colectiva que manejan la denominan Mix Match
(MIMA). como parte de las actividades de promoción de esta marca se realizó la Caravana Marca Gto,
a la que asistieron diez empresas Asimismo, el Centro gestionó ante la Secretaria de Economía el
pago de un año de renta del local ocupado por la tienda colectiva.
Proporcionó asesoría para participar en la Feria MAGIC en las Vegas a ocho empresas del sector.
Algunas empresas reportaron vinculación importante con proveedores de hilo.
Vinculó a cuatro empresas, para la compra – venta de maquinaria para costura de punto.
Estableció la relación entre siete empresas asociadas con dos empresas comercializadoras que
requieren de maquila de uniformes escolares.
Dos empresas participaron en el Foro “Nuevos escenarios en la relación con Estados Unidos”,
realizada en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio de Estados Unidos.
Proporcionó nueve talleres de capacitación a 63 empresas, los temas impartidos fueron:

Manejo de maquina rectilínea.

Patronaje

Elaboración de Fichas Técnicas

Programa Audaces. Área de Diseño – Patronaje.

Definición de patrón base y armado de prenda

Patronaje y graduación avanzada

Patronaje Industrial

Graduación Industrial.

Estrategia para la venta de sueter
Organizó un Encuentro de Negocios con 12 empresas del sector y empresarios de Canadá
interesados en la manufactura de ropa casual y deportiva para dama y caballero.
ARTE firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y la Secretaria de
Innovación y Desarrollo del estado de Guanajuato para ser el Centro de Gestión ante dicha
Secretaría y fungir como intermediario para formalizar proyectos específicos, una vez que se abran las
convocatorias correspondientes. Los proyectos que se pretende presentar son los siguientes:

Censo de empresas del Sector Textil-Vestido de la Zona Sur de Guanajuato, 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.

Plataforma comercial para los socios de la Plaza Textil Metropolitana, con un costo de
$1.0 millones 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.
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Se efectuó una reunión del Consorcio Textil con la participación de cinco empresas, el cual cuenta
con apoyo de ProMéxico, a la fecha ya se cuenta con el 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.
Se creó el Centro de Inteligencia en Vestido y Moda de Guanajuato, VEMOG, Este Centro pretende
contribuir en mejorar la competitividad de las empresas del sur del Estado, especializadas en la
industria del vestido, brindando Asistencia Técnica, Capacitación y Vinculación con la Academia. Se
contrataron a dos diseñadoras quienes visitaron el Centro de 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.
CESAT, C ENTRO DE S ERVICIOS A GROINDUSTRIALES DE T LAXCALA , A.C., E SPAÑITA , T LAXCALA .
2012:

Proporcionó asistencia técnica en la elaboración de 40 proyectos de inversión que serán
presentados a diferentes instancias gubernamentales, para beneficio de 514 productores.
Algunos de los proyectos son:

Taller de costura (nueve proyectos)

Productos lácteos de cabra

Elaboración de tapetes y gobelinos de lana

Producción de Adocreto

Elaboración de alimentos balanceados

Elaboración de setas deshidratadas

Panificadora

Producción de Hongo Seta

Selección, cribado y envasado de maíz para consumo humano y forraje

Elaboración de Tortilla

En principio, 17 de estos proyectos, se ingresaron ante la SEDESOL, de los cuales fueron
aprobados 6 proyectos, a los que se les asesoró para la aplicación de los recursos y su
comprobación.

Firmó tres convenios con ocho organizaciones para elaboración de proyectos y
expedientes técnicos para Agencias de Desarrollo Local, ADL, para presentarse ante
SEDESOL, una de ellas fue aprobada y proporcionó capacitación a 406 beneficiarios de 10
comunidades del Estado de Tlaxcala.

Proporcionó capacitación a 48 comunidades en los que participaron 862 productores, en los
temas:

Administración y finanzas

Organización de Grupos y Organización Comunitaria en Procesos de la Cadena
Productiva del Maíz.

Selección de Semillas para el mejoramiento en genotipo y fenotipos de las plantas

Identificación de necesidades de Capacitación

Selección de Parcela y ubicación del Área de Selección de Maíz en ciclo Vegetativo

Evaluación del Proceso de elección de Semillas de Maíz Nativo en Ciclo Vegetativo
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Abonos Fermentados
Organizó el Foro “Agroecología, Sustentabilidad Ambiental, Equidad de Género en el
Desarrollo Rural” en el que participaron 120 productores.

2013:

Atendió a grupos de 16 comunidades que representan a 286 productores, proporcionándoles
asistencia técnica en los siguientes temas:

Formulación de proyectos de inversión

Gestión, aplicación y comprobación de recursos provenientes de Programas de Apoyo
del Gobierno Federal

Capacitación para la organización, finanzas familiares y administración.
El Director del Centro ha suspendido temporalmente las actividades ante la falta de aportaciones
empresariales. Actualmente está buscando nuevos asociados y apoyos para el financiamiento del
Centro en diversas fuentes, incluyendo al Gobierno Estatal.
CIDIAD, C ENTRO PARA LA I NTEGRACIÓN Y EL D ESARROLLO DE LA I NDUSTRIA A LIMENTICIA DE
D URANGO , A.C., G ÓMEZ P ALACIO , D URANGO .
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó 661 servicios de laboratorio para análisis microbiológicos a 51 empresas para
determinar la calidad de los productos y la correcta aplicación de Buenas Prácticas de
Manufactura.

Elaboró 24 etiquetas nutrimentales para 13 empresas.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó 91 servicios de análisis microbiológicos y fisicoquímicos en ocho empresas para
determinar:

Buenas Prácticas de Manufactura

Calidad de los productos

Proporcionó asesoría técnica a 167 empresas en los siguientes temas:

Asistencia Técnica para instalación de negocio

Diseño de Imagen

Elaboración de Etiqueta Nutrimental

Asesoría para la incubación de empresas

Elaboración de tabla nutrimental para un producto de exportación.

Atendió a 12 empresas proporcionando 93 servicios de análisis microbiológicos y
fisicoquímicos en sus productos, para determinar la calidad y sus Buenas Prácticas de
Manufactura.

Proporcionó capacitación a dos empresas en la que participaron 25 personas en Buenas
Prácticas de Laboratorio y transportación de alimentos.
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
32 empresas recibieron servicios de análisis de laboratorio para:

Elaboración de etiqueta nutrimental
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Determinación de Buenas Prácticas de Manufactura
Determinar la calidad de los productos
Determinar porcentaje de grasa en la leche
Determinación de metales pesados en agua.

Proporcionó asesoría a 237 empresas en los siguientes aspectos:

Desarrollo de la etiqueta nutrimental

Determinar Buenas Prácticas de Manufactura

Obtención del código de barras

Inocuidad alimentaria

Comercialización de producto

Asistencia Técnica para instalación de negocio

Diseño de Imagen

Elaboración de Etiqueta Nutrimental

Asesoría para la incubación de empresas

Estudios de Mercado
Durante 2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
33 empresas recibieron servicios de análisis de laboratorio (fisicoquímicos) en para determinar:

Calidad de los Productos

Vida de Anaquel

Determinar su calidad.
Se realizaron diagnósticos a 26 empresas para detectar necesidades de asesoría en los aspectos de:

Buenas prácticas de manufactura

Código de barras

Etiqueta nutrimental
Apoyó con asesoría técnica a 22 empresas en los siguientes conceptos:

Elaboración de código de barras.

Buenas prácticas de manufactura.

Elaboración de etiqueta nutrimental.
Gestionó ante la SEDECO recursos para apoyar a ocho empresas en el diseño de imagen de su
empresa y su producto.
Con recursos económicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se instalaron nuevos
laboratorios para uso exclusivo del CIDIAD, ya que los laboratorios de la Facultad de Química
presentaban problemas de saturación. Con estas nuevas instalaciones se tendrá mayor capacidad
para la realización de los análisis requeridos por la industria local.
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
En las nuevas instalaciones del Centro se han proporcionado servicios a cinco empresas para
determinar la calidad de los productos.
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85 empresas recibieron asesoría en los siguientes conceptos:

Elaboración de código de barras.

Análisis de laboratorio para determinar la calidad de los productos.

Propuestas de mejora en los procesos productivos.

Elaboración de etiqueta nutrimental.

Conservación de productos y determinación de vida de anaquel.
Proporcionó servicios de análisis de laboratorio para determinar la calidad de los productos de
21 empresas.
IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, PRÁCTICAS
DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS , BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS . EN ESTE CURSO
SE TUVO UNA PARTICIPACIÓN DE 21 EMPRESAS .
Realizó diagnósticos a 26 empresas para detectar necesidades de asesoría en los aspectos de:

Código de barras

Buenas prácticas de manufactura

Elaboración de etiqueta nutrimental
Con la finalidad de determinar las necesidades de mejora o desarrollo de productos, realizó diagnostico
a 41 empresas.
2017:
Impartió el segundo módulo del curso de capacitación Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA12009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
En este curso se tuvo la participación de 21 empresas.
Realizó análisis de laboratorio a productos de 60 empresas para:

Determinar la calidad de sus productos,

Elaborar la etiqueta nutrimental,

Establecer su código de barras.
Impartió el curso básico sobre Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, HACCP con la
participación de 16 empresas.
Impartió el curso Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos en el que participaron
representantes de 39 empresas del sector.
Proporcionó asistencia técnica a 19 empresas en los siguientes temas:

Procesos de producción
Buenas prácticas de manufactura.
INTEQSOFT, INTEGRACIÓN T ECNOLÓGICA DE Q UERÉTARO , A.C., Q UERÉTARO , Q UERÉTARO .
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2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Firmó un Convenio con el Banco Mundial para aplicar recursos en el desarrollo de proyectos
en aspectos de calidad en TI’s con ocho empresas.

Tres empresas asociadas participaron en la organización del segundo evento Medios
Interactivos, para reunir a los interesados en el tema y dar a conocer lo que están haciendo
las empresas. Se tuvieron Talleres y Conferencias con la participación de 70 asistentes.

Cuatro empresas, coordinadas por INTEQSOFT, continúan en la consolidación del Parque
Tecnológico de Software, en el que se ubicará el “Querétaro IT Centre”. Se cuenta con la
propuesta de un terreno de 24,000 mts2 frente al Parque Industrial Bernardo Quintana.

Realizó el taller “Conducción Estratégica” en el que participaron nueve empresas.

Proporciona asistencia técnica a 36 empresas para definir su Plan Estratégico 2012.

Otorgó asesoría técnica a 17 empresas para que participen en la iniciativa de financiamiento
de COFIPYME, Programa de apoyo de la SE y NAFIN.

Proporcionó asesoría técnica a tres empresas dentro del Programa “Queretanos Unidos por
la Discapacidad”, para la generación de empleos para discapacitados.

Firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación de Micro y Pequeña Empresa de
Querétaro (AIMQRO), para el desarrollo de proyectos.

Organizó la conferencia “Modelos de Calidad y Programas Microsoft” en la que participaron
nueve empresas.

La Secretaría de Economía y el Banco Mundial aprobaron y otorgaron recursos para
participar en el desarrollo de tres proyectos gestionados por el Centro. Uno ya está en
ejecución y los otros dos iniciarán actividades en enero:

Proyecto de Expansión a Mercados Internacionales (en ejecución)

Diplomado de Negocios

Estudio de Factibilidad para la Creación del Parque TI.

Dos empresas participaron en el Taller de IBM, organizado en conjunto con el Centro.

Se estableció relación con la Embajada de Estados Unidos para beneficio de las 59
empresas asociadas.

Realizó la presentación del Programa Start Up, que consiste en apoyar a emprendedores en
el desarrollo de negocios de TI´s, en cuatro Universidades, con la finalidad de promover la
participación de emprendedores.

Dentro del Programa SMART CITY se realizaron diferentes actividades para continuar con su
desarrollo:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Inició la elaboración del estudio del impacto que tendrá el proyecto en el desarrollo de
la comunidad; en esta etapa participaron tres empresas.

Se conformó la Comisión para el Desarrollo del IT Centre (Nuevo Parque
Tecnológico), con la participación de diez empresas.

Se realizó un encuentro de negocios con empresas colombianas de TI´s, el que participaron
diez empresas del clúster, con la finalidad de dar a conocer los productos y servicios de ambas
partes. Aún no se concretan negocios.

Colaboró en la promoción del Festival de Cine y Animación Cutoufest, con la finalidad de
vincular a los participantes del Start Up en dicho evento.

Visita de 22 empresas al Centro de Datos Triara, que es una empresa ubicada en Querétaro,
dedicada a la custodia de datos y servicios de TI’s con altos niveles de seguridad, y que cuenta
con servidores que le permiten ofrecer sus servicios a todo tipo y tamaño de empresa.
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Servicios para facilitar la innovación:

Dos proyectos de innovación se concluyeron durante el 2012, y se encuentran en etapa de
comercialización:

Servicio de Administración Remota de infraestructura de TI, para monitorear y
administrar servidores y equipos.

Expertos (Business Object) en la extracción de datos para implementación de Enterprise
Resource Planning, ERP

Respecto al Sistema para el Control de la Producción de Tableros y Triplay, el empresario
promotor del desarrollo decidió retirarse del proyecto.
Indicadores a diciembre de 2012:
En 12 meses del cuarto año de operación, ha alcanzado los resultados siguientes:
113 empresas han sido atendidas, lo que representa un avance del 70.6%, respecto a la meta
establecida para el cuarto año de operación (160 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 1,640 puestos de trabajo, lo que
representa un 60% de avance de la meta establecida para el cuarto año de operación (3,000 empleos
conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos (software), diez empresas han concluido con el
desarrollo de nuevos productos, lo que equivale a un cumplimiento del 22.2% de la meta establecida
para el cuarto año de operación (45 empresas con nuevos productos). El Centro tuvo que dedicar parte
importante de sus esfuerzos al proyecto del Parque Tecnológico de Software, a donde se relocalizará
el Centro y varios de sus principales asociados.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Se gestionaron recursos ante la Secretaría de Economía y el Banco Mundial para el Proyecto
Expansión a Mercados Internacionales, en el proyecto participaran diez empresas a las que
se les impartió el taller Ciudades Inteligentes.

Los otros dos proyectos que cuentan con apoyo de la Secretaría de Economía y del Banco
Mundial, tienen los siguientes avances:

Se concluyó el Estudio de Factibilidad para la creación del Parque de TI en
Querétaro, el Modelo resultante sobre la operación, para que tenga viabilidad técnica y
económica, se presentará en el Congreso Anual de INTEQSOFT a celebrarse en enero
de 2014.

Aún no inicia el Diplomado de Negocios, está en trámite la autorización del gasto por
parte del Manco Mundial y de la Secretaría de Economía

Dentro del Programa de Sistemas Embebidos que se realiza en colaboración con Pro México,
para definir las estrategias de la industria de TIC’s, actualmente se elabora un Plan de Mejoras
en el que participan tres empresas. Dos de éstas visitaron el Centro de Investigación Carso,
CIDEC, para conocer los sistemas con los que trabajan.

Organiza el Foro de Capital Emprendedor, con la finalidad de dar a conocer los fondos que
existen para apoyo a emprendedores. En este foro actualmente participan tres empresas del
clúster como parte de los organizadores del evento.

Realizó un taller de Modelos de Calidad en el que participaron 18 empresas.
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Continúa la realización del estudio de mercado para identificar necesidades de capacitación,
que está elaborando conjuntamente con dos empresas del sector.
Tres empresas participan como líderes del proyecto: Posicionamiento de la Industria de
TIC’s en el mercado nacional e internacional.
Coordinó el evento de AppCircus, realizado el 14 de noviembre de 2013. AppCircus es una
plataforma global de apoyo al desarrollo de aplicaciones, basada en la organización de eventos
y proyectos en las principales ciudades del mundo. Se recibieron 27 proyectos, de los cuales
diez fueron seleccionados para presentarse a un Jurado integrado por dos empresarios, NAFIN
y un emprendedor. El proyecto ganador fue nominado para participar en el evento mundial a
celebrarse en febrero de 2014 en Barcelona.
Desarrolla el proyecto de soluciones en caso de desastres.
Promueve la atracción de inversiones extranjeras con el apoyo de Pro México.
Para la integración de actividades de promoción de la Vitrina Tecnológica del Instituto
Nacional del Emprendedor, participan cinco empresas. Inició el otorgamiento de apoyos a
las PYMES para la adquisición de paquetes tecnológicos (compra de hardware y software),
dentro de éste Programa.
Seis empresas asociadas al clúster participaron en un encuentro de negocios para promover
su vinculación.
Elabora, con la participación de dos empresas del sector, un estudio de mercado para
identificar necesidades de capacitación en las empresas.
Convocó a seis universidades con la finalidad de que participen en el desarrollo del
Diplomado de Negocios para el desarrollo de empresarios
Realizó un encuentro de negocios donde se presentaron las iniciativas de la Comisión de
Innovación de la COPARMEX. Asistieron 13 empresas.
Apoya a la Casa Hogar Hogares Providencia, a desarrollar proyectos que le ayuden a lograr
su sustentabilidad.

Servicios para facilitar la innovación:
Cinco empresas están desarrollando los siguientes proyectos de innovación:

Solución integral de Geo-localización y telemetría

Recolector de información de aplicación industrial para captura de información de forma
automática de variables industriales

Servicio de soporte especializado para SAP Business One

Solución para dispositivo móvil, que transmite en tiempo real la información de ventas.
Indicadores a diciembre de 2013:
En 12 meses de 2013, el Centro atendió a 105 empresas, lo que representa un avance del 91.3%
respecto a la meta establecida para este año (115 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 1,368 puestos de trabajo, lo que
representa un 79.3% de avance de la meta establecida para el 2013 (1,725 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos (software), en estos doce meses cinco empresas han
desarrollado proyectos de innovación, por lo que se tiene un avance del 50.0% en la meta establecida
para el 2013 (10 empresas con nuevos productos).
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2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Se entregaron a la Secretaría de Economía los siguientes dos proyectos para su revisión, se está en
espera de su aprobación:

Estudio de Factibilidad para la creación del Parque Tecnológico de TI’s

Expansión a mercados internacionales
Con relación al proyecto Vortice Itech Park Cd. Maderas, se realizó el evento de Colocación de
Primera Piedra para la construcción de dicho Parque Tecnológico, el cual cuenta con una aportación
de 15 millones de pesos del INADEM y 5 millones de pesos del Gobierno del Estado. Además, se
continúa con las siguientes actividades:

Revisión de contratos y seguimiento al proyecto con la empresa constructora.

Presentación de los espacios disponibles (oficinas) dentro de esta Ciudad Inteligente a 17
asociados para su adquisición.

Presentación y Conformación del grupo de Expertos que formarán parte de la Red Nacional de
Vinculación de Cd. Maderas. Participaron 14 empresas.
Los avances que se tienen del proyecto Vortice Itech Park, Cd. Maderas, son los siguientes:

Inició la construcción del Edificio.

Se continúa con la presentación a los asociados de los espacios disponibles (oficinas), dentro
de esta Ciudad Inteligente para su adquisición.

Revisión de contratos y seguimiento al proyecto con la constructora.

Presentación y conformación del grupo de Expertos que formarán parte de la Red Nacional de
Vinculación de Cd. Maderas.
Con la participación de seis Universidades se desarrolla el Diplomado de Negocios para
Empresarios del Clúster.
Llevó a cabo el VI Congreso Anual InteQsoft Go To Market, Smart Strategies, en el que participaron
26 empresas, contando con la participación de representantes de NAFINSA, del Instituto Nacional del
Emprendedor, INADEM, la Secretaría de Economía y de Pro México. En este evento se busca definir
las líneas de acción y proyectos que seguirá en 2014 esta Industria en Querétaro.
Con relación al concurso Cleantech Challenge, dirigido a personas físicas o sociedades mercantiles
en etapa temprana de crecimiento, que cuenten con una idea de negocio innovadora y sustentable,
desarrollada con fines comerciales y que utilice, fabrique o promueva el uso de tecnología limpia
(cleantech); en la primera etapa, se presentaron 35 proyectos siendo la región Centro-Bajío, cuya
sede es InteQsoft, la segunda región que recibió más proyectos, solo después del Distrito Federal.
Dentro de los primeros cinco lugares se premió al proyecto Queretano HYDROOLUP, el cual consiste
en un accesorio complementario para la regadera que elimina el desperdicio de agua.
InteQsoft ha sido aceptado por el INADEM como un Punto de la Red para Mover a México. Asistió a
un taller de capacitación para poder brindar asesoraría a las empresas respecto a la gestión de
recursos para proyectos. Dos proyectos presentados al INADEM fueron aprobados, y ya se
encuentran en etapa de cierre y de entregables para su revisión, los proyectos son:

Estudio de Factibilidad para la creación del Parque de TI

Expansión a mercados internacionales (10 empresas beneficiadas).
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Colabora en el proyecto PROCEI - TECNALIA (Institución española de transferencia tecnológica e
investigación), con el cual se pretende promover la mejora y la innovación de los procesos productivos
de las PYMES del sector TIC’s, con este proyecto beneficiará a 20 empresas mediante la adopción
de metodologías internacionales de mejora de los procesos productivos y de gestión.
Actualmente los consultores de TECNALIA están desarrollando los talleres de capacitación para las
20 empresas que participan. Se contempla que este proyecto finalice en marzo del 2015.
Cuatro empresas participaron en la presentación del Programa Horizon 2020 promovido por el
CONACYT, el cual tiene el objeto de estimular, desarrollar y facilitar las actividades de cooperación
entre la Unión Europea y México.
Se realizó el proyecto Posicionamiento de la Industria TIC´s en el Estado de Querétaro, en el que
participaron 20 empresas afiliadas al Centro; el proyecto les ayudó a posicionarse y mejorar sus
búsquedas en Internet y en el mejoramiento de su imagen corporativa.
Impartió el curso Google Adwords, con la finalidad de que 12 empresas que participaron en el
proyecto Posicionamiento de la Industria TIC´s en el Estado de Querétaro, cuenten con una
herramienta para crear sus campañas de publicidad, mejorando su imagen empresarial.
Se apoyó a 14 empresas para que asistieran al Congreso Mundial de Tecnologías de Información
denominado WCIT 2014, con sede en Guadalajara, este evento tiene por objetivo posicionar a México
como líder en el mercado global de las TIC’s y promover la inversión.
InteQsoft presentó a 15 empresas susceptibles de ser apoyadas a través del Proyecto IBEROEKA,
el cual forma parte del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED;
en este proyecto participan 21 países entre ellos México. Su objetivo principal es estrechar la
colaboración entre empresas y centros de investigación, aumentar la productividad y competitividad
de las industrias y economías nacionales, que consoliden las bases para la prosperidad duradera
dentro de la comunidad Iberoamericana, fomentando y facilitando una intensa cooperación industrial,
tecnológica y científica entre los participantes.
Con el proyecto de Implementación de Estrategias para el Desarrollo de Capacidades del Clúster
InteQsoft, se beneficiará a 70 empresas, las cuales podrán acceder a una plataforma de negocios
TICS, desarrollada por la consultora SELECT, mediante la cual podrán explorar tendencias,
seleccionar oportunidades y medir resultados para compararlos con empresas similares.
Se está realizando el Diplomado de Negocios para el Desarrollo de Empresarios del Clúster
InteQsoft, que tiene el apoyo de la Secretaría de Economía y con el cual 30 empresas serán
beneficiadas al recibir asesoría especializada para la exportación de productos y servicios a
mercados extranjeros; el contenido del Diplomado se verá complementado con una visita a Silicon
Valley en California.
Empresarios asociados a InteQsoft están negociando la participación para el desarrollo de software en
un proyecto de satélites para México con la empresa canadiense MDA A Global communications
and information company, dedicada a las comunicaciones y la información global y que ofrece
soluciones operativas a las organizaciones comerciales y gubernamentales en todo el mundo, tales
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como: televisión, radio por satélite, internet de banda ancha y las comunicaciones móviles, vigilancia
e inteligencia.
13 empresas participaron en el evento Querétaro CIT al 2020, el cual tuvo como objetivo el de vincular
a estudiantes universitarios de las carreras de TI con empresas del sector, con la finalidad de identificar
talento humano.
Servicios para facilitar la Innovación:
Cuatro empresas se encuentran desarrollando igual número de nuevos productos:

Plataforma tecnológica que integra software, hardware y consultoría orientada a las
plantas de manufactura, que permite, entre otros factores, aumentar la capacidad de planta,
reducción de costos y la visibilidad total de la producción en tiempo real vía dispositivos móviles.

Solución de software que ayuda a mejorar el proceso de ventas a través de smartphones,
teniendo como ventajas: seguimiento de venta en tiempo real, indicadores de objetivos,
medición de tiempos y traslados y seguimiento de trayectorias del personal, entre otras.

Sistema integrado para la gestión de entidades en el sector público, cubre la gran mayoría
de las necesidades de las entidades como son: ingresos, contabilidad, presupuestos,
adquisiciones, control patrimonial, control presupuestal, almacenes, cuentas por pagar,
desarrollo urbano, gestión catastral, impuestos inmobiliarios, caja universal, nómina, entre
otros.

Plataforma para la Construcción de nuevas aplicaciones del Software “WareFast”,
aplicación que tiene la capacidad de leer e identificar cualquier código de barras e interpretar
la información para integrarlas a sistemas de gestión industrial o empresarial y leerla en tiempo
real.
Indicadores de desempeño en 2014:
En 12 meses de 2014, el Centro atendió a 101 empresas, lo que representa un avance del 84.9%
respecto a la meta establecida para este año (119 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 1,500 puestos de trabajo, lo que
representa un 84.0% de avance de la meta establecida para el 2014 (1,785 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos (software), a la fecha cuatro empresas están
desarrollando proyectos de innovación, por lo que se tiene un avance del 26.7% en la meta
establecida para el 2014 (15 empresas con nuevos productos).
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Se apoyó a 70 empresas afiliadas con el Proyecto Implementación de Estrategias para el
Desarrollo de Capacidades, con recursos de la Secretaría de Economía, el cual tiene la finalidad de
que las empresas desarrollen planes específicos que permitan orientar sus negocios de acuerdo a sus
mercados objetivos, el proyecto ya se ha ejecutado al 100% y se encuentra en proceso de cierre. Está
en revisión ante la Secretaría de Economía.
Proporcionó asesoría técnica a 17 empresas para participar con sus productos y servicios en la Feria
Automotive Meetings dirigida principalmente al sector Automotriz. InteQsoft participó con un pabellón
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de exhibición e información de las empresas que tienen soluciones tecnológicas para el sector
Automotriz.
14 empresas participaron en el Taller “Estrategias de Mercadeo”.
Vinculó a cinco empresas afiliadas al Centro con una Delegación Tailandesa, con la finalidad de crear
alianzas entre las industrias de Tecnologías de la Información de los dos países.
Concluyó el Diplomado de Negocios con la participación de diez empresas. Este proyecto inicio en
el mes de noviembre de 2014 con apoyo de Secretaría de Economía, los asistentes recibieron
asesoría especializada para la exportación de productos y servicios en mercados extranjeros.
Los avances que se tuvieron con el proyecto Vortice Itech Park, Cd. Maderas, son los siguientes:

Gestionó ante la empresa Financiera Emprendedores, una línea de crédito por $13.75
millones, de los cuales se utilizaron únicamente $3.5 millones, con lo que se concluyó la obra
civil y los locales están disponibles y las empresas se están mudando.

A la fecha se han vendido 34 locales de 40 disponibles, todos están al corriente en sus
pagos.

Estableció acuerdos con Alestra para desarrollar los trabajos de instalación y adecuación de
cableado, sistemas de distribución de datos y el espacio que albergará a los servidores y
sistemas de seguridad. Se pretende hacer pruebas de estrés de la red de datos, compatibilidad
de servicios de voz y sistemas de seguridad que permitan iniciar operaciones en el mes de
enero de 2016.
Realizó reuniones mensuales de negocios con la participación de 75 representantes de los sectores
de TI, Biotecnología y Académico, los temas tratados fueron:

Presentación de las necesidades en TI en el Clúster de Biotecnología

Presentación de los servicios de InteQsoft

Presentación de la Maestría en Tecnologías de la Información

Localización de proveedores para servicios distintos a los que tradicionalmente ofrecen, por lo
que su cartera se ha ampliado.

Nuevos nichos de mercado, ya que en todos los desayunos se ha invitado a un grupo de “cliente
potencial”.

Participación activa de nuevas empresas, ya que los desayunos son patrocinados por
empresas a quienes les interesamos como mercado meta.

Mejoras en el ambiente de colaboración, participación y trabajo en equipo, condiciones
imprescindibles para atender de forma coordinada a mercados con grandes exigencias tanto
en nuestro país como en el extranjero

Establecimiento de compromisos entre el Clúster de TI y el de Biotecnología para la creación
de líneas de trabajo que permitan conocer las necesidades de Tecnologías de la Información y
las soluciones que InteQsoft ofrece.
Dos empresas participaron en la Semana del Emprendedor como Expositores, obtuvieron
contactos de posibles compradores.
El CONACYT reconoce a través de una nota informativa publicada en su Portal de internet la labor de
InteQsoft como parte del Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de la
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Información. Éste fue formado en el 2012 con el propósito de establecer la Estrategia Digital
Nacional, del Gobierno Federal.
Trabajó con cinco empresas en el proyecto PROCEI-TECNALIA, mediante la adopción de
metodologías internacionales de mejora de los procesos productivos y de gestión, el proyecto ha sido
concluido, y como resultados se obtuvieron los siguientes:


Certificación internacional CMMI. El principal objetivo de esta certificación es que las
empresas pudieran definir su grado de madurez para el desarrollo de sus productos (software).
Los niveles en los que se certificaron fueron:



Nivel 2 las empresas que ya cuentan con sus proyectos guiados por procesos y sus
actividades correspondieron a la planeación, seguimiento y control de sus proyectos
durante el desarrollo.
Las que se certificaron en el Nivel 3 lograron que al momento de llevar a cabo un
proyecto, los procesos ya están estandarizados y documentados.

Servicios para facilitar la Innovación:
Seis empresas se encuentran desarrollando igual número de nuevos productos:

Sistema de Gestión de Costos para el sector Agrícola y Ganadero. Integra los costos finales
de los recursos asignados por área productiva, con la finalidad de tener información de
operación, producción y financieros para la toma de decisiones.


Modelo estadístico de productividad. Desarrollo de un modelo que permita medir las horas
reales que se requieren para realizar las actividades de cada una de las áreas de una empresa,
analizando los servicios y proyectos de desarrollo de las empresas utilizando los indicadores
adecuados como: Indicadores central (Media y Mediana), Indicadores de dispersión (desviación
típica, rango), Indicadores de perfil, plazo y esfuerzo, entre otros.



Plataforma de Interoperabilidad de Expediente Clínico Electrónico para profesionales de
la Salud. Suite de soluciones y servicios integrados cuyo propósito es crear una red vasta de
Médicos donde podrán tener un micrositio Web para promover sus servicios, publicar artículos,
leer noticias del sector, llevar su Expedientes Clínicos Electrónicos, así como administrar sus
citas estableciendo un canal de comunicación directa con sus pacientes.



Nano material inteligente Auto-Sensible. En la actualidad el asegurar la integridad de una
estructura polimérica es difícil y costosa, ya que se requiere de una evaluación constante no
destructiva, en el sitio donde está dicha estructura. El proyecto actualmente se encuentra
suspendido porque no se recibió el apoyo solicitado al INADEM. En el 2016 se solicitará apoyo
al INADEM y al CONACYT.



Perfektus. Es un robot que a través de fotografías y comparaciones, permite verificar las piezas
que se producen y rechazar piezas defectuosas, también puede predecir algunas condiciones
que pudieran provocar errores en la producción y alertar el uso de programas de mantenimiento
preventivo, que permitan mayor eficiencia en sus procesos.



Smart Access. Es un sistema inteligente de acceso de personal y visitantes que aprende de
forma automática y predice comportamientos del personal de la empresa usuaria. Como parte
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de su programación, ofrece seguridad y certeza en la ejecución de las políticas de acceso a las
instalaciones y crea evidencias de toda la operación. De éste modo, además de asegurar los
sitios, es posible identificar conductas de riesgo.
Indicadores de desempeño en 2015:
En 12 meses de 2015, el Centro atendió a 83 empresas, lo que representó un avance del 76.9%
respecto a la meta establecida para este año (108 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 1,221 puestos de trabajo, lo que
representó un 75.4% de avance de la meta establecida para el 2015 (1,620 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos (software), a la fecha seis empresas tienen en
desarrollo igual número de proyectos de innovación, por lo que se tiene avance del 40.0% en la
meta establecida para el 2015 (15 empresas con nuevos productos).
Durante 2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Durante el año realizo reuniones Mensuales de Negocios con la participación de 61 empresarios
para tratar asuntos relacionados con el sector, tales como:
 Infraestructura con la que se cuenta en la región.
 Proyectos por realizar en el 2016
 Eventos de Networking
 Integración de la proveeduría y la manufactura de plástico y moldes.
Realizó una reunión de los afiliados al Clúster con la Universidad Autónoma de Querétaro, para
revisar los planes de estudio, con la finalidad de integrar las demandas de profesionistas en el sector.
Impulsó el Centro de Innovación de Internet of Things, IoT, es un espacio físico el cual tendrá la
capacidad de servir a empresas como un laboratorio de pruebas de productos y/o servicios
relacionados con Tecnologías de Innovación. Es decir, espacio en el cual podrá crear innovación a
través del Internet aplicado a diversos elementos y objetos que se conectarán entre sí. Se está
trabajando con cinco empresas para su implementación.
En colaboración con la Universidad Tecnológica de Querétaro, en el mes de noviembre se llevó a cabo
el Congreso Nacional de Tecnologías de la Información. Este Congreso tuvo como temática
principal El Internet de las Cosas, Internet Of Things, IoT; este concepto se refiere a la interconexión
de objetos con Internet. En este evento se tuvo una afluencia de 2,500 personas provenientes de 50
universidades nacionales de las cuales 35 son tecnológicas. Se realizaron las siguientes actividades:
 14 Conferencias Magistrales:
 Si yo puedo, tu puedes
 Tendencias en la industria automotriz: un mundo conectado
 Fabricas inteligentes
 IoT to The Cloud: llevando a un siguiente nivel la innovación en México.
 La Neta del Emprendedor
 The Revolution and usage of the Internet of Things
 ¿Dónde empieza la innovación tecnológica? El rol de las TIC’s
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 Digitalizing the world with IoE & IoT
 La educación del futuro hacia la Industria 4.0
 Telemedicina: Salud Personalizada
 Una mirada al futuro: IoT y la segunda generación en video vigilancia.
 El Internet y la Web del futuro: IoX/WoX
 Innovation for the future, sustainable networks.
 Mapa de la Ruta del IoT en México.
 14 Ponencias científicas.
 Integración de tecnologías de vanguardia para la domótica
 Red pública, abierta y gratuita de Internet de las Cosas en la ciudad de Querétaro
 Ventanilla única desde la experiencia del departamento de soluciones para la aduana del
centro CEIGE
 Disposición de Uso de las Aplicación Digitales Interactivas en Pacientes con Parálisis
Cerebral Infantil
 Prototipo Web de gestión de diagnóstico oportuno
 Desarrollo de software que genera números primos como variables aleatorias y su posible
uso en la encriptación y transmisión de datos
 Desarrollo de un Navegador de Realidad Aumentada para la publicación del conocimiento
generado por la Red de Investigación de Turismo Alternativo, para dispositivos móviles con
IOS
 Traductor de la Lengua de Señas Mexicana
 Uso de herramientas de Inteligencia de Negocios para mejorar el desempeño estudiantil en
educación básica en el municipio de Querétaro
 La importancia de las TIC y su implementación en clases de educación preescolar
 Desarrollo de Aplicaciones Didácticas para Apoyar el Aprendizaje en el Nivel Primaria
 Sistema inalámbrico para la adquisición de variables inerciales como herramienta de
rehabilitación del equilibrio
 Comparación Cualitativa de Protocolos Telemáticos Intravehiculares
 Sistema Web Transformado Tú Ruta San Juan del Río
 Implementación de Seguridad en SIGA (Sistema Integral de Gestión Académica)
 21 talleres tecnológicos.
 Estrategias de innovación para la automatización del conocimiento especializado.
 Internet de las cosas
 Linux embebido
 Firefox y desarrollo de código abierto
 CAM express – Programación de control numérico virtual NC.
 Solidworks
 Big Data
 Hands-on. Introduction to the Internet of Things coding the Raspberry PI.
 Adquisición de datos por visión y lectores
 Nuevos protocolos de radio definido por software
 Aplicativo Realidad Aumentada
 La Nueva IP y Aplicaciones como Localización
 Prevención de Amenazas Avanzadas
 Programación de Robots
 Autodesk® 3DS Max®
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 Autodesk® Maya©
 Tendencias de la gestión y Educación a distancia
 Como realizar un Video-Tutorial
 Un concurso de robótica.
Se firmó un Convenio con la Universidad del Valle de México para el intercambio de información y
colaboración, para el desarrollo de proyectos e investigación en temas de tecnología y desarrollo de
capital humano en empresas de base tecnológica.
Se establecieron relaciones con la empresa General Electric, para conocer sus procesos y que ésta
a su vez, conozca las actividades del clúster, para su afiliación y colaboración con las empresas ya
afiliadas.
En el mes de mayo se realizó el Congreso Nacional de Clústeres teniendo como sede el edificio
VORTICE ITECH PARK, asistieron alrededor de 700 personas entre las cuales había representantes
de gobierno, de la academia, de la industria, alumnos y cámaras empresariales De dicho congreso
existieron diversas empresas potenciales a afiliarse y de los cuales ya se han concretado 5
afiliaciones. Además se concretaron pláticas para convenios con universidades e Integración a los
Consejos Consultivos en las Universidad que cuentan con carreras de TI para definir mejoras en
programas de estudios.
Impulsó el proyecto I Clúster 2, promovido y financiado por el INADEM, por un monto de un millón de
pesos, cuyos objetivos son:



Fomentar el emprendimiento y,
Fomentar el desarrollo regional y sectorial a través de los clústeres y grupos temáticos de
innovación.

Este macro proyecto se divide en Siete grupos pilotos, dos de los cuales pertenecen y son
desarrollados por el parque tecnológico VORTICE IT. Uno está enfocado al desarrollo de la red de
clústeres, es decir, la creación de un Clúster de Clústeres integrado por los ahora ya existentes
en el estado de Querétaro:






Tecnologías de la Información,
Biotecnología,
Aeroespacial,
Autopartes
Salud

El segundo grupo piloto consiste en desarrollar la plataforma de SMART CITY CD. MADERAS en la
cual se promueve la creación de la primera Ciudad Inteligente en México, atendiendo temas
principales como la Calidad de Vida, Capital Humano, Economía, Gobernanza, Medio Ambiente y
Movilidad.
Se presentaron al Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, las evidencias de aplicación de los
recursos otorgados para la realización del proyecto I Clúster 2, en el que se integran los proyectos:

VORTICE IT,

La creación del Clúster de Clústeres integrado por los ahora ya existentes en el Estado
de Querétaro.
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El desarrollo de la plataforma de SMART CITY CD. MADERAS.

Con estas evidencias se dan por cerrados dichos proyectos.
Por invitación de PROMEXICO se realizó la vinculación con el Gobierno de Paraguay, con la
finalidad de promover la inversión, atendiendo principalmente al sector manufacturero y aeronáutico.
Se buscará concretar una misión comercial a dicho país con la participación de empresas interesadas.
Se impartió una conferencia a 40 estudiantes y directivos de la Universidad de Tamaulipas, en la
que se presentó a las empresas interesadas en contratar personal de esta universidad.
Por iniciativa de COPARMEX, se está implementando el proyecto Corredor Central en el cual
participan 32 municipios de los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán,
Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Guanajuato, los cuales se han identificado como
estratégicos en ciertos sectores de la industria como la automotriz, con los que se busca compartir
proveeduría. La labor de InteQsoft en este proyecto consiste en proveer de Tecnologías de la
Información a los diferentes organismos involucrados.
Como parte del Comité de Tecnología del Municipio de Corregidora, InteQsoft realizará un
diagnóstico en las diversas áreas operativas del Municipio, con la finalidad de identificar sus
necesidades tecnológicas y así, generar oportunidades de negocio para las empresas afiliadas.
InteQsoft busca obtener el Certificado Plata, reconocimiento oficial de la Unión Europa, como
organismo que puede agrupar empresas de su giro, con el apoyo de la Iniciativa Europea de Excelencia
de Clústeres (ECEI), como organismo promotor de la excelencia, y en coordinación con la Secretaría
Europea de Análisis de Clúster, ESCA, organismo ejecutor que apoya a los responsables de la
formulación de políticas para otorgar certificados de excelencia.
Servicios para facilitar la Innovación.
Dos empresas desarrollan aplicaciones móviles para servicios turísticos. Estas aplicaciones
tienen el objetivo de presentar la oferta turística de la ciudad de Querétaro, interactuando con los
turistas nacionales e internacionales; contiene animación e información de sitios importantes de la
ciudad, además de sugerencias a los usuarios de diversos lugares como restaurantes, hoteles, cafés
y teatros, entre otros.
Una empresa desarrolla un sistema para el control de todo el proceso logístico de importaciones
y exportaciones.
Desarrolla el Centro de Aceleración de Soluciones de Tecnologías de Información, TI´s, con
vocación en Smart Cities y manufactura avanzada, para empresas del sector de tecnología. El
cual tiene como objetivo contar en Querétaro con un Centro de Aceleración de Productos
Tecnológicos Terminados, que permita a las empresas de Tecnología, salir al mercado Local,
Nacional e Internacional, con una propuesta de valor alineada a Smart Cities y Manufactura Avanzada,
brindando una gobernanza para la Promoción, Demostración y Comercialización del consorcio para
atender requerimientos de clientes de cualquier tamaño
Indicadores de desempeño en 2016:
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En 12 meses de 2016, el Centro atendió a 56 empresas, lo que representa un avance del 56.0%
respecto a la meta establecida para este año (100 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 702 puestos de trabajo, lo que
representa un 54.0% de avance de la meta establecida para el 2016 (1,300 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos (software), se tiene a cuatro empresas con proyectos
de innovación, lo que representa un avance del 40.0% en la meta establecida para el 2016 (10
empresas con nuevos productos).
2017:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Desarrolla en conjunto con cinco importantes empresas y organismos tales como General
Electric, Continental, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CONCYTEQ y Mabe un
programa para el desarrollo de software embebido para ser utilizado en diferentes áreas de las
empresas y que al mismo tiempo forme parte del plan de estudios de las Universidades con carreras
de TI. Actualmente se encuentran en la elaboración de la propuesta del mapa de ruta para el inicio de
su desarrollo y de los temas que serán parte del Diplomado en Software Embebido que beneficie a
socios.
Estructura un Comité de Integradores al interior del clúster con la participación inicial de cinco
empresas el cual tiene la finalidad de enlazar a las empresas y afiliados para el desarrollo de proyectos
de TI, en el cual promocionan a las empresas y les dan seguimiento a proyectos estratégicos.
Realizó alianzas con el MIND y la IJALTI de la Ciudad de Guadalajara, para el desarrollo de futuros
proyectos en común.
Realizó la vinculación de la empresa Metrocarrier para identificar las necesidades en TI y que sean
desarrolladas por dos empresas del clúster.
Derivado del pasado Congreso Nacional de Tecnologías de Información, da seguimiento a seis
puntos estratégicos que se implementarán con la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado para
desarrollar el clúster en el Estado. Estos seis puntos son:
1.
Participar en las estrategias a implementar por la SEDESU.
2.
Promocionar el crecimiento de Vortice ITech Park como un polo de Innovación y Desarrollo
tecnológico.
3.
Promocionar los productos y servicios del Sector de TI a través de ferias y misiones comerciales
tecnológicas atrayendo a las empresas a instalarse en el Vortice ITech Park.
4.
Crear y Coordinar la Red Queretana de Clústeres. Creando y ejecutando programas y
convocatorias que impulsen al sector, con visión exportadora y de compromiso social.
5.
Asegurar, incrementar y transparentar la aplicación del presupuesto de fondos como
PROSOFT, FOMIX, INADEM y otros para impulsar el desarrollo tecnológico y de innovación.
6.
Facilitar y aportar para la realización del mapa de Ruta tecnológico del IoT (Internet de las
cosas)
Participó en la revisión del Plan de Estudios de dos Universidades con carreras de TI.
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El Centro firmó un Convenio de Colaboración con la Legislatura del Estado para participar como
asesor en temas de Tecnologías de Información. En este convenio también participan tres
empresas afiliadas.
Organizó una reunión informativa para la presentación de los créditos NAFIN, con el objetivo de dar
a conocer las oportunidades de financiamiento con una tasa preferencial y condiciones específicas
para el sector. Asistieron 15 empresas.
Implementó el Centro de Innovación Industrial, llamado Laboratorio de 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.
Desarrolló el 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.
Implementó la Feria Virtual del Empleo en la que diez empresas subirán sus vacantes a la plataforma
de la empresa Empleos TI.
Se seleccionaron las cinco empresas más innovadoras para ser promocionadas en la revista PROMAGAZINE especializada en tecnologías de información. Esta actividad es parte de las acciones del
Comité de Integradores, en el que inicialmente participan cinco empresas. Así mismo, están
desarrollando un modelo de comercialización que permita promover el desarrollo de proyectos de TI’s
dentro de las empresas afiliadas.
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.
Servicios para facilitar la Innovación:
Cuatro empresas participan en el desarrollo del siguiente software:

Ahorro en el consumo de agua.

Eficientar el servicio de suministro de agua, a través de pipas, para lavanderías y tintorerías,
considerando rutas y horarios de entrega.
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).

104

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 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).
CEDIVEA, C ENTRO DE D ISEÑO Y D ESARROLLO DE LA
A GUASCALIENTES , A.C., A GUASCALIENTES , A GS .

I NDUSTRIA DEL

V ESTIDO DE

2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Otorgó 1,581 servicios de diseño, moda y patronaje a 153 empresas para el desarrollo de
sus productos.

Promovió la asistencia de 33 empresas para asistir al evento INTERMODA Primavera –
verano 2012, en el que se actualizaron en moda, maquinaria, telas y avíos.

Otorgó 10 cursos de capacitación en los que participaron 141 empresas en los siguientes
temas:

Análisis de problemas y toma de decisiones

Normatividad del Sector

Superación Personal

Administración Fundamentada en el tiempo

Liderazgo

Supervisión

Trabajo en Equipo

Finanzas Personales

El Servicio como estrategia de ventas

Detección de necesidades de la empresa

Simulador Financiero

Coordina el programa de producción de uniformes escolares, financiado por el Gobierno del
Estado, en el que participan 92 empresas asociadas.

Proporcionó asesoría y asistencia técnica para el registro de marca a dos empresas.
Indicadores a diciembre de 2012:
En 12 meses del cuarto año de operación, alcanzó los resultados siguientes:
Proporcionó servicios a 203 empresas, lo que representa un avance del 116.4%, respecto a la meta
establecida para el cuarto año de operación (175 empresas atendidas con uno o más servicios).
Con referencia a la conservación de empleos, se han mantenido 4,073 puestos de trabajo,
equivalente a un 116% de avance de la meta establecida para el cuarto año de operación (3,500
empleos conservados).
Por lo que se refiere a empresas con nuevos productos (diseño), no se tuvo avance respecto a la meta
establecida para el cuarto año de operación, debido al trabajo desarrollado por el Centro en el proyecto
de uniformes escolares.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
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Otorgó 843 servicios de diseño, moda y patronaje para el desarrollo de prendas de 80
empresas.
Proporcionó asesoría técnica a 86 empresas en los temas:

Registro de su marca

Para asistir a INTERMODA

Optimización del tiempo en la producción
Proporcionó 12 cursos de capacitación a 118 empresas con los temas:

Convivencia laboral

Superación Personal (2)

Comunicación Efectiva (2)

Formación de Supervisores

Imagen Corporativa

Detección de necesidades de capacitación

La Maquila como Alternativa

Actualización Secretarial

Cambio de actitud

Compromiso con las metas de producción

Indicadores de desempeño en 2013:
En doce meses de 2013, el Centro atendió a 129 empresas, lo que representa un avance del 24.8%
respecto a la meta establecida para este año (520 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 2,064 puestos de trabajo, lo que
representa un 19.8% de avance de la meta establecida para el 2013 (10,400 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos, no se tuvo avance en la meta establecida para el 2013
(30 empresas con nuevos productos).
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Proporcionó asesoría a 15 empresas para participar en la Expo INTERMODA, para entablar contacto
con proveedores del sector y así buscar calidad y optimización de costos por medio del análisis de las
mejores alternativas de proveeduría.
Atendió a 204 empresas mediante 1,229 servicios de Moda y Patronaje, para el desarrollo de
prendas de vestir.
Indicadores de desempeño en 2014:
En 12 meses de 2014, el Centro atendió a 72 empresas, lo que representa un avance del 48.0%
respecto a la meta establecida para este año (150 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 1,274 puestos de trabajo, lo que
representa un 42.5% de avance de la meta establecida para el 2014 (3,000 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos, aún no se tiene avance en la meta establecida para el
2014 (20 empresas con nuevos productos).
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
106

12 empresas recibieron 47 servicios de moda, diseño y patronaje.
El Centro ofreció siete cursos de capacitación a los que asistieron 199 empresas, los temas fueron:

Diseño de Modas.

Aprovechamiento de las fuentes informativas y tecnología para el diseño de sus productos y la
optimización de sus recursos.

Liderazgo y mandos medios adquisición de conocimientos, actitudes y herramientas para
mejorar el desempeño y resultados en el mundo empresarial.

Patrón base para el manejo de medidas.

Transformación del patrón base para la realización de prendas.

Procesos productivos

Finanzas personales
Convocó a la conferencia titulada Células de Trabajo Altamente Eficaces a la que asistieron 30
empresas.
Con el apoyo del Centro, 18 empresas de la región participaron como expositores en la Expo
INTERMODA de Guadalajara.
Indicadores de desempeño en 2015:
En 12 meses de 2015, el Centro atendió a 250 empresas, lo que representó un avance del 80.6%
respecto a la meta establecida para este año (310 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 3,250 puestos de trabajo, lo que
representó un 87.4% de avance de la meta establecida para el 2014 (3,720 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos, aún no se tiene avance en la meta establecida para el
2014 (20 empresas con nuevos productos).
2016:
Otorgó asesoría a 80 empresas para participar como expositores y en las mesas de negocios en la
Expo INTERMODA de Guadalajara, Primavera–Verano 2016.
Proporcionó 501 servicios de diseño, moda y patronaje a 99 empresas para el desarrollo de
prendas tales como chamarra, saco, sudadera, pantalón, chaleco y camisa, entre otras.
Impartió siete cursos de capacitación en los que participaron 136 empresas del sector. Los
temas abordados fueron:

Diseño Integral, para aprovechar y optimizar las fuentes de información y tecnología para el
diseño de sus productos.

Registro de Marca en línea y desarrollo de página web.

Patronaje para Caballero el cual tiene el objetivo de aprovechar y optimizar las fuentes
informativas y tecnológicas para el diseño de sus productos, así como optimizar los recursos
de la empresa.

Con el propósito de conocer y aplicar habilidades interpersonales y laborales más efectivas y
constructivas, impartió el curso de Liderazgo y Mandos Medios.

Estructura Básica de la Lengua, con el objetivo de permitir a los empresarios a construir un
discurso sencillo sobre temas cotidianos.
107




5´s en la organización como primera actividad de mejora continua
Gestión de Personas, el cual pretende generar un modelo integral de gestión de personas en
la empresa buscando la productividad y mejorar el proceso de selección de personal.

Organizó dos conferencias en las que se tuvo una participación de 73 empresas. Los temas
impartidos fueron los siguientes:

Tendencias de Moda Primavera–Verano 2017.

Herramientas básicas de comunicación. Tiene como objetivo apoyar en la creación de
herramientas para llevar al consumidor propuestas de valor que generen más ingresos.
21 empresas participaron como visitantes a la Feria INTERMODA realizada en Guadalajara en su
versión Otoño – Invierno 2016. Las empresas participantes reportaron haber realizado contacto con
posibles compradores, algunas de ellas ya iniciaron negociaciones de compra – venta.
Indicadores de desempeño en 2016:
En 12 meses de 2016, el Centro atendió a 271 empresas, lo que representa un avance del 90.3%
respecto a la meta establecida para este año (300 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 3,904 puestos de trabajo, lo que
representa un 111.5% de avance de la meta establecida para el 2016 (3,500 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos, aún no se tiene avance en la meta establecida para el
2016 (10 empresas con nuevos productos).
2017:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Otorgó 43 servicios de diseño, moda y patronaje a ocho empresas para el desarrollo de prendas
para dama.
Proporcionó capacitación a diez empresas con el Taller Cambio de Actitud el cual tiene como
objetivo el mejorar la atención al cliente.
20 empresas fueron asesoradas para visitar las pasarelas y conferencias en la Feria Intermoda.
Proporcionó 174 servicios de moda, diseño y patronaje a 28 empresas para el desarrollo de
prendas tales como overol, mallón, pantalón, camisa, filipina y blusón.
Impartió dos talleres en los que se tuvo una participación de 23 empresas. Los temas impartidos
fueron:
•
Realización de autodiagnósticos que permitan determinar la mejor manera de hacer las cosas
en diferentes áreas de la empresa.
•
Implementación de órdenes de trabajo y su seguimiento.
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, lo que provocó la suspensión de las actividades del Centro. Se espera que en un corto plazo
reinicien sus actividades.
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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).
CIAD, C ENTRO I NTEGRAL A VANZADO DE D ISEÑO , A.C
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Otorgó asistencia técnica a 22 empresas para participar en el concurso de MODARTE y en
la Feria de ANPIC, así como en comercio exterior para exportar a Colombia.

Impartió 14 cursos de capacitación en los que participaron 143 empresas, con temas como:

Modelado básico de Calzado

Modelado Avanzado de Calzado

Diseño y Modelado

Identidad Empresarial e Innovación

Guía de compras de producto terminado y materiales para el desarrollo de productos

Derecho Laboral que desarrolla capital humano

Desarrollo de nuevos diseños para incentivar la innovación en producción

Políticas de ventas a crédito y estrategias de ventas

Implementación del Sistema de Manufactura Esbelta

Tiempos y Movimientos

Calidad

Colaboró en la organización de la pasarela de MODAMA, en la que participaron ocho
empresas con asesoría técnica proporcionada por el Centro.

Realizó diagnósticos a 20 empresas en las áreas de producción, ventas y administración.

Coordinó nueve conferencias en las que participaron 226 personas de 159 empresas:

Estrategia de Negocios y Seguimiento Post – MODAMA

NOM-20SCFI-1997 Etiquetado de Materias Primas, Calzado y Marroquinería

La Economía China y su Industria del Calzado

Tendencias Primavera–Verano 2013 (dos eventos)

Manufactura Esbelta

Estrategias de Negocios y Seguimiento a Empresas

Industria China del Calzado

Etiquetado de Materias Primas, Calzado y Marroquinería
Servicios para facilitar la innovación:
Proporcionó asistencia técnica a cinco empresas en el diseño y elaboración de nuevas líneas de
bolsos.
Indicadores a diciembre de 2012:
En ocho meses del cuarto año de operación, ha alcanzado los resultados siguientes:
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211 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 150.7%, respecto a la meta
establecida para el cuarto año de operación (140 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 3,203 puestos de trabajo, equivalente
a un 128.1% de avance de la meta establecida para el cuarto año de operación (2,500 empleos
conservados).
Se han desarrollado nuevos productos (colecciones) a cinco empresas, por lo que presenta avance
del 6.7% en este concepto durante el periodo (75 empresas con nuevos productos). Los resultados en
este rubro se vieron afectados por la renuncia de su principal diseñador.
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Impartió cuatro conferencias a la que asistieron 51 empresas, con los temas:

Reformas fiscales y Laborales

Tendencias de Moda

Innovación en la Industria de la Moda,

Seminario sobre Sistemas de Ventas

Organizó dos Congresos en los que participaron 180 empresas, los cuales fueron:

1er. Congreso de Detallistas de Calzado en el marco de la Expo MODAMA

Congreso Nacional de Detallistas de Moda

Proporcionó consultoría a 12 empresas en el diseño de calzado para la elaboración de
prototipos.

Realizó diagnósticos y asesoró en la implementación de sus planes de trabajo en las áreas
de mercadotécnica, producción y recursos humanos a seis empresas.

Proporcionó capacitación en planta a tres empresas en el diseño y patronaje de bolsos y en
el modelado de calzado.

Organizó tres cursos de capacitación en el que participaron 20 empresas, con los temas:

Desarrollo de Mandos Medios

Desarrollo de Supervisores

Tiempos y Movimientos

Proporcionó asesoría técnica a 78 empresas para:

Compra de materiales sintéticos y de piel

Participación en MODAMA

Diseño, patronaje y ensamblado de bolso

Desarrollo de Supervisores

Asesoría en diseño y tendencias de calzado

Maquinaria y procesos productivos eficientes

Cómo posicionar tu marca en el mercado nacional

Diseño y tendencia de calzado

Organizó dos talleres en el que participaron 35 personas de 23 empresas, en los temas
siguientes:

Taller de Interpretación y Aplicación de Tendencias de Moda. Como resultado del
taller se desarrolló una colección de calzado.

Taller de Producto Creativo. Al final del taller se obtuvo un boceto de calzado por
participante.

Con el apoyo del Programa de Competitividad e Innovación México – Unión Europea, PRO-CEI
(ejecutado por Pro México), la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco, CICEJ,
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adquirió el Sistema INESCOP de Patronaje Elemental de Calzado por Computadora. El CIAD
realizó la implementación y capacitación del Sistema INESCOP en 16 empresas.
Servicios para facilitar la innovación:

Desarrolló 12 propuestas de modelos de calzado para una empresa.

Otorgó asistencia técnica a una empresa para el desarrollo de dos prototipos de calzado.

Proporcionó asesoría para el desarrollo de una colección de calzado, diseños, combinaciones
pull over, a una empresa.
Indicadores:
En doce meses de 2013, el Centro atendió a 499 empresas, lo que representa un avance del 311.8%
respecto a la meta establecida para este año (160 empresas atendidas con uno o más servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 7,485 puestos de trabajo, lo que
representa un 259.8% de avance de la meta establecida para el 2013 (2,880 empleos conservados).
Se tienen tres empresas con nuevos productos lo que representa un 30.0% de avance respecto a
la meta establecida para el 2013, (10 empresas con nuevos productos).
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
El Centro asistió al World Footwear Congress 2014., realizado en la Ciudad de León, Gto. Este
congreso fue creado por la Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC) y es una
plataforma para la discusión de los constantes cambios y desafíos que esta dinámica industria ha
enfrentado desde el inicio de la globalización.
Impartió siete cursos de capacitación en el que participaron 135 empresas, con los temas:

Modelado Básico de Calzado

Patronaje y ensamblado de bolso

Diagnóstico de Costeo

Interpretación y Aplicación de Tendencias de Moda en el Diseño

Ventas por Internet
Se realizó el 4to. Congreso Nacional para Detallistas de Moda con la participación de 68 expertos
exponentes y compradores, así como la realización de encuentros de negocios entre 820
compradores y proveedores.
Organizó 10 conferencias en las que participaron 192 empresas, los temas fueron:

Reformas Fiscales (2)

Responsabilidad Social

Fondos Económicos Federales

Prevención de Fraude y Lavado de Dinero

Elaboración de un Contrato Individual de Trabajo (2)

Tendencias Primavera – Verano 2015.

Estudio de Tendencias en Consumo de Calzado en México

Reporte de Producto terminado Otoño / Invierno 2014

111

Otorgó asesoría a tres empresas para iniciar con el manejo del Sistema de Planificación de
Recursos Empresariales (ERP), el cual permitirá a las empresas contar con una herramienta para el
manejo integral de su empresa.
Proporcionó asesoría a 10 empresas sobre la contratación del tipo outsourcing, conforme a las
disposiciones de la nueva Ley Federal del Trabajo.
Impartió el seminario Como Elaborar una Agenda de Moda Efectiva, para la correcta aplicación de
tendencias, en el que participaron 18 empresas.
Indicadores de desempeño en 2014:
En 12 meses de 2014, el Centro ha atendido a 1,266 empresas, lo que representa un avance del
791.2% respecto a la meta establecida para este año (160 empresas atendidas con uno o más
servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 5,725 puestos de trabajo, lo que
representa un 238.5% de avance de la meta establecida para el 2014 (2,400 empleos conservados).
Aún no se tienen empresas con nuevos productos respecto a la meta establecida para el 2014 (16
empresas con nuevos productos).

2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Organizó 13 cursos de capacitación a los que asistieron 195 empresas, los temas fueron los
siguientes:

Interpretación y Aplicación de Tendencias de Moda en el Diseño.

Gestión de fondos del Gobierno para Pymes.

Redacción efectiva para Ejecutivos, Asistentes y Secretarias

Análisis y determinación de costos de producción

Branding como eje de negocios, construye tu marca.

Costos de producción

Taller de Sueldos y Salarios

Sistema Integral de medición y avance de la productividad.

Comercio exterior con enfoque al mercado colombiano

Coordinación del Departamento de Desarrollo

Herramientas de Calidad

Modelado Básico

Infografía del Sector Moda
Ofreció seis conferencias en las que participaron 103 empresas del sector, en las que se revisaron
los siguientes temas:

La cultura de la prevención en la micro, pequeña y mediana empresa.

Planeación estratégica para tu empresa.

Uso de herramientas WEB esenciales en tu negocio.

Tipos de compradores de moda.

Habilidades de Negociación.

Tendencias en Productos Innovadores Otoño–Invierno 2015.
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Como parte de MODAMA otoño–invierno 2015, celebrada en el mes de mayo, organizó los siguientes
eventos:

Una conferencia sobre Tendencias en Productos Innovadores Otoño–Invierno 2015, en la que
participaron 11 empresas.

298 empresas participaron en el 5to Congreso Nacional para Detallistas de Moda, dentro
del cual se desarrollaron las siguientes conferencias:

Tendencia en Escaparatismo y Display

Aplicación de Materiales Innovadores a Calzado y Marroquinería

Branding en Redes Sociales y el Perfil del Comprador Mexicano en Línea

Estudio del Comportamiento de las Consumidoras de Calzado de Dama en México.

Pasarela “Select Moda 2015”, en la que participaron 34 empresas.

Organizó el Concurso MODARTE, el cual tiene la finalidad de impulsar a los nuevos talentos
y contribuir con la vinculación de los sectores Académico-Industrial, creando una propuesta
innovadora y factible de ser comercializada. Para este concurso se recibieron 128 propuestas
de igual número de participantes.
Se terminaron las eliminatorias previas del Concurso de Diseño de Calzado y Bolso MODARTE
2015, al que se registraron un total de 128 participantes, este concurso reconoce a los mejores
diseños de calzado y bolso, en las siguientes categorías:

Estudiante
Modalidad: Calzado de
dama
Temporada: Atemporal
Materiales: Simil Cuero
Plymouth

Modalidad: Calzado y Bolso
de dama
Técnica: Libre

Modalidad: Calzado y Bolso
de dama
Temporada: Atemporal
Materiales: Simil Cuero
Playmouth

Profesional /
Independiente

Ilustración
Los 22 prototipos finalistas participaron en la pasarela del día 9 de octubre de 2015, durante la
Exposición Nacional de Calzado, Bolsos y Accesorios para dama MODAMA, en Expo Guadalajara,
donde se seleccionará a los ganadores.
Asesoró a seis empresas para que participaran en el Minerva Fashion como expositores en las
pasarelas.
Dentro de las actividades de MODAMA se impartieron los siguientes talleres, con la participación de
75 empresas:

Diseño, patronaje y ensamblado de bolsos

Proceso de interpretación de tendencias y elaboración de colecciones.

Diseño y modelado de prototipo de calzado
146 empresas participaron dentro del evento de MODAMA, en las siguientes cuatro conferencias:

Reporte de tendencias comprobadas Primavera–Verano 2016.

Estudio de mercado de compradoras de calzado para dama 2016.

Hábitos de los usuarios de internet en México.

Como innovar en la experiencia de compra.
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También dentro del evento de MODAMA, se realizaron tres pasarelas con la participación de 12
diseñadores de calzado y bolso:
1.
2.
3.

Pasarela Marcas MODAMA.
Pasarela de Gala, en la que participaron diseñadores consolidados y nuevos talentos
Pasarela de Clausura en la que participaron los finalistas de MODARTE y nuevos valores.

La Dirección del Centro y con la colaboración de 17 empresarios afiliados, elaboraron el plan de
negocios del CIAD para el 2016.
Realizó un sondeo, mediante el levantamiento de encuestas a 96 empresas fabricantes de calzado,
para la elaboración del Estudio Sectorial del Calzado 2016.
Indicadores de desempeño en 2015:
En 12 meses de 2015, el Centro ha atendido a 1,201 empresas, lo que representa un avance del
171.6% respecto a la meta establecida para este año (700 empresas atendidas con uno o más
servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 15,871 puestos de trabajo, lo que
representa un 141.7% de avance de la meta establecida para el 2015 (11,200 empleos conservados).
Aún no se tienen empresas con nuevos productos respecto a la meta establecida para el 2015 (16
empresas con nuevos productos).
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Gestionó y obtuvo patrocinio de empresas fabricantes de calzado para la participación de ocho
diseñadores en SELECT MODA.
Otorgó asesoría a 21 empresas para participar en SELECT MODA Otoño–Invierno 2016.
Dos empresas participaron dentro de SELECT MODA con pasarelas de sus colecciones.
Se ofrecieron 20 cursos de capacitación en los que participaron 175 empresas, los temas fueron:

Diseño y Desarrollo de Colecciones.

Introducción a las Herramientas Digitales, Ilustración Vectorial de Calzado.

Modelado Avanzado de Calzado.

Modelado Básico de Calzado (2).

Diseño y Desarrollo de Colecciones

Curso análisis y medición del trabajo.

Análisis y determinación de los costos en la industria del calzado.

Diseño de una línea de calzado

Manejo de impresoras 3D

Diseño, patronaje y ensamble de bolso

Diseño y Desarrollo de Colecciones

Ilustración Vectorial de Bolso

Curso Básico de Textiles

Sustancias Restringidas y Metales Pesados en el Calzado
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Análisis y determinación de costos.
Cobranza oportuna.
Branding para la Moda.
Ilustración de calzado por computación
Redes sociales para una marca de moda y calzado.

Presentaron 10 conferencias a las que asistieron 229 empresas, abordando los siguientes temas:

Sustancias Restringidas y metales pesados en el calzado.

Tendencias Otoño Invierno 2016.

¿Cómo registrar tu marca ante el IMPI?

Interpretación de tendencias, como detectarlas a tiempo.

Optimiza tus costos

Apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor

Guía de compras para ANPIC.

Tendencias Otoño Invierno 2017-2018.

Elaboración de colecciones de calzado.

Como hacer negocios en Estados Unidos
Otorgó asesoría a siete empresas para participar en MODARTE en su edición 2016.
Realizó la Gira Universitaria Modarte, con la que presentó e invitó a los alumnos de diferentes
universidades a que participen de dicho evento, con propuestas innovadoras.
Envía semanalmente un boletín de tendencias a los 147 asociados de la Cámara del Calzado y del
CIAD, con la finalidad de mantener a sus Asociados actualizados de los eventos y tendencias en el
tema del calzado.
Organizó la Galería Itinerante “Anthiope” en la que participaron 22 diseñadores, se tuvo una
afluencia de 237 visitantes.
Realizó el evento MODAMA, muestra internacional de fabricantes de calzado de cuero, bolsos y
accesorios donde muestran las últimas tendencias, colores y materiales de la próxima temporada. En
esta muestra se tuvo la participación de 117 empresas expositoras y con una afluencia de visitantes
a exposiciones y conferencias de aproximadamente 1,161 visitantes.
Dentro de MODAMA se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Impartió cursos de capacitación a 126 empresas del sector, con los siguientes temas:

Diseño y desarrollo

Circuito de la Moda (Interpretación de boletines de tendencias, Moda en producción).

Cabina 360 (manejo de fotografía del producto para la realización de catálogos,
panfletos y boletines)

Dibujo de calzado

Realizó la exhibición itinerante “La Mirilla”, presentando en está ocasión los diseños de
Michelle Casillas, nuevo talento en diseño.

Presentó la exhibición Fashion Film, la cual consistió en la exposición fotográfica de 13
diseñadores con una afluencia de aproximadamente 321 asistentes.

Impartió la Conferencia Tendencias Otoño – Invierno 2016, en la que participaron 225
asistentes.
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Realizó el evento Pabellón Modama Talento en el cual se vincularon a diseñadores y
microempresarios para el impulso a nuevos talentos en la fabricación de sus diseños. En este
evento se tuvo una participación de 17 empresarios y 34 diseñadores.

El CIAD y Universidad de Guadalajara firmaron un Convenio de Colaboración, para que sus
alumnos de la carrera de diseño realicen el servicio social en las empresas asociadas al Centro.
La organización Fashion Startup, sin fines de lucro, tiene como objetivo vincular a empresarios y
personas interesadas en temas de actualidad sobre moda, y opera a través de foros mensuales a los
que se invita a cinco expertos locales, en el tema en turno. En los últimos dos foros participaron 25
empresas del sector.
Organizó un evento para la exhibición de prototipos de bolsos desarrollados en el curso de diseño
avanzado de bolsos, en el que participaron cinco empresas.
Once empresas fueron atendidas con asesoría técnica en los siguientes conceptos:

Exportación de calzado a Colombia

Tendencias de moda
Concurso de Diseño de Calzado y Bolso MODARTE 2016. Se encuentra en las eliminatorias previas
de dicho concurso, en el que se registraron un total de 190 participantes, este concurso reconoce a
los mejores diseños de calzado y bolso, en las siguientes categorías:
Estudiante
Modalidad: Calzado de dama
Temporada: Atemporal
Profesional / Independiente
Modalidad: Calzado dama
Temporada: Atemporal
Libre
Modalidad: Bolso dama
Ilustración
Modalidad: Calzado y Bolso de dama
Técnica: Libre
Los 25 prototipos finalistas serán expuestos en una pasarela durante el evento de MODAMA, donde
se seleccionará a los ganadores.
El Centro Líder en Innovación y Prototipos, CLIP, fue inaugurado el 1ro. de julio y dentro de los
servicios que ofrece se encuentran los siguientes:
 Impresión 3D en cera
 Impresión 3D a color en polvo plástico
 Software 3D especializados en los sectores de calzado, joyería y mueble.
 Renderizado
 Escaneo 3D
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Fotografía de producto en 180 y 360 grados.
Software de patronaje y cálculo de consumos para calzado y bolso.
Plotter de corte

Al cierre del 2016 ya se han proporcionado 26 servicios a igual número de empresas como los
siguientes:

Modelado 3D de tacón

Toma fotográfica de calzado en cabina 360°

Impresión de prototipos de calzado

Escaneo de Horma

Diseño y Modelado 3D

Impresión de tacones
Participó en el Minerva Fashion en el que se realizaron las siguientes actividades:

33 empresas participaron en las pasarelas:

Pasarela Nuevos Valores

Pasarela Talento Minerva

Final Modarte

Realizó los siguientes talleres donde participaron 23 empresas:

Diseño, patronaje y ensamblado de bolso.

Ilustración digital de calzado

Conferencia sobre Tendencias, en la que participaron 23 empresas del sector.
Un grupo de 30 alumnos visitaron el Centro Líder en Innovación y Prototipos, CLIP, con la
finalidad de conocer Las instalaciones y su forma de operar.
Indicadores de desempeño en 2016:
En doce meses de 2016, el Centro ha atendido a 2,800 empresas, lo que representa un avance del
155.0% respecto a la meta establecida para este año (1,800 empresas atendidas con uno o más
servicios).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 42,000 puestos de trabajo, lo que
representa un 107.7% de avance de la meta establecida para el 2016 (39,000 empleos conservados).
Respecto a empresas con nuevos productos, se han atendido a 18 empresas con desarrollo de
nuevos productos, por lo que se tiene un avance del 180.0% en la meta establecida para el 2016
(10 empresas con nuevos productos).
2017:
Organizó ocho cursos de capacitación en la que participaron 82 empresas con los siguientes
temas:

Modelado de Bolso por Computadora

Modelado Avanzado de calzado

Diseño, patronaje y ensamble de bolso.

Cabina 360.

Análisis y determinación de costos en la industria del calzado.

Agrupamientos industriales de calzado.

Diseño de calzado.

Modelado básico.
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Organizó una conferencia en Alta Moda para 20 estudiantes de Diseño de una Universidad.
Impartió siete conferencias con la participación de 238 empresas. Los temas presentados fueron:

Impulso empresarial.

Tendencias.

Macrotendencias Otoño – Invierno 2018-2019.

DISOÑAR 3D

3D Skull

Tendencias Primavera – verano 2018

Condiciones y retos de México ante el TLCAN.
La coordinadora del área de tendencias del CIAD, asistió a la conferencia Tendencia de Moda
Primavera – Verano 2018, impartida en la CICUR en Guanajuato, cuyo objetivo fue conocer las
nuevas tendencias en proveeduría para informar a los afiliados CICEJ y a los miembros del CIAD, a
través de sus boletines.
Otorgó asesoría a 22 empresas en los siguientes temas:

Tendencias de moda primavera - verano 2018.

Tendencia de estampados para primavera–verano 2018.

Tendencias.

Desarrollo de colecciones.
Implementa el Proyecto denominado Red Lax cuyo objetivo es vincular a los organismos que se
encuentran en el Edificio MIND a través de una presentación que describa sus servicios; esta dinámica
se lleva a cabo mensualmente. En esta ocasión participaron ocho empresas integrantes del Edificio.
Organizó un encuentro entre la institución holandesa especializada en tendencias Studio Speelman
de Diseño, con la Universidad del Valle de México, la Escuela Edith Martin, el Centro de Diseño de
Modas, la Universidad Enrique Díaz de León y la Universidad Politécnica de Tlajomulco, para dar a
conocer las Tendencias en Diseño.
Firmó dos convenios de colaboración con dos empresas para que apoyen al desarrollo del
concurso Modarte, una empresa brindará apoyo económico de $5,000.00 y la segunda una aportación
de $25,000.00 en especie para los alumnos que participen el dicho concurso.
Realizó una conferencia con la participación de 249 asistentes para la promoción del concurso
MODARTE en las instituciones educativas. .
Dentro del Programa de Promoción para el Desarrollo de Nuevos Diseñadores, se realizaron
cinco conferencias sobre tendencias de moda en las que participaron de 523 estudiantes de las
siguientes universidades:

ITESM, Campus Guadalajara,

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAAD,

La Universidad Enrique Díaz de León, UNEDEL,

La Universidad LANSPIAC Moda,

El Centro Universitario de Tonalá, CUTONALÁ
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Organizó una sesión informativa sobre el concurso MODARTE a 20 diseñadores profesionales
interesados en participar.
Se llevó a cabo la Expo MODAMA con la participación de 150 expositores, la asistencia al evento fue
estimada en 982 visitantes. Los eventos realizados en el marco de esta Expo fueron los siguientes:

Conferencia: Guía de compras otoño-invierno 2017.

Medios y compradores. Visita dirigida a los expositores que desarrollan productos con
tendencias innovadoras, por parte de los medios de comunicación y compradores
especializados.

Se contó con la presencia der la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para
Cuero, Calzado y Artefactos, Assintecal, representada por Graziela Staudt, quien visitó a
MODAMA para promover alianzas entre las Asociaciones.

Pasarela del Cuarenta Aniversario de MODAMA, con la participación de empresas
representativas del sector que mostraron su última colección.

Pabellón Zona Innovación. Conformado por empresas y diseñadores que han adoptado
nuevos procesos para el desarrollo de sus productos.

Pabellón Zona de Talentos. En el que participaron nuevos diseñadores y productores de
calzado y bolso, mostrando algunas piezas de su más reciente colección, para incursionar en
el mercado de MODAMA.

Exhibición de proveedores. Con la intención de crear la relación entre el productor final y la
proveeduría.

Taller de ilustración vectorial como soporte al diseño de calzado y bolso.
En los eventos anteriores se tuvo la participación de 169 empresas.
Continúa la difusión a los socios del boletín que contiene información respecto a Tendencias: colores
centrales de calzado y accesorios Otoño-Invierno 2018 - 2019.
Con la finalidad de promover a los 25 diseñadores finalistas del concurso MODARTE 2016, se
realizaron las siguientes exhibiciones itinerantes en diferentes sedes:

Fashion Startup.

Open House en el ITESM.

La Mirilla, evento que se presenta en diversas ubicaciones.
Participó en un ciclo de conferencias y paneles como parte de las actividades que se realizan en
conjunto con el MIND, los eventos realizados fueron:

Panel: Como vender en Plataformas de Diseño Mexicano.

Compramos marcas: Claves para branding de moda.

Exhibición itinerante con la participación de los 25 finalistas de MODARTE 2016.
A estos eventos asistieron 47 empresas.
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 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 242 empresas. Las actividades que se han realizado son:

Dinámicas de integración.
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Visitas a dos empresas
Conferencia sobre habilidades directivas.

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.
Dentro de su programa OPEN CLIP, con el que promueve los servicios y actividades del Centro Líder
en Innovación y Prototipado, CLIP, atendió a 158 representantes de diferentes instituciones no
gubernamentales y empresas.
Servicios para facilitar la Innovación.
Proporcionó asesoría para el desarrollo de colecciones a dos empresas.
Proporcionó diversos servicios de innovación a 68 empresas, tales como:

Impresión 3D en plantillas

Impresión 3D de prototipos

Impresión 3D de tacones Modarte

Impresión de tapas

Fotografía 180°

Escaneo de hormas y modelado de tacón y plantillas

Desarrollo de suelas y plataformas

Modelado 3D de calzado.

Modelado 3D de Bolso.

Toma fotográfica de calzado en cabina 360°

Fotografía Estética.

Escaneo, Modelado e impresión 3D
Indicadores de desempeño en 2017:
En 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).
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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 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).
CADELEC-TRACTORAS, Integración de la Cadena Productiva para Empresas Tractoras de la
Industria Electrónica de Jalisco. Guadalajara, Jalisco.
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Seis empresas proveedoras se encuentran en proceso de implementación de la Norma ISO
9001-2008 con el avance siguiente:

Concluyó la evaluación, por parte de las empresas tractoras, a cuatro empresas
proveedoras que implementaron la Norma.

Dos empresas proveedoras tienen avance del 95% y 60% respectivamente.

Dentro del Programa de Desarrollo de Proveedores de CADELEC ocho empresas
proveedoras continúan en diferentes módulos del Programa, dos de ellas están en etapa de
evaluación.

Concluyó la implementación de la Norma ISO 26000 y el Código de Conducta de la
Industria Electrónica en dos empresas; se encuentran en evaluación por parte de la
empresa tractora.
Indicadores a diciembre de 2012:
En dos meses del cuarto año de operación, ha alcanzado los resultados siguientes:
Siete empresas se encuentran participando en el proceso de desarrollo de proveedores, lo que
representa un avance del 17.5%, respecto a la meta establecida para el cuarto año de operación (40
empresas desarrolladas).
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Tres empresas proveedoras continúan en diferentes módulos del Programa Desarrollo de
Proveedores de CADELEC; cuatro empresas concluyeron el proceso de evaluación.

Con relación a la implementación de la Norma ISO 9001-2008, diez empresas proveedoras
se encuentran en el proceso, con el avance siguiente:

Cinco empresas concluyeron la implementación de la norma.

Cuatro más presentan un avance del 75%.

Una presenta un avance del 70%
Indicadores:
En doce meses de 2013, ha alcanzado los resultados siguientes:
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13 empresas se encuentran participando en el proceso de desarrollo de proveedores, lo que
representa un avance del 52.0%, respecto a la meta establecida para el 2013 (25 empresas
desarrolladas).
En relación a la conservación de empleos, se han mantenido 468 puestos de trabajo, lo que
representa un 62.4% de avance de la meta establecida para el 2013 (750 empleos conservados).
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Con relación al Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2008, 11 empresas
concluyeron el proceso de implementación y nueve empresas más iniciaron la implementación de
dicho sistema.
Cuatro empresas presentaron un avance del 70%.
Se presentan los siguientes avances en las 11 empresas que se encuentran en el Programa de
Desarrollo de Proveedores.

Siete empresas terminaron el proceso y se encuentran en evaluación

cuatro empresas tienen un avance de 70%
Indicadores de desempeño en 2014:
En doce meses de 2014, ha alcanzado los resultados siguientes:
Se tienen siete empresas que concluyeron el proceso de desarrollo de proveedores, por lo que
hay un avance del 28.0% respecto a la meta establecida para el 2014 (25 empresas desarrolladas)
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Dentro del Programa de Desarrollo de Proveedores de CADELEC se tienen los siguientes avances:

Inició el programa una empresa

18 empresas concluyeron el Programa

Cuatro empresas tienen un avance en el proceso de evaluación, por parte de la empresa
tractora, del 95%.

Una empresa tiene un avance del 75% del Programa.
Las empresas proveedoras presentan el siguiente avance en la Implementación de la Norma ISO
9001-2008:



Nueve empresas concluyeron la implementación de la Norma.
Ocho empresas presentan un avance del 95%.

Indicadores de desempeño en 2015:
En 12 meses de 2015, ha alcanzado los resultados siguientes:
18 empresas han concluido el proceso de desarrollo de proveedores, por lo que se tiene un
avance del 72.0% respecto a la meta establecida para el año (25 empresas desarrolladas).
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
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Con el propósito de obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, ESR, una
empresa se encuentra en la etapa de re-evaluación, bajo la metodología outsourcing de recursos
humanos, en seis áreas de operación: Administración de Proyectos, Calidad, Tecnologías de la
Información, Finanzas, Responsabilidad Social y Recursos Humanos.
Dentro del Programa de Desarrollo de Proveedores, una empresa ha concluido el proceso.
Indicadores de desempeño en 2016:
En 12 meses de 2016, ha alcanzado los resultados siguientes:
Una empresa ha concluido el proceso de desarrollo de proveedores, por lo que se tiene un avance
del 6.6% respecto a la meta establecida para el 2016 (15 empresas desarrolladas).

2017:
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.
CAFECOL, Centro Agroecológico del Café, A.C., Xalapa, Veracruz.
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Realizó reuniones con dos organizaciones de productores para definir el mecanismo que
utilizarán para establecer sus precios de café y realizar ventas en común.

Desarrolló e implementó la Certificación “Oikos Calidad Integral”, lo que permite realizar, a
través de Internet, la venta en común de café certificado. Con ello, se ha logrado la venta de
café a un precio de hasta de tres veces su valor en campo, se tiene información (cantidad en
quintales y calidad determinada por el personal de Cafecol), de la oferta de café de 21
productores.

Para participar en el “Día de la Calidad del Café”, se realizó catación de café de 102 muestras
de igual número de productores. Dentro de este evento un asociado de Cafecol, obtuvo
el 1er Lugar en el concurso “La taza de Excelencia”, y su café fue vendido en una subasta
alcanzando precio récord.

Impartió 25 cursos de capacitación a organizaciones con una participación de 976
productores y 58 niños, con los temas:

Procedimientos de Certificación Rainforest Alliance

Comercialización y Mercadotécnica

Buenas Prácticas de Beneficio Húmedo y Corte Selectivo de Café

Vamos por el mismo camino

Servicios Ambientales

Habilidades sensoriales para niños

Tostación de Café

Corte, rendimiento y reporte de catación

Proceso, corte y control de calidad

Cafeticultora

Efectuó análisis de calidad (Metodología Q de catación) a muestras de Café de 109
empresas.

Conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está desarrollando el
proyecto “Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura”, con la finalidad de revisar las
condiciones y el medio ambiente del trabajo infantil en cafetales y proporcionar capacitación a
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los productores. Dentro de este proyecto se desarrolló el Taller “Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo Infantil”, con la participación de 28 representantes de 17
instituciones que apoyan el desarrollo del Café.
Realizó el levantamiento y recolección de información de las características del suelo y del café
en 21 comunidades, con la finalidad de elaborar mapas cartográficos para el programa
“Observatorio Cafetalero”.
Continúan las negociaciones de un comercializador de Israel y dos empresas para la venta
de café.
Concluyó el Diplomado de “Calidad en los Procesos Agroindustriales del Café”, dónde
participaron 15 productores.
Proporcionó asistencia técnica a 20 empresas en:

Estimación de cosecha

Comercialización y Mercadotecnia

Certificación Rain Forest Alliance

Preparación de muestras para su comercialización

Habilidad sensorial mediante prueba triangular

Diseño de Marca

Asesoría en la visita de compradora de Café de Hong Kong.
Gestiona recursos ante SEMARNAT para la realización de talleres de capacitación.
Negocia con posibles compradores la venta de café de siete productores asociados.
Asesoró en trámites fitosanitarios para envío de muestras a Israel de tres productores.
Proporcionó asistencia técnica a cinco grupos de productores, dentro del programa de
servicios ambientales de CONAFOR, para el cumplimiento de normas
Proporcionó asistencia técnica a dos organizaciones de productores para la preparación y
envío de café verde a posible comprador de Dinamarca
Participó en el Foro Estatal del Bambú, con el servicio de degustación para promocionar el
Café.

Indicadores a diciembre de 2012:
En once meses del tercer año de operación, ha alcanzado los siguientes resultados:
59 empresas y 919 productores han recibido servicios, lo que representa un avance del 98.3% y
91.9%, respectivamente, de las metas establecidas para el tercer año de operación (60 empresas y
1,000 productores atendidos con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 8,318 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 78.4% de avance de la meta establecida para el tercer año de operación (10,600 empleos
conservados)
26 plantas de beneficio han recibido servicios del Centro lo que representa un avance del 52.0% de
la meta establecida (50 beneficiadoras mejoradas en tres años).
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Otorgó Cuatro cursos de capacitación a 49 productores y 21 empresas con los temas:

Taller Introducción de Certificación (2 eventos)

Curso Avanzado sobre Fermentación de Café

Tostación
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En coordinación con el INECOL organizó el Taller de Calidad en el que participaron 47
productores.
Realizó catación de café de 12 productores como parte del monitoreo de la cosecha.
Proporcionó asistencia técnica a dos organizaciones de productores y cuatro empresas
en los temas siguientes:

Para la preparación y envío de café verde a posible comprador de Dinamarca.

Auditoría de procesos y toma de muestras
Realizó el análisis de muestras para monitoreo de calidad al café de 50 productores.
Realizó la vinculación de productores con:

Dos tostadores nacionales para establecimiento de relaciones comerciales con nueve
empresas.

Cuatro productores con posibles compradores de Japón y nacionales, apoyándolos
con las negociaciones

Ocho productores de café con la finalidad de que se concreten negociaciones con un
comprador de Malasia y compradores nacionales de café especial
Realizó diagnósticos a dos beneficios húmedos para la elaboración del plan de mejoras.
Presentó un pabellón en el evento del Día a la Calidad del Café Veracruzano y la Ceremonia
de Premiación, en el que participaron 15 empresas.
Impartió el Diplomado en Cafeticultura en el que participaron 40 productores.
Organizó el seminario Extracción de Café en el que participaron once empresas.
Realizó catación de café en una empresa para su certificación.
En este periodo se logró la venta de 959 Kg de café verde, de 29 productores, a siete
compradores del Distrito Federal y de Coatepec. En los dos casos anteriores, el café llevó la
Certificación de Calidad OIKOS.
Se concretó la venta de 303 Kg de café verde, de once productores, a un comprador de
Malasia.
Proporcionó asesoría a diez empresas para:

La elaboración del Plan de Trabajo y aseguramiento de la calidad del producto.

Gestionar permiso sanitario para el envío de muestras a Australia y a Hong Kong.

Certificación OIKOS.
Realizó el muestreo, vinculación y promoción de café Calidad OIKOS de 30 productores
con compradores potenciales y en 21 organizaciones de productores de Café para analizar su
calidad, elaborando fichas técnicas y reporte de catación para publicación de ofertas de café
en la Página de OIKOS en Internet.
Realizó la gestión de recursos ante el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades
del Sector Rural, A.C., INCA-Rural, para implementar un Programa de Capacitación Integral
a través de un modelo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la cafeticultura
del Centro de Veracruz.

Indicadores:
En 2013, ha alcanzado los siguientes resultados:
45 empresas y 408 productores han recibido servicios, lo que representa un avance del 50.0% y
35.5%, respectivamente, de las metas establecidas para este año (70 empresas y 1,150 productores
atendidos con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 3,624 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 29.7% de avance de la meta establecida para el año (12,200 empleos conservados)
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Dos plantas de beneficio han recibido servicios del Centro lo que representa un avance del 10.0%
de la meta establecida (20 beneficiadoras mejoradas en el año).
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Dentro del Programa Integral de Capacitación (PIC), se desarrollan los cursos de capacitación a
través de un modelo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para 12 organizaciones
cafetaleras.
Proporcionó asesoría técnica a diez empresas en los siguientes rubros:

Realizar sistema de control financiero para ventas de Café OIKOS.

Compra de yute y costales de lona

Preparación de lotes Q

Control de calidad en la finca

Uso del sistema SIGE de AMECAFE

Compra de equipo de beneficio húmedo y seco.

Producción y Comercialización de cafés especiales

Degustación de café de especialidad.
Realizó muestreo de café para análisis físico sensorial en cinco empresas productoras de café.
Realizó evaluación física y sensorial bajo metodología Q para determinar la calidad de café de 14
empresas y 134 productores.
Organizó siete talleres con la participación de 401 productores y 11 empresas de tres comunidades
de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, los temas impartidos fueron:

Taller Básico e Intermedio de Tostación de Café (2)

Producción y comercialización de cafés especiales (5)
Otorgó asesoría a 22 productores en los siguientes conceptos:

Búsqueda de proveedores de insumos comunes con el objetivo de reducir costos

Cuentas por cobrar

Compra de equipo
Asesoró a tres fincas para la realización de la visita de un comprador interesado en los cafés de
éstas.
Dentro del Programa de Comercialización de Café Certificado OIKOS, se realizó la vinculación de
33 empresas y 48 productores con compradores de café. En todos los casos se concretaron las
negociaciones de compra–venta.
Otorgó servicios de muestreo, monitoreo y catación para determinar la calidad de café para la
Certificación OIKOS, a 24 empresas y 10 productores
Certificó el café de seis productores con el sello OIKOS y asesoró en la comercialización a través
de la página WEB.
16 empresas recibieron asesoría en:
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Degustación de café de especialidad
Diseño de logotipo
Vinculación con compradores potenciales
Innovación productiva en el sector cafetalero
Tostación de Café
Realización de trámite fitosanitario para envió de muestra representativa para posibles
compradores de Carolina del Norte.

Asesoró a los técnicos de dos empresas en los temas de:

Innovación productiva en el sector cafetalero.

Tostación de Café
Promueve entre los Asociados la iniciativa Veracruz de Altura que es impulsada por la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, para integrar la cadena productiva del Café.
CAFECOL participa en las mesas de trabajo aportando su experiencia en el tema del Café.
CAFECOL participó como expositor y promotor de Café In Red en el Foro del Café 2014,
organizado por Lideranza Consultores y Fernando Amieva.
Asesora a 53 productores y 14 empresas en la elaboración de fichas de trazabilidad de la finca,
reporte de catación y publicación de oferta de café en la página de OIKOS, como parte de su proceso
para la comercialización de Café Certificado.
Con relación al Concurso “Taza de Excelencia” en este año participaron 12 productores quienes
fueron asesorados por personal del Centro, de estos, tres productores ganaron los siguientes lugares:
1er. Lugar: Adán Altamirano Domínguez
7º. Lugar: Ernesto Rodríguez Luna
8º. Lugar: Artemio Zapata Tejeda
Con el apoyo económico de la CONAFOR, impartió cinco talleres a 309 productores de café de
varias comunidades del Estado, para identificar los servicios ambientales que proporciona el cafetal
con sombra, de tal forma que se reduzcan actividades nocivas o que inciden en la flora y fauna, en la
economía del productor, así como en la calidad del café.
Organizó el Foro de la Cafeticultura en Coatepec, Veracruz, en el que se ofrecieron 18
conferencias y un taller de Barismo, con la asistencia de 380 empresarios, académicos y
productores de diversas asociaciones. Algunos de los temas presentados en las conferencias
fueron:

El café: pulmón de los veracruzanos y proveedor de importantes servicios ambientales

La tostación de café para consumidores

Mercados alternativos de café

Las alternativas empresariales derivadas de la industria del Café

Importancia de la utilidad de los árboles en los cafetales de Veracruz

El mercado mundial y el mercado en México: Situación actual y perspectiva

Nuevas tecnologías para la alta productividad en café

La ciencia detrás del Expresso

Fortalecimiento organizativo, de producción y comercialización del café bajo el enfoque
sustentable, en la Región de Zongolica
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Protección legal y la restauración de la diversidad en los cafetales

El Centro participó en el foro para el manejo de la roya del cafeto
Servicios para facilitar la Innovación:
Proporcionó asesoría técnica especializada a una empresa para la elaboración de nueva línea de
café.
Indicadores de desempeño en 2014:
En 2014, ha alcanzado los siguientes resultados:
77 empresas y 1,220 productores han recibido servicios, lo que representa un avance del 110.0% y
106.1%, respectivamente, de las metas establecidas para este año (70 empresas y 1,150 productores
atendidos con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 9,367 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 88.4% de avance de la meta establecida para el año (10,600 empleos conservados).
Ha proporcionado servicios a 11 plantas de beneficio, por lo que se tiene un avance del 55.0% en
la meta establecida (20 beneficiadoras mejoradas en el año).
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
12 empresas recibieron asesoría a en los siguientes temas:

Desarrollar estrategias para nuevos productos y producción de cafés de especialidad cosecha
2014 - 2015.

Disposiciones Fiscales.

Diseño de Marca y Sello Distintivo.

Desarrollo de líneas de tostado, para la elaboración de nuevos productos.
Dentro del Programa de Comercialización de Café Certificado OIKOS, se realizó la vinculación de
47 empresas compradoras de café y 177 productores. En todos los casos se concretaron las
negociaciones de compra–venta.
Realizó la evaluación física y sensorial bajo metodología Q, para determinar la calidad de café de
51 empresas y 184 productores; asimismo, con esta evaluación se pretende realizar la preselección
de café para participar en el concurso de la “Taza de Excelencia”.
Realizó una investigación de mercado para la adquisición de insumos en común para cafetería, para
dos empresas.
196 productores de 8 comunidades participaron en un taller denominado “El Comercio, la Base
de Mi Negocio Cafetalero” que se desarrolló dentro de las actividades del Programa Fondo para
la Paz.
Vinculó a 27 cafeterías con proveedores de insumos, para realizar compras en común.
Ha asesorado a seis organizaciones en la Integración de los expedientes para la gestión de recursos
ante el Instituto Nacional de la Economía Social INAES-2015, para la adquisición de maquinaria
y equipo para beneficio húmedo y seco, y para la capacitación en procesos de cosecha; a la
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fecha se han aprobado los proyectos de cuatro asociaciones por un monto de $2.7 millones, de los
cuales ya se entregaron recursos y adquirido maquinaria por un monto de $1.8 millones.
Está en ejecución el proyecto para la creación de un eje turístico. En una primera etapa, se realizó
la georeferenciación de predios en el que participan 14 productores, posteriormente se realizarán dos
actividades en paralelo:

Diagnóstico de la resistencia de planta a clima y plagas de parcelas experimentales, con
recursos del INECOL.

Monitoreo del impacto ambiental en parcelas permanentes, con recursos de la organización
alemana Gitec consult GMBH.
Se realizaron dos cursos en los que participaron 37 productores, los temas impartidos fueron:

Taller: Formando Catadores

Tostado Nivel básico
Cinco empresas fueron apoyadas con la cotización de insumos para café, con la finalidad de
proporcionar información a compradores.
Dentro del Programa Integral de Capacitación (PIC), se realizan cursos de capacitación para 12
organizaciones cafetaleras, a través de un modelo de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.
Asesoró administrativa y contablemente a una empresa, la cual realizará su planeación financiera.
CAFECOL participó en el lanzamiento de la Política Nacional de Fomento a la Gastronomía y Cafés
de Especialidad, proporcionado su experiencia y propuestas para la creación de dicha política.
Indicadores de desempeño en 2015:
En 2015, ha alcanzado los siguientes resultados:
Se otorgaron servicios a 128 empresas y 367 productores, lo que representa un avance del 170.0%
y 27.9%, respectivamente, de las metas establecidas para este año (75 empresas y 1,313 productores
atendidos con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 4,640 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 46.7% de avance de la meta establecida para el año (9,941 empleos conservados).
Ha proporcionado servicios a seis plantas de beneficio, lo que representa avance del 30.0%, respecto
a la meta establecida (20 beneficiadoras mejoradas en el año).
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Efectúo análisis de calidad y evaluación física y sensorial en muestras de café pergamino a dos
productores.
Asesoró a nueve empresas en los siguientes temas:

Certificación OIKOS

Registro de marca

Manejo de Precios del Café en el Mercado
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Transportación de Café

A 28 empresas se les realizó la evaluación de café bajo el Protocolo SCAA: Specialty Coffee
Asociación of América. (Catación Q). Se realiza análisis sensorial y de laboratorio a muestras, así
como la evaluación de las características de tostado mediante el desarrollo de prototipos de tostadores.
Realizó análisis de suelo para determinar su calidad en 15 predios de igual número de productores,
generando las recomendaciones pertinentes.
Vinculó a 57 productores con compradores de café dentro del Programa de Comercialización de
Café Certificado OIKOS, en todos los casos se concretaron las negociaciones de compra–venta,
comercializado más de 11,000 kgs de café pergamino a un precio promedio de $2,990.00 por quintal,
siendo el valor comercial del orden de $2,800 por quintal.
Realizó el análisis de muestras de café de 40 productores para su comercialización a través del
esquema OIKOS.
Proporcionó asesoría a una empresa para el diseño de nuevas etiquetas de Certificación OIKOS
con el código QR.
Estableció el vínculo comercial de un productor con un comprador de Carolina del Norte bajo el
esquema Oikos. Aún se encuentran en negociaciones.
Por invitación de la FAO el Director de Cafecol participó como ponente en el Seminario Experiencias
sobre el Sector Cafetalero Veracruzano en la Ciudad de Managua.
Realizó el análisis de calidad a muestras de café de 42 productores, dentro del Programa Veracruz
de Altura.
Se realizó una cata en la Ciudad de México con los ganadores de Taza de Excelencia, para
demostración con fines informativos. Este evento fue realizado por solicitud de la iniciativa Veracruz
de Altura.
Impartió dos cursos de capacitación con la participación de 68 productores. Los temas impartidos
fueron:

Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal Cafetalera

Curso de Catación Básico.
CAFECOL desarrolló una base de datos sobre la calidad del café por regiones Cafetaleras de
Veracruz para la Fundación PRONATURA.
Realizó el taller Cafeticultura para Niños, para las familias productoras de la región de Zongolica. Se
tuvo una participación de 35 niños.
Realizó análisis a muestras de café de dos empresas bajo el protocolo de la Asociación Americana
de Cafés de Especialidad, SCAA, organización que creó el protocolo para estandarizar los sabores del
café en taza.
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Siete empresas participaron en la 2da Expo Feria INAES en Ciudad de México para la promoción
de productos y servicios derivados de los apoyos INAES 2016.
En este periodo tres productores recibieron su Certificación OIKOS.
Cinco productores de café del municipio de Altotonga, Ver. recibieron capacitación en tostación y
barismo.
Con apoyo del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, 14 productores han sido
beneficiados con los proyectos para el desarrollo comercial, el manejo de suelos y certificados
internacionales. Actualmente se capacita a dichos productores en Buenas Prácticas Agrícolas, para
el manejo de suelos. Se realizó el informe final para cierre de proyecto.
Coordinó una visita de 18 estudiantes de gastronomía de la Universitá Degli Studi di Scienze
Gastronomiche, UNISG, quienes están interesados en el estudio del café de México, como parte de
su formación académica. Se realizó una degustación de los diferentes tipos de café y visitas a fincas
de la región.
Continúa el Proyecto para Desarrollar una base de datos de las Características de los cafetales
de las regiones Coatepec–Huatusco-Ixhuatlán-Córdoba, como consultoría para el proyecto de
PRONATURA “Conservar e incrementar la diversidad biológica en paisajes cafetaleros de alta
relevancia hidro-ecológica en las cuencas altas de los ríos Jamapa y La Antigua, fase II”.
Indicadores de desempeño en 2016:
En 2016, ha alcanzado los siguientes resultados:
91 empresas y 333 productores han recibido servicios, lo que representa un avance del 82.0% y
60.5%, respectivamente, de las metas establecidas para este año (110 empresas y 550 productores
atendidos con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 3,241 puestos de trabajo, lo que
representa un 57.8% de avance de la meta establecida para el año (5,600 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 (10 beneficiadoras mejoradas en el año).
2017:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Realizó análisis físico y sensorial de café con fines de vinculación comercial bajo el esquema de
certificación OIKOS a muestras de 11 productores.
Realizó análisis físico y sensorial de café a seis productores para que participen en el concurso
de calidad de café organizado por la empresa Caravela Coffee.
Realizó una Cata de café para monitoreo de calidad, con fines de vinculación comercial bajo el
esquema de certificación OIKOS a muestras de 102 productores.
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Vinculó a cuatro empresas (cafeterías) con productores de café con la intención de que estos últimos
provean de la materia prima requerida por dichas empresas.
Organiza el 1er Concurso Nacional de Fotografía Cafetalera, convoca a las personas que gozan la
cultura cafetalera. Se premiarán las siguientes categorías:
•
Personas
•
Paisaje
•
Cultivo
•
Procesos. Beneficio húmedo y seco, tostación y moltura (proceso de molienda), métodos de
preparación y maquinaria.
La premiación se realizará durante la V Cumbre Latinoamericana del Café a celebrarse en Puebla
en el mes de agosto de 2017.
Realizó la evaluación de café bajo el Protocolo SCAA: Specialty Coffee Asociación of América.
(Catación Q). Se realiza análisis sensorial y de laboratorio a muestras, así como la evaluación de las
características de tostado mediante el desarrollo de prototipos de tostadores. Fueron beneficiados
154 productores.
Tomó muestras de suelo en las parcelas de 15 productores para análisis de las muestras en
laboratorio.
Impartió cuatro cursos de capacitación a 67 empresas con los temas:

Básico de Cata

Costos

Química del café

Tostación de café como estrategia para fomentar la competitividad de las empresas.
Vinculó a 30 productores con compradores de café dentro del Programa de Comercialización de
Café Certificado OIKOS, en todos los casos se concretaron las negociaciones de compra–venta,
comercializando de 5,121.5 kgs de café pergamino a un precio promedio de $3.200.00 por quintal,
siendo el valor comercial del orden de $2,800 por quintal. Asimismo comercializó 913 kg de café en
verde.
En coordinación con la SEDARPA, realizó la entrega de oxicloruro de cobre para atacar la roña en
las plantaciones de cinco organizaciones de productores de café.
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.
Indicadores de desempeño en 2017:
En 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).
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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).
CEDIIVEHI, Centro de Desarrollo e Integración de la Industria del Vestido del Estado de Hidalgo, A.C.
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó asistencia técnica a 57 empresas en los siguientes aspectos:

Renovación de licencia de funcionamiento

Programa de capacitación de la STPS

Cumplimiento a la Ley de Protección al Medio Ambiente

Registro de Marca y Patentes

Elaboración de Planes y Programas de capacitación

Búsqueda de anterioridad fonética de distintivos

Registro de Imagen

Licencia ambiental

Régimen fiscal

Proporcionó 257 servicios en moda diseño y patronaje a 42 empresas para el desarrollo de
prendas.

Vinculó diez empresas con proveedores de tela, bolsas de empaque, etiquetas y con
maquiladores de prendas.

Impartió Talleres de Capacitación a cinco empresas en los temas de:

Media Training

Patronaje

Elaboración de Pantalón

Desarrollo de Marca

Creación y Desarrollo de moldes en trazo plano

Participó, en representación de los Asociados, en el proceso de Licitación Pública del
Programa de Uniformes Escolares para Alumnos de Secundaria, aún no tienen la resolución.
Servicios para facilitar la innovación:
Otorgó 36 servicios de asistencia técnica a 12 empresas en moda, diseño y patronaje para el
desarrollo de colecciones.
Indicadores a diciembre de 2012:
En el tercer año de operación, alcanzó los resultados siguientes:
78 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 130.0%, respecto a la meta
establecida para el tercer año de operación (60 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 624 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 208% de avance de la meta establecida para el tercer año de operación (300 empleos
conservados).
Ha desarrollado colecciones para 22 empresas, lo que representa un avance del 55.0%, respecto a la
meta establecida para el tercer año de operación (40 empresas con nuevos productos).
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2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó asistencia técnica a 54 empresas en los siguientes aspectos:

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

Cumplimiento a la Ley de Protección del Medio Ambiente

Elaboración de un Plan de Estudios enfocado al sector de la Confección

Participar en las ferias: Expo Producción y Magic Show de las Vegas

Cumplimiento de las especificaciones técnicas de prendas.

Apoyo para el desarrollo del área de diseño

Fabricación y corrección de etiqueta

Registro de Marcas

Cumplimiento al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Diseño y desarrollo de marca.

Registro de Signo Distintivo

Cumplimiento del programa de autogestión de la STPS

Otorgó servicios de capacitación para la operación de página de internet a una empresa.

Atendió a trece empresas que recibieron 133 servicios en Diseño, Moda y Patronaje para el
desarrollo de prendas.

Asesoró a 12 empresas en los temas siguientes:

Localización de laboratorios para estudios de emisiones a la atmosfera.

Reforma Fiscal y Laboral y Ley anti-lavado de dinero

Cumplimiento a la Ley de Protección al Medio Ambiente

Otorgó servicios técnicos a una empresa para la mejora de prendas.

Asesoró a cinco empresas para participar en los eventos de:

INTERMODA

Misión Comercial Perú – Colombia

Proporcionó asesoría a una empresa para el desarrollo de molde básico de filipina para chef.
Servicios para facilitar la innovación:
Proporcionó asesoría a cinco empresas para el desarrollo de siete nuevos productos, filipinas,
pantalones quirúrgicos, colecciones de faldas, blusas y pantalones de dama.
Indicadores:
En 2013 alcanzó los resultados siguientes:
78 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 130.0%, respecto a la meta
establecida para el año (60 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 1,608 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 134.0% de avance de la meta establecida para el año (1,200 empleos conservados).
Al cierre del año se tiene un avance de cinco empresas con nuevos productos, lo que representa un
10.0% respecto a la meta establecida para el 2013 (50 empresas con nuevos productos).
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Atendió a 30 empresas con 231 servicios de moda, diseño y patronaje, para la elaboración de
prendas de vestir, tales como: pantalón de vestir de dama, pants, playera deportiva, camisa para
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caballero, pijama para dama y pants forrados, moldes para playera deportiva para caballero y niño,
falda escolar, bata de laboratorio, blusa escolar, playeras, blusa camisera, pantalón para dama,
pantalón de niño, chalecos para dama y caballero y chamarra para caballero.
Impartió cinco cursos de capacitación en 20 empresas con los temas:

Integración de Grupos de Trabajo.

Sistema de Calidad

Mercado en el Punto de Venta

Creación de Básicos Industriales de Partes Altas

Balanceo de Líneas de Producción

Producción y diseño de prendas
Asesoró a cuatro empresas para participar en ferias e intercambios comerciales:

En Houston, Texas (una empresa)

En la Muestra Artesanal, Textil y del Vestido en el Pabellón de Zapotlán (una empresa)

Encuentro de negocios con la empresa Almacenes García (dos empresas).
Otorgó asesoría especializada a 68 empresas en los siguientes conceptos:

Búsqueda Fonética

El registro de marca y de signo distintivo

Aviso de privacidad

Proveedores de maquina bordadora y fabricante de mochilas

Ley de Protección al Ambiente

Integración de Grupos de Trabajo

Sistema de Calidad

Mercadeo en el Punto de Venta

Creación de Básicos Industriales de Partes Altas

Balanceo de Líneas de Producción

Elaboración del reporte de residuos de manejo especial, que generan para la Secretaría del
Medio Ambiente del Estado de Hidalgo.
Vinculó a cinco empresas para oportunidades comerciales con proveedores de sacos escolares;
proveedores de telas de todo tipo incluyendo las de tejido de punto y maquiladores de uniformes.
Servicios para facilitar la Innovación:
Asesoró a dos empresas en el Desarrollo de Colección integrada por 12 modelos que incluyen
vestidos, blusas y pantalones para dama.
Indicadores de desempeño en 2014:
En 2014, alcanzó los resultados siguientes:
57 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 109.6%, respecto a la meta
establecida para el año (52 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 1,122 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 89.9% de avance de la meta establecida para el año (1,248 empleos conservados).
Se asesoró a una empresa para el desarrollo de una colección, por lo que a la fecha se tiene un
avance del 2% respecto a la meta establecida para el 2014 (50 empresas con nuevos productos).
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2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Cuatro empresas fueron asesoradas para el registro de marca y de signo distintivo, así como para
la realización del estudio de Impacto y Riesgo Ambiental.
Proporcionó asesoría técnica a 20 empresas para la actualización de la Licencia Ambiental Estatal,
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo.
Se otorgaron 75 servicios de moda, diseño y patronaje a 17 empresas para la elaboración de
prendas de vestir, tales como: vestido para niña, pantalón para dama, pantalón para caballero,
bermuda para caballero, playera escolar, falda y vestido.
21 empresas participaron en cuatro cursos de capacitación con los siguientes temas:

Curso de Balanceo de Líneas

Sistemas de Calidad a Empresas

Patronaje industrial y graduación de jeans.

Patronaje Industrial de Básicos
El Centro colaboró con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo en la organización
y promoción del Primer Encuentro Internacional del Sector Textil y Confección 2015, realizado
en el mes de septiembre.
Organizó la Expo Confección, Zacualtipán 2015, en la que participaron 200 asistentes y siete
expositores, en dicha expo se realizaron las siguientes actividades:

Siete conferencias

Tres seminarios

Cuatro talleres

Cuatro cursos

Una pasarela de moda
Indicadores de desempeño en 2015:
En 2015, alcanzó los resultados siguientes:
55 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 91.6%, respecto a la meta
establecida para el año (60 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 970 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 101.4% de avance de la meta establecida para el año (960 empleos conservados).
No se tuvieron avances en el desarrollo de colecciones respecto a la meta establecida para el 2015
(15 empresas con nuevos productos).
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Cuatro empresas participaron en el curso Técnica Industrial para el Desarrollo de Moldes Básicos.
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Proporcionó 106 servicios de moda y patronaje a cinco empresas para el desarrollo de prendas
tales como: playera tipo polo, chaleco para dama, pants para caballero, chamarra deportiva, pants,
camisa de niño, vestido de niña, camisa de niño y capa de niña.
Proporcionó asesoría para el proceso de obtención de Licencia Ambiental a una empresa.
Impartió asesoría a una empresa en la elaboración de pantalón básico de dama.
Impartió cuatro cursos de capacitación, dentro del área de diseño, para seis empresas, los temas
fueron:

Básico de camisa.

Graduación.

Básicos de pants para caballero

Desarrollo de patrones de playera
Indicadores de desempeño en 2016:
En 12 meses de 2016, alcanzó los resultados siguientes:
Ocho empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 14.5%, 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 112 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 10.2% 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 2016
(10 empresas con nuevos productos).
2017:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Impartió 10 cursos de capacitación a 41 empresas, en los siguientes temas:

Graduación de prendas partes altas.

Graduación para dama, caballero y niño.

Elaboración de Patrón básico

Dirección de operaciones.

Manejo de Maquinaria Gerber

Webinar Nafta 3.

Obligaciones legales en materia de capacitación de trabajadores.

Programa empresarial hacia el ciclo corto.

Sistemas de calidad

Balanceo de lineas
Proporcionó servicios de moda, diseño y patronaje a 10 empresas para el desarrollo prendas tales
como: pantalón de niño y pantalón para caballero.
Proporcionó capacitación en Moda Rápida con la colaboración de la firma consultora española
Talentiam, quienes son expertos en moda y retail (producto, punto de venta y servicios centrales).
Esta capacitación es financiada con recursos de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado
para cada una de las 19 empresas que participaron.
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Proporcionó asesoría a 30 empresas para la elaboración del “Reporte de manejo de residuo especial”
a presentarse a la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Hidalgo, en cumplimiento a la
reglamentación establecida por dicha Secretaría para el manejo de residuos.
Impartió dos cursos de capacitación a 25 empresas, con la colaboración de la firma consultora
española Talentiam, Esta capacitación es financiada con recursos de la Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado. Los temas impartidos fueron: Dirección de Operaciones, Lean
Manufacturing y Moulage (Patronaje en maniquí, proyecta en papel y desarrollo de muestra física).
Desarrolló un proyecto para la instalación de un laboratorio de desarrollo de producto, para el
uso de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Asimismo para la
vinculación con siete empresas para estadías.
Proporcionó asesoría técnica a nueve empresas para actualizar la Licencia Ambiental Estatal, en
cumplimiento a la reglamentación establecida por dicha Secretaría para el manejo de residuos.
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 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).
CIPACBA, Centro de Integración Productiva del Aguacate de Concepción de Buenos Aires, A.C.
Concepción de Buenos Aires, Jalisco.
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó asesoría técnica a 293 productores en aspectos de:

Manejo de Plagas

Abono y nutrición de plantas

Fertilización

Verificación de Plagas

Elaboración de reportes

Promovió las ventas en común, localizando compradores en beneficio de 16 productores.

Organizó Cuatro Talleres de Capacitación con el apoyo de SAGARPA en los que participaron
119 productores, los temas fueron:
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Diagnostico Organizacional Participativo
Desarrollo de Capacidades
Extensionismo Rural
Sistema de Reducción de Riesgos y Contaminación en la producción primaria de
alimentos de origen agrícola

Indicadores a diciembre de 2012:
En el tercer año de operación, ha alcanzado los resultados siguientes:
26 productores han recibido servicios, lo que representa un avance del 52%, respecto a la meta
establecida para el tercer año de operación (50 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 312 puestos de trabajo, lo que
representa un 52% de avance de la meta establecida para el tercer año de operación (600 empleos
conservados).
Con referencia a la realización de proyectos de integración agroindustrial, adquirió el terreno para la
instalación de una empresa empacadora, por lo que se encuentra un proyecto en proceso, lo que
representa un avance del 50%, respecto a la meta establecida para los primeros tres años de operación
(dos proyectos de integración agroindustrial en tres años).
2013:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

Proporcionó asistencia técnica a 532 productores en el manejo de plagas.

Organizó la conferencia Beneficio e implicaciones de producir aguacate orgánico sin
complicaciones, a la que asistieron diez productores.
Indicadores:
En 2013, ha alcanzado los resultados siguientes:
204 productores han recibido servicios, lo que representa un avance del 408.0%, respecto a la meta
establecida para el año (50 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 2,839 puestos de trabajo, lo que
representa un 378.5% de avance de la meta establecida para el 2013 (750 empleos conservados).
Con referencia a la realización de proyectos de integración agroindustrial, se encuentra en la etapa de
definición de las Bases de Diseño de una empresa empacadora, lo que representa un avance del 10%
respecto a la meta establecida para el año (un proyecto de integración agroindustrial).
Actualmente el grupo empresarial está buscando un mayor número de asociados, así como apoyos
del Gobierno del Estado para sostener la operación del Centro.
CS MUEBLES, Clúster del Sector Mueblero de Jalisco, A.C.
2012:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:

En el mes de enero entró en funciones un nuevo Director del Centro.

Otorgó siete cursos de capacitación en los que participaron 285 empresas con los temas:

Registro de Marca
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Maximizando la productividad
Ventas Profesionales
Técnicas de Venta
Manejo de Redes Sociales
Community Manager
Proporcionó apoyo en la organización de dos eventos en los que participaron como
expositores 580 empresarios:

Expo Mueble Ocotlán 2012

Expo Mueble Internacional Invierno 2012
Vinculó a 14 empresas con una empresa proveedora de empaques y una empresa proveedora
de pinturas y acrílicos, para realizar compras en común.
Realizó visitas de promoción para ser proveedoras del Gobierno del Estado a 149 empresas.
Organizó una conferencia sobre Coaching, en la que participaron 21 empresas.
Realizó diagnósticos Benchmarking a ocho empresas.
Realizó visitas de promoción del Centro a 34 empresas a las que se les presentó la cartera
de servicios que ofrece.
Organizó el Diplomado en Productividad en el que están participando 15 empresas del
sector. El tema de este último módulo es sobre mapeo de procesos.
Se vinculó a la Universidad Iberoamericana con la finalidad de desarrollar la imagen
corporativa de ocho empresas del sector.
Realizó una rueda de prensa con los medios e instituciones más importantes del sector, para
dar a conocer los avances en las actividades del Centro.
Ofreció dos Conferencias, contando con la participación de 87 empresas:

Como alcanzar los objetivos de la empresa

Despierta tus grandes talentos

Indicadores a diciembre de 2012:
En el tercer año de operación, ha alcanzado los resultados siguientes:
1,091 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 155.8%, respecto a la meta
establecida para el tercer año de operación (700 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 18,699 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 155.8% de avance de la meta establecida para el tercer año de operación (12,000
empleos conservados).
El indicador relativo al incremento en ventas en las empresas aún no se ha implementado, por lo
que aún no se tiene ningún registro de éste (20 empresas con incremento en ventas).
2013:

Organizó seis conferencias con la participación de 223 empresas con los temas:

Como alcanzar los objetivos de la empresa

Visión a largo plazo de las Reformas con la Economía Mexicana

México: Nuevo Gobierno, Nuevos Retos

Empresarios Trabajadores

Destrezas y habilidades gerenciales

Mejores prácticas de exportación

Impartió cinco Talleres en los que participaron 64 empresas y 25 estudiantes, los temas de
éstos fueron:
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Cómputo y Redes Sociales
Programación Neurolingüística enfocada a comunicación y ventas.
Fundamentos de Manufactura Esbelta
Control de Inventarios
Desarrollo Humano
Realizó una reunión con Proveedores para la definición de un programa de capacitación,
participaron seis empresas.
Terminó el Diplomado de Productividad en el que participaron 15 empresas del sector.
Proporcionó asistencia técnica a cuatro empresas en los siguientes conceptos:

Registro de marca.

Proceso de Mejora Continua.
Otorgó asesoría a cinco Universidades para la elaboración del Programa de Estudios para
las carreras de Diseño Industrial, Diseño Gráfico e Ingeniería Ambiental.
Realizó un evento de vinculación de proveedores con fabricantes en el que participaron 33
empresas proveedoras.
Organizó un encuentro de negocios entre compradores y proveedores de la industria del
mueble, en el que participaron 94 empresas.
El Proyecto Integral de Productividad y Diseño se encuentra en ejecución y consta de cinco
etapas:

Capacitación para los dueños de empresa y personal de primer nivel (realizado).

Asociacionismo para conformar un Consorcio de Exportación (realizado).

Consultoría En Sitio para mejora de procesos (desarrollándose actualmente).

Diseños industriales para mejora de producto y desarrollo de nuevos productos

Plataforma web para ventas internacionales


Actualmente están participando 27 empresas, y cuenta con el apoyo económico del municipio de
Ocotlán, de AFAMO y de AFAMJAL, si se consigue el apoyo que se ha solicitado a la SEDECO, se
espera que se alcance el objetivo de 35 empresas.
Indicadores de desempeño en 2013:
En 2013, ha alcanzado los resultados siguientes:
800 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 106.7%, respecto a la meta
establecida para el año (750 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 10,224 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 90.9% de avance de la meta establecida para el 2013 (11,250 empleos conservados).
Aún no se ha registrado el incremento en ventas en las empresas, por lo que aún no se tiene avance
respecto a la meta establecida para el año (20 empresas con incremento en ventas).
2014:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Realizó un levantamiento de encuestas en 215 empresas para conocer las necesidades que se
tienen y su posible participación en proyectos de compras en común.
16 empresas participan en el Programa de Competitividad y Diseño Regional, el cual tiene como
finalidad el de impulsar la competitividad, el asociacionismo y el diseño industrial.
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Proporcionó un curso de capacitación en desarrollo humano en el que participaron diez empresas.
En el Programa para Internacionalización del Muebles en Asociacionismo están participando 18
empresas.
Se gestionaron recursos ante el INADEM para que 18 empresas tuvieran apoyo comercial para la
exportación, encuentro de negocios y/o exposición de muebles, la solicitud no fue autorizada. La
ingresarán nuevamente cuando se abran las convocatorias.
Se realizaron las siguientes Exposiciones Muebleras de importancia en la Región, en las que
participaron 468 empresas:

Expo AFAMJAL

Expo ENART Tlaquepaque

Ocotlán Mueblera Internacional
Con relación al Programa Casa Jalisco – Chicago, el cual busca exhibir los principales diseños y
tendencias del mueble mexicano en el extranjero, se contó con la participación de 33 empresas y se
obtuvieron los siguientes resultados generales:

Captación de 20 Compradores Potenciales

Se firmó contrato con un Broker profesional

Se capacitó en un Sistema de Costeo Internacional a 17 Empresas

Elaboración del Primer Catálogo Electrónico del Sector Mueble y Decoración, el cual se puede
utilizar en futuras Misiones Comerciales

Siete empresas concretaron ventas por al menos 20,000 Dlls.

La promoción de Expo ENART en Chicago.

La proyección para la participación en más en eventos en común (Las Vegas Market)
Nueve empresas participan en el formación del Consorcio DECO&FURNI, el cual pretende impulsar
la comercialización de los muebles nacionales a nivel Internacional, actualmente se está elaborando
el Acta Constitutiva y está en revisión por parte del Notario para su aprobación.
Indicadores de desempeño en 2014:
En 2014, ha alcanzado los resultados siguientes:
1,055 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 127.8% respecto a la meta
establecida para el año (825 empresas atendidas con uno o más servicios)
En lo relativo a la conservación de empleos, se ha mantenido 13,136 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 107.2% de avance de la meta establecida para el 2014 (12,375 empleos conservados).
Siete empresas registraron el incremento en ventas por lo que se tiene un avance del 35.0% respecto
a la meta establecida para el año (20 empresas con incremento en ventas).
2015:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Se llevó a cabo una reunión en la que participaron once empresas, para revisar avances del proyecto
del Consorcio de Exportación, y en la que también se definieron acciones para el desarrollo de
nuevos productos.
95 empresas fueron asesoradas para participar en la Expo Mueble Internacional Ocotlán.
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Dentro del Programa para Internacionalización de Muebles en Asociacionismo, denominado Casa
Jalisco – Chicago, de las 23 empresas que participan, seis de éstas, de los municipios de Ocotlán,
Zapopan y Tonalá, concretaron ventas al extranjero por primera vez, por un monto total de $980
mil, se tienen en proceso pedidos para cinco empresas adicionales.
Con la asesoría de las empresas DCA Consulting y el Consejo Promotor de Innovación y Diseño,
A.C. se está conformando el Centro de Maquinado y Prototipado de CS Muebles, el cual tiene como
objetivo el desarrollo y diseño de muestras de muebles. Actualmente ya se cuenta con el local donado
por el Municipio de Ocotlán, la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco y
gestiona el financiamiento del INADEM.
Ya se tienen digitalizados los 40 diseños de muebles de igual número de empresas, los cuales fueron
realizados por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, dentro del Programa de
Competitividad y Diseño Regional. Se continuará con la elaboración del catálogo para uso del
Centro en su promoción.
Indicadores de desempeño en 2015:
En 2015, ha alcanzado los resultados siguientes:
337 empresas han recibido servicios, lo que representa un avance del 39.7% respecto a la meta
establecida para el año (850 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han mantenido 5,055 puestos de trabajo, lo que
equivale a un 59.5% de avance de la meta establecida para el año (8,500 empleos conservados).
Se ha registrado un incremento en ventas en seis empresas por lo que se tiene un avance del 60%
respecto a la meta establecida para el año (10 empresas con incremento en ventas).
2016:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Impartió el Curso de Diseño 3D, como parte del programa de fortalecimiento al clúster, con la
participación de cinco empresas.
Dentro del proyecto de difusión del clúster se desarrollaron prototipos de muebles a 30 empresas
con la participación de la Universidad Iberoamericana, mismos que se fabricaran en algunas empresas
para su posterior venta.
Proporcionó un curso de capacitación en desarrollo humano con el tema: Liderazgo y Ejecución:
claves para el éxito empresarial en el que participaron ocho empresas.
Indicadores de desempeño en 2016:
En 2016, ha alcanzado los resultados siguientes:
127 empresas han recibido servicios, por lo que se tiene avance del 28.2% respecto a la meta
establecida para el año (450 empresas atendidas con uno o más servicios).
En lo relativo a la conservación de empleos, se han conservado 1,524 puestos de trabajo, lo que
representa un avance del 30.5% respecto de la meta 2016. (5,000 empleos conservados).
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Aún no se han registrado el incremento en ventas de las empresas por lo que aún no se tiene avance
respecto a la meta establecida para el año (10 empresas con incremento en ventas).
2017:
Servicios para facilitar la mejora de procesos y/o productos:
Impartió el seminario de “Sistemas de Gestión de la Calidad – un camino hacia la satisfacción
del cliente” en el que participaron 15 empresas.
50 empresas participaron como expositores en la Expo Ocotlán Mueblera Internacional. Cinco
empresas participantes reportan un incremento en ventas en comparación a su participación de año
pasado.
Promociona entre sus asociados la participación en la Expo Vegas Market, la Feria más completa de
muebles, accesorios de decoración y artículos de regalo y para el hogar, en los Estados Unidos. A la
fecha cinco empresas se han interesado en participar.
A solicitud de Amazon, el Centro coordinó una conferencia con AFAMJAL, CANACO, AFAMO Y
CAREINTRA, para difundir entre las empresas del sector, las ventajas de realizar ventas por
internet.
Impartió el curso Formación Proactiva de Mandos Medios con la participación de ocho empresas.
Impartió el taller de Innovación y Diseño en el que participaron 30 empresas, cuyo objetivo es
obtener conocimiento de las tendencias que se presentan en materiales y diseño de muebles.
Firmó un convenio con el ITESM para realizar estadías de estudiantes de la carrera de diseño
industrial en las empresas asociadas.
Se ha establecido la relación con la empresa Nationwide Distributors Inc., para promover la
comercialización de los productos de Ocotlán en los Estados Unidos y Canadá. Aun no se ha
concretado ninguna negociación.
Servicios para facilitar la Innovación.
Con el apoyo de cinco alumnos de la carrera de Diseño de la Universidad Politécnica de Hidalgo,
diseñaron y realizaron los prototipos 3D de muebles para tres empresas. Se pretende que estos
diseños sean comercializados posteriormente por las empresas beneficiadas.
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.
Indicadores de desempeño en 2017:
En 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).
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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).
PROGRAMA PARA LA FORMACION DE EMPRESAS INNOVADORAS EN NUEVO LEON.
ANTECEDENTES

El propósito del Programa es apoyar a innovadores del Estado de Nuevo León para que
transformen sus desarrollos tecnológicos en proyectos productivos mediante la creación
de empresas que ofrezcan productos o servicios basados en la innovación.

El Fondo Nuevo León para la Innovación (FONLIN) es un fideicomiso creado por el Gobierno
del Estado de Nuevo León, a través del Instituto para la Innovación y Transferencia de
Tecnología (I2T2), mediante el cual se apoya a los innovadores, inventores, investigadores,
emprendedores y empresarios de Nuevo León, que cuenten con proyectos basados en la
innovación, y que se encuentren en sus fases precomerciales de incubación y arranque.

A invitación del Instituto para la Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2) y previa
autorización del Comité Técnico de FILANFI en su Sesión Sexagésima Octava, Acuerdo
03/02/09, “El Comité Técnico autoriza a la Fundación Mexicana para la Innovación y
Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C., a participar
en apoyo a proyectos del Programa para la Formación de Empresas Innovadoras en Nuevo
León, aportando a FONLIN I hasta $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.) en el año 2009 y hasta $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
en el año 2010, que representan el 6.4 % del total estimado de recursos que se aportarán para
apoyo de proyectos incluidos en el Programa”.

En diciembre de 2009 se instaló el Consejo Técnico del FONLIN, encargado de evaluar y
autorizar los apoyos, y quedó integrado por un representante del Fiduciario, un funcionario de
cada uno de los organismos aportantes de recursos al FONLIN y distinguidos empresarios
y miembros de la academia de Nuevo León.

A diciembre de 2011 los recursos aportados al fondo ascendían a $67’608,071, provenientes
del Gobierno del Estado a través del I2T2 y de CONACYT.

A partir del inicio de operaciones y hasta el cierre del 2011, se efectuaron 13 reuniones de
Consejo Técnico, se autorizaron 38 proyectos por un monto de $59.0 millones y se formalizaron
34 proyectos mediante la firma del Convenio de Asignación de Recursos.
Propuestas
Recibidas
Entrevistas realizadas
Incompletas
Propuestas a fortalecer
(Ideas innovadoras que podrían ser apoyadas)
Presentadas al Consejo Técnico
Propuestas
Aprobadas por el Consejo Técnico
Aprobadas por el Consejo Técnico en
proceso de ajuste
Rechazadas por el Consejo Técnico

Núm.
348
312
61

%

210

67

41
Núm.
32

13
%
10

6

2

3

1

100
20
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El Programa tuvo gran aceptación entre la comunidad de investigadores e innovadores,
recibiéndose un número importante de solicitudes; sin embargo, entre las primeras 181
entrevistas realizadas por personal de FUNTEC para calificarlas y verificar su elegibilidad,
encontró 150 propuestas “no elegibles”, y entre éstas, había 130 solicitudes que en su
mayoría, estaban incompletas o con poco sustento sobre todo en la parte tecnológica o
en el componente de propiedad intelectual, de tal manera que se decidió apoyar a los
innovadores mediante la impartición de cursos específicos.
El Consejo Técnico del FONLIN autorizó el uso de $300,000 de los recursos del Fondo, para
capacitar y proveer al innovador de las herramientas necesarias para mejorar su
propuesta, además de brindarle la posibilidad de afinar las etapas en las que presentaban
problema y presentar nuevamente su solicitud de manera fortalecida.
Durante el 2010 se impartieron los cursos de capacitación sobre los temas siguientes,
invitando a los 130 innovadores referidos.
Curso
Propiedad Intelectual
Plan de Negocios
Diseño de Plan de Negocios
Formación de Equipos de Negocios
Análisis de Mercado





Participantes
24
22
21
21
25

Cabe señalar que a todas las solicitudes que no calificaron en esta etapa de arranque, se les
dio respuesta en forma oportuna, indicándoles las razones por las que no se les consideró
como elegibles y, según el caso, se les invitó a presentarlas nuevamente, sobre todo aquellas
en las que se identificaron posibilidades de ser apoyadas, con algunas recomendaciones como
las siguientes:

Iintegrar o fortalecer su equipo de trabajo, para demostrar su capacidad técnica y
administrativa.

Definir con mayor precisión las actividades, plazos y costos inherentes al desarrollo de
su proyecto.

Buscar alternativas en lo que se refiere a la protección intelectual.
Al 31 de diciembre de 2011 se tenían 34 convenios formalizados con innovadores por un
monto de $54.0 millones. Se habían ministrado $40.6 millones y en el desarrollo de los
proyectos, los innovadores habían ejercido $34.95 millones. Asimismo ya se habían
concluido seis proyectos.
Convenios formalizados
Monto formalizado
Monto ministrado
Monto ejercido

34
$54.0 millones
$40.6 millones
$34.95 millones

Desempeño 2012

Durante el 2012 se recibieron 14 solicitudes, siendo relativamente pocas respecto a las
recibidas en años anteriores en virtud de un nuevo y riguroso modelo que se estableció para la
captura de las solicitudes en línea, que opera como filtro; así, mediante este filtro, el innovador
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que no cuenta con la información suficiente y precisa que se solicita o carece de la
documentación requerida, el sistema no le permite continuar y la solicitud no es ingresada. El
siguiente cuadro muestra la situación de las solicitudes durante el 2012.
SOLICITUDES
Recibidas
Con entrevistas realizadas
Incompletas, no elegibles
Orientadas a su fortalecimiento para ser apoyadas
















NUMERO
14
12
5
2

Se firmaron dos convenios de asignación de recursos por un monto de $3.88 millones, a los
cuales se les ministraron $1.75 millones.
En el 2012 se tenían 30 proyectos en ejecución a los cuales se les ministraron $12.1 millones
y ejercieron $14.8 millones, como se muestra en el siguiente cuadro.
CONCEPTO

2012

TOTAL

Proyectos autorizados (No.)

0

38

Convenios formalizados (No.)

2

36

Monto formalizado millones $

3.88

57.88

Monto ministrado millones $

12.10

52.10

Monto ejercido millones $

14.80

49.75

FUNTEC, como Organismo Operador del FONLIN, sostuvo 10 reuniones en el IMPI para
canalizar a los innovadores a la protección intelectual de sus propuestas.
El 2012 se caracterizó por una marcada labor en el seguimiento al desarrollo de los proyectos.
Se llevaron a cabo 78 visitas de seguimiento tanto a proyectos que se encuentran en
ejecución, como a proyectos que concluyeron.
Se revisaron 184 facturas para verificar su autenticidad ante el SAT.
Se firmaron 176 cheques para la disposición de recursos y se solicitaron 303 estados de
cuenta.
Se registraron en base de datos de Excel 150 movimientos de cuentas mancomunadas por
expedición de cheques.
Se concluyó la ejecución de nueve proyectos motivo por el cual, se efectuaron varias
reuniones para asesorar a los respectivos innovadores para la presentación final de su proyecto
ante el Consejo Técnico.
Se firmaron diez Convenios de Finiquito, que corresponden a proyectos concluidos que
fueron presentados ante el Consejo Técnico y expuestos como exitosos y listos para iniciar su
etapa comercial.
Como una actividad extraordinaria, se apoyó a 17 empresas que fueron requeridas por el
I2T2 para atender oficios de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
El Comité Operativo Interno se reunió en cuatro ocasiones para tratar diversos, entre los que
sobresale la autorización de prórrogas del plazo para la conclusión de los proyectos de 8
empresas.
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El Consejo Técnico se reunió en dos ocasiones en las que se presentaron los proyectos
terminados y se confirmaron las prórrogas otorgadas por el Comité Operativo Interno a los
innovadores que presentaban retrasos.
A la empresa Monterrey Global Venture (MGV), el Consejo Técnico le autorizó el uso de $2.5
millones para analizar los proyectos que están siendo apoyados por el Programa,
principalmente los que ya concluyeron su ejecución, con el propósito de financiarlos y que
puedan pasar a la fase comercial. Se efectuaron varias reuniones con el I2T2, el Área Legal y
FUNTEC, para elaborar el Convenio de Asignación de Recursos con MVG y se llevaron a cabo
17 reuniones con la empresa para analizar, evaluar y entregar información de los
proyectos apoyados por FONLIN.
Con “Pase Usted, A.C.”, se realizaron nueve reuniones para revisar los avances de nueve
proyectos que esta empresa coordina, dentro de un proyecto global denominado
“Genera Monterrey”. En este paquete de proyectos, FUNTEC y el I2T2 se encargan de
solicitar y analizar los informes de los avances correspondientes, para que a su vez, el Comité
Operativo Interno autorice la ministración de recursos correspondientes.
Por instrucciones del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León
(I2T2) se efectuó una revisión de los recursos ejercidos por 10 de los 15 proyectos
concluidos a la fecha.

REINGENIERÍA DEL PROCESO DE OPERACION DE FONLIN



A.

B.

Durante el 2012 a casi tres años de operación del FONLIN, FUNTEC y el I2T2 estuvieron
pendientes de actualizar y hacer más eficientes los procesos. En estas tareas, se identificaron
áreas de oportunidad que fueron puestas a consideración del Comité Operativo Interno, quien
aprobó modificaciones a diversos documentos y etapas:

Convocatoria

Solicitud de Inscripción

Identificación de etapas de los proyectos que contienen: actividades a realizar, plazo de
ejecución y monto requerido.

Asignación de Expertos para evaluar propuestas.

Formato Evaluación de propuestas, para Expertos

Convenio de Asignación de Recursos

Convenio de finiquito
Al concluirse la Reingeniería los procesos son más eficientes, con los siguientes efectos o
impactos:
La solicitud en línea funciona como un filtro que no permite el acceso a solicitudes o
propuestas incompletas, lo cual permite dedicar más tiempo para atender a los innovadores
cuyas solicitudes sean completas y elegibles, acelerando el proceso de revisión, entrevistas,
visitas al sitio experimental, preparación de la presentación al Consejo Técnico, aprobación del
Consejo, formalización, disposición de recursos, seguimiento y finiquito.
El Comité Operativo Interno cuenta con el apoyo de los expertos adecuados que emiten una
opinión clara y precisa sobre la calidad innovadora de la propuesta, haciendo por una parte,
más confiable y segura la decisión de estar atendiendo proyectos innovadores con potencial de
mercado, y por la otra se da mayor confianza al Consejo Técnico para emitir su decisión.
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C.

D.

La presentación ejecutiva y el dictamen legal forman parte de las primeras actividades de
análisis del proyecto, evitando retrasos durante el proceso de autorización y formalización por
falta de documentación legal.
Durante el 2012 se inició la aplicación de actualizaciones y cambios sugeridos.

Desempeño 2013
Durante el 2013 se recibieron nueve solicitudes completas y elegibles, de las cuales, cinco se
presentaron ante el Consejo Técnico mismas que fueron aprobadas y formalizadas. Los cinco
proyectos requirieron un monto global de $10.0 millones.
En el mismo período se ministraron 13 proyectos a sus cuentas mancomunadas por un monto de
$13.3 millones y los innovadores ejercieron $14.66 millones, como se muestra en la siguiente
tabla.

CONCEPTO

2013

Solicitudes Recibidas
Solicitudes Presentadas al Consejo Técnico
Solicitudes Aprobadas por el Consejo Técnico
Solicitudes rechazadas
Sin formalizar
Convenios formalizados
Monto formalizado Millones $
Monto ministrado Millones $
Monto ejercido Millones $

9
5
5
0
0
5
10.00
13.30
14.66

TOTAL
desde
inicio
371
46
43
3
2
41
67.9
64.9
64.5

el

El Consejo Técnico se reunió en 2 ocasiones con los siguientes fines principales:

Atender la presentación de cinco proyectos innovadores. El Consejo aprobó el apoyo
económico a los cinco proyectos.

Recibir y aprobar los informes finales de cuatro proyectos concluidos.

Conocer el status de los proyectos en desarrollo.

Conocer la situación financiera del Fondo.
Se formalizaron cinco Convenios de Asignación de Recursos con empresas innovadoras cuyos
proyectos presentaban las siguientes características:

Los cinco proyectos contaban con Registro de Patente ante el IMPI.

Recibieron la opinión favorable de un experto en la materia en el sentido de ser innovadores.

Provenían de microempresas.
Se dio seguimiento al desarrollo de 26 proyectos en el año, con las siguientes actividades y
resultados:

Se realizaron 54 visitas de seguimiento a proyectos en ejecución.

Se ministraron 13 proyectos por un monto de $13.3 millones.

Se revisaron 89 facturas para verificar su autenticidad ante el SAT.

Se registraron en la base de datos de Excel, 69 movimientos de cuentas mancomunadas
por expedición de cheques.
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Se supervisó la conclusión de 16 proyectos cuyo monto formalizado alcanzó los $28’977,200.
Se les ministraron $27’886,080 y los innovadores ejercieron $27’867,830.
Se firmaron siete Convenios de Finiquito.

FUNTEC llevó a cabo diversas reuniones relacionadas con la presentación de casos ante el Consejo
Técnico:

Sesiones de actualización de Propuestas: 10.

Sesiones de revisión de Presentaciones en Power Point de los casos para el Consejo Técnico:
13.

Sesiones de ensayo de Presentaciones ante el Consejo Técnico de 5 proyectos: 15.

Se solicitó información de los avances realizados a los Emprendedores de los nueve proyectos
y del proyecto global Genera Monterrey, para presentarse al Consejo Técnico.

Se continúa con las actividades administrativas de registro de los movimientos en las cuentas
de los innovadores y de las ministraciones realizadas.

Preparación de dos reuniones de Consejo Técnico.
Reuniones del Comité Operativo Interno del Fondo. (Comité Integrado por personal del I2T2 y
FUNTEC, Organismo Operador del FONLIN).

En tres ocasiones para tratar asuntos relativos a las prórrogas solicitadas por los innovadores
para concluir la ejecución de sus proyectos.

Dos reuniones con el Monterrey Global Venture, para la entrega del informe correspondiente
a la conclusión de su proyecto, para su evaluación y posterior presentación al Consejo Técnico.

Cuatro reuniones para revisar los avances de nueve proyectos coordinados por la
empresa Pase Usted, A.C., dentro del proyecto global denominado Genera Monterrey. En este
paquete de proyectos, FUNTEC y el I2T2 se encargaron de solicitar y analizar los informes de
los avances correspondientes, para que a su vez, el Comité Operativo Interno autorizara la
ministración de recursos correspondientes.

Cinco reuniones celebradas en el I2T2 para el llenado de la Solicitud para obtener el Apoyo
Institucional del CONACYT por $10 millones.

Tres reuniones con el I2T2 y Funcionarios de la Tesorería Gral. del Estado para obtener la
autorización para aportar $2´787,000.
Supervisión Institucional:
A petición del I2T2, se realizaron por parte del “Despacho Ibarra”, un despacho externo, Auditorías
Financieras a tres proyectos terminados, obteniéndose dictámenes limpios, sin observaciones:

Folio 2004.- Mouse de PC para Personas con Limitaciones Motrices.

Folio 2015.- Soldadura Robotizada de Aluminio con Transferencia Metálica Fría (TMF).

Folio 2029.- Equipo Industrial Generador de Combustible Alterno a partir de Residuos Sólidos.
APOYO INSTITUCIONAL DEL CONACYT PARA REACTIVAR LA OPERACIÓN DEL FONLIN.
El evento más significativo del 2013 se realizó en el tercer trimestre, con la reanudación de las
Reuniones de Consejo Técnico para autorizar recursos a proyectos innovadores de FONLIN,
que fue posible gracias a la aplicación del I2T2 a un Programa Institucional del CONACYT, que mereció
su aprobación.
Antecedentes
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Como se ha señalado, en el rubro de Antecedentes, las últimas aportaciones al FONDO, se
dieron en el último trimestre del 2010.
Con estos recursos, en el 2011 se autorizaron los últimos proyectos por el Consejo Técnico, de
tal forma que algunos proyectos que ingresaron en el 2011 y 2012 quedaron pendientes para
ser llevados al Consejo Técnico para su autorización.
Los recursos comprometidos a diciembre de 2011 estaban cubiertos por las aportaciones
recibidas; sin embargo, no podían autorizarse nuevos proyectos por no contar con los recursos
que soportaran su ejecución. A la fecha ninguno de los tres aportantes ha contribuido con más
recursos al Fondo, no obstante que los integrantes del Consejo han manifestado en diversas
ocasiones la necesidad de dar continuidad a la operación del FONDO, en virtud de los buenos
resultados que se estaban dando.
En junio del 2013 se reunió el Comité Técnico Operativo del FONLIN, para analizar la
posibilidad de obtener recursos para proyectos del FONLIN mediante la aplicación del I2T2 a un
Programa Institucional de CONACYT, en tanto se presentan mejores momentos para que se
reactiven las aportaciones del Gobierno del Estado de Nuevo León, el CONACYT y FUNTEC.

Presentación de la solicitud

FUNTEC, como Organismo Operador del FONLIN, aportó la información del proyecto,
mostrando al CONACYT que había coincidencia con los objetivos de esa Institución, en lo
referente a sus Programas Institucionales. En general se señaló:





Que el objetivo del FONLIN es el de apoyar proyectos innovadores de empresas micro,
pequeñas o medianas que tengan por objeto introducir un nuevo o significativamente mejorado
producto, proceso o servicio y que se establezcan en el Estado de Nuevo León.
Que los proyectos generan empleos directos e indirectos, que los montos de sus ventas son
considerables y que contribuyen al desarrollo económico del Estado de Nuevo León.
Se expusieron los resultados de la operación del Fondo a la fecha.
Se manifestó el compromiso de concluir los proyectos durante el 2013, comprobar los
resultados y el ejercicio de los recursos.

Autorizaciones

El Comité de Apoyos Institucionales del CONACYT en su sesión celebrada el día 17 de Julio
del 2013, mediante Acuerdo número 15/IV/2013 aprobó someter a consideración del Director
General del CONACYT para su autorización la propuesta denominada FONDO NUEVO LEON
PARA LA INNOVACION (FONLIN).


Mediante oficio número H000/210-M/2013, se adjuntó la Cédula de Aprobación emitida por el
Director General del CONACYT, en la que se aprueba la canalización de recursos por la
cantidad de $10 millones.

El 26 de Julio del 2013 se firmó el Convenio de Asignación de Recursos No. 00207652, entre del
CONACYT y el I2T2.

Los $10.0 millones, fueron depositados en la cuenta del I2T2.
Ajustes a las Reglas de Operación de FONLIN y al Convenio de Asignación de Recursos
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En virtud de que los proyectos de FONLIN se beneficiarían a través de un Programa
Institucional del CONACYT, se requirió hacer algunos ajustes a las Reglas de Operación del
FONLIN, para incluir algunos puntos que solicitaba el CONACYT, tales como:

Las empresas deben ser de reciente creación o preferentemente no mayor de 5 años.

Todo proyecto debe tener entre sus objetivos obtener la propiedad intelectual de una
patente o el registro de un modelo de utilidad o secreto industrial ante el IMPI.

Concluir el proyecto en el ejercicio fiscal que le fue otorgado el apoyo y comprobar el
ejercicio de los recursos ministrados con esa fecha como límite.

Selección de Proyectos

De la cartera de proyectos del FONLIN, se seleccionaron en principio 10 proyectos para
analizarlos y evaluar la posibilidad de que pudieran cumplir con todos los requisitos planteados
por el CONACYT.4

El Comité Operativo del Fondo eligió cinco proyectos, que fueron presentados al Consejo
Técnico para su autorización en su reunión del 29 de agosto de 2013.

Los cinco proyectos fueron aprobados por el Consejo Técnico, procediendo a:

Elaborar los Convenios de Asignación de Recursos conforme al formato inicialmente
establecido, incluyendo las cláusulas y observaciones propuestas por el CONACYT.

Durante el 2013 se ministraron los $10.0 millones a los cinco siguientes cinco
proyectos:

Folio No. 2147. Sistema de Optimización del Transporte Urbano.

Folio No. 2144. Tarimas de Cartón Corrugado.

Folio No. 3040. Dispositivo Móvil de Auxilio para Aseguradoras de Autos.

Folio No. 2085. Geoplano 10X10.

Folio No. 3003. Fabricación de Bio-herbicida.

Los cinco proyectos son innovadores en virtud de ser nuevos productos, procesos o
servicios o contienen una ventaja incremental respecto a los existentes.

Todos tienen registro de patente o modelo de utilidad obtenido ante el IMPI.

Todos los proyectos completaron el ejercicio de recursos en el 2013.

Los cinco proyectos contaron con la opinión positiva de los expertos.
Nuevo Convenio de Prestación de Servicios de Operación

Derivado de la nueva entrada de recursos, el 1º de septiembre del 2013, se firmó el Nuevo
Contrato de Prestación de Servicios de Operación, entre Banco Santander (México), S.A., en
su calidad de Fiduciaria del Fideicomiso “Fondo Nuevo León Para la Innovación (FONLIN)”, y
FUNTEC, A.C., estableciéndose una nueva vigencia hasta el 31 de agosto de 2015.
AVANCES EN EL 2014

En el 2014 se recibieron nueve solicitudes completas y elegibles y se llevaron a cabo ocho
reuniones de promoción del Programa.

En junio del 2014 se obtiene la autorización de una nueva partida por $11.8 millones por parte
del CONACYT a través de su Programa Institucional.

Se formalizaron siete Convenios de Asignación de Recursos con empresas innovadoras
cuyos proyectos presentaban las siguientes características:

Los siete proyectos contaban con Registro de Patente ante el IMPI.

Todos los proyectos fueron considerados como innovadores por los expertos que los
evaluaron para merecer la calificación de elegibles para su apoyo.
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Las siete eran microempresas.
Se dio seguimiento al desarrollo de 14 proyectos en el año, con las siguientes actividades y
resultados:

Se realizaron 65 visitas de seguimiento a proyectos verificando su ejecución.

Se ministraron $12.6 millones a 11 proyectos en desarrollo.

Se revisaron 61 facturas para verificar su autenticidad ante el SAT.

Se registraron 53 movimientos de cuentas mancomunadas por expedición de
cheques en la base de datos de Excel.

Se supervisó la conclusión de 14 proyectos.

Se firmaron 13 Convenios de Finiquito.
El Consejo Técnico del Fondo se reunió en dos ocasiones con los siguientes propósitos:

Atender la presentación de nueve proyectos innovadores. El Consejo aprobó el apoyo
económico a siete proyectos.

Recibir y aprobar los informes finales de cinco proyectos concluidos.

Conocer el status de los proyectos en desarrollo.

Conocer la situación financiera del Fondo.
A petición del I2T2, se realizaron dos Auditorías Financieras por parte del despacho externo
“Despacho Ibarra”, a 11 proyectos terminados, obteniéndose dictámenes limpios, sin
observaciones.
Estos Dictámenes se realizaron, con el propósito de verificar que el destino de los recursos
ejercidos por estos proyectos hubieran sido aplicados correctamente.

Reconocimiento del evaluador designado por el CONACYT.
Cabe señalar que el CONACYT designó a un evaluador miembro del Registro CONACYT de
Evaluadores Acreditados (RCEA) para llevar a cabo la evaluación inicial de los proyectos
autorizados durante el 2014, mediante el Programa de Apoyos Institucionales del CONACYT,
quien comentó:
“Debido a la trayectoria del proyecto, los resultados obtenidos de ejercicios anteriores y el buen
modelo de administración planteado se presentan 2 recomendaciones generales”
1.
“Generar un plan multianual para el caso de Nuevo León, de manera tal que se facilite la
continuidad de apoyos a las empresas y se otorgue certidumbre a futuros proponentes
de la existencia del programa”.
2.

“Estandarizar el modelo para que pueda ser replicado en entidades con una clara
estrategia de desarrollo basado en el conocimiento".

2015
Se realizaron actividades de atención a solicitudes pendientes, de seguimiento a proyectos
autorizados y de cierre de proyectos.
a)



En cuanto a las solicitudes atendidas y de seguimiento:
Se recibieron 7 solicitudes de apoyo y se llevaron a cabo 15 entrevistas con innovadores
que solicitan apoyo.
Se llevó a cabo una reunión del Consejo Técnico del FONLIN en la que se presentó el informe
final de los siete proyectos concluidos a finales del 2014.
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Se llevó a cabo una visita al sitio experimental de un proyecto que se encuentra en ejecución.
Se revisó una factura para verificar su autenticidad.

b)


En cuanto a actividades de cierre de proyectos se realizaron las siguientes:
Se apoyó al I2T2 con documentación e información para la formulación del informe técnico final
del Proyecto apoyado por el “Comité de Apoyos Institucionales” (CAI), referente a la
ejecución de los siete proyectos apoyados por CONACYT, a finales de 2014. Lo entregado
fue:

Reglas de Operación del FONLIN.

Documento de “entregables” y Reporte Final de cada uno de los proyectos, firmados por
los innovadores apoyados.

Presentación Final en power point de cada uno de los proyectos.

Dictamen Final de los proyectos firmado por un Experto, ratificando su correcta
ejecución.

Descripción de la situación que guardan los proyectos a esa fecha en cuanto a su
avance en la parte comercial.

Actas del Consejo Técnico de todas las reuniones celebradas hasta la fecha.
Se formularon y firmaron 12 convenios de finiquito de Convenios de Asignación de Recursos,
de los cuales siete fueron apoyados por el Programa de Apoyos Institucionales del CONACYT.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



Proceso Para la Producción de L(+) Ácido Láctico
Comercial Kambaku, S.A. de C.V.
Potencia Eólica del Norte, S.A. de C.V.
Biodisol, S.A. de C.V.
Spin Publicity, S.A. de C.V.
Injertos Óseos Multifuncionales.
Turbina de Energía Eólica con Eje Vertical.
Planta Solar.
Planta de Producción Continua de Biodiesel.
Plataforma de Innovación Abierta.
Portal para Pago de Servicios.
Portal para Solicitud de Créditos Bancarios.
Se prepararon documentos e informes en virtud de la auditoría que efectuó la Auditoría Superior
del Estado de Nuevo León al Organismo Operador (FUNTEC) a finales de marzo del 2015,
obteniéndose un dictamen sin salvedades ni observaciones.
Se concluyó sin observaciones el Dictamen Financiero practicado por el “Despacho CP.
Oscar Ibarra”, a las empresas que desarrollaron los siete proyectos apoyados y concluidos
durante el 2014, que a continuación se señalan:
1.
Injertos Óseos Multifuncionales
2.
Turbina de Energía Eólica de Eje Vertical
3.
Plataforma de Innovación Abierta
4.
Planta Solar
5.
Planta de Producción Continua de Biodiesel
6.
Portal para Pago de Servicios
7.
Portal para Solicitar Créditos Bancarios

La auditoría fue muy minuciosa y se realizó con el propósito de verificar que el destino y
recursos ejercidos se hubieran aplicado correctamente.
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Se colaboró con el I2T2 en la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Estatal 2009 – 2015. (Libro Blanco)

c)
Conclusión de la vigencia del contrato de prestación de servicios.
Durante el 2015, el entorno en que se desarrollaba el Programa se vio afectado por varias situaciones
entre las que destaca la restricción presupuestal anunciada por el Gobierno Federal y el cambio
del Gobierno Estatal que impactó al FONLIN, ocasionando que el I2T2 no estuviera en capacidad de
renovar el Contrato de Prestación de Servicios de FUNTEC como Organismo Operador del FONLIN.
RESULTADOS GLOBALES DE LA OPERACION DEL FONLIN 2009–2015

Durante este período se recibieron y atendieron 404 solicitudes de apoyo, de las cuales se
entrevistaron en las oficinas de FUNTEC a 367 representantes de proyectos.

Al mes de julio de 2015 el Consejo Técnico del FONLIN había autorizado el apoyo a 50
proyectos innovadores, de los cuales, 48 proyectos fueron formalizados mediante Convenio
de Asignación de Recursos por un monto de $79.7 millones. Los dos proyectos restantes se
autorizaron en forma condicionada y en virtud de que no se recibió la información para
confirmarlos como innovadores y llevar a cabo su formalización, el Comité Técnico Operativo
los dio de baja.

A mayo de 2015, se habían ministrado $77.7 millones a los innovadores, que representan
el 97.5% del monto formalizado. La diferencia de $2.0 millones respecto a lo formalizado se
refiere a recursos que las empresas ya no utilizaron y fueron reintegrados al FONDO.

Se concluyeron 47 proyectos desde el inicio de operaciones quedando pendiente de concluir
sólo un proyecto, que al cierre del Programa llevaba un avance del 99 %.

Del 2010 al primer semestre de 2015, se realizaron 232 visitas de seguimiento al sitio
experimental de los proyectos, las cuales atendiendo a lo establecido en las Reglas de
Operación del FONLIN, se realizaron con el apoyo de “expertos” para verificar los avances en
la construcción de prototipos, ejecución de etapas y presupuestos, observando la correcta
aplicación de los recursos por parte de los innovadores.

Durante los años 2012 al 2015, se ejecutaron auditorías para verificar el ejercicio de los
recursos, tanto a empresas con proyectos en desarrollo como a empresas con proyectos
terminados, obteniéndose dictámenes sin salvedades ni observaciones:

Empresas auditadas por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.

En el 2012: 17 empresas

En el 2014: Tres empresas

Empresas auditadas por un despacho contable externo, a petición del Instituto de
Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, I2T2.

En el 2012: 10 empresas

En el 2013: Tres empresas

En el 2014: 13 empresas

Empresas auditadas por el CONACYT para verificar el ejercicio de los recursos de los
Programas Institucionales 2013 y 2014.

En el 2014: Cinco

En el 2015: Siete
INDICADORES DE DESEMPEÑO FONLIN 2009–AGOSTO DE 2015.
A.
Proyectos de innovación apoyados: 48
Origen de los proyectos:
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B.

De empresas en operación, que cuentan con programas internos de investigación y
desarrollo de productos o servicios: 23.
De empresas constituidas por investigadores independientes: 17.
De empresas incubadas en Centros o Institutos de Investigación: Ocho.

Proyectos Concluidos: 47

Incorporados a la fase comercial con ventas regulares: 10.

Incorporados a la fase comercial con negociaciones con clientes: 22.

Que mantienen negociaciones con su producto y preparan nuevos desarrollos: 11.

Han abandonado o requieren más recursos para terminar su desarrollo: cuatro.

C.
Proyectos pendientes de concluir: Uno, de la empresa Kronos DTA, S.A. de C.V. referente
a la fabricación del prototipo de una maquina integradora de procesos para la fabricación de envases
de tereftalato de polietileno, (PET). Avance: 99.0 %
D.

Empresas que solicitaron registro en el IMPI para proteger su innovación: 37.

Con registro concluido en el IMPI: 25.

Patentes otorgadas: 19

Modelos de utilidad: uno

Marcas registradas: cinco


En revisión: 12

E.
Empresas que se constituyeron para obtener recursos del FONLIN: 11.
Fuente:

Investigadores independientes: Nueve.

Empresas incubadas: dos.
F.

Las empresas atendidas conforme a su tamaño son:




G.

Micro: 67%
Pequeñas: 29%
Medianas: 4%

Otros indicadores de desempeño al mes marzo de 2015:

Ventas (14 empresas)
Ventas generadas durante el 2014
Ventas realizadas al 1er. trimestre de 2015


Empleos generados
empresas)
Empleos directos
Empleos indirectos
Con estudio de postgrado



(reporte

Cantidad
$ 58.0 millones
$ 47.2 millones

de

21
179
138
14

Inversión adicional (25 empresas)
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Cantidad

Ventas (14 empresas)
Aportada durante el 2014.
$ 77.36 millones
Aportada durante el 1er. trimestre de 2015
$ 18.45 millones
ASPECTOS RELEVANTES DE LA OPERACION

Políticas y Reglas de Operación.
Las Políticas y Reglas de Operación del FONLIN se constituyeron como el documento principal que
reguló las acciones del FONDO. La sujeción a esta normatividad es lo que le dio transparencia y
credibilidad a los apoyos otorgados.

Comité Operativo Interno.
Este grupo de trabajo intermedio se integró por representantes del Organismo Operador, el I 2T2, el
Área Legal del I2T2 y el panel de expertos, con el propósito de analizar las propuestas en forma previa
a su presentación al Consejo Técnico. Las funciones del Comité Operativo Interno en términos
generales fueron:

Decidir sobre los proyectos susceptibles de presentar al Consejo Técnico.

Revisar y definir junto con los innovadores las etapas, montos, plazos y entregables del proyecto.

Proponer la agenda de los asuntos a tratar en las Sesiones del Consejo Técnico.

Revisar los reportes de los expertos o panel de expertos y/o del Organismo Operador sobre el
seguimiento, conclusión y finiquito de los proyectos.

Decidir sobre el otorgamiento de prórrogas en la ejecución de los proyectos.

Visitas al sitio experimental.
Durante la entrevista del innovador en las oficinas de FUNTEC se proponía la realización de esta visita
al sitio experimental del proyecto, acompañados de un experto en el tema. Se constituyó como una
práctica fundamental con diversos propósitos ya que en esta visita se podía verificar:

La existencia de la empresa en el domicilio señalado por la misma.

La existencia de un prototipo o negocio innovador a desarrollar.

La existencia de un líder y/o equipo de trabajo.

El grado de avance del prototipo o negocio y la necesidad de recursos.

El experto podía tener una idea más clara del concepto del proyecto y recabar los elementos
para dar su opinión respecto al grado de innovación.

Apoyo de expertos.
Se integró una base de datos de expertos principalmente miembros del CONACYT (RCEA). La opinión
de los expertos era necesaria para determinar el carácter innovador de los proyectos en virtud de la
gran cantidad de solicitudes y la diversidad de campos o áreas del conocimiento que éstas cubrían,
además de apoyar en el análisis de los presupuestos y los tiempos de entrega de los prototipos, en
cada caso.
Su opinión fue importante en las siguientes etapas del proceso:
–
En el primer contacto con el innovador revisando el proyecto y participando en la visita al sitio
experimental, conjuntamente con personal del Organismo Operador.
–
El análisis bibliográfico y documental sobre el carácter innovador y las posibilidades de
mercado.
–
El análisis de los entregables, costos y tiempos de ejecución de los proyectos.
–
El seguimiento de los proyectos para opinar sobre el cumplimiento de las etapas.
–
La conclusión del proyecto y la evaluación de los resultados.
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Dictamen Legal.
En virtud de que los apoyos estaban dirigidos a empresas constituidas y se tenía que
tener la certeza de su legalidad, se contó con el apoyo de un Despacho de Abogados
externo quien emitía un Dictamen sobre la correcta constitución de la empresa y la validez
de su documentación.




Convenio de Asignación de Recursos.
Se estableció como uno de los documentos más importantes para formalizar la obligación del
FONDO de proporcionar al innovador los recursos para llevar a cabo la ejecución del proyecto
y el compromiso del innovador de realizarlo en tiempo y con los resultados plasmados en los
“entregables”.




Convenio de Finiquito.
Este documento se proporcionó al innovador al verificar el cumplimiento de los compromisos
pactados en el Convenio de Asignación de Recursos, contando con el apoyo de un “experto
evaluador” quien emitía un dictamen técnico.
En este Convenio de Finiquito se hace entrega al Innovador, si es procedente, del pagaré
o los pagarés mediante los cuales se garantizó el uso adecuado de los recursos y la
ejecución del proyecto.






Firma mancomunada.
Esta cuenta se estableció con el objeto de asegurar el buen uso de los recursos
aportados por el FONLIN a la empresa innovadora. Se trató de una cuenta bancaria que
abría la empresa innovadora en forma exclusiva para recibir los recursos del FONLIN y disponer
para el pago de las erogaciones autorizadas por el Consejo Técnico. Los cheques para efectuar
los pagos eran firmados por un representante de la empresa y un representante del Organismo
Operador.




Firma de un pagaré.
Se incluyó la firma de un pagaré por parte del innovador, para asegurar la ejecución del proyecto
o el rescate de los recursos, en caso de incumplimiento.
Modelo de presentación del proyecto ante el Consejo Técnico.
Todos los innovadores con proyectos avalados por el Comité Operativo Interno fueron
preparados por el Organismo Operador para hacer su presentación al Consejo Técnico,
siguiendo un modelo homogéneo que contiene la información básica para facilitar la evaluación
de los miembros del Consejo Técnico.



–

OPINION DEL EVALUADOR, EXPERTO DEL CONACYT

En diversas ocasiones se mencionó la pertinencia de dar continuidad a la operación del FONLIN
tanto por miembros del Consejo Técnico como por los expertos evaluadores. Al respecto, el
experto asignado por el CONACYT para realizar la evaluación inicial de los siete proyectos
autorizados a través del Comité de Apoyos Institucionales, por $11.8 millones en 2014, emitió
dos recomendaciones:
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“Generar un plan multianual para el caso de Nuevo León, de manera tal que se facilite
la continuidad de apoyos a las empresas y se otorgue certidumbre a futuros proponentes
de la existencia del programa”



“Estandarizar el modelo para que pueda ser replicado en entidades con una clara
estrategia de desarrollo basado en el conocimiento"



Lo anterior, en reconocimiento por parte del evaluador de la trayectoria del Programa,
los buenos resultados obtenidos de ejercicios anteriores, logrados en virtud de contar
el Programa con Reglas de Operación claras, modelos de convenios para formalizar
tanto la asignación de recursos como de finiquito, un Consejo Técnico integrado por un
Organismo Colegiado representado por personas de renombre de la academia y del
sector empresarial y un Organismo Operador con un sistema de administración que
cubre todo el proceso operativo desde la promoción del Programa hasta el seguimiento
post conclusión de los proyectos, entre otras características del Programa.



Para atender la petición del evaluador del CONACYT, el Comité Operativo Interno constituido
por personal de FUNTEC y del I2T2, se reunió en diversas ocasiones para elaborar la propuesta
que fue presentada al CONACYT por el I2T2 y que indicaba quienes aportarían al FONDO,
contenía un presupuesto, nuevas metas, indicadores de éxito, eventos de promoción y el
compromiso de informar sobre el avance en la comercialización de los proyectos concluidos,
entre otros conceptos. (ANEXO 5. Situación que guardan los proyectos concluidos al mes de
marzo del 2015).

INFORME AL GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE DEL I2T2

Se colaboró con el I2T2 en la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Estatal 2009–2015. (Libro Blanco).
REPLICA DEL PROGRAMA PARA LA FORMACION DE EMPRESAS INNOVADORAS EN OTRAS
ENTIDADES FEDERATIVAS.

Como se ha mencionado, en varias ocasiones los Consejeros del FONLIN, manifestaron la
conveniencia de replicar este Programa en diversas entidades del país por lo que se
consideraron las posibilidades de réplica en el Distrito Federal, Jalisco, Yucatán, Puebla,
Chihuahua y Tamaulipas, en donde se identificaron contactos y se hicieron presentaciones
sobre el FONLIN y la operación del mismo.


Reconocimiento a FUNTEC como Organismo Operador.

Es importante mencionar que FUNTEC recibió de parte del Dr. Jaime Parada, Director General de
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2), un reconocimiento a la labor de nuestra
Fundación por “su importante contribución como organismo operador” del FONLIN durante
2009–2015.
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APOYO AL SISTEMA
(BENCHMARKING).

DE

EVALUACION

DE

INDICADORES

DE

COMPETITIVIDAD

ANTECEDENTES

El Sistema fue diseñado por la Secretaría de Economía, participando en su elaboración
cámaras industriales, instituciones académicas, bancos, consultores expertos en empresas
industriales y empresarios. Es un programa de avanzada que le permite al empresario, vía
internet, comparar 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 y que están en la base de datos.


El BENCHMARKING es una herramienta que proporciona al empresario al incorporar sus datos
en el Sistema, un diagnóstico preciso que le permite evaluar de manera objetiva las
fortalezas y áreas de oportunidad de su empresa.



El Sistema es CONFIDENCIAL, ANONIMO y GRATUITO.



FUNTEC apoya este Programa de la Secretaría promoviendo la incorporación de empresas, 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. Adicionalmente, FUNTEC cubre los
honorarios del despacho que da soporte al Sistema, así como los de los consultores que
participan.



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 permitirá medir su nivel de
competitividad y los impulse a adoptar programas de mejora, la Comisión Rectora de FUNTEC,
en su sesión del 26 de agosto de 1998, autorizó, mediante el Acuerdo 01/08/98, presentar ante
el Comité Técnico la propuesta de apoyo al Sistema de Evaluación de Indicadores de
Competitividad (BENCHMARKING).
ACUERDO 03/04/98

Se autoriza al Fiduciario a proporcionar a la Fundación la cantidad de
$1’787,000 (un millón setecientos ochenta y siete mil pesos, moneda
nacional), para que ésta a su vez la destine al levantamiento de mil
cuestionarios del Sistema de Evaluación de Indicadores de
Competitividad (BENCHMARKING).

Acciones en 2012

Durante el año 2012, se incorporaron a la base de datos 724 empresas, dándose de baja
1,596 registros (que se agregaron en enero-diciembre de 2009).



Empresas en la base de datos al 1º de enero 2012.
4,272
Empresas dadas de baja(incorporadas de enero–diciembre de 2009). 1,596
Incorporadas en el período enero–diciembre de 2012.
724
Empresas al 31de diciembre de 2012.
3,400
Conviene recordar que la base de datos está siempre actualizada, ya que la comparación
entre empresas se hace entre las que se van incorporando y las dadas de alta en los dos años
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anteriores. Es decir, sólo se encuentran empresas de 2010, 2011 y las que se dieron de alta en
2012.


Por tamaño de empresa dicha base de datos presenta la siguiente distribución:
Estrato
Micro
Pequeñas
Medianas
Grandes
TOTAL



Número de Empresas
2,722
657
18
3
3,400

%
80.0
19.3
0.6
0.1
100.0

Por sector, el total de empresas al 31 de diciembre de 2012, se integra como sigue:
SECTOR
AUTOPARTES
CONFECCIÓN
CONSERVAS
ALIMENTICIAS
CUERO Y CALZADO
ELÉCTRICO
TOTAL

Py
me
95
833
874

SECTOR

Pyme

Electrónico
Metal Mecánico
Muebles

19
734
427

122
53

Plástico
Textil

228
15
3,400

Personal



Con el visto bueno de la Secretaría, se cambió al proveedor del servidor que da el soporte,
actualización y mantenimiento al Sistema.
Durante el período enero–diciembre 2012, FUNTEC cubrió 542 folios a los consultores que
promueven el Sistema, por un monto de $243,900, contando con la previa autorización, en cada
caso, de la Secretaría.

Seguimiento


Como se ha venido informando, FUNTEC lleva a cabo tareas de verificación con los
empresarios que dieron de alta sus empresas con ayuda de los consultores. Estas tareas
tienen entre otros los siguientes propósitos:





Verificar la existencia física de la empresa incorporada.
Verificar que la empresa recibió su reporte.
Verificar que no se cobró el reporte.



En el 2012 se realizaron 149 visitas correspondientes a la muestra de las empresas
incorporadas de la Ciudad de México y zona conurbada, habiéndose concluido
satisfactoriamente esta revisión, al verificar la existencia de las organizaciones seleccionadas
y constatar la entrega gratuita del reporte correspondiente.
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Se cuenta en FUNTEC con las cédulas de los cuestionarios levantados a cada empresa.

Acciones en 2013
En el ejercicio anual de 2013, se incorporaron a la base de datos del Sistema 1,845 empresas y se
dieron de baja 1,072 registros de organizaciones dadas de alta en enero–diciembre de 2010.
Empresas en la base de datos al 1º de enero 2013.
Empresas dadas de baja (se incorporaron en enero–diciembre de 2010).
Incorporadas en el período enero-diciembre de 2013.
Empresas al 31de diciembre de 2013.

3,400
1,072
1,845
4,173

Esta cifra de 1,845 empresas dadas de alta, fue el mayor número registrado en un año en la
historia del programa.


Por tamaño de empresa, la base de datos refleja lo siguiente:
ESTRATO
MICRO
PEQUEÑAS
MEDIANAS
GRANDES
TOTAL



NÚMERO DE
EMPRESAS
3,282
871
18
2
4,173

%
78.6
20.9
0.4
0.1
100.0

Por sector, las empresas se agrupan así:
SECTOR

PY
ME
95
928
898

AUTO PARTES
CONFECCIÓN
CONSERVAS
ALIMENTICIAS
CUERO Y CALZADO
127
ELÉCTRICO
58
TOTAL

SECTOR
Electrónico
Metal Mecánico
Muebles
Plástico
Textil

PYM
E
18
1,115
670
249
15
4,173

Personal



Se cubrieron los honorarios del despacho que se encarga del mantenimiento y soporte del
Sistema.
FUNTEC en el año cubrió 1,671 folios a los consultores que promueven el Sistema, por un
monto de $751,950, contando con la previa autorización de la Secretaría en cada caso.

Seguimiento
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FUNTEC, como hemos comentado, realiza actividades de verificación con los empresarios que
dieron de alta sus empresas con apoyo de los consultores, con los siguientes propósitos:
Verificar la existencia física de la empresa incorporada.
Verificar que la empresa recibió su reporte.
Verificar que no se le cobró el reporte.
Durante el año de 2013 se realizaron 195 entrevistas a empresarios que han recibido el reporte
que genera el Sistema y se tuvieron pláticas con los mismos empresarios, con el propósito de
aprovechar sus fortalezas o atender las oportunidades detectadas en el reporte.
Están a la disposición de cualquier interesado las cédulas que sustentan la visita y entrevista
posterior al empresario.

Acciones en 2014

Durante el ejercicio de 2014, se agregaron al Sistema 3,644 empresas y se cancelaron 1,632
registros de empresas dadas de alta en enero-diciembre de 2011.
Empresas en la base de datos al 1º de enero 2014.
Empresas dadas de baja (enero–diciembre de 2011).
Incorporadas en el período enero–diciembre de 2014.
Empresas al 31 de diciembre de 2014.



En este año se dieron de alta un total de 3,644 empresas, que representaron un máximo
histórico; además, superando en 21% la meta establecida para 2014 (3,000 empresas).
Por tamaño de empresa la base mostraba lo siguiente:
ESTRATO
MICRO
PEQUEÑAS
MEDIANAS
GRANDES
TOTAL



4,173
1,632
3,644
6,185

NÚMERO DE
EMPRESAS
4,751
1,431
3
----6,185

%
76.8
23.1
0.1
----100.0

Por sector, la estructura era la siguiente:
SECTOR

PYM
E
482
1,053
1,637

AUTO PARTES
CONFECCIÓN
CONSERVAS
ALIMENTICIAS
CUERO Y CALZADO
196
ELÉCTRICO
72
TOTAL

SECTOR
Electrónico
Metal Mecánico
Muebles
Plástico
Textil

PYM
E
85
1,182
778
491
209
6,185

Personal
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En el período enero–diciembre de 2014, FUNTEC cubrió los honorarios del despacho que se
encargó del mantenimiento y actualización, así como los de los consultores que promovieron
la incorporación de empresas al Sistema.



Al cierre del año 2014, se pagaron 3,189 folios a los consultores, lo cual representaba el mayor
número de folios cubiertos en un año, por un monto de $1’435,050. En este rubro también
se superó la meta anual, ya que se estimó alcanzar 2,500 empresas, cifra que se superó en un
27.5%.

Seguimiento
FUNTEC conjuntamente con los consultores y el coordinador del Programa, visitan a una muestra de
las organizaciones que dieron de alta sus datos al Sistema, con apoyo de los consultores. Esta tarea
tiene los siguientes propósitos:





Verificar la existencia física de la empresa incorporada.
Verificar que la empresa recibió su reporte.
Verificar que no se cobró el reporte.
Establecer conjuntamente con el empresario, el plan de mejora.

En el año de 2014, se realizaron 200 visitas de verificación en: la Ciudad de México, Estado de
México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. En el 100% de las empresas visitadas se cumplieron los
propósitos de la verificación. Existe evidencia documental de las visitas realizadas, en poder de
FUNTEC.
Acciones en 2015

Durante el año 2015 se sumaron a la base de datos 5,502 empresas, con lo que se estableció
un nuevo record histórico de organizaciones incorporadas al sistema, rebasando la meta de
4,000 en un 37.5% y superando en un 48.5% la cifra de 2014 (3,644 empresas incorporadas).
Al mismo tiempo, se dieron de baja las 724 organizaciones dadas de alta en el año 2012.
Empresas en la base de datos al 1º de enero 2015.
Empresas desincorporadas (enero–diciembre de 2012).
Incorporadas en enero- diciembre de 2015.
Empresas al 31 de diciembre de 2015.


Al 31 de diciembre de 2015 la base de datos del sistema era la siguiente:
ESTRATO
MICRO
PEQUEÑAS
MEDIANAS
GRANDES
TOTAL



6,185
724
5,502
10,963

NÚMERO DE
EMPRESAS
9,318
1,645
----10,963

%
84.9
15.1
----100.0

Por sector la distribución era la siguiente:
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Auto partes
Confección
Conservas Alimenticias
Cuero y calzado
Eléctrico

975
1,735
1,947
992
149

Electrónico
Metal Mecánico
Muebles
Plástico
Textil

209
1,970
1,126
1.048
812
10,963

TOTAL
Personal
En el año, FUNTEC cubrió los honorarios del despacho que se encarga del mantenimiento, soporte y
actualización del Sistema.

Las empresas incorporadas a través del grupo de consultores alcanzaron un total de 5,081 lo
que equivale a un crecimiento del 59.3% respecto a 2014 (3,189 empresas dadas de alta a
través de consultores).


Igualmente se implantó un nuevo récord histórico en el programa, se cubrieron los honorarios
de los consultores por $2’286,450. Contando en todos los casos, como siempre, con la
autorización previa de la Secretaría.

Seguimiento


Se continuó con la realización de muestreos de las empresas incorporadas por los consultores
con propósitos de verificación. En el ejercicio de 2015 se visitaron 674 empresas (12.3% del
total incorporado en el año), la meta anual era de 540 empresas, comprobándose que existe
la organización, que se le entregó el reporte al empresario y que se proporcionó la asesoría
indispensable. La evidencia documental se encuentra en FUNTEC.

Acciones en 2016
 Durante el período de enero–diciembre de 2016, se incorporaron a la base de datos 6,994
empresas, con esta cifra se estableció un nuevo récord, dándose de baja 2,044 registros de
empresas dadas de alta en el año 2013.
Empresas en la base de datos al 1º de enero 2016.
Empresas desincorporadas (enero–diciembre de 2013).
Incorporadas en enero–diciembre de 2016.
Empresas al 31 de diciembre de 2016.



10,963
2,044
6,994
15 ,913

Las 6,994 empresas incorporadas en el período, superaron la meta anual en 16.5% (6,000).
Por tamaño de empresa, al 31 de diciembre de 2016 la base de datos se conformó así:
ESTRATO
MICRO
PEQUEÑAS

NÚMERO DE
EMPRESAS
14,001
1,912

%
87.9
12.1
167

MEDIANAS
GRANDES

--------15,913

--------100.0

TOTAL


Por sector, el total de organizaciones tuvieron la siguiente distribución:
SECTOR
AUTO PARTES
CONFECCIÓN
CONSERVAS
ALIMENTICIAS
CUERO Y CALZADO
ELÉCTRICO
TOTAL

PYM
E
1,523

SECTOR

PYME

Electrónico
Metal Mecánico

475
2,851

2,694
2,759

Muebles

1,735

1,628
497

Plástico
Textil

1,329
422
15,913

Personal
 En el año 2016, FUNTEC cubrió los honorarios del despacho que se encarga del mantenimiento,
soporte y actualización del Sistema.


Adicionalmente, en dicho período FUNTEC pagó 5,720 folios a los consultores que promueven
la incorporación de empresas al Sistema, por un monto de $2’574,000, contando en cada caso,
como siempre, con la previa autorización de la Secretaría.



Las 5,720 empresas pagadas del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016, superan en 12.6%
al número de organizaciones cubiertas en el mismo período de 2015 (5,081) y son
mayores que la meta establecida para 2016 (5,500 empresas).

Seguimiento
FUNTEC, conjuntamente con los consultores, realiza muestreos entre las organizaciones que dieron
de alta sus datos al Sistema con asesoría de consultores, con el propósito de:





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

En el ejercicio enero–diciembre de 2016, se realizaron 1,040 visitas de verificación que
representan el 18.2% del total de empresas incorporadas (5,081). Se visitaron empresas en la
Ciudad de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Estado de México, conviene mencionar que en el total
de empresas visitadas se cumplió con el propósito al 100%.
AVANCES 2017
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Durante el ejercicio de 2017, se incorporaron a la base de datos 7,586 empresas. Con este
número se estableció nuevamente un récord del Programa, dándose de baja 3,644
registros de empresas incorporadas en el año 2014.
Empresas en la base de datos al 1º de enero 2017.
Empresas desincorporadas (enero–diciembre de 2014).
Incorporadas en enero–diciembre de 2017.
Empresas al 31 de diciembre de 2017.

15,913
3,644
7,586
19,855



Las 7,586 empresas incorporadas en el período, superaron la meta anual en 20.4% (6,300).



Por tamaño de empresa, al 31 de diciembre de 2017, la base de datos se integró de la
siguiente manera:
ESTRATO
MICRO
PEQUEÑAS
MEDIANAS
GRANDES

NÚMERO DE
EMPRESAS
16,261
3,594
--------19,855

%
81.9
18.1
--------100.0

TOTAL


Por sector, las organizaciones se distribuyeron así:
SECTOR
AUTO PARTES
CONFECCIÓN
CONSERVAS
ALIMENTICIAS
CUERO Y CALZADO
ELÉCTRICO

PYM
ES
1,804
2,852
3,480

SECTOR

2,425
805

Plástico
Textil

Electrónico
Metal Mecánico
Muebles

TOTAL

PYME
S
1,034
3,103
1,928
1,699
725
19,855

Personal

En el ejercicio 2017, FUNTEC cubrió los honorarios por $81,519, al despacho que se encarga
del mantenimiento, soporte y actualización del Sistema.


Además, en el período enero–diciembre 2017, FUNTEC pagó 6,572 folios a los consultores que
promueven la incorporación de empresas al Sistema, por un monto de $2’957,400, contando
en cada caso, como siempre, con la previa autorización de la Secretaría.



Las 6,572 empresas cubiertas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, superan en 14.9%
al número de organizaciones del mismo período de 2016 (5,720) y son mayores en 9.5%
a la meta establecida para 2017 (6,000 empresas).
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Seguimiento

FUNTEC, conjuntamente con los consultores, ha realizado muestreos aleatorios entre las
organizaciones que dieron de alta sus datos al Sistema con apoyo de dichos consultores, con
el propósito de:

Verificar la existencia física de la empresa incorporada.

Verificar que la empresa recibió su reporte.

Verificar que no se cobró el reporte.

Establecer conjuntamente con el empresario un plan de mejora.


En el ejercicio enero–diciembre de 2017, se cumplieron 865 visitas de verificación que
representan el 13.2% del total de empresas (6,572). Se visitaron establecimientos en varios
estados de la República: Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Estado de México y en la Ciudad
de México. Conviene mencionar que en casi un 8% de las empresas visitadas, el empresario
no había leído el reporte y no había promovido ningún tipo de cambio, sin embargo, se
verificó el cumplimiento de los tres primeros propósitos al 100%.
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PREMIO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INNOVACION.
ANTECEDENTES

Por Decreto Presidencial del 4 de junio de 1998 se crea el Premio Nacional de Tecnología, que
tiene como propósito reconocer a las empresas que, siguiendo un Modelo de Gestión de
Tecnología, hayan obtenido ventajas competitivas, empresas que se destaquen por generar
productos, servicios o procesos nuevos, que añadan valor a los existentes, con características
y atributos de alto valor agregado para el mercado y con efectos económicos cuantificables.


Es el máximo reconocimiento que el Gobierno Federal otorga a este tipo de empresas.



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”.



Todas las empresas participantes, aún las ganadoras, 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.



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



La Secretaría de Economía propuso que “FUNTEC se incluya como miembro permanente
del Premio Nacional de Innovación Tecnológica”, para lo cual destinará una cantidad anual
para apoyar al Premio.

ACUERDO 07/02/96 Se aprueba la erogación de $600,000 (seiscientos mil pesos,
destinarlos al programa Premio Nacional a la Innovación Tecnológica.

00/100) para

ACUERDO 04/01/06 El Comité Técnico instruye al fiduciario para que entregue a FUNTEC $1’500,000
(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, 00/100) para que se apoyen los trabajos del Premio Nacional
de Tecnología, entre ellos, el de reingeniería de dicho Premio, siguiendo los lineamientos de la
Secretaría de Economía, para lograr que el programa sea viable a través de una asociación civil, en el
entendido de que la Secretaría de Economía aportará $2’000,000 (DOS MILLONES DE PESOS,
00/100) para el programa, más los recursos que para este fin se deriven del Fondo PYME.


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 organismos
de representación empresarial relacionados con la innovación y el desarrollo tecnológico y que
fungen como Asociados: 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.
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El Grupo Evaluador del Premio es un grupo de expertos en Gestión de Tecnología e
Innovación, provenientes del sector académico o investigadores del sector privado y del sector
público. El cargo de los integrantes es honorario, no remunerado.

AVANCES 2012

El 22 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para
participar en la XIV Edición, participaron 84 organizaciones aspirantes al Premio. En esta
Edición se incluye el Capítulo de Innovación en Proceso, siguiendo el marco del Manual de
Oslo.


De este total, por Capítulo se distribuyeron de la siguiente manera:

31 en Gestión de Tecnología,

21 en Innovación de Producto y

32 en Innovación en Proceso.



Por tamaño se identificaron así:

Empresas grandes: 20

PYMES: 45

Centros de Investigación Aplicada: 19



Durante este año se entregaron los Premios correspondientes a las 7 ganadoras de la XII
Edición (13 de enero de 2012), y el 1° de noviembre se entregó el Premio a las 5 empresas
ganadoras de la XIII Edición.



Se entregaron los Reportes de Retroalimentación a las 84 empresas que participaron en esta
XIV Edición. También se entregaron los Reportes a todas las empresas que participaron en
las Ediciones XII y XIII.



En 2012, la Fundación Premio Nacional de Tecnología dio cursos de capacitación sobre temas
vinculados con Gestión de Tecnología e Innovación, a través de 71 talleres, con la asistencia
de 1,232 personas de 206 empresas.

AVANCES 2013

El 25 de junio del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria de la
XV Edición, participando 97 organizaciones, de las cuales fueron 68 pequeñas y medianas
empresas, 21 grandes y 8 en la Categoría de centros de investigación aplicada.


Por Capítulos las organizaciones participantes se distribuyeron así:

33 en Gestión de Tecnología,

40 en Innovación de Producto y

24 en Innovación de Proceso.



Como es una costumbre se entregaron los Reportes de Retroalimentación a las 97 empresas
participantes.



El Consejo de Premiación, eligió a seis organizaciones merecedoras del Premio.
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En cuanto a Capacitación, se realizaron 54 talleres, con una asistencia de 1,069
representantes de 603 empresas.

AVANCES 2014

El 7 de marzo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para
participar en la XVI Edición del Premio, siguiendo el Modelo del Manual de Oslo, para esta
Convocatoria se incluyó el Capítulo de Innovación en Mercadotecnia.


El 24 de junio se celebró en sesión solemne la entrega de los Premios a las empresas
ganadoras de las Ediciones XIV y XV, siendo premiadas 11 organizaciones.



Para la XVI Edición se inscribieron 126 organizaciones para participar en el Premio, siendo
el mayor número registrado en la historia del Premio.



De estas 126 organizaciones, 88 corresponden a pequeñas y medianas empresas, 31 a
grandes empresas y 7 organizaciones son de la Categoría de centros de investigación
aplicada.



Por Capítulos participan en esta Edición:

Gestión de Tecnología 50 organizaciones.

Innovación 76 empresas:

43 para Innovación de Producto,

23 para Innovación de Proceso y

10 para la Categoría de Innovación en Mercadotecnia.



Como hemos comentado en las anteriores Ediciones, se enviaron los Reportes de
Retroalimentación a las 126 organizaciones.



El área de Capacitación del Premio reporta en este período enero–diciembre de 2014, que se
impartieron 56 talleres enfocados a la gestión de tecnología e innovación, con una
asistencia de 556 empresas y 1,378 personas interesadas en temas de innovación y
tecnología.

A CCIONES EN 2015

El 6 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la XVII Convocatoria
para participar en el Premio

Aspiraron a esta XVII Edición 141 organizaciones, esta cifra representa el mayor número de
aspirantes en la historia del Premio.


La distribución por Capítulo fue:





42 empresas en Gestión de Tecnología,
51 en Innovación de Producto,
35 en Innovación de Proceso y
13 en Innovación de Mercadotecnia.
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Por tamaño de empresas las organizaciones aspirantes se integraron como sigue: grande
empresa 24, PYMES 96, investigación aplicada 17 y 4 en Refrendo.



Se mantiene la práctica al enviar los 141 reportes de retroalimentación a las organizaciones,
tanto las que ya no participan en la etapa final como a las ganadoras.



El área de Capacitación del Premio reporta en este período enero–diciembre de 2015, que se
impartieron 53 talleres enfocados a la gestión de tecnología e innovación, con una
asistencia de 290 empresas y 1,232 personas interesadas en temas de innovación y
tecnología.

A CCIONES EN 2016

La Convocatoria para la XVIII Edición, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
junio de 2016. Al cierre de la Convocatoria se registraron 98 organizaciones participantes.


Estas organizaciones se distribuyen por Capítulos en:

39 Gestión de Tecnología, y

59 Innovación;

en Mercadotecnia 8,

en Proceso 16 y

en Producto 35.



Por tamaño de organización se tienen 61 PYMES, 30 grandes empresas y en investigación
aplicada 7 organizaciones.



El 5 de diciembre de 2016, en el World Trade Center, en el marco de los 75 años de
CANACINTRA, se hizo la entrega del Premio a 14 empresas ganadoras correspondientes a la
XVII Edición.



Ya se entregaron los Reportes de Retroalimentación a las 141 organizaciones
participantes de la XVII Edición.



En capacitación, en el año 2016 las cifras son: 36 talleres, con 480 personas (personal
operativo y consultores), participando 255 empresas que están interesadas en asistir a futuras
Convocatorias del Premio.

A CCIONES EN 2017

Está pendiente la fecha para la entrega del Premio a las organizaciones ganadoras de la
Edición XVIII.


Se entregaron 98 Reportes de Retroalimentación a todas las empresas que participaron en
esta Edición XVIII, incluso a las propuestas para ganar el Premio.



La Convocatoria para la XIX Edición, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
octubre de 2017.



Para esta Edición XIX, se acordó agregar las Categorías de:
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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.

Se busca atender a organizaciones que han debido innovar generando un nuevo modelo de negocios,
para elevar o mantener su competitividad en entornos rápidamente cambiantes (electrónica,
telecomunicaciones, energía, software, entre otros).


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

El propósito es atender al sector creciente de emprendedores y empresas que generan prototipos.

Asimismo, se canceló la Categoría de Innovación en Mercadotecnia.


En lo que se refiere a las actividades de capacitación, en el año 2017 las cifras son: 63
talleres, con 1,070 personas capacitadas (personal directivo, operativo y consultores),
participando 693 empresas que están interesadas en los temas de Gestión de Tecnología e
Innovación.
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ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE ASF
Con el propósito de atender las recomendaciones hechas por la ASF en 2010 y 2015, el Comité
Técnico del FILANFI, sesionó el 4 de septiembre de 2018 tomando entre otros, los siguientes
acuerdos:
ACUERDO El Comité Técnico aprueba la propuesta de la Fundación Mexicana para la Innovación
y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A. C., a fin de que,
dicha fundación le done al Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI (FILANFI) los inmuebles
ubicados en los pisos primero y cuarto del edificio ubicado en la Calle de Manuel María Contreras
número 133, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, más 10 cajones
de estacionamiento ubicados en el mismo domicilio y ordena que dicha donación se realice en un
plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la fecha de este acuerdo. Asimismo, el Comité Técnico
instruye a la fiduciaria para que realice las gestiones necesarias a fin de actualizar los registros de
las cuentas relativas a esta donación.
ACUERDO El Comité Técnico instruye a la fiduciaria para que deje sin efecto la cuenta de orden
creada con el objeto de cubrir los pasivos laborales de FUNTEC y, por tanto, se cancela el acuerdo
03/01/18 en lo conducente.
Con estos dos acuerdos, las observaciones de la ASF han sido atendidas, los recursos utilizados
del FILANFI en favor de FUNTEC se restituirán al fideicomiso.
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