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DEMANDA ESPECÍFICA 
ÁREA 5.  DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
DEMANDA 5.1 (Modalidades A y B) 
Creación y fortalecimiento de centros tecnológicos sectoriales para los sectores de 
Alimentos, Artes Gráficas, Hule y Látex y de Agrupamiento Industrial en el Estado de 
Jalisco 
 
Antecedentes: 
 
Uno de los principales rezagos de nuestro Estado es en lo que se refiere a infraestructura 
tecnológica tanto al interior de las empresas e instituciones como a las condiciones 
externas que nos otorguen la capacidad de poder generar una conectividad y las 
condiciones que demanda el desarrollo económico, tecnológico y social. 
Una de las principales estrategias es la creación de centros de apoyo a la articulación 
productiva y desarrollo tecnológico de los sectores de economía tradicional, que atienden 
a problemáticas específicas de cada sector industrial. 
 
Objetivo General: 
 
1. Contar con las condiciones de infraestructura necesarias para el desarrollo 

tecnológico, tales como laboratorios experimentales y de pruebas y células de 
investigación hacia el interior de las empresas y/o instituciones. 

 
Objetivos Específicos: 
 
1. Realización del centro de articulación productiva y desarrollo tecnológico en los 
 sectores Alimentos, Artes Gráficas, Hule y Látex anteriormente mencionados que 
 incluya el soporte a las áreas de calibración, certificación y controles de calidad. 
 
Productos Esperados: 
 
1. Identificar la vocación productiva mediante la elaboración de un diagnóstico, donde 

se determine las necesidades específicas de las empresas del sector 
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2. Integrar una gama de servicios de apoyo de acuerdo a las demandas específicas de 
 las empresas del sector que incluya: 
 Capacitación tecnológica 
 Transferencia tecnológica 
 Benchmarking 
 Alianzas estratégicas 
 Estudios sectoriales y de mercado 
 Asesorías especializadas 
 A través del programa de fortalecimiento de sectores productivos como esquema 

complementario se soportará la estructura de investigación como propiedad 
industrial, fondeo de proyectos, coinversiones, etc. 

3. Aplicaciones prácticas en empresas del sector. 
 
Requisitos de los participantes: 
 
1. Personas físicas o morales conocedores de la problemática del sector. 
2. Experiencia comprobable en el área industrial y en administración y desarrollo 
 tecnológico. 
3. Que tengan un alto grado de vinculación con empresas del sector. 


