Centros en operación
A junio del 2012, el Programa cuenta con 24 centros formalizados en operación y
realizan las funciones que a continuación se describen:
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. 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 Diseño y Desarrollo de la Industria de la Joyería y Platería, A.C., CEDIJ.
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.
Centro de Innovación Tecnológica y Servicios para la Industria Alimentaria, A.C.,
CITSIA. 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.
Centro de Servicios y Diseño de Moldes y Troqueles, A.C., MOLTRO. 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.
Centro de Integración de la Industria Automotriz del Bajío, A.C., CIIAB.
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.
Centro de Integración de la Asociación Regional Textil y de la Confección, A.C.,
ARTE. 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.
Centro de Desarrollo Tecnológico y Empresarial para Frutales del Trópico
Húmedo de México, A.C., CEDEFRUT. 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 y la innovación de procesos y
productos.
Consejo de Productores y Exportadores de Limón Persa, A.C., COPELP. 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.
Centro de Servicios Agroindustriales de Tlaxcala, A.C., CESAT. 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.
Centro para la Integración y el Desarrollo de la Industria Alimenticia de Durango,
A.C., CIDIAD. 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.

Hidropónia Fresas Irapuato, A.C., PROFRESA. Ofrecer servicios de asistencia técnica,
capacitación, modernización tecnológica en los procesos productivos y de apoyo en la
comercialización, para fortalecer la cadena productiva del sector.
Integración Tecnológica de Querétaro, A.C., INTEQSOFT. 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.
Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria del Vestido de Aguascalientes, A.C.,
CEDIVEA. 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.
Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria del Vestido de la Laguna, A.C.,
CEDIVELA. Ofrecer servicios orientados a la innovación en la moda y el diseño; al
mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de las empresas
asociadas, aprovechando los programas institucionales de apoyo para las MIPYMES y
mediante la vinculación con centros tecnológicos y de capacitación.
Centro Integral Avanzado de Diseño, A.C., CIAD. 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.
Desarrollo de Proveedores para Empresas Tractoras de la Industria Electrónica
de Jalisco, CADELEC–Tractoras. 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.
Centro Agroecológico del Café, A.C., CAFECOL. 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.
Centro de Innovación Tecnológica de Biomecánica del Estado de Guanajuato,
A.C., CITBIOM. Generar oportunidades de negocios, a partir de proyectos de desarrollo
tecnológico en el área de la biomecánica, mediante la articulación de los agentes
tecnológicos y empresariales que los traduzcan en nuevos productos de alto valor
agregado.
Centro de Desarrollo Económico y Productivo, A.C., CEDEPRO. Impulsar a las
empresas proveedoras de la cadena de valor de turismo y hotelería de la región,
ofreciendo asesorías orientadas a mejorar la calidad de sus servicios y productos; y
mejorando sus procesos productivos y de comercialización.
Centro de Desarrollo e Integración de la Industria del Vestido del Estado de
Hidalgo, A.C., CEDIIVEHI. 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.
Centro de Desarrollo e Integración de la Industria del Vestido del Estado de
Morelos, A.C., CEDIIVEMO. 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.
Centro de Integración Productiva del Aguacate de Concepción de Buenos Aires,
A.C., CIPACBA. 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.
Clúster del Sector Mueblero de Jalisco, A.C., CS MUEBLES. Impulsar la productividad
y competitividad de las empresas muebleras de Jalisco, ofreciendo servicios de
capacitación, asistencia técnica y de diseño.

