
  

M.C. Francisco Javier Castro Vargas 

ABRIL 2013 



2 

CIATEC, A.C. 
Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas 
Leon, Guanajuato, Mexico 



3 

Historia 

CIATEC fue fundado el 12 de agosto de 1976 con la misión de proporcionar a las 
industrias del CUERO y el CALZADO el soporte tecnológico para fortalecer su 
competitividad a nivel global;  desde hace más de 37 años ha dado respuesta 
en desarrollo tecnológico a la industria de manufactura. 
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Pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, CONACYT.  Sistema que comprende mas de 4,000 
investigadores y tecnólogos incluyendo 1335 del SNI que desarrollan proyectos 
en sus áreas de especialidad, con una cobertura nacional. 

Centros del 
CONACYT  

Acerca de CIATEC 
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Nosotros 

 

 

Nuestra Misión 

• Generar ventajas competitivas en las empresas y mejorar la calidad de vida de 
la sociedad mediante la innovación y tecnología avanzada en los temas de 
materiales, procesos de manufactura, sustentabilidad y salud. 

 

Nuestros valores  

 
• Satisfacción de clientes 

• Integridad 

• Excelencia 

• Innovación 

• Profesionalismo 

 

Nuestro personal 
 
• 163 personas 
• 125 en actividades de CyT 
• 68% Postgraduados 
• 5 Miembros del SNI 
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Fortalezas 

 Laboratorios acreditados por la entidad mexicana de acreditamiento. 

 Presencia como Organismo Certificador. 

 Reconocimiento en nuestros clientes 

 Certificadores y evaluadores reconocidos. 

 Integración en diversas Redes. 

 Cartera de clientes (orientación a MIPYMES). 

 Flexibilidad y equipos multidisciplinarios. 

 Proyectos realizados con CPI’s e IES. 

 Alianzas estratégicas. 
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Herramientas CIATEC 

• Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.  
– Tecnológía Ambiental 

– Ingeniería Industrial y manufactura 

– Seguridad Industrial   

– Biomecánica y ergonomía 

– Diseño y desarrollo de producto 

– Materiales 

 

• Formación de Recursos Humanos.  
– Posgrado PICYT, Maestría y Doctorado (PhD) en:  

       Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental 

– Diplomados en Calzado, Cuero, Diseño y Automatización 

– Congreso Calzatecnia 

 

• Pruebas de Laboratorio 
– Análisis y Calibración Metrológica. 

– Análisis Químicos y Ambientales. 

– Pruebas físicas 

//localhost/E/Macintosh HD/Users/zucy/Desktop/Trabajos/CIATECIngles.ppt
http://www.ciatec.mx/english/innova/ing_industrial/index.htm
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Vinculación con la Industria 

• En 2012 CIATEC fue contratado por 1,469 empresas. 

• 89% fueron micro, pequeñas y medianas empresas. 

• UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

• Universidad de Cataluña, España 

• CINVESTAV-Irapuato, Zacatenco 

• PEMEX – Refinación 

• ITESM-León, Cd. México, Monterrey 

• ENSEEIHT-INP-Toulouse, Francia 

• INSA-Toulouse, Francia 

• Ecole de Mines d’Alés, Francia 

• UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

Convenios Institucionales 

• UNIVERSIDAD LEIPZIG, Alemania 

• EPA (USA) 

• FEDECCAL F.G. (Santiago, Chile) 
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Programas de Capacitación 

•  Diseño de Calzado   

•  Curtido de Cueros  

•  Automatización 

El programa anual ofrece 40 diferentes 
cursos de capacitación en estas tres áreas y 
personalizados 

Congreso Calzatecnia 

Congreso Internacional de Tecnologías para la 
Industria del Calzado.  
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PROYECTO PROFECÍA 
 

“Fortalecimiento de los vínculos de cooperación e 

intercambio entre la Industria del Calzado de Chile y 
México, para mejorar competitividad y facilitar su 
inserción en los mercados de exportación” 
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Impacto de CIATEC 

• Firma de Convenio de Cooperación entre FEDECCAL F.G y CIATEC, para la 
implementación de proyectos, cooperación científico-técnico y transferencia de 
conocimiento a monitores, transferencia de innovaciones en beneficio del sector cuero 
y calzado entre ambos países. 
 

• Establecer las bases de una plataforma tecnológica y comercial de exportación de 
componentes y calzados entre ambos países, aprovechando la red de Tratados de Libre 
Comercio. 

 
• Existe la solicitud concreta para exportación a Chile (empresa calzado de niño, 

industrial y militar) 
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Impacto de CIATEC 

• Formación de recursos humanos en el conocimiento y desarrollo de habilidades de 
aparado en los niveles de:  instructores (monitores), nivel básico y  nivel avanzado. 

 
• Transferencia Tecnológica a industria Chilena para reforzar la gestión de la producción 

y programas de fortalecimiento del habilidades de microempresarios (maquiladores  
de talleres de costura). 

 
• Aplicación  de Diagnóstico a las fábricas chilenas de Calzado, Hormas, Curtiembres y 

talleres de servicios de costura, para conocer la situación actual del sector. 
 

• Participación en seminario “¡A paso Firme!”  para definir las acciones a corto y 
mediano plazo para la Industria Chilena de cuero-calzado. 
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Proyeccion Internacional 
CIATEC 

• Replicar el modelo Transferencia Tecnológica en empresas del sector 
Cuero-Calzado para fortalecer su productividad, rentabilidad, 
procesos de producción, organización y distribución.  

 

• Países potenciales 

– Ecuador  

– Paraguay 

– Colombia 
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Proyectos Futuros 
Convenio 

 

• Plan de desarrollo sustentable de la competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas del cuero y calzado de Chile y 
México.  

• Proyectos específicos para empresas proveedoras y fabricantes de 
calzado 

• Gestión  de  alianzas para comercialización de calzado Mexicano en 
Chile  


