
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Elaboración de estudios de factibilidad técnica, económica y plan estratégico para la creación de un Centro 
de Innovación para la industria de la vivienda. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Desarrollar el centro de innovación de la industria de la vivienda. -Incrementar la capacidad de la industria de 
la vivienda para aplicar el conocimiento dirigido a la innovación. -Incrementar el número de empresas de la 
industria de la vivienda que demandan soluciones innovadoras para llevarlas al mercado. -Incrementar la 
capacidad de profesionales y trabajadores de la industria de la vivienda para que realicen contribuciones 
innovadoras. 
 

1. Productos:  
Análisis de tendencias tecnológicas de la industria de la vivienda 
Diagnóstico de competencias de I+D+i de empresas seleccionadas    
Plan estratégico del centro de innovación de la industria de la vivienda.  
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Capacitación para la elaboración del diagnóstico de competencias de I+D+i en las empresas seleccionadas, 
sesiones de planeación con las empresas y planeación estratégica del centro de innovación. 
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Proyecto  
174595 

Centro de Innovación de la Industria de la Vivienda  

Convocatoria 
 

A4 

Sujeto de Apoyo 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara 
Responsable Legal 
Juan Eduardo González González / Director Administrativo 
Responsable Técnico 
Alfredo Molina Ortíz / Director de Innovación y Desarrollo Regional 
Periodo de Ejecución 
12 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco 

Monto Total 1´336,000 
Monto FINNOVA 935,200 

Monto Sujeto de Apoyo 400,800 



 
 
 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Plan estratégico de desarrollo para la creación de un Centro de Innovación 
para la industria de la vivienda. 
Al entorno: Impulsar el sector de la vivienda fomentando la participación de organismos gremiales, empresas 
especializadas en la industria, así como centros de investigación. 

4. Contacto:  
Ing. Alfredo Molina Ortíz / Lic. Cynthia Lorena Franco Rodríguez 
 

 


