
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CIIDEN AL MES DE OCTUBRE DE  

2017 

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2017 

ELABORADO POR: C.P. NALLELY JUÁREZ SALGADO 
 

 

En la tabla anterior se describen todas las actividades del centro integral de incubación, desarrollo empresarial y de negocios mismas que se 

desarrollaron por los integrantes del CIIDEN y bajo la supervisión de la subdirectora del centro  C.P Nallely Juárez Salgado . 

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades antes mencionadas. 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

octubre  2017 

Desarrollo de los proyectos “Universidad Politécnica de 
Tlaxcala en busca de emprendedores Tlaxcaltecas. 
Implementación del Modelo Reinventa 3.0” con número 
de folio FNE-160502-C2-7-00248626 

Fomentar la cultura emprendedora en nuestros 
jóvenes emprendedores universitarios, impulsar la 
gestión de financiamiento para consolidar los 
proyectos innovadores. 
 
 
Desarrollar el plan de emprendimiento 2017 desde 
los primeros cuatrimestres. 

octubre  2017 
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para 
elaboración de proyectos, presentación de ideas de 
negocio 

octubre  2017 Asesoría y consultoría del proyecto  “Cochinita Pilbil” 

octubre  2017  
Implementación del programa de emprendimiento 
CIIDEN 2017  



 
 
 

 
 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CIIDEN AL MES DE NOVIEMBRE 

DE  2017 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017 

ELABORADO POR: C.P. NALLELY JUÁREZ SALGADO 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Noviembre  2017 

Desarrollo y culminación de los proyectos “Universidad 
Politécnica de Tlaxcala en busca de emprendedores 
Tlaxcaltecas. Implementación del Modelo Reinventa 3.0” 
con número de folio FNE-160502-C2-7-00248626 

Fomentar la cultura emprendedora en nuestros 
jóvenes emprendedores universitarios, impulsar la 
gestión de financiamiento para consolidar los 
proyectos innovadores. 
 
 
Desarrollar el plan de emprendimiento 2017 desde 
los primeros cuatrimestres. 

Noviembre  2017 
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para 
elaboración de proyectos, presentación de ideas de 
negocio 

Noviembre  2017 Asesoría y consultoría del proyecto  “Cochinita Pilbil” 

Noviembre  2017 
Implementación del programa de emprendimiento 
CIIDEN 2017  

Noviembre  2017 Asesoría y consultoría del proyecto  “Maxtla” 

Proporcionar los informes y análisis necesarios para 
equipar a los emprendedores con información clave 
sobre futuros obstáculos, posibles dificultades del 
proyecto,  con anticipación que permita que los 
equipos tomen mejores decisiones y proporcionarles 
soluciones más rentables. 

Noviembre  2017 
Asesoría y consultoría del proyecto  “Artesanías 
Tenexyecac” 

Proporcionar los informes y análisis necesarios para 
equipar a los emprendedores con información clave 
sobre futuros obstáculos, posibles dificultades del 
proyecto,  con anticipación que permita que los 
equipos tomen mejores decisiones y proporcionarles 
soluciones más rentables. 

 
Noviembre  2017 

Evaluación de los proyectos  “Rizoma Bambúes Y 

Hortalizas” y  “María Cristo” en provenientes de 
Identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios 
que se generen del proyecto, en un determinado 



 
 
 

 
 

 

 

 

En la tabla anterior se describen todas las actividades del centro integral de incubación, desarrollo empresarial y de negocios mismas que se 

desarrollaron por los integrantes del CIIDEN y bajo la supervisión de la subdirectora del centro  C.P Nallely Juárez Salgado. 

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades antes mencionadas. 

  

 

 

 

 

SEDECO para ingresar al proceso de incubación de 
CIIDEN. 

periodo de tiempo y así determinar si la ejecución del 
proyecto es conveniente y cuenta con los elementos 
necesarios para quien lo lleve a cabo. 



 
 
 

 
 

 

 

Imagen  1.- Evaluación proyecto “María Cristo” 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

Imagen  2.- Evaluación del proyecto “Rizoma Bambúes y Hortalizas” 

 



 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CIIDEN AL MES DE DICIEMBRE 

DE  2017 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/01/2018  

ELABORADO POR: C.P. NALLELY JUÁREZ SALGADO 
  

En la tabla anterior se describen todas las actividades del centro integral de incubación, desarrollo empresarial y de negocios mismas que se 

desarrollaron por los integrantes del CIIDEN y bajo la supervisión de la subdirectora del centro  C.P Nallely Juárez Salgado. 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Diciembre  2017 
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para 
elaboración de proyectos, presentación de ideas de 
negocio 

 
Fomentar la cultura emprendedora en nuestros 
jóvenes emprendedores universitarios, impulsar la 
gestión de financiamiento para consolidar los 
proyectos innovadores. 
 
Desarrollar el plan de emprendimiento 2017 desde 
los primeros cuatrimestres. 
 

Diciembre  2017 Asesoría y consultoría del proyecto  “Cochinita Pilbil” 

Diciembre  2017 
Implementación del programa de emprendimiento 
CIIDEN 2017  

Diciembre  2017 Asesoría y consultoría del proyecto  “Maxtla” 

Proporcionar los informes y análisis necesarios para 
equipar a los emprendedores con información clave 
sobre futuros obstáculos, posibles dificultades del 
proyecto,  con anticipación que permita que los 
equipos tomen mejores decisiones y proporcionarles 
soluciones más rentables. 

Diciembre  2017 
Asesoría y consultoría del proyecto  “Artesanías 
Tenexyecac” 

Proporcionar los informes y análisis necesarios para 
equipar a los emprendedores con información clave 
sobre futuros obstáculos, posibles dificultades del 
proyecto,  con anticipación que permita que los 
equipos tomen mejores decisiones y proporcionarles 
soluciones más rentables. 


