
 
 
 

 
 

 

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

2016 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2016 

ELABORADO POR: Jatziri Hernández Salamanca 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
05 – ene - 16 Evaluación de Proyecto Fomentar la cultura emprendedora. 

06 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

07 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

13 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

14 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

20 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

21 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

26 – ene - 16 Evaluación de proyecto Fomentar la cultura emprendedora. 

27 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

27 – ene - 16 Visita INAES INADEM 

Hacer acuerdos para participar en la realización de 
proyectos productivos, en conjunto con la red de 
incubadoras del subsistema de Universidades Politécnicos 
y Tecnológicas. 

28 – ene - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

28 – ene - 16 Reunión de directivos 
Presentación del programa operativo anual del CIIDEN y 
generación de  acuerdos para la participación del CIIDEN 
en diferentes actividades de emprendedurismo 

28 – ene - 16 
Reunión con Lic. Carlos Fabián Durán Jefe del Departamento 
de Comercialización y Servicios de SETYDE 

Generación de acuerdos para  vinculación con aliados del 
sector público y privado a través de dicho departamento. 

03- feb - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

04- feb - 16 Desarrollo del programa FESE Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

10- feb - 16 
Desarrollo del programa FESE: Producción para la primera 
venta en la primaria Benito Juárez de San Pedro Xalcaltzinco 

Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

11- feb - 16 
Desarrollo del programa FESE: Primera venta de las 
microempresas creadas en la primaria 

Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

12- feb - 16 Participación como conferencista en el 7° Foro Infantil,  
Difusión de la universidad y del CIIDEN 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

16- feb - 16 
Platicas Informativas con 1 y 2 cuatrimestres del P.E. Ing. 
Financiera 

Desarrollo del Programa Desarrollo Emprendedor 2016 17- feb - 16 

18- feb - 16 

19- feb - 16 
Asistencia a la presentación de las convocatorias de INADEM 
2016 

Desarrollo del Programa Desarrollo Emprendedor 2016, en 
el marco de gestión de financiamiento para 
emprendedores y conocer lineamiento de las 
convocatorias INADEM 2016 

24- feb - 16 
Desarrollo del programa FESE: Producción para la segunda 
venta en la primaria Benito Juárez de San Pedro Xalcaltzinco 

Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

25- feb - 16 Expo venta de las microempresas FESE. Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

 Participación en el análisis situacional del trabajo de la UPTx 

Adecuar los programas educativos a las exigencias del 
entorno y con ello dar respuesta a la eficiente a la 
alineación de los intereses de la UPTx con las necesidades 
del mercado laboral. 

29- feb - 16 
Conferencia Emprendiendo con Innovación impartida por el 
Mtro. Rodrigo Pérez Ruiz 

Desarrollo del Programa Desarrollo Emprendedor 2016 en 
el marco de conferencias 

01,07,14-mar - 16 Reunión rectoría  

Desarrollo del Programa Desarrollo Emprendedor 2016, en 
el marco del fomento de la cultura emprendedora dentro de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

04-mar - 16 
Conferencia magistral Innovación social, el origen de la 
justicia por el MFIN. Jorge Aguirre Torres 

08-mar - 16 
Reunión con secretaría académica para tratar temas 
relacionados con emprendimiento  

09-mar - 16 
Desarrollo del programa FESE: Mi Primera Empresa, entrega 
del reporte financiero a las autoridades de la primaria 

Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

15-mar - 16 
Reunión con dirección de vinculación y empresarios de 
Ciudad Industrial Xicohténcatl III  Desarrollo del Programa Desarrollo Emprendedor 2016, en 

el marco del fomento de la cultura emprendedora dentro de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala 17-mar - 16 

Reunión con departamento de difusión para plantear 
estrategias conjuntas entre programas de cultura y 
emprendimiento 

18-mar - 16 
Entrega de donación del programa FESE: Mi Primera 
Empresa a las autoridades de la primaria 

Fomentar la cultura emprendedora en edades tempranas. 

29-mar - 16 
Reunión de trabajo para la revisión del convenio de 
coordinación con SETYDE 

Desarrollo del Programa Desarrollo Emprendedor 2016, en 
el marco del fomento de la cultura emprendedora dentro de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala 31-mar - 16 

Reunión de trabajo con difusión para generar la convocatorias 
del 3er. Concurso de emprendimiento local 



 
 
 

 
 

 

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 del subdirector del centro, el Mtro. Rodrigo Pérez Ruiz. 

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  Reunión con directores para la presentación del programa operativo anual del CIIDEN y generación de  acuerdos para la participación del CIIDEN en diferentes actividades 
de emprendedurismo 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en la primaria Benito Juárez en el desarrollo del programa MI PRIMERA EMPRESA: EMPRENDDER JUGANDO 



 
 
 

 
 

 

 

Actividades en la primaria Benito Juárez en el desarrollo del programa MI PRIMERA EMPRESA: EMPRENDDER JUGANDO 

 

Actividades en la primaria Benito Juárez en el desarrollo del programa MI PRIMERA EMPRESA: EMPRENDDER JUGANDO 



 
 
 

 
 

 

 

Presentación de las convocatorias INADEM 2016 

 

Platicas informativas con 1 y 2 cuatrimestres del Programa Educativo Ingeniería Financiera 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Platicas informativas con 1 y 2 cuatrimestres del Programa Educativo Ingeniería Financiera 

 

Participación en el análisis situacional del trabajo de la UPTx 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Expoventa Pequeños emprendedores en la UPTx 

 

Desarrollo de actividades FESE 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.-Conferencia Emprendiendo con Innovación en el marco de conferencias del programa Desarrollo Emprendedor de la UPTx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.- Producción de las microempresas FESE 

 


