
 
 
 

 
 

 

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

2015 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/07/2015 

ELABORADO POR: Jatziri Hernández Salamanca 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

05/06/2015 

Reunión de trabajo con integrantes de CIIDEN para revisar la 
convocatoria MI PRIMERA EMPRESA-EMPRENDER JUGANDO 
emitida por FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR EMPRESA 
(FESE)  

Participación de la UPTx en el programa con 8 estudiantes 
de los diferentes programas educativos. 

12/06/2015 Entrevista con diferentes primarias para participar en el 
programa MI PRIMERA EMPRESA-EMPRENDER JUGANDO 
emitida por FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR EMPRESA 
(FESE) conjuntamente con la UPTx 

Aceptación de la primaria Benito Juárez y Emilio Sánchez 
Piedras de San Pedro Xacaltzinco y San Lorenzo 
Axocomanitla respectivamente en el programa. 

13/06/2015 

20/06/2015 
22/06/2015 

Participación en las conferencias Prospectiva de la Ingeniería 
UPTx y Soft Skills de un Ingeniero, a su vez difusión de la 
institución en el CBTis 61 de Huamantla Tlaxcala 

Difusión de la institución y de la incubadora CIIDEN 

21/06/2015 

Participación en la capacitación de “Manejo y Control de 
Documentos” impartido por personal de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX). 
 
 

Capacitación de los integrantes del CIIDEN para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Archivos del 
Estado de Tlaxcala 

25/06/2015 
26/06/2015 
27/06/2015 

Planticas de Emprendidurismo y financiamiento, economía 
social con grupos de los diferentes programas educativos de 
la institución con jóvenes en 9° cuatrimestres 

Difusión del CIIDEN e inducción a jóvenes al 
emprendimiento 

28/06/2015 Reunión con Nafinsa 
Vinculación con Nafinsa e ITJ para la promoción del 
programa crédito joven  



 
 
 

 
 

 

28/06/2015 
Planticas de Emprendidurismo y financiamiento, economía 
social con egresados de la institución  

Difusión del CIIDEN e inducción a jóvenes al 
emprendimiento 

28/06/2015 
Presentación de documentación de los jóvenes participantes 
en la convocatoria de FESE, MI PRIMERA EMPRESA  

Participación de la UPTx en el programa con 8 estudiantes 
de los diferentes programas educativos en dos primarias. 

01-06-2015 

Reunión con Startup mentoring 
Pláticas de inducción al emprendimiento con jóvenes de 9° de 
la carrera de Tecnologías de la Información 

Promoción y difusión de la incubadora así como la 
promover la cultura emprendedora con los jóvenes de la 
universidad en colaboración con los docentes del 
programa educativo. 

Realización del estudio de mercado para pescadería “La 
Tintorera”. 

Obtener financiamiento para incubando y así poder 
continuar con la consolidación de la empresa de forma 
exitosa 

04-06-2015 Revisión de documentos para el avaluó de la garantía. Obtener financiamiento para incubando y así poder 
continuar con la consolidación de la empresa de forma 
exitosa 

09-06-2015 Tramite de los requisitos por cubrir para el avaluó del predio. Obtener financiamiento para incubando y así poder 
continuar con la consolidación de la empresa de forma 
exitosa 

10-06-2015 Asesoría en seguimiento de trámite de registro de arca de 
Mole Ayohui   

Consolidación de la parte de diseño comercial de la 
empresa Mole Ayohui   

12-06-2015 Se atiende a incubandos interesados en obtener crédito con 
la FND. 

Obtener financiamiento para incubando y así poder 
continuar con la consolidación de la empresa de forma 
exitosa 

15-06-2015 Asistencia a platicas de información en el SAT y SECTYDE para 
ampliar la consultoría de los incubandos  

Obtención de información actualizada sobre trámites, 
convocatorias y servicios de estas dependencias que sean 
utilizables por incubandos. 

16-06-2015 Se presenta al emprendedor en con el ejecutivo de la FND 
para consulta buro de crédito. 

Obtener financiamiento para incubando y así poder 
continuar con la consolidación de la empresa de forma 
exitosa 

23-06-2015 Supervisión de la operación del Punto para Mover a México  
Reporte de actividades de la operación del punto para 
mover a México  

24-06-2015 Comisión para asistir a la visita industrial de Laguna Verde  Promoción y difusión de la universidad 



 
 
 

 
 

 

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. 

26,27,28 -06-2015 Participación en el evento Startup Weekend en Pachuca  

Consolidación de joven emprendedora que a través del 
evento obtuvo las herramientas y la experiencia de formar 
una empresa, tener un producto y realizar las primeras 
ventas, además de que el equipo de trabajo del CIIDEN 
observo y aprendió nuevas formas de constituir una 
empresa. 

30-06-2015 
Participación en la logística del evento de Starup mentoring 
“GON CURIEL”  

Difusión del emprendurísmo así como la participación de 
jóvenes empresarios  


