
 
 
 

 
 

 

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

DE  2015 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/09/2015 

ELABORADO POR: Jatziri Hernández Salamanca 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

03-07-2015 
Se comienza con la difusión con los alumnos del 2do concurso 
de incubación LT1 Y LT2 

Promoción y difusión de la incubadora así como la 
promover la cultura emprendedora con los jóvenes de la 
universidad. 

07-07-2015 
Se obtiene el documento para pagar el avaluós y se revisa con 
el emprendedor. 

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

09-07-2015 Se lleva a corregir el formato de pago del avaluó 
Gestión de financiamiento para incubando y así poder 
continuar con la consolidación de la empresa de forma 
exitosa 

10-07-2015 Se difunde el concurso de incubación UD3 Y UD4 
Promoción y difusión de la incubadora así como la 
promover la cultura emprendedora con los jóvenes de la 
universidad. 

 
Seguimiento del trámite de registro de marca para el Mole 
Ayohui 

Consolidación de la empresa Mole Ayohui en las 
diferentes áreas que incluye el plan de incubación 

14-07-2015 
Gestión de financiamiento para emprendedores egresados de 
mecatrónica 

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

16-07-2015 
Apertura de convocatoria y recepción de proyectos para el 2° 
concurso de incubación de ideas 

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas 
entre los estudiantes 
como una forma de contribuir a la sociedad mediante la 
creación de empleos, fomento a la innovación y desarrollo 
de una conciencia social entre el empresariado 



 
 
 

 
 

 

27-07-2015 
Se cierra la recepción de proyectos e ideas para el 2° concurso 
de incubación de ideas 

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas 
entre los estudiantes 
como una forma de contribuir a la sociedad mediante la 
creación de empleos, fomento a la innovación y desarrollo 
de una conciencia social entre el empresariado 

31-07-2015 
Se evalúan proyectos y se obtienen los 5 ganadores para 
presentar ante comité para premiación. 

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas 
entre los estudiantes 
como una forma de contribuir a la sociedad mediante la 
creación de empleos, fomento a la innovación y desarrollo 
de una conciencia social entre el empresariado 

31-07-2015 Participación el 1er Foro de Posgrado de la UPTx 
Incentivar una cultura de jóvenes emprendedores, la 
creación de empresas, generación de fuentes de trabajo y 
competitividad. 

07-08-2015 
Se evalúan los proyectos de los cinco finalistas del segundo 
concurso de incubación de ideas, para obtener al primer y 
segundo lugar. 

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas 
entre los estudiantes 
como una forma de contribuir a la sociedad mediante la 
creación de empleos, fomento a la innovación y desarrollo 
de una conciencia social entre el empresariado 

11-08-2015 
Visita a INADEM en la Secretaria de Economía de la Ciudad de 
México. 

Esclarecer asuntos de la constitución de la Incubadora y de 
la Universidad. 

12-08-2015 
Reunión de trabajo con el Dip. Tomás Orea, para la creación 
de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Tlaxcala. 

Incentivar una cultura de jóvenes emprendedores, la 
creación de empresas, generación de fuentes de trabajo y 
competitividad. 

13-08-2015 
al 
25-08-2015 

Reunión de trabajo con la directora de la escuela primaria 
Benito Juárez de San Pedro Xacaltzinco, para la 
implementación del programa Mi Empresa: Emprender 
Jugando®  

Fomentar la cultura emprendedora en jóvenes de 
educación superior mediante la capacitación de 
estudiantes de educación básica (niños emprendedores) 
en el diseño y operación de una empresa, para que con 
base en un plan de negocios aprendan a fabricar un 
producto, venderlo en su localidad y administrar los 
ingresos y gastos de la misma, para que con ello se 
promueva el desarrollo social y económico en el ámbito 
local y nacional. 



 
 
 

 
 

 

18-08-2015 
Reunión de trabajo con Prospera Puebla para la consultoría y 
capacitación con grupos de trabajo de proyectos adscritos en 
el programa antes mencionado 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

01 -09 -2015 
Se realiza contacto departamento de planeación y proyectos 
productivos de PROSPERA Puebla. 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

02-09-2015 
Reunión de trabajo con INAES puebla para participar en la 
consultoría de proyectos participantes en convocatorias 
INAES  

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

04-09-2015 Asistencia al FORO AUTOMOTRIZ para difusión del CIIDEN Difusión de la Universidad y de la Incubadora 

08-09-2015 
Evaluación del proyecto “VALVULAS IAC “, de jóvenes 
universitarios pertenecientes al P.E. Ingeniería Mecatrónica. 

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas 
entre los estudiantes 
como una forma de contribuir a la sociedad mediante la 
creación de empleos, fomento a la innovación y desarrollo 
de una conciencia social entre el empresariado 

09-09-2015 
Inicia Capacitación a jóvenes universitarios de diferentes 
programas educativos para participar en el programa MI 
PRIMERA EMPRESA  

Fomentar la cultura emprendedora en jóvenes de 
educación superior mediante la capacitación de 
estudiantes de educación básica (niños emprendedores) 
en el diseño y operación de una empresa, para que con 
base en un plan de negocios aprendan a fabricar un 
producto, venderlo en su localidad y administrar los 
ingresos y gastos de la misma, para que con ello se 
promueva el desarrollo social y económico en el ámbito 
local y nacional. 

09-09-2015 
Reunión de trabajo con el Ing. Samuel del Ángel para 
promocionar convocatorias para emprendedores de  

Incentivar una cultura de jóvenes emprendedores, la 
creación de empresas, generación de fuentes de trabajo y 
competitividad. 



 
 
 

 
 

 

10-09-2015 
Ignauración con del programa Mi Empresa: Emprender 
Jugando® en la Esc. Prim. Benito Juárez de San Pedro 
Xacaltzinco. 

Fomentar la cultura emprendedora en jóvenes de 
educación superior mediante la capacitación de 
estudiantes de educación básica (niños emprendedores) 
en el diseño y operación de una empresa, para que con 
base en un plan de negocios aprendan a fabricar un 
producto, venderlo en su localidad y administrar los 
ingresos y gastos de la misma, para que con ello se 
promueva el desarrollo social y económico en el ámbito 
local y nacional. 

11-09-2015 
Se establece contacto con grupo de mujeres PROSPERA 
“Creaciones Nancy” presentando plan de trabajo. 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

14-09-2015 
Se realiza primera visita con el grupo de mujeres “Creaciones 
Nancy” para obtener información cualitativa. 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

17-09-2015 
Capacitación a jóvenes universitarios de diferentes 
programas educativos para participar en el programa MI 
PRIMERA EMPRESA 

Fomentar la cultura emprendedora en jóvenes de 
educación superior mediante la capacitación de 
estudiantes de educación básica (niños emprendedores) 
en el diseño y operación de una empresa, para que con 
base en un plan de negocios aprendan a fabricar un 
producto, venderlo en su localidad y administrar los 
ingresos y gastos de la misma, para que con ello se 
promueva el desarrollo social y económico en el ámbito 
local y nacional. 

22-09-2015 
Asistencia CUMBRE CENIT en el Centro Expositor Puebla para 
difusión de la Universidad.  

Difusión de la Universidad y de la Incubadora 

24-09-2015 
Se realiza segunda visita de trabajo para definir actividad 
principal de “Creaciones Nancy” de acuerdo al catálogo de 
INAES 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 



 
 
 

 
 

 

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. 

28-09-2015 
Se elabora cronograma de actividades a realizar con 
“Creaciones Nancy” para elaborar plan de negocios, para 
posteriormente ingresar a convocatoria INTEGRA  de INAES. 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 


