INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION DE CIIDEN AL MES DE JULIO
DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2017
ELABORADO POR: C.P Nallely Juárez Salgado

FECHA
Julio 2017

Julio 2017
Julio 2017
Julio 2017
Julio 2017

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

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
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para
elaboración de proyectos, presentación de ideas de
negocio
Capacitación y seguimiento de incubaciones de los
proyectos “TRIPLE ALIANZA”
Evaluación del proyecto “Cochinita Pilbil”
Seguimiento y difusión de la convocatoria para el 4°
concurso de incubación de ideas.

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

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.

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades antes mencionadas.

Seguimiento de la convocatoria del 4° concurso de
incubación de ideas

Implementación de las metodologías del modelo
REINVENTA 3.0

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION DE CIIDEN AL MES DE AGOSTO
DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2017
ELABORADO POR: C.P Nallely Juárez Salgado

FECHA
Agosto 2017

Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

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
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para
elaboración de proyectos, presentación de ideas de
negocio
Desarrollo del 4° Concurso de Incubación de Ideas
Asesoría y consultoría del proyecto “Cochinita Pilbil”
Seguimiento y difusión de la convocatoria para el 4°
concurso de incubación de ideas.

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

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.

Imagen 1.- Implementación de metodologías INADEM

Imagen 2.- Asesoría y Consultoría del proyecto Cochinita Pibil

Imagen 3.- 4° Concurso de Incubación de Ideas

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION DE CIIDEN AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2017
ELABORADO POR: C.P Nallely Juárez Salgado

FECHA
Septiembre
2017
Septiembre
2017
Septiembre
2017
Septiembre 072017
Septiembre 192017
Septiembre 1115/ 2017

Septiembre 1115/ 2017

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

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
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

Asesoría y consultoría del proyecto “Cochinita Pibil”
Creación y desarrollo de Mipymes que generen
Evaluación del proyecto denominado “Artesanías
bienes y servicios con alto valor agregado para el
Tenexyecac” para ingresar al proceso de incubación.
estado de Tlaxcala.
Creación y desarrollo de Mipymes que generen
Evaluación del proyecto denominado “Ingeniería y
bienes y servicios con alto valor agregado para el
Diseño Industrial” para realizar estadías.
estado de Tlaxcala.
Acceso virtual a las conferencias, cursos y talleres
Participación como punto de transmisión de la Semana
que se llevaron a cabo durante la Semana Nacional
Nacional del Emprendedor 2017.
del Emprendedor 2017.
Acudir al evento empresarial y de emprendimiento
Asistir con alumnos de las 6 ingenierías a la Semana más importante de México en donde encuentran
Nacional del Emprendedor 2017 en el
Centro soluciones, herramientas, asesoría y financiamiento
Citibanamex en la CDMX.
para iniciar su negocio o hacer crecer su micro,
pequeña o mediana empresa.

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 C.P Nallely Juárez Salgado.

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades antes mencionadas.

Ilustración 1.- Implementación de metodologías INADEM

Ilustración 2.- Evaluación del proyecto denominado “Artesanías Tenexyecac”

Ilustración 3.-Transmisión de conferencias en la Semana Nacional del Emprendedor 2017

