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JULIO 2017  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

04-julio-2017 Reunión con productores de maguey de la región.  Reunión con productores del maguey con el objetivo de 
fomentar la germinación  de la semilla, así como realizar un 
recorrido al área de germinación  y reproducción  del agave 
salmiana. 

05-julio-2017 Taller de simulador de negocios. Se gestionó el “Taller de Simulador de Negocios” en 
colaboración de la Secretaria de Economía, Delegación 
Tlaxcala, para empresarios del sector primario, con el 
objetivo de  establecer por medio de juegos lúdicos de 
entrenamiento para que sea aplicado en su empresa y con 
ello explorar alternativas de apoyos y financiamientos 
como el Instituto Nacional de Emprendedor. 

11-julio-2017 Taller de marcas. En la Secretaria de Economía, Delegación Tlaxcala se realizó 
el taller de Marcas por parte del Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial, haciendo extensiva la invitación a la 
comunidad universitaria, así mismo se realizó vinculación 
con empresas para brindar asesoría personalizada dentro 
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 



 

18-julio-2017 Reunión con empresarios productores del maguey en 
Altzayanca Tlaxcala. 
 
 

Se asesoró a los empresarios para su participación en la 
Convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor 
2017. 

19-julio-2017 Se realiza visita a  empresa dedicada a la elaboración de 
alimentos derivados del maguey “CORAZÓN DE 
MAGUEY”, en el municipio de Españita Tlaxcala. 

 Se brinda la información correspondiente al empresario y 
trabajadores acerca del proyecto “Fortalecimiento del 
sector agroindustrial del estado de Tlaxcala para el impulso 
de la competitividad de Mipymes procesadoras de 
productos derivados de amaranto y maguey”. 

20-julio-2017 Se visita a productores del amaranto en la localidad la 
Unión, municipio de Tlaxco Tlaxcala. 

 Se hace extensiva la invitación, así como se proporciona la 
información para participar en el proyecto 
“Fortalecimiento del sector agroindustrial del estado de 
Tlaxcala para el impulso de la competitividad de Mipymes 
procesadoras de productos derivados de amaranto y 
maguey”. 

21-julio-2017 Se visita empresa productora de amaranto en el 
municipio de Huamantla Tlaxcala. 

 Se lleva a cabo reunión con los empresarios para dar la 
información correspondiente sobre el proyecto 
“Fortalecimiento del sector agroindustrial del estado de 
Tlaxcala para el impulso de la competitividad de Mipymes 
procesadoras de productos derivados de amaranto y 
maguey.”. 

26-julio -2017 Se visita empresas dedicadas a la elaboración de 
productos derivados del amaranto en el municipio de 
Nativitas. 
 

 Se lleva a cabo reunión con los empresarios para darles a 
conocer la información acerca del proyecto 
“Fortalecimiento del sector agroindustrial del estado de 
Tlaxcala para el impulso de la competitividad de Mipymes 
procesadoras de productos derivados de amaranto y 
maguey.”  
 



 

27- julio-2017 Se asiste al taller  “Formulación de Proyecto” en la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

Se asiste con la finalidad de vincular nuevas empresas para 
la Convocatoria Estímulos a la Innovación 2018.  

28- julio-2017 Se asiste al taller “Innovación” en la Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
 

Se asiste con la finalidad de vincular mayor número de 
empresas la Convocatoria Estímulos a la Innovación 2018. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 


