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ACTIVIDAD
01/agosto/2017 Visita a empresa “Productores de maguey y sus
derivados en Nanacamilpa”.
Reunión en la Secretaria de Fomento Agropecuario del
Estado de Tlaxcala.

BENEFICIO O IMPACTO
Se brindó asesoría para el proyecto de “Fortalecimiento del
sector agroindustrial del estado de Tlaxcala para el impulso
de la competitividad de Mipymes procesadoras de
productos derivados de amaranto y maguey”, así mismo,
realizó recorrido a la empresa para realizar una evaluación
de necesidades.

01/agosto/2017 Reunión con la empresa: Representación Industrial, Reunión para brindar asesoría y minuta de actividades a
Servicios y Construcción de Tlaxcala, S.A. de C.V.
desarrollar en la Convocatoria del Programa de Estímulos a
la Innovación 2018 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
02/agosto/2017 Taller “La contabilidad es cosa de juego”.

Gestión de taller a productores de maguey, amaranto,
trigo, estevia con el fin de guiar su empresa y consolidar su
economía, entendiendo los principales términos para los
estados financieros, potencializando la formalización y
aprovechamiento de recursos y apoyos que otorgan a nivel
federal y estatal para el crecimiento de sus empresas.

03/agosto/2017 Reunión con empresa “Grupo Pul-Mex”.

Asesoría a empresa con el cuerpo académico de
Biotecnología para el desarrollo de estudios
bromatológicos y posibles propuestas para la participación
en el Programa de estímulos a la innovación 2018.

07/agosto/2017 Reunión con empresa Nutri-Tlax y Productores de Se realizó reunión con el objetivo de brindar asesoría y dar
Amaranto Huautli.
seguimiento al 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”.
09/agosto/2017 Reunión con empresa de Corpus Christi, S.A de C.V.

Reunión llevada a cabo en colaboración del Centro de
Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro
(Ciateq) con sede en Ciudad Sahagún, Hidalgo, para
proponer propuestas de proyecto de acuerdo a las
necesidad de la empresa para la convocatoria del Programa
de Estímulos a la Innovación 2018.

11/agosto/2017 Reunión en la Secretaria de Turismo y Desarrollo La finalidad de la reunión: dar a conocer la lista de
Económico.
empresas candidatas para participar en la convocatoria del
Programa de Estímulos a la Innovación 2018, así como dar
seguimiento a empresas que ingresaron solicitud de
proyecto en la convocatoria pasada.
14/agosto/2017 Taller de “Búsquedas y Vigilancia Tecnológica y Se asistió al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,
Programa de Sinergia de Innovación Tecnológica”.
Región Centro, para capacitación en tema de búsquedas y
vigilancia tecnológica, con el propósito de ir asesorando a
investigadores de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

15/agosto/2017 Taller de “Formulación de Proyectos”

Taller en la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico
por parte de Arega Consultores, para dar a conocer la
convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación
2018 así como posibles cambios, realizar vinculación con
empresas y brindar asesoría de Curriculum Vitae Único
(CVU) y el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas

16/agosto/2017 Asesoría de Marca.

Asesoría a empresa de Estevia Dulccía para registro de
marca, así como el seguimiento de la misma e ingresarlo al
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

18/agosto/2017 Taller de Patentes.

Capacitación a empresarios de diferentes sectores para dar
a conocer el procedimiento de ingreso de la solicitud de
patente, así mismo se brindó asesoría personalizada a
empresa de inyección de plástico.

23/agosto/2017 Taller de “Formulación de proyectos de innovación”

Se asistió a capacitación a Centro de Investigación y
Asistencia Técnica del Estado de Querétaro (Ciateq) con
sede en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con el propósito de
conocer nuevos métodos para formular proyectos.

25/agosto/2017 Reunión con la Confederación Patronal de la República Se llevó a cabo con la Lic. Esther Ahuactzin Larios para
Mexicana.
brindar asesoría y apoyo en la revisión de proyectos, así
como la posibilidad de canalizarlo como propuesta de
solicitud de proyecto ante el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología , implementando el Presupuesto Basado en
Resultados.

28/agosto/2017 Reunión con empresa: Representación Industrial, Reunión vinculada con la Dirección del Programa Educativo
Servicios y Construcción de Tlaxcala, S.A. de C.V.
de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala, con la finalidad de participar en
proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación 2018
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la
búsqueda de líder de proyecto y realizar estudios de
laboratorio en materia de Biotecnología de la Universidad.
29/agosto/2017 *Visita a empresa Fashident, S.A de C.V.

Recorrido a la empresa Fashident para realizar
presentación de los servicios de la Dirección de
Transferencia e Innovación Tecnológica y Académica,
empresa candidata a participar en la convocatoria del
Programa de Estímulos a la Innovación 2018 del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

*Reunión con Plásticos Decorados y el Programa Se realizó en la instalación de la Universidad Politécnica de
Educativo de Ingeniería Financiera.
Tlaxcala, donde la empresa presento el proyecto a realizar
con el Doctor Samuel (Investigador del Programa Educativo
de Ingeniera Financiera) para dar seguimiento a la
Propuesta de Proyecto de la Convocatoria del Programa de
Estímulos a la Innovación 2018.
30/agosto/2017 Reunión con la Oficina de Transferencia Tecnológica de Vinculación con la Oficina de Transferencia Tecnológica
la Benemérita Universidad Autonomía de Puebla.
para colaborar en la Convocatoria del Programa de
Estímulos a la Innovación 2018.

31/agosto/2017 Reunión con la empresa: Instituto de Tecnologías Vincular empresas del sector Tecnologías de la Información
Estratégicas para la Inteligencia de Negocios, S.A de C.V. con empresa Auspace, S.A de C.V. para solicitud de
y la empresa Auspace, S.A. de C.V.
proyecto para la Convocatoria del Programa de Estímulos a
la Innovación 2018 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

