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JUNIO 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01/06/2017 
 

Taller de sensibilización en la Secretaria de Desarrollo 

Económico.  
Se llevó a cabo el Taller de proyectos de sensibilización para 
proyectos del Programa de Consejo nacional de Ciencia y 
Tecnología, en la sala de juntas de la Secretaria de 
Desarrollo Económico (SEDECO), para vinculación con 
empresas, así como asesoría personalizada de alta del 
Curriculum Vitae Único y del Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT), dicho taller fue impartido por el Lic. Gerardo 
Humberto Arévalo Reyes. 

02/06/2017 Taller de capacitación en la Secretaria de Desarrollo 

Económico. 

Taller en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo 
Económico (SEDECO),  por parte de Consultores Arega, se 
dieron a conocer los requisitos, estructura, y formulación 
de proyectos para la convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, taller impartido a nuevas empresas e 
instituciones de educación superior en el estado de 
Tlaxcala. 



 

05/06/2017 Entrevista con la empresa de “Grupo Pul-Mex”. Se visitó la empresa para realizar video de la colaboración  
estratégica con proyectos derivados del pulque que se 
están llevando a cabo con la Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Biología (UNAM-IB), el 
Instituto Politécnico Nacional-Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada (IPN-CIBA) y la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

05/06/2017 Asesoría de Vigilancia Tecnológica. Se acudió a la Secretaria de Desarrollo Económico para dar 
asesoría a empresario, terminología y requisitos de la carta 
de vigilancia tecnológica.  

08/06/2017 Entrevista con el Representante del Clúster de 

Tecnologías de la Información. 

Se tuvo la visita del presidente del Clúster a la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala para realizar el video de alianzas 
estratégicas, donde se resalta los trabajos llevados a cabo 
con la Universidad. 
 

08/06/2017 Reunión con el representante legal de la empresa de 

Desarrollo Rural del Estado de Tlaxcala. 

Reunión llevaba a cabo en la oficina de Transferencia e 
Innovación Tecnológica y Académica, con el objetivo de 
realizar proyectos en enfocados a la investigación del agua 
en colaboración del maestros del programa de Ingeniería 
Química de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

08/06/2017 Entrevista con empresa Se Bordnetze-Mx. Video de alianza estratégica con el Gerente de Desarrollo 
de México, se resaltó el trabajo colaborativo con la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
 
 

15/06/2017 Taller de Patentes. Taller llevado a cabo en las instalaciones de la Secretaria de 
Economía dirigido a empresarios vinculados con proyectos 
de la convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Innovación, permitiendo con ello, la asesoría personalizada 
con el Instituto mexicano de Propiedad Industrial, Región 
Centro. 



 

15/06/2017 Visita del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial a la 

empresa de Microside. 

Se visitó la empresa de Microside para dar asesoría en 
materia de patentes de acuerdo al proyecto que están 
llevando a cabo en tarjetas electrónicas.  

15//06/2017 Visita del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial a la 

empresa de Plásticos Decorados. 

Visita a la empresa de Plásticos Decorados, ubicada en 
Apizaco para brindar asesoría y proteger su producto antes 
de salir al mercado, evitando la comercialización sin 
consentimiento. 20/06/2017 Visita a productores de estevia. Visita a productores de la estevia, recorriendo sus 
invernaderos, posteriormente se brindó asesoría para 
orientar sus planes, también se dio asesoría para el registro 
de marca y prioridades de acuerdo a su comercialización. 

21/06/2017 Entrevista a la Titular del Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial- Región Centro. 

Se apoyó el área de Subdirección de Servicios Escolares de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala para realizar la 
vinculación con el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial- Región Centro y obtener con ello una entrevista 
de alianza estratégica y del trabajo colaborativo que hasta 
la fecha se han desempeñado en registros de marca 
especialmente.  

22/06/2017 Entrevista a estudiantes del Programa Educativo de 

Tecnologías de la Información y Financiera con la 

empresa Microside. 

Vinculación de estudiantes de noveno cuatrimestre para 
realizar estadías en la empresa, una egresada del Programa 
Educativo de Ingeniería Financiera fue aceptada para 
laborar. 

27/06/2017 Taller de Canvas. En la Secretaria de Economía se impartió el taller de 
Modelo Canvas, con el objetivo de capacitación y 
posteriormente brindar asesoría a mircroempresarios del 
sector primario y obtener algún apoyo federal y/o estatal 
mediante convocatorias para formalizar y expandir sus 
negocios.  



 

29/06/2017 Reunión con productores del maguey.  Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico con la 
Lic. María José Lechuga Durán, el Lic. Francisco Javier 
Tobón Solano, la C.P. Patricia Romano López y los 
productores del sector primario del Maguey, el objetivo 
principal es para participar en la convocatoria abierta del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

30/06/2017 Reunión con productores del amaranto. Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico con la 
Lic. María José Lechuga Durán, el Lic. Francisco Javier 
Tobón Solano, la C.P. Patricia Romano López y los 
productores del sector primario del Maguey, el objetivo 
principal es para participar en la convocatoria de abierta 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

   

 

 

 

 

 



 

    


