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ENERO 2018 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
05/Ene/2018 Capacitación “Expectativas fiscales”. Actualización en tema fiscal en el Colegio de Contadores del 

Estado de Tlaxcala, con el objetivo de dar asesoría y soporte a 
empresas vinculadas con la Dirección de Transferencia e 
Innovación Tecnológica y Académica, así mismo se pretende 
orientar a nuevas empresas en busca de apoyos federales de 
acuerdo a la parte fiscal. 

08/Ene/2018 Reunión con empresa Plásticos Decorados, S. de R.L. MI e 
investigadores de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Reunión para dar seguimiento de la entrega de Reportes 
Técnicos Finales para concluir los proyectos de la 
Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2017, con folio: 
242720 “Agente nucleante para conservar las propiedades 
químicas y mecánicas, en el proceso de reciclado de 
polipropileno y poliamida” y 242723 “Compostero Smart de 
Alta eficiencia con un súper acelerador microbiano, para 
zonas urbanas”.  

10/Ene/2018 Asesoría de marca. Se brindó asesoría de marca a empresa dedicada a la 
elaboración de alimentos yucatecos, realizando la búsqueda 
fonética se encontró que existe grado de confusión con otra 
marca ya registrada, por lo que se recomendó cambiar el 
nombre.  
 



 

10/Ene/2018 Reunión con empresa Smartsoft América Business 
Applications S.A. de C.V. 

Reunión llevaba a cabo en Rectoría de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala, para solicitar el Reporte Técnico Final 
del Programa de Estímulos a la Innovación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 2017, con el proyecto: 
“Administración inteligente de patios utilizando métodos de 
optimización, robótica y reconocimiento de imágenes para la 
industria automotriz”, folio: 242835. 

10/Ene/2018 Reunión con empresa de Plásticos Decorados, S. de R.L. MI. Se sostuvo reunión con empresa en las instalaciones de la 
Secretaria de Desarrollo Económico de Tlaxcala, en relación a 
los Reportes Técnicos Finales de cada uno de los proyectos 
beneficiados en la Convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Innovación 2017, con la finalidad de subir en tiempo y 
formar en la Plataforma del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  

11/Ene/2018 Reunión con empresa Promapul, S.P.R. de R.L. Reunión en la empresa para organizar el “Taller de Formación 
de Maestros Mezcaleros 2018”, con la finalidad de identificar 
a los mezcaleros de la región y otros estados, con el objetivo 
de compartir los conocimientos sobre la destilación a fin de 
conservar el maguey pulquero y la obtención de otros 
derivados. 

12/Ene/2018 Entrega de Reporte Técnico Final de la empresa Plásticos 
Decorados, S. de R.L. MI. 

Seguimiento de Reporte Técnico Final por los investigadores 
líderes del proyecto folio: 242720 a cargo de la Dra. Yolanda 
del Angel Vargas y el proyecto folio: 242723 bajo 
responsabilidad del Dr. Jorge García Dávila y con ello cumplir 
en tiempo y forma de acuerdo a los términos de referencia 
que rige la Convocatoria del Programa de Estímulos la 
Innovación 2017. 
 



 

15/ Ene/2018 Cierre del sistema del Programa de Estímulos a la Innovación 
2017. 
 
 
 
 
 
Visita a empresa Promapul, S.P.R. DE R.L.  

Último día para subir información con respecto a la conclusión 
los proyectos con empresa que fueron beneficiados en el 
periodo 2017, referente a la Convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Reunión con el Director General para organizar el “Taller de 
Formación de Maestros Mezcaleros 2018”, con el objetivo de 
identificar productores y sus derivados para fortalecer dicho 
sector. 

16/Ene/2018 Reporte de “Campaña permanente en apoyo a madres 
estudiantes universitarias”. 

Se entregó al departamento de Servicio de Psicología, 
información estadística de estudiantes que son madres 
independientes de acuerdo a la documentación recabada de 
la convocatoria de Apoyo a Madre Jefas de Familia para 
Fortalecer su Desarrollo Profesional de años anteriores y que 
se encuentren actualmente inscritas en los diferentes 
programas educativos de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala. 

16/Ene/2018 Reunión con la empresa High Performance Recycling, S.A de 
C.V. 

Reunión para colaborar en proyectos de desarrollo 
tecnológico, por lo que se solicitó a investigadores de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala para dar apoyo y 
seguimiento a proyecto propuesto por parte de la empresa. 

17/Ene/2018 Visita a empresa Alba Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
R. de R.L. de C.V. 

En coordinación de la Secretaria de Desarrollo Económico de 
Tlaxcala, se realizó visita a la empresa como parte de 
seguimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
como prospecto para ser beneficiado de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2018. 



 

18/Ene/2018 Reunión con empresa Promapul, S.P.R. de R.L. Reunión con la Lic. Ana Sánchez para solicitar asesoría de 
difusión de evento en medios de comunicación, con el tema 
del “Taller de Formación de Maestros Mezcaleros 2018” y su 
vez, solicitar apoyo a la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
con la elaboración de reconocimientos para dicha actividad, 
además de solicitar las unidades vehiculares para el traslado 
de productores del maguey. 

 
19/Ene/2018 Visita a empresa Softura, S. de R.L. En coordinación de la Secretaria de Desarrollo Económico de 

Tlaxcala, se realizó visita a la empresa como parte de 
seguimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
como prospecto para ser beneficiado de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2018. 

19/Ene/2018 Reunión con empresa Promapul, S.P.R. de R.L.  Se solicitó audiencia con la Lic. María José Lechuga Durán de 
la Secretaria de Desarrollo Económico de Tlaxcala para 
extender invitación al Secretario para formar parte del 
presídium en el evento de inauguración del Taller de 
Formación de Maestros Mezcaleros 2018, así mismo se 
solicitó el apoyo con una plática al Lic. Daniel Corona 
Moctezuma, Delegado Federal de Tlaxcala de la Secretaria de 
Economía como parte del desarrollo de un producto dentro 
de las actividades del Programa.  

23/Ene/2018 Reunión con empresa Promapul, S.P.R. de R.L., y Cambio 
Tec, A.C. 
  

Se realizó presupuesto de gastos para el Taller de Formación 
de Maestros Mezcaleros, así como propuestas de ponencias 
para integrar el Programa de Actividades, integración y 
formación de presídium, rueda de prensa y organización en 
general para el taller.  



 

24/Ene/2018 Seguimiento de la marca Dulccía y envío de ficha técnica.  
 

Se verificó el status de la marca Dulccía ingresada en el mes 
de septiembre del 2017, por lo que el plazo de otorgamiento 
de 6 meses aún no se cumple. 
 
Envío de ficha técnica de inauguración y clausura a la Lic. 
María José Lechuga Durán, Jefa del Departamento de 
Innovación y Sectores Estratégicos de la Secretaria de 
Desarrollo Económico de Tlaxcala, para la inauguración del 
evento el día 19 de febrero de 2018, con el objetivo de 
informar estructura y organización.   25/Ene/2018 Firma de Convenio General de Colaboración con empresa 

Reciclado de Alto Rendimiento, S.A. de C.V.  
 
 
 
 
Reunión con el Centro de Investigación y Asistencia Técnica 
del Estado de Querétaro.  

Convenio 0003/ABG/2018, Se firmó Convenio General de 
Colaboración con la empresa, para trabajar en proyectos de 
desarrollo tecnológico, uso de laboratorios de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala, así como el apoyo y seguimiento por 
parte del cuerpo de investigadores. 
 
Reunión con el Centro de Investigación y Asistencia Técnica 
del Estado de Querétaro para dar a conocer los talleres que 
impartirán en sus instalaciones en el 2018, así como 
estrategias para seguir colaborando en vinculación con 
empresas del Estado de Tlaxcala y dar a conocer diferentes 
convocatorias. 

26/Ene/2018 Reunión con el Centro de Investigación y Asistencia Técnica 
del Estado de Querétaro y ProMéxico. 

Conocer los proyectos de sectores estratégicos como: 
automotriz, químico, plástico, textil y tecnologías de la 
información del Estado de Tlaxcala, verificar estrategias como 
capacitación, comercialización internacional para empresas 
como parte de la integración y colaboración entre institución 
de educación superior y centro de investigación. 
 



 

29/Ene/2018 Visita a empresa Guantes Vitex, S.A. de C.V. En coordinación de la Secretaria de Desarrollo Económico de 
Tlaxcala, se realizó visita a la empresa como parte de 
seguimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
como prospecto para ser beneficiado de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2018. 

31/Ene/2018 Reunión el Ing. Jorge Antonio Sánchez Gómez. Dar seguimiento a uno de los sectores principales del Estado 
de Tlaxcala, para formular un modelo de negocio del sector 
automotriz en colaboración de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala y empresas dedicas al mismo ramo para la 
integración propuestas, con la finalidad de participar en 
convocatorias que fortalezcan la economía de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEBRERO 2018 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
06/Feb/2018 Seguimiento a Taller de Formación de Maestros Mezcaleros 

2018. 
Reunión para establecer actividades y costos, así como definir 
los ponentes para las actividades, personal invitado a dar 
ponencia, difusión del evento en medios de comunicación, 
viáticos,  elaboración de reconocimientos, banner y 
propaganda. 

07/Feb/2018 Asesoría de estudiantes de diferentes programas educativos 
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Asesoría a estudiantes de diferentes programas educativos 
para la Convocatoria de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de 
Familia para fortalecer su Desarrollo Profesional del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología con la finalidad de dar a 
conocer los requisitos para que una vez que se apertura, se 
ingresen documentos.   

08/Feb/2018 Foro: Panorama Empresarial, Retos y Oportunidades. Invitación por parte de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana al Foro: Panorama Empresarial, Retos y 
Oportunidades, con la finalidad de analizar en temas político-
económico la situación de México, así como tendencias del 
mundo global y el impacto en materia de reformas fiscales de 
Estados Unidos.  

09/Feb/2018 Invitación al cuerpo docente de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala al “Taller de Formación de Maestros Mezcaleros 
2018”.  

Difusión del “Taller de Formación de Maestros Mezcaleros 
2018” dentro de la Universidad Politécnica de Tlaxcala a 
investigadores y docentes interesados en tema del maguey, 
por lo que se pretende realizar investigaciones posteriores al 
taller para analizar el maguey en sus componentes en los 
laboratorios de biotecnología y química.  
 
 



 

10/Feb/2018 Invitación a productores de maguey la región. Invitación personalizaba a productores del maguey para el 
“Taller de Formación de Maestros Mezcaleros 2018”, así 
como la invitación directa a la Secretaría de Fomento 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, principalmente a la cadena Maguey, por lo 
que se pretende fortalecer éste sector para crecimiento de 
productos derivados del maguey en el Estado. 

13/Feb/2018 Reunión con empresa Promapul, S.P.R. de R.L. 
 
 
 
 
 
Visita a Metzal Inventors en San Pedro Tlalcualpan. 

Se detallan objetivos y tareas encomendadas del “Taller de 
Formación de Maestros Mezcaleros 2018” para la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala y Cambio Tec, por lo que se realizan 
invitaciones para la ceremonia de inauguración. 
 
Visita a empresario para invitar al “Taller de Formación de 
Maestros Mezcaleros 2018” con la finalidad de fortalecer las 
actividades que se llevarán a cabo.  

14/Feb/2018 Visita de empresas Meca Tecnologías, S. de R.L. de C.V. y 
Alba-DTI, S. de R.L. de C.V. 

Reunión con empresas para informar de la evaluación de las 
propuestas de proyecto, ingresadas en el mes de agosto a 
octubre del 2017, con la finalidad de ser apoyadas con 
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. 

15/Feb/2018 Resultados de la Convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Innovación. 

Se publicaron los resultados de las propuestas aprobadas para 
el Apoyo del Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, dónde se vieron beneficiadas empresas 
vinculadas como Miracle Business Network, S.A. de C.V., 
Guantes Vitex, S.A. de C.V., Meca Tecnologías, S. de R.L. de 
C.V., Alba Desarrollo Tecnológico e Innovación, S. de R.L. de 
C.V., y Consultores en Procesos, por lo que se procederá a 
firma de Convenios de Colaboración Específicos. 



 

19 al 23 
/Feb/2018 

Taller de Formación de Maestros Mezcaleros 2018. Se llevó a cabo el “Taller de Formación de Maestros 
Mezcaleros 2018” para principales productores de la región, 
con la finalidad de fortalecer el sector primario, además de 
darles a conocer las oportunidades y beneficios que pueden 
tener al considerar trabajar en proyectos para ser sujetos de 
apoyo económico federal y estatal, con miras de formalizar 
sus negocios y darles identidad a sus productos, como registro 
de marca, diseño, también se brindó asesoría por parte de la 
Secretaria de Economía para la constitución de Sociedades 
por Acciones  Simplificadas, por lo que se pretender formar 
con el paso del tiempo, una marca colectiva. 

22/Feb/2018  Otorgamiento de marca Estevia Dulccía. Se notificó al Sr. Jerónimo Hernández Cruz, el otorgamiento 
de la marca Estevia Dulccía, gestionada desde el mes de 
septiembre del año pasado, por lo que podrá empezar a 
comercializar su producto. 

27/Feb/2018 Conferencia de Marcas en la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. 
 
 
 
 
Organizar documentación para gestionar Convenio Específico 
de Colaboración. 
 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad 
de Ciencias Económicas Administrativas solicitaron una 
plática para estudiantes de sexto semestre con el tema de 
“Marcas y Patentes” por lo que se brindó asesoría 
personalizada a estudiantes. 
 
Se ingresaron documentos de las empresas sujetas de apoyo 
de la Convocatoria de Programa de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para 
empezar a dar seguimiento al Convenio de Colaboración 
Específico y dar continuidad de acuerdo a los Término de 
Referencia que la rige.  



 

28/Feb/2018  Reunión con empresa Alba-DTI. Se establece equipo de trabajo, cronogramas de actividades y 
calendarización de pagos por parte de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala, para el proyecto “Plataforma Integral 
para servicio de vigilancia remota domótica por suscripción 
utilizando visión computacional e inteligencia artificial”, por lo 
que se empezará a ejecutar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARZO 2018 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
02/Mar/2018 Gestión de Convenios Específicos de Colaboración con 

empresas beneficiadas del Programa de Estímulos a la 
Innovación 2018. 

De acuerdo a términos de referencia de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2018 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, se gestionan los Convenios 
de Específicos de Colaboración con las empresas que son 
beneficiadas en dicha convocatoria, por lo que se establecen, 
cronograma de actividades y entregables por parte de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, así como calendarización 
de pagos ante el área jurídica. 

05/Mar/2018 Firma de convenios con empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión con productores de maguey para preparación de 
compostaje para siembra de semilla. 

Se firmó Convenios Generales y Específicos de Colaboración 
con empresas: 
 
Consultores en Procesos e Ingeniería de Software, S.A. de 
C.V., con número de Convenio Específico 0006/ABG/2018. 
 
Meca Tecnologías, S. de R.L. de C.V., con número de Convenio 
Específico 0007/ABG/2018. 
 
Alba Desarrollo Tecnológico e Innovación, S. de R.L. de C.V., 
con número de Convenio General 0004/ABG/2018. 
Convenio Específico 0008/ABG/2018. 
 
En seguimiento a productores del “Taller de Formación de 
Maestros Mezcaleros 2018” se dio una demostración por 
parte del Ing. Alfonso Contreras Sánchez, Responsable de la 
cadena de maguey de la Secretaría de Fomento Agropecuario 
del Estado de Tlaxcala, para la preparación de compostaje 
para sembrar semilla de maguey, con la finalidad 
proporcionar la información técnica y aumentar el germinado 
de la plántula. 
 



 

09/Mar/2018 Gira de Intercambio y Transferencia de Tecnología 
Agricultura Urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión con el Presidente de la Fundación Nacional del 
Maguey. 

Evento de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado 
de Tlaxcala, para fomentar para la transferencia de la 
tecnología en la agricultura, con la finalidad de aperturar 
nuevas tendencias en pro de los productores para el 
desarrollo de la cadena maguey, nopal, tuna y otras especies, 
también se identificaron necesidades para la obtención de 
cubiertas para cubrir sus hortalizas, por lo que se buscarán 
alternativas en el Instituto Nacional del Emprendedor para 
apoyarlos con la orientación enfocados de proyectos de 
desarrollo tecnológico.  
 
 
Se llevó a cabo una reunión con el Lic. Jesús Persino Escalante 
para colaborar en proyectos del maguey en el Estado de 
Puebla y otras regiones colindante por su amplia experiencia 
en el ramo y proyectos como lo es el “Congreso del maguey, 
nopal, cactáceas florales” en Zapotitlan, Puebla., por lo que 
también se realizarán pruebas de laboratorio en la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala en el área de 
Biotecnología. 

12/Mar/2018 Reunión con empresa Grupo Pulmex., S.P.R. de R.L. Derivado del “Taller de Formación de Maestros Mezcaleros 
2018”, los productores sugieren información técnica del 
destilado, por lo que la Universidad Politécnica de Tlaxcala en 
coordinación de la empresa Grupo Pulmex planean un curso 
en las instalaciones en apoyo del laboratorio de química y el 
equipo de reactor químico con control y procesos de 
separación para destilar. 



 

15/Mar/2018 Entrega de información de proyectos de desarrollo 
tecnológico.  

Se entregó información relevante del análisis de la vinculación 
académica por parte de ésta Dirección, de proyectos del 2012 
al 2018 relacionado con desarrollo tecnológico que han sido 
beneficiadas principalmente en convocatorias del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la propiedad 
intelectual, asesorías y capacitaciones. 

20/Mar/2018 Reunión con el Subdirector de Planeación y Vinculación del 
Instituto Tecnológico de Apizaco. 

Reunión con el Mtro. Edgar Acoltzi Nava, Subdirector de 
Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Apizaco 
para trabajar en colaboración con proyectos de transferencia 
de tecnología con miras de crear una cultura potencial en 
industrias 4.0 en el Estado de Tlaxcala, apoyado de 
vinculaciones empresarial de ambas universidades.  

21/Mar/2018 Presentación de Protlax en la empresa Euwe Eugen Wexler 
de México, S.A de C.V. 

Evento por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico de 
Tlaxcala para presentar el programa Protlax con la finalidad 
de desarrollar e integrar la parte técnica en las Universidades 
para beneficios de los estudiantes e incorporarse al medio 
laboral con enseñanzas que exige el mercado en el sector 
automotriz y servicios eléctricos principalmente. 

22/Mar/2018 Taller para empresas de Curriculum Vitae Único y Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. 

La Secretaria de Desarrollo Económico de Tlaxcala, 
Consultores Arega y la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 
organizaron taller para alta de Curriculum Vitae Único y el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas con empresas nuevas que están interesadas en 
apoyarse de convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para hacer crecer sus empresas, por lo que se tuvo 
la visita de la empresa Grupo Pulmex, Promapul, de amaranto, 
así como participación del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos y la Secretaría de Fomento Agropecuario del 
Estado de Tlaxcala. 



 

23/Mar/2018 Taller de Transferencia de Tecnología. Se brindó “Taller de Transferencia Tecnológica” en la 
Secretaria de Desarrollo Económico, para nuevas empresas 
que están interesadas en participar en convocatorias del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,  además de la 
participación de algunos Instituciones de Educación Superior 
y empresas que ya han sido beneficiadas en años anteriores. 

26/Mar/2018 Asesoría de Curriculum Vitae Único a estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Estudiantes del programa educativo de Ingeniería Financiera, 
solicitaron asesoría para darse de alta en el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, con la finalidad participar en 
convocatorias en el extranjero y nacionales. 

 


