
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y ACADÉMICA AL MES DE JULIO DE 2017. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Julio 2017 

 

ELABORADO POR: M.F.G. Reyna Xochihua Lozada 

 
 

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y ACADÉMICA AL MES DE AGOSTO DE 2017. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Agosto 2017 

 

ELABORADO POR: M.F.G. Reyna Xochihua Lozada 

 
 

JULIO 2017  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
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. 

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, 
Servicios y Construcción de Tlaxcala, S.A. de C.V. 

Reunión para brindar asesoría y minuta de actividades a 
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 
Amaranto Huautli. 

Se realizó reunión con el objetivo de brindar asesoría y dar 
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 
Económico.  

La finalidad de la reunión: dar a conocer la lista de 
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 
Programa de Sinergia de Innovación Tecnológica”. 

Se asistió al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 
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 
Mexicana. 

Se llevó a cabo con la Lic. Esther Ahuactzin Larios para 
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, 
Servicios y Construcción de Tlaxcala, S.A. de C.V.  

Reunión vinculada con la Dirección del Programa Educativo 
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. 
 
 
 
 
 
 
*Reunión con Plásticos Decorados y el Programa 
Educativo de Ingeniería Financiera. 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Se realizó en la instalación de la Universidad Politécnica de 
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 

la Benemérita Universidad Autonomía de Puebla. 
Vinculación con la Oficina de Transferencia Tecnológica 
para colaborar en la Convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Innovación 2018. 



 

31/agosto/2017 Reunión con la empresa: Instituto de Tecnologías 
Estratégicas para la Inteligencia de Negocios, S.A de C.V. 
y la empresa Auspace, S.A. de C.V. 
 
 
 
 

Vincular empresas del sector Tecnologías de la Información 
con empresa Auspace, S.A de C.V. para solicitud de 
proyecto para la Convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Innovación 2018 del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y ACADÉMICA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de septiembre 2017 

 

ELABORADO POR: M.F.G. Reyna Xochihua Lozada 

 

JULIO 2017  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01/Sep/2017 Visita a institución educativa Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyTE),  

Se llevó a cabo reunión de trabajo para asesoría de 

proyectos de desarrollo tecnológico, temas de 

emprendedores, de vinculación por medio de un 

convenio de colaboración, además se habló de trabajar 

con la convocatoria de madres solteras así como el apoyo 

en la semana de ciencia y tecnología y se apoyará con 

cursos, talleres, conferencias con temas relacionados 

con patentes, marcas, diseños e innovación. 

02/Sep/2017 Visita a empresa Tesa Technology, S.A.P.I. Se trabajó con propuestas de proyecto para participar en 

la Convocatoria del Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI) 2018 en vinculación con la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala y el programa educativo de 

Ingeniería Mecatrónica, la empresa ya cuentan con 



 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECyT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

03/Sep /2017 Reunión con la empresa AUSPACE, S.A. de C.V., en la 

Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO). 

El Ing. Jorge Sánchez Director general de la empresa 

AUSPACE, S.A. de C.V. su proyecto pretende ser dirigido 

a empresa de tecnología de información, así como para 

trabajar con diferentes  convocatoria, como Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), Concejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en conjunto con dos 

oficinas de transferencia tecnológica entre ellas la 

empresa CAMBIOTEC, A.C. 

05/Sep/ 2017 Reunión con la empresa Sociedad de Productores de 

Maguey y sus Derivados de Nanacamilpa S. P. de R. L.  

La reunión estuvo conformada por la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala (UPTx), La Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), con el doctor Abel Blanco 

y representantes de la empresa, se tiene el  interés de 

trabajar con proyectos de estímulos a la innovación, 

firmar convenio de colaboración y cuentan con Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECyT). 



 

06/Sep/ 2017 Reunión con empresa: Instituto de Tecnologías 

Estratégicas para la Inteligencia de Negocios.  

El objetivo es de llevar un proyecto para participar en las 

diferentes convocatorias,  programas estatales y 

federales, con la intención de que se firme un convenio 

de colaboración entre AUSPACE/CAMBIOTEC, 

AUSPACE/MICROSIDE, AUSPACE/UPTx y AUSPACE/ITEIN. 

07/Sep/2017 Reunión con la empresa MICROSIDE. Con la intención de dar seguimiento a la propuesta de 

proyecto con la empresa AUSPACE, con el propósito de 

colaborar con investigadores de tecnologías de 

información con temas de software y hardware. Se 

realizó la firma de convenio entre las empresas 

MICROSIDE y AUSPACE. 

 11/Sep/2017 Curso en las instalaciones de la Secretaria de 

Economía (SE), Delegación Tlaxcala. 

 Curso de propiedad intelectual relacionado con el tema 

patentes para empresarios e investigadores del estado. 

13/Sep/2017 Asesoría a Empresa PROMAPUL S.P.R DEL R.L 

relacionado con la convocatoria de estímulos a la 

innovación 2018. 

La intención es participar con dos propuestas de 

proyecto, se realizó el trámite de  curriculum vitae único 

(CVU) del representante legal y del equipo de trabajo, así 

como el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (RENIECyT). 

14/Sep/2017 Visita a la empresa Tovarna Bovdenov in Plastike, S.A. 

DE C.V. (TBP S. A. DE C.V.),  

Con la intención de hacer vinculación entre empresa y la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y participar en 

la convocatoria del Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI 2018) del Consejo Nacional de Ciencia y 



 

Tecnología y firmar posteriormente el convenio de 

colaboración general. 

15/Sep/17 Reunión con la empresa Películas Útiles, S.A. DE C.V.  Visita institucional y reunión con la intención de 

participar en la convocatoria de Programa de Estímulos a 

la Innovación (PEI) 2018, así como firmar convenio de 

colaboración general y trabajar con doctores de la 

carrera de Ingeniería química de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

17/Sep/2017 Se realizó una visita a la empresa Convertidora de 

Papel, ubicada en ciudad industrial Xicohténcatl 

número II, Tlaxco Tlaxcala. 

Asesoría de la convocatoria de Estímulos Fiscales, la 

empresa presento una propuesta de proyecto, y se 

realizará un estudio de diagnóstico para detectar los 

diferentes tipos de proyectos y hacer una siguiente visita 

con investigadores. 

 19/Sep/2017 Lanzamiento Regional de la Convocatoria de 

Programa de Estímulos a la Innovación 2018 del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Se impartió taller a las diferentes empresas del estado de 

Tlaxcala relacionado con el Programa de Estímulos a la 

Innovación, asistiendo el Director Hugo Nicolás Pérez 

González, Responsable y Secretario Ejecutivo del 

Programa. 

 19/Sep/2017 Se realizó una visita a la empresa La Luz Textiles S.A. 

de C.V. 

Se brindó asesoría general en el tema del Programa de 

Estímulos a la Innovación (PEI). 



 

 20/Sep/2017 Reunión con la empresa Se Bordnetze - Mexico, S.A. 

de C.V. 

La intención es dar seguimiento en la participación de 

proyecto de participación del Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI) 2018. 

 20/Sep/2017 Reunión con empresa Tesa Technology, S.A.P.I.  Con la intención de dar seguimiento a la convocatoria de 

Estímulos a la Innovación 2018, se presentó equipo de 

trabajo, para trabajar en prototipo. 

 21/Sep/2017 Reunión con la empresa Carrocerías Corpus Christi, 

S.A. de C.V., y el centro de investigación CIATEQ 

Hidalgo, A.C. 

Vinculación entre el centro de investigación y la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala para participar con 

dos propuestas de proyecto en la Convocatoria del 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). 

22/Sep/2017 Capacitación en la Secretaria de Economía, 

Delegación Tlaxcala. 

Se dio capacitación sobre las sociedades por acciones 

simplificadas (S.A.S.), así como su integración de la 

sociedad, por lo que se buscará empresas que tengan la 

intención de darse de alta para participar en proyectos 

de desarrollo tecnológico. 

26/Sep/2017 Visita a la empresa La Luz, S.A. de C.V., y empresa 

Gilbert Tex, S.A. de C.V. en Santa Ana Chiautempan. 

Se detectaron dos propuestas de proyecto para 

participar en la convocaría del Programa de Estímulos a 

la Innovación (PEI) 2018, por lo que se trabajará con el 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECyT).  



 

27/Sep/2017 

 

Se firma un convenio de colaboración con el 

ingeniero Jorge Sánchez de la empresa AUSPACE y la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx). 

Con la intención de trabajar con proyectos de desarrollo 

tecnológico y la participación de diferentes 

investigadores en el área de tecnologías de información, 

así como la participación de los estudiantes para 

insertarlos para mercado laborar, se contempla brindar 

asesoría a otra empresas de Tecnologías de la 

Información para extender las capacidades tecnológicas 

y humanas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


