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Instituto Tecnológico de Apizaco

Centro de Innovación e Incubación Empresarial

Antecedentes


El Centro de Innovación e Incubación
Empresarial
(CIIE)
del
Instituto
g
de Apizaco
p
surge
g como una
Tecnológico
necesidad detectada en el área de
Seguimiento de Egresados.



Diversas investigaciones definen la
necesidad de que los egresados de
instituciones de educación superior
apliquen sus conocimientos en la
generación de proyectos encaminados a la
creación de empresas y por consecuencia
de empleos directos e indirectos.



A partir del año 2000 la Secretaría de
Economía instrumenta los programas para
creación y fortalecimiento de incubadoras,
desarrollo de emprendedores e innovación
tecnológica en la producción de bienes y
servicios.
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•

Con el apoyo de la Delegación Federal de la Secretaría de
Economía en el Estado de Tlaxcala y de la Secretaría de
Desarrollo Económico en el Estado (SEDECO), se crea en
Agosto de 2004 la Primer Incubadora del Estado, en el
Instituto Tecnológico de Apizaco. Su propósito es desarrollar
proyectos empresariales viables, vinculados a necesidades del
mercado, motivando también a los estudiantes a la generación
de sus propios empleos.

•

También se constituye el 5 de Octubre del
mismo año la Fundación Tecnológico
g
de
Apizaco A.C. como organismo intermedio.

•

El programa de incubación inicia con la firma del convenio de
incubación de la primer generación en noviembre del 2004.

•

El CIIE del I.T. de Apizaco, forma parte
del Sistema Nacional de Incubadoras
de Empresas de la Secretaría de Economía
Gobierno Federal.
del G

•

En Tlaxcala el CIIE participa en la construcción
de una red estatal de incubadoras con el
objetivo de apoyar la gestión de sus procesos y
la consolidación de las empresas incubadas.

•

Los resultados han permitido posicionar al CIIE
en los
l estados
d de
d Puebla
P bl y Tlaxcala,
Tl
l reflejado
fl j d
por una mayor demanda para ingresar a su
proceso de incubación y la demanda de
capacitación para formación de emprendedores.
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•

Para el proceso de incubación de empresas se decició
adquirir el Modelo del Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional
(CIEBT-IPN).

•

El proceso de emprendimiento tiene bases en el Modelo de
Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey.

•

La DGEST convocó a personal de los Institutos Tecnológicos
de: Mérida, Orizaba, Celaya, La Paz, Veracruz, Durango y
Apizaco para participar en la elaboración de un Modelo de
Incubación de Empresas propio del SNEST,
SNEST del cual ya se
obtuvo reconocimiento de la Secretaría de Economía en
febrero de 2009 y la autorización para transferir la
metodología a todos los Institutos Tecnológicos del país.
En la primera etapa se realizará la transferencia a 24
Tecnológicos.

•

El Modelo de Incubación de Empresas
del SNEST articula e integra de
manera dinámica y eficiente las
políticas sectoriales de desarrollo
económico
ó i
y social
i l de
d gobierno,
bi
en
sus tres niveles, con los intereses,
recursos y necesidades de los
emprendedores, empresarios y del
propio SNEST, para confluir en la
creación de un sistema nacional
productivo con énfasis en la
innovación tecnológica que impulse
el crecimiento económico regional de
forma sostenible, la especialización
industrial y la cohesión de empresas
incubadas,
generando
nuevos
clusters
tecnológicos
y
tejidos
industriales.
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RETOS
 Fortalecimiento de la Fundación
Tecnológico de Apizaco
 Incorporar formalmente, en la
estructura orgánica del Instituto, al
CIIE
 Mejorar los servicios que ofrece el
CIIE a los alumnos y egresados
 Constituirse como centro para el
desarrollo de la pequeña empresa
(SBDC)
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