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Objetivo

Justificación

Emprendimiento, Innovación e Incubación
Empresarial
Coadyuvar a la formación de una cultura emprendedora en el alumno del Instituto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta que le permita identificar, analizar y crear
una propuesta de negocio innovadora y de base tecnológica; a través de la
implementación de modelos y metodologías Institucionales de emprendimiento e
incubación empresarial en nuestra Región.
Desarrollar una cultura emprendedora, en articulación con la incubación de
empresas teniendo como componente clave la innovación, permitirá construir un
ecosistema de Emprendimiento e Innovación sostenible en el Instituto Tecnológico
Superior de Puerto Vallarta, que contribuya a generar empresarios independientes;
teniendo como base fundamental modelos y metodologías adaptados a las
necesidades de nuestra Región.

Entender la innovación como resultado de un proceso donde interactúan un
conjunto de elementos, permite visualizar la construcción de un ecosistema capaz de
entender las necesidades y retos actuales de los organismos empresariales y de la
sociedad misma.
- Comunidad Educativa del ITS de Puerto Vallarta.
- Sectores productivos.
Beneficiarios
- Líderes empresariales en la región.
Responsable Jefatura de división de desarrollo empresarial y profesional “Tec Vallarta
INNOVA”.
(s) del
proyecto
- Dirección General.
- Dirección académica de innovación y servicios escolares.
Áreas
- Dirección administrativa de planeación y servicios generales.
Involucradas
- Subdirección académica.
- Jefes de división.
- Local.
Impacto
- Regional.

Líneas De
Acción

E1: Programa Institucional de Emprendimiento e Innovación en el ITS de
Puerto Vallarta.
L1.1: Diseño del PIEI, adaptación de las metodología MTE y CIADE.
L1.2: Presentación ante Alta-Dirección para su validación.
L1.3: Capacitación a facilitadores y administradores del programa.
L1.4: Socialización del PIEI con la comunidad educativa.

Metas

Indicadores

L1.5: Implementación y evaluación del PIEI.
E2: Programa Institucional de Incubación Empresarial de base Tecnológica.
L2.1: Diseño del PIIET, adaptación del modelo MIyDE del TecNM.
L2.2: Presentación ante Alta-Dirección para su validación.
2.3: Capacitación a facilitadores, coordinador y administrador del programa.
L2.4: Socialización del PIIET con la comunidad educativa.
L2.5: Implementación y evaluación del PIIET.
E3: Campaña de concientización y promoción de los beneficios del
Emprendimiento y la Innovación.
L3.1: Planeación y articulación del calendario de actividades.
L3.2: Gestión del recurso humano, infraestructura y material.
L3.3: Ejecución y monitoreo de resultados.
L3.4: Evaluación.
E4: Proyecto de monitoreo y gestión para la obtención de recursos externos.
L4.1: Capacitación al personal a cargo para la obtención de recursos de
convocatorias 2015.
L4.1: Identificación de las instituciones, dependencias y empresas con oferta de
convocatorias a las cuales somos susceptibles a participar, así como el análisis de
participación y recolección de documentos e información requerida.
L4.3: Planificación y calendarización de las actividades.
L4.4: Ejecución del recurso
L4.5: Evaluación.
E5: Proyecto de articulación académica para la generación de grupos
multidisciplinarios.
L5.1: Diseño del proyecto (basado en los PIEI & PIIET).
L5.2: Presentación del proyecto con las academias para la sensibilización e
invitación a la participación.
L5.3: Obtención de datos y creación del canal de comunicación.
E6: Plan alternativo de asesoría y financiamiento privado.
L6.1: Actualización profesional del tema al personal a cargo.
L6.2: Vinculación con los entes de financiamiento privado para su difusión.
L6.3: Planificación y calendarización de las actividades.
- Básicos: 0.78% Alumnos en Programas de Emprendedores por ciclo escolar.
- Básicos: 9.78% Alumnos en Programas de Innovación por ciclo escolar.
- Establecidos en el PIID 5.5: 08 Empresas incubadas a través del modelo
institucional de incubación empresarial.
- Establecidos en el PIID 5.6: 150 Estudiantes que participan en el Modelo
Talento Emprendedor.
- Interno: 02 de casos de éxito (empresas facturando / empresas incubadas
*100).
- Básicos: Alumnos en Programas de Emprendedores por ciclo escolar.
- Básicos: Alumnos en Programas de Innovación por ciclo escolar.
- Establecidos en el PIID 5.5: Empresas incubadas a través del modelo
institucional de incubación empresarial.

- Establecidos en el PIID 5.6: Estudiantes que participan en el Modelo Talento
Emprendedor.
- Interno de calidad: Casos de éxito.

