


En Diciembre del 2017 fue
instaurada oficialmente la
Red Emprende Chihuahua.



OBJETIVO

Impulsar el desarrollo económico de la Ciudad de  
Chihuahua a través de la Innovación y el  

Emprendimiento.



¿CÓMO?

Promoviendo, fomentando y apoyando las iniciativas  
en nuestra ciudad, a través de los aliados  

estratégicos que conforman la Red Emprende  
Chihuahua.



INTEGRANTES

Organismos de la Tetra Hélice:

➢Los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

➢Sector privado (cámaras, consejos y confederaciones  
empresariales, centros de negocios, incubadoras y aceleradoras,  
fondos de inversión).

➢Sector social (asociaciones civiles).

➢Sector educativo (media superior y superior).



Actividades Principales

• PROMOVER: Apoyos económicos.

Programas de Incubación, aceleración,  

capacitación empresarial.

• DESARROLLAR: Eventos en conjunto con la colaboración

de expertos de cada organismo.

• PROPONER POLÍTICAS PÚBLICAS EN TEMAS DE  
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.



FASES



IMPACTOS
2017 a Septiembre 2019.



DESTACADOS

• Una metodología de incubación creada.

• Tres incubadoras de empresas creadas

✓ INCUPCH (Universidad Politécnica de Chihuahua)

✓ INCUBECH (Incubadora de Empresas del Municipio)

✓ Incubadora de la UVM

• Certificación EC0614 Dirección de Centros de Incubación y 
Desarrollo Empresarial ante Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación en competencias laborales. 



DESTACADOS

• Transferencia del modelo de incubación al centro de negocios de la  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez, mismo que  
fue desarrollado en la Incubadora del Centro de Negocios FCA UACH.

• Participación en las plenarias de COPLADE (Consejo de Planeación y
Desarrollo del Estado) así como en el COMPLADEMUN (Consejo de
Planeación y Desarrollo Municipal) y el Plan Nacional de Desarrollo.



Se implementó la Ruta del 
Emprendimiento.



Mapeo del ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad 

de chihuahua. 



NUMERALIA
• 9,120 personas IMPACTADAS a través de capacitación, vinculación,  asesorías especializadas, 

eventos de emprendimiento, fondos y  financiamientos, etc.

• 700 empresas IMPACTADAS en eventos, foros, asesorías  especializadas y
vinculación.

• 80 empresasCREADAS

• 207 proyectos GENERADOS

• 50 CONVENIOS firmados e implementados para  desarrollar programas de capacitación,  
eventos, exposiciones, financiamiento,  ferias.

• 117 programas de CAPACITACIÓN impartidos. 

• 70 EVENTOS realizados.

• 28 eventos APOYADOS. 

• 60 VINCULACIONES con diversas instituciones. 
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Reuniones Itinerantes











Contactos:
• Presidente de la Red Emprende Chihuahua

✓Ing. Carlos Héctor Espino Enríquez 

carlosespinoe@gmail.com

• Secretaria Técnica de la Red Emprende Chihuahua

✓MID. Galil Guerrero García 

redemprendechihuahua@gmail.com
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