
Objetivo I

Evidencia: Minuta y presentación de Sesión de Consejo 

Objetivo II

Nombre del Comité

Comité de Innovación

Comité de Emprendimiento

Comité de Difusión

Comité de Escalamiento Industrial

(en proceso de conformación)

Objetivo III

Objetivo IV

Nombre del Comité

Informe de Avances

Karym Giacomán

8 tractoras, 10 pymes y 5 IES Informe de Avances

industria en general Karym Giacomán Informe de Avances

industria y comunidad en general Karym Giacomán Informe de Avances

Nano International Forum . Dar a conocer al sector industrial de Nuevo León y el País, nuevas formas de incrementar su productividad y/o 

competitividad, a través de la aplicación de Materiales Avanzados y/o Nanoestructurados, Presentándoles : (1) los desarrollo en materiales avanzados y 

nanoestructurados disponibles en el mercado global; (2) Casos de éxito concretados en empresas de Nuevo León, en vinculación con Centros de 

Investigación o Universidades que lograron el incremento a su competitividad gracias a la aplicación de la nanotecnologíay/o los materiales 

avanzoados; (3) los Avances científicos y tecnológicos basados en nanociencias.

Los ponentes invitados, serán importantes líderes de la industria y la academia de México, Estados Unidos y Europa. 

Colaboración en el Taller de Innovación y Generación de Patentes del I2T2.  Capacitar a alumnos de Pregrado y Posgrado en la generación de 

patentes a través de la presentación de un caso práctico propuesto por las empresas asociadas al clúster.

Matriz Nanotech Tokio 2018.  Considerando los resultados obtenidos de la visita al Nanotech de Japón se consideró realizar una matriz de necesidades 

Vs. las posibles tecnologías que se identificaron, adicionando en su momento, aquellas tecnologías que de acuerdo a las tendencias globales en el uso 

de materiales avanzados y nanoestructurados por las diferentes industrias con impacto en el PIB del Estado

comunidad en general

Karym Giacomán

Capacitación en proyectos de innovación para PYMES. Generar capacidades en las pymes proveedoras de las empresas tractoras asociadas al clúster, 

así como de las demás pymes asociadas.

Encuentro PorMéxico. Colaborar en el desarrollo de un estudio en el cual se permita identificar la viabilidad de la nanotecnología como sector 

industrial en México.

Karym Giacomán No aplica

industria en general Karym Giacomán Informe de Avances

industria y comunidad en general Karym Giacomán Informe de Avances

Matriz Nanotech Tokio 2018.  Considerando los resultados obtenidos de la visita al Nanotech de Japón se consideró realizar una matriz de necesidades 

Vs. las posibles tecnologías que se identificaron, adicionando en su momento, aquellas tecnologías que de acuerdo a las tendencias globales en el uso 

de materiales avanzados y nanoestructurados por las diferentes industrias con impacto en el PIB del Estado

Capacidades Nano en NL.  Identificación de capacidades respecto de infraestructura, servicios, capital humano y proyectos para la identificación de 

elementos que permitan la vinculación entre asociados

PEI-2019. Colaboración en la Identificación, planificación, presentación y ejecución de proyectos que cumplan con la normatividad del programa de 

estímulos a la innovación 2019 por parte de los asociados

Proyectos de impulso a la incorporación de la industria 4.0. Apoyo en el desarrollo y gestión de proyectos que permitan la incorporación de 

tecnologías que impulsen la transformación de la industria en el Estado a una industria 4.0
Inteligencia Competitiva en Materiales Avanzados y Nanoestructurados.  Desarrollo de estudios de inteligencia competitiva para asociados en temas 

relacionados a los materiales avanzados y nanoestructurados con el fin de fomentar la I+D en sus respectivos sectores que permitan definir estrategias 

y acciones para los asociados.
Negocios de Alto Valor Agregado.  Taller enfocado a fortalecer las capacidades del asociado o su proveedor mipyme respecto de la fundamentación y 

exposición de proyectos de naturaleza base tecnológica desde un punto de vista de negocio en el que se tenga la capacidad de presentar de manera 

fundamentada la oportunidad económica y de negocio que el proyecto podría presentar.
Estudio de Mercado Global. Enfocado a la identificación de la transversalidad de la Nanotecnología y los Materiales Avanzados a nivel global con el fin 

de buscar el desarrollo de nuevos proyectos de I+D, formaciones de capital humano, planeación estratégica de los asociados y su cadena de valor, entre 

otros.

Capacitaciones vinculadas a la Innovación y negocios de Alto Valor Agregado . Definición de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

los asociados y capacidades del clúster, enfocados a fortalecer las capacidades de emprendedores y la industria en general para la desarrollar proyectos 

de innovación y emprendimientos de alto valor agregado.

1 tractora Karym Giacomán Informe de Avances

8 tractoras, 10 pymes y 5 IES Karym Giacomán Informe de Avances

3,085 personas capacitadas Karym Giacomán

impacto (empresas beneficiadas, empleos 

creados, personal capacitado, ahorros, etc..)
Evidencia

8 tractoras, 10 pymes y 5 IES

Karym Giacomán Informe de Avances

Nombre y descripción de la acción

comunidad en general Karym Giacomán Informe de Avances

Responsable de la acción

Evidencia

Informe de Avances

industria y comunidad en general Karym Giacomán

Numero de reuniones en el trimestre 

0

0

No aplicaKarym Giacomán

Proponer políticas, estrategias, acciones y programas para fomentar la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico en su industria ó sector.

Karym Giacomán

Evidencia

No aplica

No aplica

Trabajo para la indentificación, definición y desarrollo de un portafolio de proyectos de 

innovación de las empresas asociadas al clúster con el fin de incrementar su productividad y 

competitividad de acuerdo a las condiciones de cada una de las empresas asociadas

Reducir los índices de mortalidad de los escalamientos industriales de proyectos que 

integren materiales avanzados o nanoestructurados de los asociados del clúster con apoyo 

del resto de los asociados (academia y gobierno) así como los aliados estratégicos del clúster

Encargado de difundir el uso de la nanotecnología, la innovación y los materiales avanzados 

como instrumento para incrementar la copetitividad y productividad de las empresas 

asociadas al clúster, así como poner en marcha programas que permitan incrementar el 

conocimiento especializado respecto del uso de los materiales avanzados o 

nanoestructurados para el incremento de la competitividad y productividad, así como el 

desarrollo de estrategias puntuales para incorporar modelos de gestión de la innovación y 

su posterior ejecución 

Impulsar la creación de nuevos negocios que se vinculen con los materiales avanzados, así 

como difundir la transversalidad de dichos materiales como elemento de emprendimiento.

0

Nombre y descripción de la acción

Informe de Avances

8 tractoras, 10 pymes y 5 IES Karym Giacomán Informe de Avances

0

Informe Trimestrial de Actividades

3er Trimestre 2018

1

Nombre del Cluster  Clúster de Nanotecnología de Nuevo León A.C.

impacto (empresas beneficiadas, empleos 

creados, personal capacitado, ahorros, etc..)
Responsable de la acción

Numero de Sesiones de consejo en el trimestre Numero de Asambleas en el trimestre 

Objetivo del comité Responsable del comité

1

Karym Giacomán

Fungir como plataforma de diálogo entre el sector público y el privado para diseñar e implementar estrategias que favorezcan el desarrollo de la industria o sector.

Establecer comítes especiales, cuya finalidad sea analizar la situación concreta de la industria o sector que corresponda para proponer programas y proyectos que impulsen su crecimiento económico.

Realizar estudios sobre planeación estratégica y de necesidades de recursos humanos dentro de su industria o sector.
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Objetivo V

Objetivo VI

Objetivo VII

Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

5 IES e Incubadora de Nanotecnología y 

Biotecnología
Karym Giacomán Informe de Avances

industria en general

industria y comunidad en general

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

impacto (empresas beneficiadas, empleos 

creados, personal capacitado, ahorros, etc..)

Capacitación en proyectos de innovación para PYMES. Generar capacidades en las pymes proveedoras de las empresas tractoras asociadas al clúster, 

así como de las demás pymes asociadas.

Visita Universidad EIA, Colombia.  Encuentro con la delegación de la Universidad a fin de explorar entre los asociados el sector académico del clúster 

las áreas en las que trabajan y con las que podríamos tener algún tipo de convenio o intercambio, además de las incubadoras de nanotecnología y 

biotecnología de NL

Negocios de Alto Valor Agregado.  Taller enfocado a fortalecer las capacidades del asociado o su proveedor mipyme respecto de la fundamentación y 

exposición de proyectos de naturaleza base tecnológica desde un punto de vista de negocio en el que se tenga la capacidad de presentar de manera 
Capacitaciones vinculadas a la Innovación y negocios de Alto Valor Agregado . Definición de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

los asociados y capacidades del clúster, enfocados a fortalecer las capacidades de emprendedores y la industria en general para la desarrollar proyectos 

Fomentar y diseñar programas de apoyo y fortalecimiento a la red de proveedores de bienes y servicios, especialmente apoyando la integración de las micro, pequeña y medianas empresas con las grandes empresas. 

Evidencia

Informe de Avances

industria y comunidad en general

3,085 personas capacitadas

industria en general

Difundir los casos de éxito de la industria o sector para aprovecharlos en la competencia con otras regiones económicas.

Matriz Nanotech Tokio 2018 . Considerando los resultados obtenidos de la visita al Nanotech de Japón se consideró realizar una matriz de necesidades 

Vs. las posibles tecnologías que se identificaron, adicionando en su momento, aquellas tecnologías que de acuerdo a las tendencias globales en el uso 

de materiales avanzados y nanoestructurados por las diferentes industrias con impacto en el PIB del Estado

Negocios de Alto Valor Agregado.  Taller enfocado a fortalecer las capacidades del asociado o su proveedor mipyme respecto de la fundamentación y 

exposición de proyectos de naturaleza base tecnológica desde un punto de vista de negocio en el que se tenga la capacidad de presentar de manera 

fundamentada la oportunidad económica y de negocio que el proyecto podría presentar.

Nano International Forum.  Dar a conocer al sector industrial de Nuevo León y el País, nuevas formas de incrementar su productividad y/o 

competitividad, a través de la aplicación de Materiales Avanzados y/o Nanoestructurados, Presentándoles : (1) los desarrollo en materiales avanzados y 

nanoestructurados disponibles en el mercado global; (2) Casos de éxito concretados en empresas de Nuevo León, en vinculación con Centros de 

Investigación o Universidades que lograron el incremento a su competitividad gracias a la aplicación de la nanotecnologíay/o los materiales 

avanzoados; (3) los Avances científicos y tecnológicos basados en nanociencias.

Los ponentes invitados, serán importantes líderes de la industria y la academia de México, Estados Unidos y Europa. 

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán

industria en general Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

3,085 personas capacitadas

industria en general

Nano International Forum.  Dar a conocer al sector industrial de Nuevo León y el País, nuevas formas de incrementar su productividad y/o 

competitividad, a través de la aplicación de Materiales Avanzados y/o Nanoestructurados, Presentándoles : (1) los desarrollo en materiales avanzados y 

nanoestructurados disponibles en el mercado global; (2) Casos de éxito concretados en empresas de Nuevo León, en vinculación con Centros de 

Investigación o Universidades que lograron el incremento a su competitividad gracias a la aplicación de la nanotecnologíay/o los materiales 

avanzoados; (3) los Avances científicos y tecnológicos basados en nanociencias.

Los ponentes invitados, serán importantes líderes de la industria y la academia de México, Estados Unidos y Europa. 

Negocios de Alto Valor Agregado.  Taller enfocado a fortalecer las capacidades del asociado o su proveedor mipyme respecto de la fundamentación y 

exposición de proyectos de naturaleza base tecnológica desde un punto de vista de negocio en el que se tenga la capacidad de presentar de manera 

fundamentada la oportunidad económica y de negocio que el proyecto podría presentar.

Colaboración en el Taller de Innovación y Generación de Patentes del I2T2.  Capacitar a alumnos de Pregrado y Posgrado en la generación de 

patentes a través de la presentación de un caso práctico propuesto por las empresas asociadas al clúster.

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

industria y comunidad en general

comunidad en general

Capacitaciones vinculadas a la Innovación y negocios de Alto Valor Agregado . Definición de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

los asociados y capacidades del clúster, enfocados a fortalecer las capacidades de emprendedores y la industria en general para la desarrollar proyectos 

de innovación y emprendimientos de alto valor agregado.

PEI-2019.  Colaboración en la Identificación, planificación, presentación y ejecución de proyectos que cumplan con la normatividad del programa de 

estímulos a la innovación 2019 por parte de los asociados

Capacidadeds Nano en NL.  Identificación de capacidades respecto de infraestructura, servicios, capital humano y proyectos para la identificación de 

elementos que permitan la vinculación entre asociados

Proyectos de impulso a la incorporación de la industria 4.0.  Apoyo en el desarrollo y gestión de proyectos que permitan la incorporación de 

tecnologías que impulsen la transformación de la industria en el Estado a una industria 4.0

Sensores para la Industria 4.0.  Se desarrollará un estudio de mercado a fin de identificar la viabilidad de crear algún programa adicional por parte del 

Gobierno del Estado, en el cual se generen capacidades en la industria local para el desarrollo de sensores nano enfocados a la industria 4.0

impacto (empresas beneficiadas, empleos 

creados, personal capacitado, ahorros, etc..)
Responsable de la acción

8 tractoras, 10 pymes y 5 IES

industria y comunidad en general Karym Giacomán

Encuentro PorMéxico. Colaborar en el desarrollo de un estudio en el cual se permita identificar la viabilidad de la nanotecnología como sector 

industrial en México.
industria y comunidad en general Karym Giacomán

Visita Universidad EIA, Colombia.  Encuentro con la delegación de la Universidad a fin de explorar entre los asociados el sector académico del clúster 

las áreas en las que trabajan y con las que podríamos tener algún tipo de convenio o intercambio, además de las incubadoras de nanotecnología y 

biotecnología de NL

5 IES e Incubadora de Nanotecnología y 

Biotecnología
Karym Giacomán

Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

industria y comunidad en general

8 tractoras, 10 pymes y 5 IES

industria en general

industria y comunidad en general

industria y comunidad en general

Informe de Avances

Informe de Avances

Informe de Avances

Informe de Avances

Informe de Avances

Karym Giacomán

Capacidades Nano en NL.  Identificación de capacidades respecto de infraestructura, servicios, capital humano y proyectos para la identificación de 

elementos que permitan la vinculación entre asociados

Inteligencia Competitiva en Materiales Avanzados y Nanoestructurados.  Desarrollo de estudios de inteligencia competitiva para asociados en temas 

relacionados a los materiales avanzados y nanoestructurados con el fin de fomentar la I+D en sus respectivos sectores que permitan definir estrategias 

y acciones para los asociados.
Estudio de Mercado Global.  Enfocado a la identificación de la transversalidad de la Nanotecnología y los Materiales Avanzados a nivel global con el fin 

de buscar el desarrollo de nuevos proyectos de I+D, formaciones de capital humano, planeación estratégica de los asociados y su cadena de valor, entre 

otros.

Nano International Forum.  Dar a conocer al sector industrial de Nuevo León y el País, nuevas formas de incrementar su productividad y/o 

competitividad, a través de la aplicación de Materiales Avanzados y/o Nanoestructurados, Presentándoles : (1) los desarrollo en materiales avanzados y 

nanoestructurados disponibles en el mercado global; (2) Casos de éxito concretados en empresas de Nuevo León, en vinculación con Centros de 

Investigación o Universidades que lograron el incremento a su competitividad gracias a la aplicación de la nanotecnologíay/o los materiales 

avanzoados; (3) los Avances científicos y tecnológicos basados en nanociencias.

Los ponentes invitados, serán importantes líderes de la industria y la academia de México, Estados Unidos y Europa. 

Karym Giacomán

Karym Giacomán

Karym Giacomán

2 tractoras Karym Giacomán Informe de Avances

Promover la formación de capital humano especializado para el fortalecimiento de la industria o sector.

Nombre y descripción de la acción

Evidencia

Evidencia

Responsable de la acciónNombre y descripción de la acción

Nombre y descripción de la acción
impacto (empresas beneficiadas, empleos 

creados, personal capacitado, ahorros, etc..)
Responsable de la acción

industria y comunidad en general Karym Giacomán Informe de Avances

Capacidadeds Nano en NL.  Identificación de capacidades respecto de infraestructura, servicios, capital humano y proyectos para la identificación de 

elementos que permitan la vinculación entre asociados

Capacitación en proyectos de innovación para PYMES. Generar capacidades en las pymes proveedoras de las empresas tractoras asociadas al clúster, 

así como de las demás pymes asociadas.
industria en general Karym Giacomán Informe de Avances
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Objetivo VIII

Zona Franca en Salud. Colaboración en el proyecto interclúster para el desarrollo de una zona franca en Innovación y tecnología para la salud industria y comunidad en general Karym Giacomán Informe de Avances

industria en general Karym Giacomán Informe de Avances

3,085 personas capacitadas

industria y comunidad en general

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

Encuentro PorMéxico. Colaborar en el desarrollo de un estudio en el cual se permita identificar la viabilidad de la nanotecnología como sector 

industrial en México.
industria y comunidad en general Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

Karym Giacomán Informe de Avances

industria en general

Blog de clústeres.  Colaboración en el blog de clústeres de Nuevo León

Proyectos de impulso a la incorporación de la industria 4.0.  Apoyo en el desarrollo y gestión de proyectos que permitan la incorporación de 

tecnologías que impulsen la transformación de la industria en el Estado a una industria 4.0

Matriz Nanotech Tokio 2018. Considerando los resultados obtenidos de la visita al Nanotech de Japón se consideró realizar una matriz de necesidades 

Vs. las posibles tecnologías que se identificaron, adicionando en su momento, aquellas tecnologías que de acuerdo a las tendencias globales en el uso 

de materiales avanzados y nanoestructurados por las diferentes industrias con impacto en el PIB del Estado

Negocios de Alto Valor Agregado.  Taller enfocado a fortalecer las capacidades del asociado o su proveedor mipyme respecto de la fundamentación y 

exposición de proyectos de naturaleza base tecnológica desde un punto de vista de negocio en el que se tenga la capacidad de presentar de manera 

fundamentada la oportunidad económica y de negocio que el proyecto podría presentar.

Nano International Forum.  Dar a conocer al sector industrial de Nuevo León y el País, nuevas formas de incrementar su productividad y/o 

competitividad, a través de la aplicación de Materiales Avanzados y/o Nanoestructurados, Presentándoles : (1) los desarrollo en materiales avanzados y 

nanoestructurados disponibles en el mercado global; (2) Casos de éxito concretados en empresas de Nuevo León, en vinculación con Centros de 

Investigación o Universidades que lograron el incremento a su competitividad gracias a la aplicación de la nanotecnologíay/o los materiales 

avanzoados; (3) los Avances científicos y tecnológicos basados en nanociencias.

Los ponentes invitados, serán importantes líderes de la industria y la academia de México, Estados Unidos y Europa. 

Iniciativa Nuevo León 4.0  Participación en los grupos de acción 3 y 4 de la iniciativa

Visita Alberta Canadá.  Encuentro con la delegación de Alberta Canadá, a fin de presentar la industria de la nanotecnología y los materiales 

avanzados,resaltando las ventajas competitivas de NL, acciones del clúster, proyectos en puerta, entre otros.

Informe de Avances

industria y comunidad en general

industria y comunidad en general Karym Giacomán Informe de Avances

Karym S. Giacomán Zapata

Promover, en coordinación con el Consejo a nivel nacional e internacional la difusión de sus proyectos, programas, iniciativas y resultados.

industria y comunidad en general Karym Giacomán

Responsable de la acciónNombre y descripción de la acción
impacto (empresas beneficiadas, empleos 

creados, personal capacitado, ahorros, etc..)
Evidencia

Encuentro PorMéxico. Colaborar en el desarrollo de un estudio en el cual se permita identificar la viabilidad de la nanotecnología como sector 

industrial en México.
industria y comunidad en general
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