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14 Enero

Primera Sesión
Ordinaria 2021 de la
Comisión Estatal de
Productividad del
Estado de Guanajuato
La cual se presentaron los resultados
estratégicos de Censos económicos
del 2019, SIEMENS brindó un
diagnóstico de resultados de Madurez
Digital en empresas de Guanajuato y
se presentó el estudio de tendencias:
“Empoderamiento de las Tecnologías
en el ámbito del trabajo”.

17 Enero

Primer acercamiento con la Fundación México
Primer acercamiento con la Fundación México - Estados Unidos para la
ciencia (FUMEC) con el objetivo de identificar acciones conjuntas para
impulsar a las empresas del sector de tecnologías de información en
Guanajuato.

FEBRERO

2 Febrero

Lanzamiento Vitrina Digital
Entrevista con Selene Diez, presidenta de CLUTIG para
lanzar la plataforma Vitrina Digital que permite apoyar
a la PYME a comercializar tus productos de forma online

5 Febrero

Lanzamiento de la iniciativa Modelo de
Negocio Basado en Patentes de Uso Libre
Con esta iniciativa, Guanajuato busca incentivar el aprovechamiento de patentes
de uso libre para la generación de nuevos modelos de negocio e impulsar la
competitividad de las industrias del estado

10 Febrero

Primera sesión Ordinaria de la Subcomisión de
Articulación y Pertinencia Educativa

Primera Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Articulación y Pertinencia
Educativa, presidida por la Doctora Sofía Ayala, Rectora de la Universidad
Tecnológica de León, en la misma se presentaron diversos proyectos para
eficientar el análisis de información del comportamiento laboral-educativo
mediante el uso de tecnología geoespacial y para medir la madurez digital de las
Mi PYMES guanajuatenses. Nuestra Presidenta Selene Diez fungió como vocal de
dicha subcomisión en la que también participa el Clúster Automotriz de
Guanajuato y organismos educativos.

19 Febrero

Reunión de Interclústers
Se llevó a cabo la Primer Reunión Interclústers del estado de Guanajuato del año
2021. La misma es presidida por la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable y atendida por presidentes y representantes de los Clúster de
Tecnologías de la Información, Automotriz, Aeroespacial Logística, Química,
Moda, Alimentos, Minería, que tienen como objetivo fortalecer la vinculación y
trabajo conjunto de todos los sectores para impulsar la competitividad del
estado.

MARZO

10 marzo

Reunión de La Comisión de Talento

Reunión de La Comisión de Talento de Clúster de Tecnologías de la Información
de Guanajuato, fue presidiada por Ing. Rogelio García y acompañados por la
empresa Japan Business Systems, S.A. de C.V, en la que se habló de los Factores
de Resistencia frente a la Formación Dual de América Latina

18 marzo

Firma de Convenio con IdeaGto

A través de la firma de Convenio entre IdeaGto y Clúster de
Tecnologías de la Información de Guanajuato diseñaremos estrategias
innovadoras que orienten a las economías hacia un crecimiento
sostenido y alineado a las nuevas demandas globales de la cuarta
revolución industrial

ABRIL
22 Abril

Evento Vitrina Digital
El Clúster de Tecnologías de
Información
de
Guanajuato
presentamos
a
los
Sectores
Estratégicos del Estado la iniciativa
VITRINA DIGITAL, que tiene como
objetivo materializar la oferta de
plataformas y servicios digitales para
impulsar la economía y fortalecer a las
Mi PYMES.

27 Abril

Segunda Sesión Ordinara

MAYO

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Productividad presidida por
el Lic. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable.

13 Mayo

Reunión Mensual de Afiliados
Se llevo a cabo la reunión mensual de afiliados de CANIETI Guanajuato-Clúster
de Tecnologías de la Información, en la cual se presentaron temas de interés
como la presentación del Modelo Dual de Educación, Vitrina Digital, Evento Entix
así como diversos proyectos y próximos eventos.

MAYO

21 Mayo

Reunión de Comisión de Talento

Reunión de Comisión de Talento en la cual participaron el Director
Ing. Luis Lara de Sistemas Premium, Ing. Lourdes Arenas Flores de
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Ing. Guillermo
Fierro Mendoza de Instituto Tecnológico de Celaya, Ing. Rogelio
García miembro del Consejo Directivo CLUTIG y nuestra Directora
Adriana Valdivia.
27 Mayo

Segundo Foro Empresarial de Reactivación
CLUTIG presente en el Segundo Foro Empresarial de Reactivación a la Ciudad y
al Mundo, organizado por parte de Concamin Bajío con la representación de la
periodista Denise Dresser, quien compartió un análisis crítico de la situación del
país.

JUNIO

16 Junio

Reunión con la embajada de Israel

Estuvimos en reunión de trabajo con Lior M. Yafe, Commercial Attaché and Head
of Economic & Commercial Mission de la Embajada de Israel, el Consejo del
CLUTIG representado por nuestra Presidenta Selene Diez Reyes, el Dr. Ricardo
Guerra titular de la comisión de investigación y desarrollo tecnológico y el Ing.
Rogelio García, titular de la comisión de talento humano, discutieron sobre
oportunidades de negocio y transferencia de conocimiento para la Industria de
tecnologías de información de Guanajuato.

JUNIO
22 Junio

Reunión de vincculación con el Clúster
Aeroespacial del Bajío

Realizamos una reunión de trabajo para definir agenda conjunta nuestra
Presidenta Selene Diez Reyes y el Ing. Oscar Rodríguez, Presidente del
Aerospacial quienes conversaron sobre las posibilidades de vinculación y
generación de negocio entre importantes sectores para Guanajuato mediante
iniciativas cómo la Vitrina Digital de Soluciones del CLUTIG.

30 Junio

Segunda Reunión con
CANACINTRA e IMEF
Guanajuato

Actualmente la tecnología es una
herramienta
estratégica
para
comercializar e impulsar la economía de
las empresas en el estado de
Guanajuato es por ello tuvimos la
segunda reunión con Rene Solano
Urban presidente de CANACINTRA
León, Paola Vázquez presidenta del
IMEF Guanajuato y nuestra presidenta
Selene Diez para aterrizar el proyecto de
dinamización en la Industria de
Tecnologías de la Información en el
estado de Guanajuato

5 Agosto

AGOSTO

Capacitación ISO-27001

Tomamos la capacitación de ISO-27001
impartida por NYCE - MxTi, la cual tiene
como objetivo confidencialidad, controlar
y salvaguardar los datos y de información,
así como de los sistemas que la procesan
dentro una organización.

AGOSTO

10 Agosto

Industria Tic’s
Estuvimos en la presentación de
Indicadores de Industria TIC´s, un
proyecto realizado por Select Mx en
alianza entre CANIETI, Asociación
Mexicana de la Industria de
Tecnologías de Información y Mx TI, en
el cuál fuimos invitados a participar en
el diseño de dichos indicadores.

SEPTIEMBRE

9 Septiembre

Mi PYME DATA Panel de: “Las Mi Pymes y su
impacto en la economía”
En Mi PYME DATA contamos con el Panel de: “Las Mi Pymes y su impacto en la
economía” en el cual muestra Presidenta de CLUTIG Selene Diez estuvo como
moderadora, y como expertos contamos con Froylan Salas Subsecretario de la
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Héctor Carlo León
Ramírez Presidente de Canaco Servytur Irapuato y Arturo Aldaco Presidente del
Colegio de Contadores Públicos de Irapuato, A.C. En donde proporcionaron
factores que puede afectar a las PYMES y cómo impulsar el crecimiento de esta.
10 Septiembre

Entrevista de Vitrina Digital
Se entrevistó a la Presidenta Selene Diez sobre la Vitrina
Digital en la cual se concentran 272 plataformas de
interacción entre compañías locales, nacionales e
internacionales, mismas que permiten la proyección de
productividad para mejorar su economía.

SEPTIEMBRE

24 Septiembre

Firma de Convenio CLUTIG- Coparmex León Fundación AFOS, Alianza Empresarial para la
Educación Dual Centro, Bajío, Occidente
En el que participaron nuestra Presidenta Selene Diez, Héctor Rodríguez,
Germán Bonilla Director del Proyecto, y el consejo Julio Rodríguez Blanco,
Sandra Beristain y Rogelio García, con la intención de fomentar y crear un
futuro mejor para los profesionistas del estado de Guanajuato.

30 Septiembre

Reunión Mensual de Afiliados
Tuvimos la reunión mensual de afiliados, y pudimos el honor de contar con
miembro del consejo de CLUTIG Sandra Beristain en representación de la
Presidenta Selene Diez, Julio Rodríguez presidente de CANIETI Guanajuato,
Javier Wiechers de Mexico Telecom Partners, José de Jesús Gonzalo García
Pérez en representación del presidente de Secretaría de Educación de
Guanajuato SEG y la Directora General Esther Angelica Medina Rivero de
Juventudes.

5 Octubre

Da inicio ITM Hannover
Messe 2021
Da inicio Hannover Messe2021 La
Presidenta de CLUTIG Selene Diez
fue participe en la Noche de
Industriales en la celebración de
los 10 años del concepto industria
4.0.
Guanajuato lidera la
digitalización de la industria en
nuestro país.

OCTUBRE

7 Octubre

Panel "Presente y futuro de la empresa social dual"

Participamos en el Panel "Presente y futuro de la empresa social dual" con los
ponentes: Selene Diez Presidenta de CLUTIG, Laura Ugalde Coordinadora de
Capacitación y Desarrollo en Brose Group, René Freudeberg CEO de Interlub
Group y egresado de la Berufsakademie Mannheim, moderador Ángel Plaza
Coordinador del proyecto AEdual en Coparmex León.

8 Octubre

Recorrido por las instalaciones de CIATEC

Hicimos el recorrido por las instalaciones de CIATEC, A.C. en el que
nos acompañó el General de Grupo César Tapia Jiménez, Presidente
de FAMEX, nuestra Presidenta de CLUTIG Selene Diez, parte del
Consejo Directivo representado por Julio Rodríguez Blanco, el Dr.
Ricardo Guerra y algunos asociados como Jorge Solalinde Mora
Director de E- ducatek, Jonathan Palafox Director de Tres Factorial,
Luis Lara de Sistemas Premium y como representante de Everis
Norma Reyes.

8 Octubre

Cierre de ITM Mujeres en Hannover Messe

Se dio el cierre de ITMujeres en Hannover Messe con mujeres líderes
industriales, en el que participaron la Presidenta Selene Diez y el gobernador
de GuanajuatoDiego Sinhue.

OCTUBRE

19 Octubre

Reunión de Interclústers

Se llevo a cabo la reunión Inter clúster convocada por SDES y presidida
por el subsecretario de atención a MIPYMES Joel Froylan Salas Navarro
en donde se expusieron importantes iniciativas para la profesionalización
de Clústeres.
28 Octubre

Firma de convenio con CNEMCO

NOVIEMBRE

Se llevo a cabo la Firma de convenio colaborativo CLUTIG- CNEMCO, la cual fue
llevada a cabo por nuestra Presidenta Selene Diez con el presidente Juan
Francisco Márquez de CNEMCO y como testigo tuvimos el honor de ser
acompañados por el Director de IdeaGto Antonio Reus Montaño, con la
intención de caminar en sinergia mediante estrategias para la capacitación y
certificación de competencias laborales, así como impulsar modelos de negocios
en empresas del estado.

4 Noviembre

Diplomado Diseño, Gestión y Liderazgo
en Clústeres

Se propone el Diplomado Diseño, Gestión y Liderazgo en Clústeres el cual tendrá
la participación de los 11 clústeres estratégicos de Guanajuato.
Gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable por propiciar la
profesionalización y competitividad de los clústeres.

NOVIEMBRE

11 Noviembre

TECH SOCIETY BAJÍO FORUM 2021
Con la intención de impulsar la capacitación para las micro y pequeñas empresas
en los diferentes sectores transversales que están pasando por una situación
económica complicada y requieren dinamización y evolución digital, se creó la
primera edición de Tech Society Bajío Forum 2021.

17 Noviembre

Foro Clusters UP

Nuestra Presidenta Selene Diez estuvo
presente en el Foro Clusters UP que nos
hizo participe la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable
(SDES) e IdeaGto con la intención de
que los sectores formaran parte de la
estrategia transversal mediante mejoras
a los negocios.

22 Noviembre

Firma de Colaboración

Firma de colaboración entre Coparmex,
Secretaría de Educación de Guanajuato
SEG, Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable y Fundación AFOS

DICIEMBRE

1 Diciembre

Aerospace Summit 4.0
CLUTIG y sus empresas Afiliadas entre
ellas FORTE, Siete Computación y
Nitidata presentes en la
Feria de Aeroespace Summit 4.0 en su
Primera Edición.

Se aprobarón los proyetos llamados Avanzza

7 Diciembre

Da inicio la Comunidad Trendmind
Nuestra Presidenta Selene Diez dio inicio a la Comunidad Trendmind en conjunto
con el presidente Francisco Márquez de CNEMCO Consultoría Organizada e Israel
Pérez Nayola Director de Emprendimiento de IdeaGto

24 Diciembre

Proyectos aprobados
CLUTIG

Se aprobaron dos proyectos denominados It War
Room y Avanzza Gimnasio de Innovación y
Emprendimiento Tecnológico los cuales fueron
aceptados en las convocatorias que llevó a cabo
IdeaGto.
Estos proyectos fueron desarrollados con la
intención de fortalecer la innovación empresarial
mediante tendencias y herramientas técnologicas
enfocadas a este sector.

