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Primer Informe de Autoevaluación  
correspondiente al ejercicio 2011 

 
 
5.1.- Actividades sustantivas  
 
 
I. Proyectos de investigación científica y/o desarrollo tecnológico  

 
A junio de 2011, se contaba con 359  proyectos vigentes,  distribuidos de la siguiente forma:  
 
 

Proyectos Al 30 de junio de 
2010 

Al 30 de junio de 
2011 

Vigentes durante 
el primer semestre 

2011 

Fiscales 158 156 158 

CONACYT 135 119 135 

Otras instituciones 79 84 92 

Total 372 359  385 (*) 
(*) Durante el período concluyeron 26. 
 
La distribución de proyectos por división o dirección vigentes durante el primer semestre de 
2011, se presenta en la siguiente tabla: 
 
 

Proyectos DBEA DCT DFA DO DIID DEP DT UF TOTAL 

Fiscales 23 38 29 60   2 6 158 

CONACYT 19 23 33 44 1 4 2 9 135 

Otras inst. 16 27 12 29 2  5 1 92 

Total 58 88 74 133 3 4 9 16 385 
 
 
Los ingresos de proyectos por convocatorias CONACYT sumaron $ 51.0 millones de pesos, 
se captaron $23.2  millones de proyectos con otras instituciones y por concepto de servicios 
ingresaron $7.1 millones, para un total de $81.3 millones, lo que representó el 31.29% de 
los ingresos totales del CICESE durante el primer semestre de 2011, en comparación con $ 
53.0 millones captados en el primer semestre del ejercicio 2010, que representó  el 25.64% 
del total del ingreso de ese ejercicio.  
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Captación de recursos propios por área durante 
el primer semestre del 2011 

 
Área CONACYT PROPIOS* TOTAL 

DBEA 
     

7,403,460.45  
       

1,076,730.05  
           

8,480,190.50  

DCT 
     

5,668,356.00  
       

5,163,408.95  
         

10,831,764.95  

DFA 
    

14,721,681.00  
       

1,333,416.38  
         

16,055,097.38  

DO 
    

17,916,362.58  
     

21,299,975.42  
         

39,216,338.00  

DIID 
        

188,500.00                       -                 
188,500.00  

DEP 
        

100,000.00  
           

18,749.69  
             

118,749.69  

DT              
51,021.36  

               
51,021.36  

UF 
     

4,655,822.00  
           

28,422.61  
           

4,684,244.61  

DG 
        

324,621.00                       -                 
324,621.00  

AI 
           

6,000.00                       -                    
6,000.00  

CICESE        
1,298,235.84 

           
1,298,235.84 

Total 
  

50,984,803.03  
    

30,269,960.30  
         

81,254,763.33  
    

* Los recursos propios incluyen los ingresos de proyectos con otras instituciones y de 
servicios 

 
 
 

 
DBEA División de Biología Experimental y 

Aplicada 
DIID Dirección de Impulso a la Innovación y el 

Desarrollo  
DCT División de Ciencias de la Tierra DEP Dirección de Estudios de Posgrado 
DFA División de Física Aplicada DT Dirección de Telemática 
DO División de Oceanología UF Unidades Foráneas 
  DG Dirección General 
  AI Apoyo a investigadores 
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Gráfica de ingresos 
 

 
 
 

(millones de pesos) 
 
 
Entre los proyectos de investigación vigentes en el período, deseamos destacar los siguientes: 
 
 
- División de Biología Experimental y Aplicada 
 
• Evaluación de la disponibilidad y uso eficiente del agua para el desarrollo 

sustentable de la vitivinicultura en la región noroeste de México. Este proyecto, que se 
aprobó e inició durante este semestre, es  coordinado por el  CICESE y participan además 
investigadores del INIFAP. UABC, San Diego State University e IMIP. Este proyecto fue 
apoyado con fondos provenientes de FORDECYT y estará vigente hasta mayo de 2013.  

 
• Bioprospección y biocribado de organismos marinos: Metabolitos bioactivos y 

procesos de importancia biotecnológica y ambiental. Se encontraron nuevos consorcios 
y aislados microbianos locales de ambientes costeros y marinos cuyas vías metabólicas y 
metabolitos actualmente se estudian para fines de biorremediación y obtención de productos 
de valor agregado, tales como bioemulsificantes y biosurfactantes.  Se ha realizado la 
bioprospección en diferentes ambientes estuarinos, costeros y marinos, seleccionando microalgas 
con capacidad de remoción de metales traza (cobre, cadmio, manganeso, hierro y zinc). Estos 
resultados pueden tener un impacto potencial en el ámbito social,  debido a que pueden mejorar 
la calidad ambiental y de vida. Asimismo, estos estudios de biorremediación de aguas residuales 
y ambientes con actividad industrial, aportan elementos para considerarse para el desarrollo de 
iniciativas tecnológicas. 
 

• Obtención de fragmentos de anticuerpo de tiburón por medio de despliegue en 
bacteriófagos. Dentro de este proyecto se logró aislar un anticuerpo con capacidad para 
neutralizar el veneno total de la araña violinista, la cual es un problema de salud en México y 
países vecinos. Se logró identificar y caracterizar bioquímicamente una toxina capaz de inhibir 
la sensación de dolor en modelos de ratón. Con el fin de contar con más herramientas de 
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estudio molecular por parte de las toxinas marinas, y con el fin de contar con un reservorio 
para la expresión de toxinas con actividad biológica, se realizó la construcción de una 
biblioteca de toxinas del caracol marino Conus regularis, con lo cual, se tiene los genes que se 
pudieran requerir en un futuro cercano al momento de caracterizar la actividad biológica de 
este veneno.  
 
 

 

 
Araña violinista 

 
 
 

• Desarrollo de una prueba de detección de Mycobacterium bovis, por medio de 
hemoaglutinación. Este proyecto es apoyado por la empresa UNIMS Soluciones. Se ha 
aislado un anticuerpo de tiburón con capacidad de unión a eritrocitos bovinos. El gen 
codificante se ha fusionado a un antígeno de M. bovis, por lo que ahora se cuenta con una 
proteína quimérica capaz de generar una respuesta visual en sangre de vacas infectadas con 
M. bovis, agente causal de la tuberculosis bovina. Estamos validando la prueba y espeamos 
poder concretar la transferencia de tecnología durante el segundo semestre de 2011. 
 
 

• Identificación de ecosistemas y especies críticos para la conservación del Golfo de 
California. A solicitud del  Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y 
Medio Ambiente, A.C., se realiza este proyecto cuyo objetivo es el hacer una recopilación de la 
información existente sobre: 1) Identificación de ecosistemas y especies críticos para la 
conservación del Golfo de California, 2) Cambio climático global y el Golfo de California, 3) 
Pesca sustentable en el Golfo de California. El estudio (ya concluido) incluyó la información 
sobre los diversos ecosistemas terrestres, marinos y costeros del Golfo de California, las áreas 
naturales protegidas y las especies críticas. En cuanto a cambio climático, se evaluaron 
algunos efectos en la temperatura superficial del mar: mareas rojas, pesquerías, cetáceos y 
aves. El análisis de la pesca sustentable dio una perspectiva histórica de la pesquería 
artesanal, y además una descripción de las pesquerías de peces pelágicos mayores, el 
calamar, el camarón, peces pelágicos menores. También se propuso el manejo de pesquerías 
basado en el ecosistema y la posible contribución de áreas naturales protegidas marinas al 
uso sustentable de los recursos pesqueros. 
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• Detección molecular de Vibrios patógenos en moluscos marinos destinados a 
consumo humano. Este proyecto cuenta con la colaboración de granjas ostrícolas ubicadas a 
lo largo de costa de Baja California. Se estudia la incidencia de vibrios patógenos para el 
humano, V. cholerae, V. vulnificus y V. parahaemolyticus, como un antecedente al requisito 
de la COFREPRIS, y próximamente de la FDA para la exportación de ostiones a la Unión 
América.  

 
 

 
 

Micrográfica electrónica de Vibrio alginolyticus, desarrollado 
en un medio líquido. 

 
 
 
 
- División de Ciencias de la Tierra 
 
 
• Modelación isotópica de procesos geológicos en aguas y rocas del norte de Baja 

California. Para explicar los incrementos considerables en la salinidad de las aguas extraídas 
de pozos tanto agrícolas, como para la CESPE del acuífero de Maneadero, Ensenada B.C., se 
han sugerido modelos de intrusión de agua marina al acuífero en respuesta a la 
sobreexplotación. Con el objetivo de evaluar esta hipótesis, se estudiaron composiciones 
isotópicas de estroncio en aguas de pozos y de arroyos de recarga del acuífero. Debido a que 
la composición isotópica de Sr en el mar es constante, este parámetro es útil para cuantificar 
la cantidad de agua marina que se introduce a un acuífero determinado. Los modelos de 
mezcla para isótopos de Sr indican una influencia nula o menor de agua de mar en la mayoría 
de los pozos del Valle de Maneadero. La alta salinidad no se explica por intrusión marina, 
según los resultados arrojados por los métodos isotópicos (tanto 87Sr como 18O y 2H). Posibles 
explicaciones de la alta salinidad pueden ser: (1) reciclaje de sales por riego extenso y 
evaporación, (2) lixiviado de estratos. 
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• Estudio geológico  para definir la línea de hundimiento cero y monitorear la 
subsidencia de los módulos 10,11 y 12 en el valle de Mexicali, Distrito de Riego 14 
del Río Colorado, B. C. El objetivo de este proyecto con CONAGUA es monitorear la tasa de 
subsidencia del terreno en la zona agrícola del Valle de Mexicali, aledaña al Canal Nuevo Delta 
y en la región contigua al campo geotérmico Cerro Prieto, para estar en condiciones de 
conocer el avance en espacio y tiempo del hundimiento y poder disminuir los riesgos de 
operación y control de los niveles del sistema de riego de la región analizada, por lo que su 
impacto económico y social es muy alto.  En este proyecto IMTA-CICESE-CONAGUA, se 
desarrolla la metodología para monitorear el hundimiento de manera más eficiente.  

 
 

 
 

En la imagen se presenta el hundimiento  co-sísmico observado a partir de las 
nivelaciones de enero-febrero 2010 y mayo-julio 2010  

 
 
 
• Caracterización y cuantificación de los efectos que el ambiente sedimentario del 

Valle de Mexicali produce en los movimientos del terreno por sismos fuertes. En este 
proyecto CONACYT se analizan datos de aceleración registrados en el Valle de Mexicali para 
conocer el comportamiento del suelo durante sismos fuertes. La premisa es que ciertas 
frecuencias de los movimientos sísmicos se amplifican y otras se atenúan dependiendo de 
factores como la magnitud del sismo, la distancia a los sitios de registro, los espesores de las 
capas de materiales poco consolidados en el sitio de registro, la velocidad de las ondas 
elásticas por estas capas y la profundidad de las fuentes sísmicas, entre otros. El Valle de 
Mexicali tiene una cubierta sedimentaria con espesores de hasta 6 km sobre la cual se han 
registrado aceleraciones del suelo muy altas, aun para sismos de magnitudes intermedias a 
bajas. Los resultados de este proyecto serán de utilidad para la elaboración de normas sobre 
construcción en la región. 
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• Riesgos geológicos en Tijuana, B.C.- Durante 2010 y 2011, se han efectuado trabajos de 

diagnóstico para correlacionar factores geológicos y antrópicos que determinan el movimiento 
del terreno en la ciudad de Tijuana. Es importante resaltar que los problemas graves en la 
ciudad se presentan en desarrollos habitacionales edificados a partir del año 2000. Además 
del diagnóstico, los trabajos están enfocados a enseñar a los colonos a monitorear los 
movimientos y a mostrar a las autoridades competentes sobre los riesgos asociados con las 
prácticas inadecuadas de construcción al desatender la naturaleza física del terreno. Este tipo 
de trabajos tiene un alto impacto legal y en los programas de planeación urbana en zonas con 
escasa vocación para los asentamientos humanos, como varios sectores a lo largo del 
corredor Tijuana-Ensenada. 
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• Evaluación del potencial petrolero en el norte del Golfo de California y la margen del 

Pacífico de Baja California. Indudablemente es el proyecto más importante en los últimos 
años para la División de Ciencias de la Tierra, que contó con un apoyo inicial de $ 30.0 
millones por parte de PEMEX. Siete grupos trabajan en este proyecto, cubriendo aspectos de 
modelado petrolero, métodos potenciales, métodos electromagnéticos, sísmica, estratigrafía, 
bioestratigrafía e integración y modelado.  

 

 
 

Se muestra la profundidad al basamento determinado a partir de las líneas 
sísmicas de reflexión (líneas negras rectas sobre el mapa). En azul se presentan 
las zonas con mayor espesor de sedimentos y que podrían generar un ambiente 
apto para la formación de hidrocarburos. 
 
 
 

- División de Física Aplicada 
 
• Cómputo móvil y ubicuo en apoyo al cuidado de la salud de adultos mayores. Durante 

el período, se desarrolló el sistema  InCense utilizando los sensores que se utilizan en los 
teléfonos celulares (micrófono para escuchar sonidos ambientales, GPS para conocer la 
posición o localización del paciente, algún acelerómetro para detectar caídas, etc.) El sistema 
va a ser utilizado para recabar información de las actividades de vida diaria que realizan 
adultos mayores y detectar anomalías en su comportamiento. A través de este proyecto 
también se diseñaron e implementaron dos sistemas interactivos para adultos mayores 

Golfo de  
California 

Océano 
Pacífico 

Baja  
California 
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orientados a hacer ejercicio de forma lúdica. Se participa en un proyecto en esta área 
financiado por la Red de Investigación en TIC del CONACYT coordinador por CICESE. En el 
marco de este proyecto se participó en la organización del taller de trabajo “Aplicaciones 
Interactivas para un Envejecimiento Activo” financiado por la redes de Investigación en TIC y 
Envejecimiento del CONACYT.  

 
• Asistencia de conciencia situacional para personas con Alzheimer’s a partir de 

estimación de actividad y redes sociales. Con financiamiento de la Alzheimer’s 
Association, a través de este proyecto se realizó un prototipo de un sistema de asistencia a 
adultos mayores con problemas de memoria,  que permite a sus cuidadores dejarles 
recordatorios que les den consciencia situacional, con lo que se busca evitar que hagan 
preguntas repetitivas y el estrés tanto del anciano como el cuidador. El sistema también 
permite al cuidador conocer la ubicación del adulto mayor y definir cercos virtuales que 
generan alertas al cuidador cuando la persona que sufre de Alzheimer’s sale o entra a dicho 
cerco. 

 
• Determinación de la presión intraocular a través de cavitación inducida con láseres 

pulsados. Este proyecto ha encontrado la forma de calcular la presión P2 o intraocular, 
utilizando fotografías consecutivas para conocer la velocidad de la onda de choque, la 
velocidad de expansión de la burbuja y conociendo la densidad del fluido. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Red de sensores de área amplia. A través de este proyecto se ha desarrollado una tarjeta 

que contiene un microcontrolador, un radio de largo alcance y un conjunto de programas que 
permitirán automatizar la recolección de datos obtenidos por sensores de movimientos, de la 
capa superficial de la Tierra, instalados en el Valle de Mexicali., en apoyo a un proyecto de la 
División de Ciencias de la Tierra. Incluye un protocolo de enrutamiento que configura una red 
ad hoc, de forma automática y que permite recolectar y enviar los datos capturados por los 
sensores de forma remota a través de internet.  
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• Óptica nolineal  y microprocesamiento de materiales con pulsos láser ultracortos.- 
Se ha estado trabajando en la implementación de técnicas de microscopia multifotónica, 
basadas en diversos procesos ópticos nolineales. Cabe resaltar que este tipo de microscopia 
nolineal ha sido un tema de alto impacto científico en años recientes y será implementada por 
primera vez en México. En este campo, emplearemos los resultados previos obtenidos sobre 
la generación de pulsos de femtosegundos sintonizables, basados en la propagación de pulsos 
ultracortos de luz en fibras ópticas. En particular se está construyendo un microscopio basado 
en la técnica de esparcimiento Raman anti-Stokes coherente (CARS, en inglés), la cual es 
capaz de obtener imágenes con contraste químico, así como de concentración y orientación 
molecular, sin la necesidad de preparar las muestras con marcadores fluorescentes, lo cual 
tiene gran aplicabilidad para desarrollar estudios in vivo e in situ en biología y medicina.  

 
 

- División de Oceanología 
 
• Cultivo de tilapia roja en agua de mar en sistemas de recirculación. En relación con 

este proyecto, se continuó con las biometrías cada mes para conocer el peso promedio de los 
organismos con el objetivo de establecer la fecha probable de la cosecha. En el mes de mayo 
se realizó la cosecha de un tanque de 30 m3 del cual se extrajeron 472 kilos de peces. Esta 
producción fue donada en su mayoría al DIF municipal  y al Asilo de Ancianos. 

 
 
 

 
 

 

 

Cosecha de Tilapia roja, cultivada en agua de 
mar en sistemas de recirculación 

Donación de 300 kgs de Tilapia al DIF Municipal, 
para ser entregados a 150 familias de escasos 

recursos 
 
 

• Fuentes alternativas de energía. El agotamiento de los combustibles fósiles ha ocasionado la 
búsqueda de fuentes alternativa de energías renovables, por lo que se investiga el potencial de 
producción de hidrógeno en diversas especies de microalgas de la región de Baja California y se 
evalúan diversas condiciones de cultivo y la eficiencia de producción de hidrógeno. Este proyecto 
se lleva a cabo con la colaboración de una investigadora de la Universidad de Guanajuato. Otro 
aspecto que se investiga es el potencial de producción de aceites en diversas especies de 
microalgas de Baja California, así como las estrategias de sobreproducción de aceites por diversas 
estrategias.  
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• Sanidad y patología de moluscos. Se  trabaja en la caracterización genética del herpesvirus 

del ostión OsHV-1 que indica que en México existen una o más variantes de este virus. Con esta 
información se abren las puertas para determinar posibles diferencias en patogenicidad. También 
se estudia la distribución, prevalencia e intensidad de Perkinsus marinus en Crassostrea 
corteziensis en los estados de Nayarit y Sinaloa. Esta información es la base para el 
establecimiento de medidas de bioseguridad. Estamos caracterizando bacterias asociadas a la 
“enfermedad de la concha y manto” de la almeja Mano de león, Nodipecten subnodosus, de 
pesquería y cultivo. Los datos nos han permitido ubicar a un agente causal, describir el cuadro 
etiológico y abre la puerta para los estudios de comprobación del postulado de Koch. Esta 
información es fundamental para el establecimiento de medidas de bioseguridad. 
 

• Establecimiento de la línea de base en aguas profundas del Golfo de México en 
respuesta al derrame petrolero asociado a la plataforma Deepwater Horizon.  CICESE es 
responsable de este proyecto interdisciplinario e interinstitucional, que tiene como objetivos:  
 
1. Establecer una línea de base de las características oceanográficas, geoquímicas y biológicas 

de las aguas territoriales mexicanas del Golfo de México; 
2. Evaluar si hay evidencia de hidrocarburos provenientes del derrame de petróleo del pozo 

profundo asociado a la plataforma Deepwater Horizon que explotó en 2010 frente a las costas 
de Louisiana (Estados Unidos); 

3. Llevar a cabo esfuerzos de monitoreo posteriores, con el objetivo de evaluar los posibles 
impactos del derrame sobre los ecosistemas marinos a corto, mediano y largo plazo. 

 
El proyecto, multi-institucional y de interés nacional,  es coordinado por el Instituto Nacional de 
Ecología de la SEMARNAT y financiado por la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO) 
y por el Fondo Institucional (FOINS) del CONACYT. A la fecha se han llevado a cabo dos 
campañas oceanográficas: XIXIMI-1 (del término náhuatl equivalente a derramar) en noviembre 
de 2010 y XIXIMI-2 en julio de 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zona de estudio 
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• Ecología de ecosistemas, pesquerías y evaluación de impacto ambiental.  se estableció 
una red de monitoreo en las principales arrecifes del Pacífico mexicano, para determinar los 
efectos del cambio global y la acidificación del océano en la distribución de especies indicadoras, 
así como de peces e invertebrados residentes en general, y plantear escenarios potenciales de la 
situación entre 2010 y 2050. También se investigó el blanqueamiento de corales, que se ha 
incrementado a nivel mundial, debido a las interacciones bióticas y abióticas por el cambio 
climático.  

 
• Laboratorio de Servicios, Monitoreo e Investigación sobre Ficotoxinas asociadas a 

Florecimientos Algales Nocivos (FICOTOX). Con la conclusión de este laboratorio, se 
fortaleció el proyecto de investigación que estudia los factores físicos que influyen en la aparición 
de florecimientos algales nocivos en la Bahía de Todos Santos, Baja California así como la 
importancia ecológica de los diferentes grupos algales en el medio oceánico y costero. Además, 
se da el servicio de detección y cuantificación de ficotoxinas y metabolitos potencialmente 
tóxicos, como apoyo al sector salud, acuícola y pesquero de Baja California. Se trabaja de manera 
estrecha con la SAGARPA – Baja California y con el Comité de Sanidad Acuícola del Estado. 
 

 
• PROYECTO PEMEX SOBRE LA OCEANOGRAFIA DEL GOLFO DE MEXICO  
 
Particularmente importante dentro de las actividades del Departamento de Oceanografía Física, 
por su envergadura y proyección nacional, es el proyecto Medición y Análisis Metoceánico del 
Golfo de México, que se encuentra en su etapa final 2009 – 2013, con un presupuesto total de 
más de $ 50 millones US, indudablemente el proyecto más importante en la historia del CICESE, 
en términos económicos. 
 
Este proyecto se establece en base a la necesidad de PEMEX de contar con información en cuanto 
a mediciones y  conocimiento de los procesos oceanográficos y meteorológicos que afectan su 
actividad. Este rezago en información debía resolverse pues impactaba no sólo a la extracción 
petrolera sino también el manejo adecuado de otros recursos naturales, la prevención de 
desastres (huracanes, inundaciones), navegación, pesca, turismo, etc. 
 
Por otro lado, la operación de plataformas en aguas someras se ve afectada principalmente por 
oleaje, eventos meteorológicos extremos y corrientes asociadas a estos.  La posibilidad de 
explotación en aguas más profundas plantea nuevos y mayores requerimientos de información 
oceanográfica, no sólo para la operación sino también para el diseño mismo de las plataformas.  
 
Para cumplir con estos requerimientos de información de  PEMEX, el CICESE ha llevado a cabo 
innumerables cruceros de estudio de la zona, realizando las siguientes actividades: 
 

1. Observaciones (anclajes, boyas, derivadores); 
2. Modelación numérica: simulación, asimilación de datos, oceanografía operacional, 

predicción); 
3. Visualización de observaciones y resultados de modelación; 
4. Base de datos: construcción, cómputo distribuido, facilidad  para incorporar, distribuir y 

accesar los datos. 
 
 
 



Centro de Investigación Científica y de Educación 
 Superior de Ensenada, B. C.  

Primer Informe de Autoevaluación de 2011 
 

15 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Infraestructura en equipo 

 
 
Se han realizado lanzamientos mensuales de 3 a 5 boyas de deriva en las aguas profundas de la 
Bahía de Campeche, con los siguientes objetivos: 
 

• Monitoreo en tiempo casi real de los remolinos y corrientes de chorro presentes en 
la región; 

• Estimación de la circulación promedio y su variación estacional; 
• Procesos de intercambio de aguas superficiales entre la Bahía de Campeche y el 

norte del Golfo de México; 
• Escalas temporales y espaciales del campo turbulento. 
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Instalación de instrumentos oceanográficos en en 
plataforma de producción de gas. 
 
 
Dentro del proyecto Pemex, se han instalado 
instrumentos para medir corrientes, olas, 
temperatura y salinidad en una plataforma de 
producción de gas en el Golfo de México. Dichos 
datos se están recibiendo en tiempo real  a 
disposición de Pemex. 
 

 
 
II. Unidades foráneas 

 
• La Paz 
 
La Unidad Foránea La Paz tiene como misión extender a Baja California Sur  las actividades de 
investigación y docencia en las distintas áreas de competencia del CICESE. Durante el semestre 
se desarrollaron actividades relacionadas a 12  proyectos de investigación financiados mediante 
recursos internos de CICESE, CONACYT así como por organismos internacionales. 
 
• Líneas de investigación 
 
• Macroecología.- Se realizan estudios ambientales interdisciplinarios en ecosistemas  del 

Pacifico Tropical-Subtropical Mexicano desde Punta Eugenia hasta el Golfo de Tehuantepec.  
Esta línea de investigación corresponde a la Macroecología, es decir, aquella que estudia las 
abundancias, la diversidad  y la riqueza especifica de los organismos marinos y su  relación  
(en un sentido estadístico) con el medio ambiente marino de gran escala. Tiene como meta, 
estudiar el clima y las variaciones de gran escala del ecosistema marino adyacente al Pacífico 
Mexicano con el fin de inferir normas que favorezcan el manejo y su sustentabilidad. En 
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específico: se estudia el Sistema Frontal de Baja California Sur (Sistema de la Corriente de 
California en su extremo sur, Subtropical)  y el ecosistema frente a Cabo Corrientes 
(dominado por la circulación de la Corriente Costera Mexicana, Tropical). Las oscilaciones 
temporales de gran escala de estos dos sistemas dinámicos determinan su conectividad y 
afectan el hábitat de los organismos marinos que la componen. 
 

• Oceanografía costera.-  Se hace énfasis en impulsar el estudio integral de los problemas 
oceanográficos regionales mediante estudios de circulación en lagunas costeras del Océano 
Pacífico México, incluyendo el Golfo de California y occidente de Baja California Sur. 

 
• Oceanografía dinámica.- Oceanografía dinámica observacional con énfasis en circulación 

costera y de mesoescala. Recientemente se ha incursionado en la investigación de la 
dispersión lagrangiana entre la plataforma y el talud continental. También se sigue explorando 
diversos usos de la telemetría satelital para entender la variabilidad oceanográfica cerca de la 
costa. 
 

• Sismología.- Se mantiene una red sísmica y se monitorea la actividad de la región del sur de 
la península. Se apoyan proyectos del departamento de geología y sismología de CICESE - 
Ensenada y a la Dirección de Protección Civil del gobierno en Baja California Sur con 
información adecuada y oportuna sobre movimientos sísmicos. Se maneja una estación 
internacional de banda ancha, la cual forma parte de la red global de estaciones de monitoreo 
sísmico del servicio geológico norteamericano y transmite en tiempo real la actividad sísmica 
mundial. Trabaja en la instalación de estaciones de banda ancha para estudiar las fallas 
transformes del Golfo de California. 
 

• Biología de la Conservación.- Ecología y conservación de aves marinas y playeras, 
dinámica poblacional de especies sensitivas, ecología evolutiva y manejo de fauna silvestre.  

 
• Meteorología tropical.- Se estudia la estructura y movimiento de ciclones tropicales 

mediante el análisis de observaciones en el Océano Pacífico oriental con énfasis en el impacto 
sobre la zona costera del noroeste de México. Adicionalmente, se mantiene una red de 
monitoreo de condiciones del tiempo meteorológico en el sur de la península de Baja 
California. 

 
En aspectos de vinculación, los investigadores de la Unidad La Paz participan en el desarrollo de 6 
tesis de doctorado, 10 de maestría y 1 de licenciatura, de estudiantes tanto internos como 
externos de instituciones como el CICIMAR - IPN, UNAM, la Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Michoacana y Universidad de Guadalajara, entre 
otras. Recibierón además a 6 estudiantes a través del Programa Verano de la Investigación 
científica. 
 
Se participó en 12 reuniones científicas, nacionales e internacionales, se impartieron tres cursos 
(2 en la Universidad de Guadalajara y 1 en la Universidad Tecnológica de Panamá). 
 
Colaboran también en la elaboración del Plan de Acción Climática del Estado de Baja California 
Sur;  con Scripps Institute of Oceanology en un proyecto para estudiar la circulación costera del 
Parque Nacional de Cabo Pulmo, B.C.S., y se están preparando talleres para la 4ª Zona Naval, a 
fin de capacitar a sus diferentes áreas ante la eventualidad de terremotos fuertes. 
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Se proporciona también asesoría al Municipio de Los Cabos en la instalación, operación y 
mantenimiento de estaciones meteorológicas y se participa en la la Red de Medioabiente y 
Sustentabilidad (REMAS) y en la Red de Ecosistemas (ECOS) de CONACYT. 
 
 
• Monterrey  
 
La Unidad Monterrey del CICESE alberga por el momento a 4 investigadores, trabajando en áreas 
de láseres para la industria. Durante el semestre se adquirieron nuevos equipos láser para el área 
de nano-óptica, mediante un proyecto financiado por CONACYT. 
 
Bajo la consideración de que hay que incrementar el nivel de proyectos de vinculación en la 
Unidad Monterrey del CICESE,  se hace énfasis en 4 factores: gestiones de prospección, 
promoción, representación ante diversas instituciones y cámaras industriales de la región de 
Monterrey.  
 
• Prospección 

 
• Se presentó una cotización del curso de capacitación “Fundamentos de láseres industriales” a 

la empresa Fisher Painel, de Reynosa, la cual se encuentra en evaluación por parte de la 
empresa. 

 
• Presentación de una propuesta económica a la empresa OSRAM, además de visitas a la planta 

y reuniones con personal para definir el proyecto “Mejora del proceso de  soldadura con 
tecnología laser” en la fabricación de bombillas, de la cual no tenemos aún decisión final. 

 
• Convenio de colaboración con la empresa Full Spectrum, fabricante y comercializadora de 

equipos laser para marcaje, recibiéndose, como parte de la colaboración, equipos laser para 
pruebas de marcaje (parte de las actividades a definir en convenio específico de colaboración). 

 
• Venta de servicio tecnológico denominado “Equipo multi-espectro para inspección de calidad: 

principio de operación y alcances", a CIDESI, el cual fue debidamente concluido. 
 
• Participación en propuesta presentada por CIDESI a la convocatoria SENER en el proyecto 

“Concentrador Lineal Fresnel para generación de vapor de uso industrial que pueda competir 
en costo/desempeño con tecnologías actuales”.  Propuesta que no fue aceptada por el comité 
evaluador. 

 
 
• Promoción del CICESE en la región de Monterrey 
 
• Firma de convenio de colaboración con el ITESM, buscando colaboración en proyectos y 

servicios a la industria, principalmente naval, aeronáutica y aeroespacial, así como 
intercambio de profesores en diversas disciplinas 

 
• Firma de un convenio de confidencialidad con la empresa PROLEC GE, para compartir 

información estratégica que nos lleve a una colaboración en material de proyectos de 
desarrollo tecnológico.  

 
 
 



Centro de Investigación Científica y de Educación 
 Superior de Ensenada, B. C.  

Primer Informe de Autoevaluación de 2011 
 

19 

 
• Visitas,  en conjunto con investigadores del área de Biotecnología del CICESE –Ensenada, a: 
 

- Escuela de Medicina del ITESM Campus Monterrey y al Director del BIOCLUSTER de Nuevo 
León A.C. 

- Centro de investigación Internacional de la Clínica y Hospital OCA 
- Facultad de Ciencias Biológicas e Instituto de Biotecnología de la UANL   
- Comité para la Creación de Incubadora de Biotecnología en el PIIT, 
- Presentación de propuesta de proyecto “Proteína anti cancerígena” al Director de 

Biotecnología de Laboratorios Probiomed. 
 

Derivado de estas visitas, se detectó la importancia de emprender algunas acciones, tales como 
estrechar lazos con instituciones en el área de biotecnología en Monterrey, participar en el diseño 
de la incubadora de biotecnología que se construirá en el PIIT, asignar investigadores 
biotecnólogos de CICESE – Ensenada a la Unidad Monterrey, solicitar apoyo al Gobierno de Nuevo 
León, a través de un proyecto FOMIX,  para equipamiento en el área de biotecnología, una vez 
que se avance en la construcción del edificio; hacer sinergia con la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UANL  mediante un convenio de colaboración, e integrar CICESE al Biocluster Nuevo León, 
A.C., entre otros. 
 
Además, se realizaron visitas a diversas empresas de Monterrey, tales como Griffith Laboratorios, 
Metalsa y  Viakable. 
 

 
! Representación en la región de Monterrey 
 
Se participa en las reuniones mensuales y/o trimestrales del  Clúster Automotriz de Nuevo León 
(CLAUT) y del Clúster Electrodomésticos (CLELAC). Se participa también en el Fideicomiso para la 
Operación del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (FOPIIT), donde se discuten 
temas como suministro de energía, seguridad, factibilidad de transporte público, y planes de 
crecimiento más allá de las 70 has. con las que cuenta actualmente el parque.  
 
A través del  Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2), recibimos un 
ofrecimiento de becas de posgrado en el extranjero para estudiantes de CICESE bajo su 
programa Fonlin, esperando se integren a actividades en el PIIT. De este mismo Instituto se 
recibió la invitación para atender la visita de la Delegación del Estado de Bavaria, Alemania 
(Representantes de gobierno, instituciones científicas y sector industrial), así como para proponer 
un programa de posgrado, de preferencia dual, CICESE y una Universidad extranjera),  en temas 
de interés para la industria de la región. 
 
 

III. Otras actividades de índole académico 
  
Con el objeto de promover el desarrollo conjunto de proyectos y la colaboración con instituciones 
y organismos nacionales e internacionales, se llevaron a cabo diversas actividades, tales como: 
 

• Eventos académicos 
 

• Taller ECOS-NORD: Evaluación – orientación de la Cooperación Científica. Programa de 
Posgrado Franco-Mexicano. Programa Binacional México – Francia. Promovido por 
CONACYT. 
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• Taller de Difusión de la Convocatoria del Fondo de Sustentabilidad Energética. Promovido 
por CONACYT. 

• I Encuentro Académico de la Asociación Bajacaliforniana en Tecnologías de la Información 
en Educación. 

• Taller de Cómputo Oblicuo de las Californias. 
• I Reunión Nacional para la creación y consolidación de un consorcio para el estudio de la 

conectividad marina en México (CONECTMAR). 
• Taller de Reservas Marinas como instrumento de manejo pesquero y restauración de 

Ecosistemas. 
• Congreso de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. 
• Ceremonia de entrega de reconocimientos a participantes en el proyecto “Diseño y 

Evaluación de un modelo de asistencia socio-médico a derechohabientes del IMMS, 
mayores de 60 años”. 

• Taller de Ciclos Biogeoquímicos en los ecosistemas marinos de los mares mexicanos. 
• Curso “Fundamentos de Negocios para Científicos”, auspiciado por el Programa de 

Transferencia Tecnológica Avanzada del Consorcio CONACYT  - Universidad de Arizona.  
• Taller de Acuicultura y Acuariofilia 
• Taller “Por qué ocurren los sismos”?. 
• Seminario Internacional “Transferencia de Riesgos Catastróficos y Prevención de 

Desastres”. Promovido por SEGOB, CENAPRED y Fundación Mapfre. 
• IX Taller de Ciencias para Jóvenes 

 
 
• Colaboración nacional 
 
• Universidad Autónoma de Baja California,  en el proyecto “Desarrollo Sustentable de la Zona 

Costera, y Red de Manejo Costero”, con aplicación en los litorales del Pacifico y Golfo de 
California del Estado de Baja California, y otras regiones de México. 

• Universidad Autónoma de Sinaloa, impartición de dos conferencias magistrales: a) 
Biodiversidad del Golfo de California: mecanismos que la sustentan; b) El Golfo de California 
es una fuente de bióxido de carbono hacia la atmósfera. Se impartió un curso intensivo de 40 
horas sobre: El Golfo de California: uso sustentable de un gran ecosistema marino. 

• Universidad de Colima, conferencia magistral “Historia del desarrollo de las ciencias del mar, 
la acuicultura y la ingeniería oceánica en los últimos 30 años”, en la Facultad de Ciencias 
Marinas  con motivo de su XXX Aniversario. Curso intensivo “Dinámica del oleaje y sus 
aplicaciones”. 

• CINVESTAV-Mérida y el Instituto de Ingeniería de la UNAM-Sisal, participación en el curso 
titulado: Dinámica de costas y mares en la plataforma. Cátedras de Dinámica del Oleaje 
(10h). 

• Instituto Tecnológico de Bahía Banderas, Nayarit. Colaboración en protocolo de investigación 
y entrenamiento técnico en el proyecto “Niveles de sedimentación sobre arrecifes coralinos de 
las Islas Marietas en Bahía Banderas”.  

 
 
• Colaboración internacional 

 
• Pacific Deep Frozen Acuicultura (Perú). Asesoría en materia de acuicultura. 
• Universidad de Magdalena (Colombia). Colaboración en materia de acuicultura. 
• Universidad de California en Santa Bárbara. Estudios relacionados con peces marinos. 
• Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú). Impartición de curso de geoquímica isotópica 

y aplicaciones oceanográficas. 
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• Sonoran Institute, Universidad de Arizona, INE, CIBNOR, Ecosystems Economics.  Proyecto 
“Ecosystem Services in the Colorado River Delta: economic rationale and market and 
regulatory mechanisms for implementation of environmental water flows”.  

• Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina). Proyecto “Los Litorales 
Urbanizados como Escenarios de Riesgo: Diagnóstico Socioambiental y Estrategias de Gestión 
en el norte de Patagonia”. 

• UCSD/SCRIPPS.- Proyecto “Using ocean data assimilation to incorporate environmental 
variability into sardine and squid assessments”. Financiado por la NOAA (EE.UU.) en su 
programa de “Regional Integrated Ocean Observing System Development”.  

• IMARPE – CICESE – IRD (Perú, Francia, México). Proyecto internacional “Paleopeces”. 
• Universidad de Groningen (Holanda), NOAA (Estados Unidos).  Proyecto “Using landscaped 

genetics to address population connectivity of seagrasses (zostera) in the Southern California 
Bight”.  

• Universidad de Grenoble (Francia). Proyecto “Medición y análisis  metoceánico del Golfo de 
México, etapa 2009 – 2013. 

• Universidad de Waterloo (Canadá). Proyecto “Offering Situational Awareness From Activity 
Estimation and Social Networks” financiado por la Alzheimer’s Association. 

• Telecom Sud Paris (Francia). Vinculación académica en generación óptica de señales 
milimétricas para redes de sensoresñ 

• Telecom Paris Tech (Francia). Vinculación académica en seguridad cuántica con enfoque 
holístico. 

• IRIS, FC Tecnics (España); Universidad de Pisa, AFT, Laboratorio ARCHA (Italia);  Instituto en 
Ciencia y Tecnología de Materiales, Familia Bosque (Argentina);  Organic Waste Systems 
(Bélgica), Biomer (Alemania), INCERPLAST (Rumania), Sellopack (Colombia), TBC-Poly 
(Brazil), Cosmetic (Grecia),CICESE, Universidad de Guanajuato (México).-  Programa Marco 7 
de la Comisión Europea. Proyecto “A novel and efficient method for the production of 
polyhydroxyalkanoate polymer-based packaging from olive oil waste water”. 

• CONACYT-DFG (México – Alemania). Participación en el proyecto “The role, localization and 
traffic of chitin synthases during polarized cell growth in Neurospora crassa”.  
 
 

• Participación en comités 
 
Los investigadores del CICESE participan en numerosos comités nacionales e internacionales, 
entre los que se puede mencionar a los siguientes: 
 
Programa Estatal sobre el Cambio Climático en Baja California. 
Comités de Playas Limpias en Tijuana, Rosarito y San Felipe. 
Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Baja   California 
(Secretaria de Protección al Ambiente de Baja California). 
Redes Temáticas de ReMAS y EcoRed del CONACYT. 
Red de Desastres Hidrometeorológicos, coordinada por CICESE 
Comité Asesor Técnico de la Red de ciencia y Tecnología Espacial. 
Comité Técnico de Pelágicos Menores auspiciado por INAPESCA-SAGARPA. 
Comité de Evaluación Externo del CIO. 
Comisión Dictaminadora Externa del CNyN – UNAM. 
Comisión PRIDE – PAIPA del CNyN de la UNAM. 
Comité Evaluador de Proyectos de Apoyos para Equipamiento de Laboratorios – CONACYT 2011. 
Comité Editorial de la Revista INTEC 
Editorial Board del Journal of Advanced Research in Applied Mathematics. 
Editorial Board del Journal of Advanced Research in Dynamical and Control systems. 
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Comité de Acreditación de Evaluadores del CONACYT. 
Comité Ejecutivo y Comité Técnico del Sonoran Joint Venture. 
Terra Peninsular. 
Jardín Botánico Todos Santos. 
Comité Revisor de proyectos del North Pacific Research Board. 
Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada, A.C. 
Environmental Monitorin and Assesment. 
Comité Evaluador de Proyectos de Ciencia Básica del CONACYT. 
Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana. 
Comité Científico Asesor de Peligros Geológicos del Sistema Nacional de Protección Civil. 
Comité Municipal de Protección Civil de Tijuana. 
 
 
IV. Sistema Nacional de Investigadores   

 
El número de investigadores que pertenecen al SNI en 2011 es de 144, distribuidos de la 
siguiente forma:  
 
 

 

Nivel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Candidatos  9  5   5  7  
  9 

 
10 

Nivel I 83 83 77 72  
68 

 
67 

Nivel II 38 44 47 49  
49 

 
52 

Nivel III 11 10 13 15  
18 

 
18 

Total 141  142 142 143     144 (1)     147 (2) 

 
(1) Este número representa el  81% de los  investigadores con respecto al total (177).  
(2) Nombramientos efectivos a partir de enero de 2012. 
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V. Productividad   
 
Al cierre del período, la productividad del personal académico se refleja en el siguiente cuadro 
comparativo (datos semestrales): 
 
 

 

 
 
(*) Tal y como se muestra en la tabla siguiente, históricamente el total semestral  de artículos 
arbitrados se ha mantenido bajo. Sin embargo, se puede observar que al finalizar el año, se eleva 
considerablemente: 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total semestral 66 58 64 59 60 

Total anual 197 207 217 230 -- 

 

 

 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Artículos arbitrados publicados (*) 66 58 85 59 63 
Índice de artículos arbitrados por 
investigador = 
Total de artículos arbitrados 
Total de investigadores 

66/177 
= .37 

58/176 
=.33 

64/176 
=.36 

59/180 
=.32 

63/177 
=.35 

Total de investigadores en el SNI 141 143 142 143 144 

Índice de investigadores en el SNI = 
Investigadores en el SNI 
Total de investigadores 

.80 .80 .80 .79 .81 

Libros y capítulos de libros publicados 
con arbitraje 19 11 9 6 2 

Participación en congresos nacionales 52 18 25 28 15 
Participación en congresos 
internacionales 144 119 88 88 40 
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Productividad  por área 

Enero – junio 2011 

 
Artículos arbitrados 

publicados 
DCT DFA DOC DBEA DIID 

(*) 
LAP Total 

Artículos arbitrados 
publicados 

9 19 15 12 1 2 63 

Índice de artículos 
arbitrados 

Investigador = 
Total de artículos arbitrados 

Total de investigadores. 

 
9/35 

= 
0.25 

 
19/55 

= 
0.34 

 
15/ 54 

= 
0.28 

 
12/ 20 

 = 
0.60 

 
 
1 

 
2/6 
=  

0.33 

 

Total de investigadores en el 
SNI 

24 48 42 18 5 7 144 

Índice de investigadores en 
el SNI 

Investigadores en el SNI 
Total de investigadores 

 
24/35 

= 
0.69 

 
48/55 

= 
0.87 

 
42/54 

= 
0.77 

 

 
18/20 

= 
0.90 

  
7/7 
= 

1.0 

 

Libros y capítulos de libros 
publicados con arbitraje 

1 1  -  - 2 

Participación en congresos 
nacionales 

- 1 10 1 3 - 15 

Participación en congresos 
internacionales 

7 7 15 11 - 2 40 

 
(*) Se incluye la Unidad Monterrey, por depender de la DIID 

 
 
VI. Formación de capital humano  

 
• Alumnos Graduados 
 
Durante este semestre, graduamos a 38 alumnos (30 de maestría y 8  de doctorado), lo que 
representa un decremento de aproximadamente el 22% con respecto al mismo  período del año 
anterior, ya que en 2010 graduamos 46 alumnos (32 de maestría y 14 de doctorado).  
 
El número de alumnos atendidos en los programas de posgrado fue de 410 en el primer trimestre 
de 2011 y de 369  en el segundo trimestre. En comparación, en 2010 se atendió a 376 y 341 
respectivamente. La variación entre trimestres se debe precisamente al número de alumnos que 
se gradúan durante ese tiempo. 
 
En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de egresados por programa durante el 
período que se reporta: 
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Programa   MC      DC   Total de 
egresados 

Acuicultura 3 0 3 
Ciencias de la Computación 6 0 6 
 Ciencias de la Tierra: 7 1 8 
 Geofísica Aplicada 4 0  
 Geociencias Ambientales 2 1  
Geología 1 0  
Sismología 0 0  
Ciencias de la Vida: 3 2 5 
Biología Ambiental 0 0  
Biotecnología Marina 3 2  
Microbiología 0 0  
Ecología Marina: 5 0 5 
Electrónica y Telecomunicaciones: 1 1 2 
Altas Frecuencias 0 1  
Instrumentación y Control 1 0  
Telecomunicaciones 0 0  
Física de Materiales 0 2 2 
Oceanografía Física 1 1 2 
Óptica: 4 1 5 
Optoelectrónica 3 1  
Óptica Física 1 0  
Totales 30 8 38 

 
!
Durante este primer semestre, la Dirección de Estudios de Posgrado continuó atendiendo lo 
relacionado a  tres proyectos: 
 
 
1. “Programa de capacitación docente a los profesores que participan en el posgrado 

institucional”.  
 

Dicho programa considera la realización de tres talleres: 1. Planificación y conducción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, 2. Evaluación del aprendizaje, y  3.  Comunicación educativa mediante 
tecnologías de la información.  El primero de ellos se realizó del 9 al 20 de  agosto de 2010 con 
una duración de 20 horas, impartido por la Dra. Edna Luna Serrano, del Instituto de Investigación 
y Desarrollo Educativo (IIDE) de la UABC, en el que participaron 20 profesores que en conjunto 
representaron ocho de los nueve programas de posgrado que tiene el CICESE. El segundo taller 
se realizó  del 6 al 10 de diciembre de 2010 con una duración de 10 horas impartido por  el Dr. 
Joaquín Caso Niebla investigador del IIDE de la misma institución.  El tercero se realizará  del 15 
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al 26 de agosto de 2011, con duración de 20 horas, denominado “La Tecnología Educativa en 
el Proceso de Aprendizaje”, y lo impartirá el Dr. Lewis McAnally Salas, Subdirector del 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. 
La asistencia en cada taller ha sido aproximadamente de 20 profesores activos en los diferentes 
programas de posgrado del CICESE. Con este programa de capacitación docente, además de 
atender uno de los objetivos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados (CAR),  
estamos dando respuesta a las observaciones de los estudiantes de posgrado  que, en sus 
evaluaciones de cursos y profesores, de manera significativa han solicitado este tipo de 
capacitación al personal académico del CICESE. 
 
2. Desarrollo del proyecto: “Estrategia para alcanzar el nivel de competencia 
internacional de los programas de posgrado del CICESE”.  
 
Este proyecto inició en marzo de 2010 y tiene como objetivo alcanzar, en los próximos tres años 
(2011-2013),  el nivel de competencia internacional de 6 programas  de posgrado del CICESE 
dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, con lo cual, al final 
de dicho periodo, se habrá alcanzado que el 33% de los programas de posgrado se encuentre en 
dicho nivel. Actualmente hay 1 programa de posgrado que tiene el nivel de programa de nueva 
creación,  y 3 más en el nivel en desarrollo;  por lo que, en conjunto representan  el 22% (4 de 
18) de los programas de posgrado.  Estos 4 programas de posgrado requerirán necesariamente 
de un periodo de maduración mayor para someter su registro en el nivel de competencia 
internacional.  Por último, se espera que el 45% restante de los programas de posgrado del 
CICESE puedan acceder a nivel de competencia internacional dentro del PNPC entre el  2013 y el 
2015. La meta entonces es que a partir  del 2016 el CICESE cuente con el 100% de  sus 
programas de posgrado a nivel de competencia internacional dentro del PNPC. 
 
3. Desarrollo del proyecto: “Plan institucional de difusión del posgrado del CICESE”. 
 
Se continuó con el programa institucional de difusión de los posgrados instituido como tal en el 
año 2009, enfatizando  la publicidad en la página electrónica del periódico La Jornada, derivada 
de la cual se han obtenido siempre buenos resultados que se reflejan al momento de conocer la 
procedencia de la información por parte de los interesados en ingresar a los posgrados. Al medio 
anterior en este 2011 se empleó  la Revista Proceso como medio de difusión del posgrado 
institucional.  También se difundieron los posgrados en la gaceta electrónica de Ciencia y 
Tecnología de México en su edición de abril de 2011. Se corrigieron y adecuaron los trípticos y 
lonas y se elaboraron las gráficas correspondientes para conocer el impacto de estos anuncios 
electrónicos.  También se visitó al Instituto Tecnológico de Tepic y a la Universidad Autónoma de 
Nayarit para presentar el video institucional y el de posgrado; se hizo una presentación a los 
estudiantes y se les entregó material impreso de los posgrados. Se participará en la feria de 
posgrado del COMEPO en septiembre próximo. 
 
 
• Seguimiento de egresados 
 
Al cierre del período que se reporta, se habían graduado 1853 alumnos de los programas de 
posgrado del CICESE. Dado que 180 son egresados tanto de la maestría como del doctorado, 
para efectos estadísticos se toma en cuenta solamente a 1673 alumnos. A continuación se 
muestran tablas con la información más relevante de esta actividad: 
 
 
 



Centro de Investigación Científica y de Educación 
 Superior de Ensenada, B. C.  

Primer Informe de Autoevaluación de 2011 
 

27 

 
Registro de egresados                                                      
 (al 30 de junio de 2011) 

Maestría:  1525 
Doctorado:  328 
Total de egresados:  1853 
Personas que egresaron de MC y DC:  180 
Total de personas egresadas  1673 
Total de egresados que han entrado a su 
registro en línea  1159 (69%) 
Egresados localizados:  1458 (87%) 

!
!
!

Actividad de los egresados                                                                  
(al 30 de junio de 2011) 

Total de egresados localizados Maestría Doctorado 

1148 310 
Estudian  235 21 
Trabajan*  750 273 
Total de egresados con actividad  985 294 
*Desglose por sector 
Público  507 259 
Privado  225 13 
Social  8 

 Otro  9 
 !

!
!

Total de egresados que pertenecen al SNI 

Grado Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total 

MC 17 66 19 2 104 

DC 52 92 31 5 180 

Total: 284 
 
 
 
• Cursos 
 
Durante el semestre, se impartieron 866 cursos en los diversos programas del Centro. La tabla 
siguiente muestra la distribución y los créditos acumulados: 
 

!
!
!
!
!
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!

Programa Número 
de cursos 

Créditos 
acumulados 

Acuicultura 13 54 

Ciencias de la Computación 20 97 

Ciencias de la Tierra 27 162 

Ciencias de la Vida 25 87 

Ecología Marina 16 65 

Electrónica y Telecomunicaciones 35 183 

Física de Materiales 19 102 

Oceanografía Física 11 52 

Óptica 21 64 

Totales: 187 866 
 
 
• Otras actividades relevantes de formación de capital humano 
 
Aspectos relevantes sobre el proceso de admisión a los programas de posgrado durante el primer 
semestre de 2011, datos estadísticos 
 

• Durante el primer semestre de 2011, se presentaron poco más de 200 exámenes de 
ingreso (PAEP) en el país. En CICESE - Ensenada y La Paz, se coordinó la aplicación a un 
total de 75 aspirantes. A nivel nacional en otras sedes del ITESM, se aplicaron 
aproximadamente 130 exámenes.  En el extranjero, principalmente en Sudamérica se 
presentaron 6 exámenes. 

 
• El posgrado  con mayor demanda de solicitudes de ingreso es el de Ciencias de la 

Computación con 52 aspirantes, le sigue el de Ciencias de la Vida con 43, siendo 
Oceanografía Física el de menor demanda con solo 10 aspirantes. Cabe aclarar que el 
número de solicitudes para Electrónica y Telecomunicaciones en este periodo, aumentó 
aproximadamente en un 30 % respecto al mismo periodo el año pasado. 

 
 
VII. Reconocimiento a investigadores y estudiantes 

 
• El Dr. Juan Pablo Lazo fue electo Director de la Sociedad Mundial de Acuacultura (World 

Aquaculture Society), la organización más importante en su género a nivel mundial. 
• El Dr. Saúl Álvarez recibió la distinción de ser designado Titular de la Cátedra Magistral en 

Ciencias del Mar “Margarita Lizárraga” 2011, por parte de El Colegio de Sinaloa.  
• La Dra. Sharon Herzka fue electa  Presidente de la  “California Estuarine Research 

Society”.  
• Karina Garay Palmett, estudiante del programa de doctorado en óptica, recibió el  Permio 

Weizmann por la tesis: “Propiedades de enlazamiento espectral de parejas de fotones 
generadas por mezcla de cuatro ondas espontáneo en fibra óptica”  otorgada a la mejor 
tesis del país en Ciencias Exactas por la Academia Mexicana de Ciencias. Marzo 2011. 

 



Centro de Investigación Científica y de Educación 
 Superior de Ensenada, B. C.  

Primer Informe de Autoevaluación de 2011 
 

29 

 
VIII. Impulso a la Innovación y Desarrollo 
 

Trabajando en paralelo en varias iniciativas, nuevos modelos y recién creadas unidades de 
negocios, la Dirección de Impulso a la Innovación y Desarrollo (DIID) continúa en su proceso de 
definir la organización operativa que sea más acorde a su misión y visión como la unidad de 
comercialización y transferencia de tecnología del CICESE. 
 
En este primer semestre de 2011, se han creado 17 nuevas relaciones con empresas y fortalecido 
relaciones iniciadas en años atrás, se han generado los contratos de servicios y convenios 
requeridos para formalizar el desarrollo de proyectos, se tramitó una solicitud de patente del área 
de biotecnología,  se concluyó la administración del primer proyecto del Subsistema Nacional de 
Recursos Acuáticos para SAGARPA con amplia satisfacción del cliente y se está administrando el 
segundo proyecto para establecer el laboratorio de germoplasma en CICESE con alto potencial 
para el Centro; se concluyó también el proyecto InnovaTec para Plantronics que derivó en una 
relación sólida entre ambas instituciones. Hemos estado inmersos en la planeación de la Unidad 
de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC) CIBNOR-CICESE y apoyando la 
planeación de la Unidad de Transferencia de Tecnología Tepic (UT3) del Gobierno de Nayarit. 
 
Como continuidad del programa interno InnovaDIID se identificaron nuevos proyectos integrando 
un portafolio de 29 proyectos al cerrar el semestre. Se aplicó la metodología desarrollada por 
personal de la DIID para la identificación de activos susceptibles de protección intelectual y se 
siguen probando conceptos e identificando elementos para definir la metodología completa para 
la comercialización y transferencia de tecnologías del CICESE. 
 
Con la aprobación de la UVTC regional, se trabajó en seleccionar un conjunto de proyectos que 
pudieran ser evaluados por el asesor contratado, Isis Enterprise de la Universidad de Oxford en 
Inglaterra. Visitaron brevemente el CICESE, se les presentaron 10 proyectos e hicieron breves 
recomendaciones sobre el potencial de cada uno. 
 
El programa de tecnología avanzada (ATTP) con la Universidad de Arizona se inició en mayo con 
la capacitación “Business Foundations for Scientists” con 30 participantes (13 de CICESE, 16 de 
IES del estado, 1 empresa) y con buenos resultados según la evaluación aplicada. Se recibieron  
5 estudiantes, 4 de Arizona y 1 de la UAM quienes evaluaron 12 proyectos y seleccionaron 5 para 
hacer estudios completos de factibilidad. Se planea el fin del programa en agosto. 
 
En el primer semestre del 2011 se aprobaron 6 proyectos que ya se venían gestando con 
anterioridad en colaboración con: INTEL, Clínica de Ojos de Tijuana, Ostiones Guerrero, Quetzal 
Aeroespacial, Asval Flowers Co. S. de R.L., Comisión Estatal de Energía del Estado BC.  El monto 
ingresado al CICESE por estos proyectos fue de $4’052,847.40. 
 

• Incremento y diversificación de clientes potenciales 
 
Para el incremento y diversificación de clientes potenciales se trabajó en la prospectarían de 
desarrollo de proyectos y apoyo para la elaboración de propuestas para las siguientes empresas  
Carl SeisVisión Manufactura de México S. de R.L. de C. V. , Oftálmica Internacional, Green 
Nevada Capital LLC, Clínica de Ojos de Tijuana, INTEL, Hopewell, Ostiones Guerrero, Quetzal 
Aeroespacial, Skyworks Solutions, Tata Technologies, Asval Flowers Co. S. de R.L. Radiomóvil 
Dipsa, S.A. de C.V. (TELCEL), Global Sat, Kainos Life, Centro SCT La Paz y Baja California, 
Aircom International UK y Comisión Estatal de Energía del Estado BC.El nivel de prospectación se 
muestra en la figura siguiente: 
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• Convenios 
 
Dentro de las funciones de la DIID, se encuentra la elaboración de convenios con empresas.  
Durante el primer semestre se elaboraron 15 convenios generales,  15 convenios específicos, 6 
contratos de servicios y  75 convenios de confidencialidad con participantes de proyectos 
(empleados, servicios profesionales) y estudiantes. 
 
 
• Propiedad Intelectual 
 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
 
• 11 asesorías  sobre derechos de autor, propiedad intelectual propiedad industrial y patentes. 
• 5 búsquedas tecnológicas. Con los resultados obtenidos  en las búsquedas realizadas,  tanto en 

CICESE como por el IMPI, el personal de la DIID analizó los documentos aplicando filtros y 
selección de las patentes relacionadas (alrededor de 50 documentos) con los investigadores y 
con el personal asesor del IMPI, para detectar o descartar similitudes técnicas y tomar 
decisiones sobre los procesos de proyección de sus tecnologías. 

• 1 solicitud de registro de la patente “Proteína acarreadora de antígenos para detección de 
patógenos por medio de hemoaglutinación, proveniente de Heterodontus Francisci”. 
Investores: Alexei Licea Navarro y Pavel Hayl Lugo. 

• Se impartió la conferencia “Conociendo el universo de la Propiedad Intelectual” a estudiantes 
del Departamento de Acuicultura. 

• Se continuó con la administración del proyecto FOMIX “Fortalecimiento del capital humano en 
aspectos de propiedad intelectual. 

 
 
IX. Vinculación con los sectores social, gubernamental y privado 

 
• Pesquera Calipatria, S. A. de R.L. de C.V.- Dictamen técnico sobre la efectividad de una 

nueva trampa langostera. 
• Consejo de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Baja California. Se participa en las áreas 

de biotecnología y de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
• Cía. COMEX. Asesoría en la instrumentación de una técnica desarrollada en CICESE para 

estudiar los efectos del estado de la superficie en las propiedades ópticas de las pinturas. 
• Oftálmica Internacional y Clínica de Ojos de Tijuana. Estudio de la determinación de la 

presión intraocular a través de una técnica láser. 
• Honeywell. Proyecto presentado a FOMIX para desarrollar modelos de turbinas de avión a fin 

de validarlos en un simulador con fines de prueba de componentes para la industria 
aeronaútica. 

• PLAMEX.- Desarrollo del proyecto “Sistemas de Comunicaciones Unificadas con Auricular 
Inalámbrico”. Este desarrollo le permitió a PLAMEX – Tijuana un mejor posicionamiento 
dentro del Corporativo PLAMEX a nivel internacional. Como resultado, se logró atraer la línea 
de desarrollo en tecnología Wi-Fi direct hacia su Centro de Diseño. Esto permitió que el 
Corporativo autorizara la creación de nuevas plazas de trabajo. 

• IM Networks.- Desarrollo de redes regionales de fibra óptica. 
• Secretaría de Marina. Interacción en el campo de satélites. Preparación de curso de diseño de 

satélites y propuesta de desarrollo de satélite de comunicaciones. 
• Unima Soluciones Naturales, S.A.P.I. de C.V. Desarrollo del proyecto “Diagnóstico de 

Mycobacterium bovis por medio de un método de hemoaglutinación”. 
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X. Convenios 

 
Durante este período concretamos la firma de 53 convenios de colaboración (42 con instituciones 
nacionales y 11 con instituciones extranjeras), establecidos con instituciones y organismos de los 
diferentes sectores. Los convenios nacionales se firmaron con 7 instituciones de investigación y 
docencia, 13 con el sector público y 22 con el sector productivo. De los 11 convenios 
internacionales,  se establecieron 6 con instituciones académicas, 1 con institución gubernamental 
y 4 con empresas. Estos no reflejan los convenios de asignación de recursos celebrados con el 
CONACYT.  (Anexo 1). 
 
 
XI. Proyecto considerado caso de éxito  

 
 

Proyecto Sistema de Comunicaciones Unificadas con Auricular Inalámbrico 

Monto $ 8.4 millones 

Período Junio 2010 – junio 2011 

Contraparte PLAMEX, S. A. de C. V.  

Impacto 

• El Centro de Diseño de PLAMEX y el CICESE se posicionaron como una 
mancuerna capaz de atraer y desarrollar proyectos de alto requerimiento 
tecnológico que incorporen tecnologías emergentes para comunicaciones 
unificadas. 

• Se adjudicó la línea de investigación y desarrollo en Wi-Fi Directa al Centro 
de Diseño de PLAMEX, por parte del corporativo PLAMEX, Inc. 

• Se autorizó a PLAMEX la creación de  nuevas plazas de trabajo para 
recursos humanos altamente calificados (nivel maestría y doctorado). 

• Se fortaleció la pertinencia de PLAMEX dentro del corporativo Plantronics 
Inc. 

• Se abrió la línea de investigación en Wi-Fi Direct y sistemas de 
comunicaciones unificadas en el  CICESE.  

 
 
 
XII. Programa Pelícano  

 
El desarrollo del Programa Pelícano en el CICESE ha sido acorde al Plan de Mediano Plazo 2008--
2012, en el cual se presentaron los lineamientos para lograr su establecimiento a nivel local  y su 
extensión a nivel estatal. En la actualidad, con el desarrollo de talleres de capacitación en 
estrategias didácticas de ciencia para docentes de educación Básica, Media Básica y Media 
Superior, financiados por el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno de Baja California para los cinco 
municipios de Baja California, el Programa Pelícano se encuentra en la etapa de  consolidación.  
!
El programa  está  acreditado  por  instituciones de educación superior, como la UABC, la 
Universidad  Xochicalco y la UNIDEP, como receptor de estudiantes de servicio social y prácticas 
profesionales.  Mediante convenios y acuerdos con las instituciones, han participado en el 
programa  más de 30 estudiantes promotores (servicio social y voluntarios), los cuales han 
colaborado en el desarrollo de recursos didácticos y en la presentación de clases y prácticas de 
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ciencia para grupos escolares y el público general.  Además de continuar en estas actividades, en 
la actualidad los estudiantes promotores participan en el desarrollo e impartición de talleres para 
docentes en diversos temas de ciencia.  

Durante el período que comprende este informe, se continuaron fortaleciendo los vínculos con 
instituciones educativas y culturales, tendientes a establecer la Red Educativa Estatal 
contemplada en el Plan de Mediano Plazo del Programa Pelícano. En el programa se encuentran 
registradas más de 25 escuelas de nivel básico y nivel medio superior, éstas últimas, de los 
diversos municipios de Baja California. Además, se logró consolidar  el convenio general de 
colaboración del CICESE con el Museo de Ciencia “El Trompo” de Tijuana, mediante el cual se han 
realizado acciones conjuntas para apoyar a la educación e impulsar la divulgación de la ciencia. 
Una de ellas fue la creación del programa educativo del Museo, “Dándole Cuerda al Trompo”, 
basado en el modelo del Programa Pelícano. Otra es la impartición de los talleres de capacitación 
docente en temas de ciencia por parte del Programa Pelícano, que actualmente se están 
desarrollando en el Museo. 

A pesar de estos avances en el desarrollo del Programa Pelícano, aún quedan por resolver 
necesidades importantes para su operación, como son las de espacio para reuniones de trabajo y 
para la elaboración de material didáctico, almacén para material y equipo, así como presupuesto 
para personal de planta para el Programa. Las actividades desarrolladas durante el período 
fueron: 
 
Fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia en los niveles básicos y medio superior: 
Con la participación de investigadores, técnicos y estudiantes colaboradores en el Programa 
Pelícano, se llevaron a cabo actividades para grupos escolares en las instalaciones del CICESE y 
en visitas del programa a las escuelas. Para los grupos de todos los niveles que se recibieron en 
el CICESE, se ofrecieron seminarios, prácticas y experimentos para reforzar sus conocimientos 
sobre diversos temas de ciencia y promover su interés en la investigación científica. En total se 
atendió a 19 escuelas durante este período. 

Consolidación de una red de educación y divulgación de la ciencia: Como primer paso para 
la integración de la red educativa, se inició la vinculación del Programa Pelícano con la 
Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Xochicalco y la Universidad del 
Desarrollo Profesional, a través de sus unidades de Servicio Social. Esto permitió captar 
estudiantes de esas instituciones como promotores en el programa para fortalecer la enseñanza 
de la ciencia en la educación básica y fomentar la cultura científica en la sociedad. En el caso de 
la UABC, el Programa Pelícano quedó registrado (marzo 18, 2009) en el Catálogo de Programas 
de Servicio Social con el código B2-28. 
!
Producción de material didáctico para la enseñanza, promoción y divulgación de la 
ciencia: En preparación para las clases y diversas exposiciones de ciencia en las que ha 
participado el Programa Pelícano durante el 2011, se produjo material didáctico en forma de 
carteles temáticos, prototipos museográficos y juegos didácticos. Además, se desarrollaron 
experimentos y prácticas para demostrar conceptos básicos de física, química y biología. Los 
materiales generados, después de registradas las autorías, podrán ser transferidos al sector 
educativo mediante talleres o sesiones de capacitación para los maestros.  

Diseño y conducción de talleres, cursos y diplomados para la actualización y capacitación de 
maestros y promotores en estrategias didácticas de la ciencia: Con el apoyo del Fondo Mixto 
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Conacyt-Gobierno de Baja California,  se desarrollaron una serie de talleres de capacitación en 
estrategias didácticas de ciencia para docentes de preescolar hasta preparatoria. Los talleres se 
han impartido en las instalaciones del CICESE en Ensenada y en el Museo El Trompo en Tijuana. 
Con los talleres, se pretende que los maestros identifiquen al Programa Pelícano como un recurso 
de apoyo a su actualización en el área de ciencia. Para el Programa, esta es una buena 
oportunidad para impulsar sus objetivos y multiplicar los esfuerzos por fortalecer la educación 
científica en niños y jóvenes. Los talleres impartidos fueron: 
!

!
!

Temas de los Talleres  
 
 

 

!
!

• "#$%#$&'$()!*!)#$)(%+,%&%)!
• -+(!.$/!+#$((01!&+2!2%23+24!
• 5)610'%23+!*!0&0#'(%#%7)7!
• 8%+7%90(2%7)7!

!

!
 

 
Divulgación de la ciencia y foros para el fortalecimiento de la interacción ciencia-
sociedad: Se desarrollaron exposiciones museográficas interactivas de ciencia en planteles 
educativos y espacios públicos para promover el conocimiento de los fenómenos naturales y la 
conservación de los ecosistemas. Las exposiciones y eventos atendidos fueron:  
!

- Matería y energía, y El Ciclo del agua.  Scouts de Ensenada. 
- Casa Abierta. Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. 
- Haciendo lo necesario. Día Mundial del Medio Ambiente. Centro Estatal de las Artes. 

 
El propósito principal de las exposiciones fue dar a conocer la labor científica que se realiza en el 
CICESE y sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la ciencia para entender y proteger el 
ambiente natural, así como para impulsar el desarrollo del país.  
!
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Jóvenes promotores del Programa Pelícano 

 
 

 
 

XIII. Tecnologías de la información 
 
La Dirección de Telemática administra las tecnologías de la información y comunicaciones, 
buscando el mejor aprovechamiento de estos recursos para el Centro, proporcionando un 
apoyo confiable y eficiente a los usuarios, e impulsando la innovación y la calidad en el 
servicio dentro de un marco de responsabilidad y ética profesional. 
 
Las actividades más relevantes realizadas en el primer semestre del 2011 se enuncian a 
continuación: 

• Se aumentó el ancho de banda del enlace dedicado hacia Internet comercial a 
10Mbps. 

• Como parte del proyecto de mejora de infraestructura de red de CICESE se concluyó 
la primera fase del proyecto para incrementar el ancho de banda para la División de 
Oceanología y Telemática a 10Gbps. 

• Se realizó el proyecto de mejora para el servicio de videoconferencias en CICESE 
para tener capacidad de alta definición (HD) el cual incluye el auditorio institucional, 
el salón de usos múltiples, la sala de visualización de Telemática y la sala de juntas 
de Dirección General. 

• Se efectuaron 325 videoconferencias a través de la Red Nacional de 
Videoconferencias de los centros de Investigación de CONACYT entre las cuales se 
realizaron 23 exámenes, 25 avances de tesis, 40 para avances de proyectos, 49 
clases, 5 cursos de capacitación y 134 reuniones de trabajo entre otras más , como 
se puede observar en la siguiente figura: 
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134

49

40

25

23
23

1310 53

Sesiones de Videoconferencia  1er semestre 2011

Reuniones de trabajo
Clases a Distancia
Avances de Proyecto
Avance de Tesis
Examen de Tesis
Seminarios
Reuniones técnicas centros CATI
Reuniones Administrativas
Cursos de Capacitación
Otros  

 
 
 

• Cumplimiento con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (PETIC) 

o Actualización del sistema de autenticación para servicios de cómputo. 
o Desarrollo de sitios web para difusión de datos sísmicos. 
o Mejora del Correo electrónico alterno institucional CICESE.EDU.MX. 
o Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura de Red. 
o Proyecto de Mejora de Servicios Telefónicos utilizando telefonía SIP. 
o Servidor VPN para Servicios para apoyo a proyectos (RESNOM, PEMEX, etc.). 
o Desarrollo de sistema administrativo para armonización contable. 

 
• Proyectos externos o de colaboración con otras instituciones: 
 

1. Laboratorio de visualización Proyecto OptIPuter. 
• Se llevó a cabo el primer taller del proyecto "Caracterización del Fondo Marino en las 

cuencas Abisales y Escarpes de Fallas Transformes en el Golfo de California". Se han 
realizado diversas presentaciones  al personal de la institución, se está en pláticas 
con estudiantes de Ciencias de la Computación para incorporar la infraestructura de 
visualización en sus proyectos de investigación. 

• Se llevó a cabo la actualización del software para visualización científica y se puso en 
operación un nuevo servidor para cómputo en GPU. 
 

2. Subsistemas de comunicaciones unificadas, empresa Plantronics México, 
Proyecto de la División de  Física Aplicada. 

• Se apoyó en los procesos de desarrollo de diferentes subsistemas de comunicación 
de Voz IP así como las interfaces gráficas de usuario.  
 

3. Proyecto PEMEX-CICESE. 
• Puesta en operación de un nuevo sistema de almacenamiento así como la migración 

y respaldo de información con capacidad de 70 TB aprox. 
• Se participa en la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

cómputo de alto desempeño del proyecto. Se han realizado diversos scripts para la 
automatización de tareas dentro del cluster. 
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4. Monitoreo de Condiciones Meteorológicas en Baja California Sur. 
• Se ha continuado con el apoyo en el desarrollo y actualización del sitio web del 

proyecto Met-BCS cuyo responsable es el Dr. Farfán de la unidad la Paz.  
 

5. Participación en CUDI 
• Se participa en el Comité de Desarrollo de la Red y en las negociaciones para 

obtener el enlace de 10 Gbps para acceso a Internet2. 
 

6. CALIT2  
• A través del Departamento de Cómputo, se continúa colaborando con el California 

Institute for Telecommunications and Information Technology, de la Universidad de 
San Diego. 
 

• Se está participando en el grupo de trabajo del proyecto GISELA. Se está trabajando 
en la implementación de los servicios de Grid en los equipos de CICESE. 

 
• Atención a los centros CONACYT 

 
• Se brinda el apoyo para resolver y/o proporcionar asesoría a otros centros CONACYT 

en el aspecto de telefonía IP siendo atendidos durante este periodo a los centros de 
CIO, CICY, CONACYT y ECOSUR así como a la subsede de CICESE La Paz. 

 
• Se brinda el apoyo para resolver y/o proporcionar asesoría a otros centros CONACYT 

para problemas de red y enrutamiento siendo atendidos durante este periodo a los 
centros de CONACYT. CIBNOR, COLEF, INAOE, CIMAT Y CIESAS así como a la 
subsede de CICESE La Paz. 
 

• Cursos y/o seminarios impartidos 
 

• Redes de comunicaciones I (curso de Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones) 
• Redes de Comunicaciones II (curso de Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones) 
• Fundamentos y Aplicaciones de VoIP (Atención a visitantes del  Instituto Tecnológico 

de Mexicali) 
• Redes y Tecnologías de la Información en apoyo al Programa Pelicano (2 seminarios) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
XIV. Personal 

 
Al concluir el primer semestre de 2011,  el CICESE  contaba con 555  empleados, de los cuales el 
78% corresponde a personal académico y de apoyo a las actividades sustantivas.  
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Investigadores 177 176 178 180 177 
Personal técnico 191 194 197 202 204 
Personal administrativo y de 
apoyo 

137 126 127 123 121 

Mandos Medios y Superiores 19 19 19 18 18 
Sub-total 524 515 521 523 520 

Personal por honorarios 6 35 25 38 35 
Total 530 550 546 561 555 

 
El  personal contratado bajo el régimen de honorarios se encuentra apoyando principalmente 
proyectos CONACYT y proyectos con otras instituciones públicas y privadas. 
 

Investigadores por categoría 
 

 2009 2010 2011 
Investigador Titular E 4 4 4 
Investigador Titular D 13 16 17 
Investigador Titular C 41 42 42 
Investigador Titular B 43 47 47 
Investigador Titular A 56 53 47 

Sub-total 157 162 157 
Investigador Asociado 19 19 20 

Total 176 181 177 
 
 
 
XV. Equipamiento e Instalaciones 

 
Debido a algunos problemas de inseguridad que se han presentado en esa zona de la ciudad, se 
instalaron tres cámaras de vigilancia tipo “domo” (una en la entrada al campus y dos en el área 
de influencia de los edificios de la División de Biología Experimental y Aplicada, Departamento de 
Acuicultura, Laboratorio de Germoplasma y las plataformas de lenguado y tilapia. Se instalaron 
otras dos cámaras fijas para vigilar la entrada posterior del edificio de la DBEA. Todo lo anterior 
se realizó con una inversión aproximada a los $11,600.00 US. 
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En cuanto a obra, podemos reportar que durante el primer semestre de 2011 se concluyó la 
primera etapa del Laboratorio del Banco de Germoplasma, en donde se ubicará el Subsistema 
Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos, con una inversión de $5´424,993.90, otorgados por 
SAGARPA. 
 
 

 

 

 

Banco de Germoplasma Vista interior 
 
 
Por otro lado, de abril a julio se desarrollaron labores para  instalar todos los equipos necesarios 
para el funcionamiento del Sistema Cerrado de Agua de Mar.  Para esta área  se acondicionaron 4 
rotrones, a los cuales se les dio un mantenimiento de calidad con lo que se recuperaron y estarán 
en servicio muy pronto al integrarlos a las plataformas y al laboratorio húmedo.  
 
 
 

 
 

Laboratorio húmedo 
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Se inició también la Fase I del edificio de la Unidad Monterrey, que con fondos de FOMIX- Nuevo 
León, representó una inversión de $ 6’688,214.00. Esta obra está programada para concluirse a 
fines del segundo semestre. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fachada principal 
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XVI.-  Análisis del desempeño en función de los objetivos planteados en el Convenio de Administración por 
Resultados (CAR) , Programa de Mediano Plazo y Programa Anual de Trabajo 2011. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Consolidar grupos de investigación en áreas prioritarias, que nos permitan la participación en temas 

estratégicos para el país tales como: agua, energías alternas, cambio climático, medio ambiente y 
sustentabilidad, etc. 
 
 
Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Hacer un análisis para definir 
cuál es la situación del CICESE 

en esas áreas estratégicas. 
Identificar los grupos ya 

existentes. 

 
Durante el primer semestre de 2011 se fortaleció a  varios grupos de investigación con 
componente interdisciplinaria, tanto interna como externa,  entre los que se puede 
mencionar al grupo que se encuentra elaborando el Plan Estatal de Acción Climática 
(PEAC),  el grupo que conforma el programa de Investigaciones Mexicanas de la Corriente 
de California (IMECOCAL), el programa Fuentes y Sumideros en los Márgenes Continentales 
en el Pacífico Mexicano, el grupo que coordina el proyecto que busca establecer la línea 
base en el Golfo de México, con motivo del derrame petrolero asociado a la plataforma 
Deepwater Horizon; y varios proyectos internos y financiados por el CONACYT, en los que 
colaboran investigadores de diversas áreas del CICESE, como es el caso de los proyectos 
relacionados con el recurso agua. Sobre este tema es importante mencionar que en el mes 
de mayo fuimos designados Centro de Excelencia en el Sector Agua en América Latina por 
la Unión Europea, como parte de la Red !"#$%&"'()$*"%"+ ,(+ -(%#)&.+ ,(+ -&%&*$'$(%#&+ ,(+
/(.#$0%+,(+1(*2).&.+34,)$*&.5+
 
Estos grupos trabajan en algunos de los temas que el CICESE ha definido como 
estratégicos: agua, medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Además, a partir 
del segundo semestre, se incorpora un investigador experto en el tema de energías 
alternas. 

 
Definir participantes en los 

grupos de investigación sobre 
temas estratégicos 

 
En términos generales, ya se tienen definidos. Por ejemplo, son los investigadores y 
técnicos que participan en los proyectos arriba mencionados. 
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Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

 
Dar seguimiento a los grupos 

formados 
Se ha dado en función de los proyectos arriba mencionados. 

Lanzar una convocatoria interna 
con recursos del Fideicomiso del 

CICESE, para llevar a cabo 
proyectos que involucren la 

atención de los temas 
estratégicos. 

 
Se encuentra ya lista una convocatoria para proyectos internos, que serán apoyados con 
fondos del Fideicomiso del CICESE. Los temas centrales se enfocarán a agua, energías 
alternas, cambio climático y medio ambiente y sustentabilidad. La convocatoria será 
publicada en el segundo semestre de 2011. La convocatoria exige que en el proyecto 
participen investigadores de al menos dos departamentos.  
 

 
 
 

2. Incrementar la generación de recursos propios 
 
Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Participar en las UVTC’s que el 
CONACYT está impulsando 

 
El CICESE se encuentra formalizando su participación en un proyecto de UVTC que lidera el 
CIBNOR. Se ubicarán oficinas tanto en La Paz, B.C.S., como en Tijuana, B.C., con el objeto 
de captar proyectos con los sectores productivos de ambos Estados. Se cubrirán aspectos 
de acuicultura, biotecnología marina, oceanografía, ciencias de la tierra y tecnologías de la 
información.  

Difundir/promover una cartera 
actualizada y validada de 

tecnologías y servicios 
desarrollados por el Centro 

 
La Dirección de Impulso a la Innovación y Desarrollo creó el programa INNOVA-DIID, que 
es una base de datos que permite mantener actualizada la información sobre los servicios y 
productos que oferta el Centro. Este programa es una herramienta muy eficaz al momento 
de contactar a grupos y asociaciones empresariales (“technology push”). 

Fomentar la participación en la 
mayor cantidad de 

convocatorias para atraer 
recursos propios 

 
Durante el período enero – junio 2011, se enviaron 63  propuestas a diversas 
convocatorias nacionales e internacionales. Durante este período también, se nos informó 
que bajo el marco de la convocatoria de Ciencia Básica del CONACYT, se nos habían 
aprobado 15  propuestas de investigación (de 33 sometidas), por un monto total de $ 
18’618,000.00.  
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Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Organizar seminarios por 
división con la Dirección de 
Impulso a la Innovación y 
Desarrollo (DIID), para que ésta 
promueva las capacidades del 
Centro. 

 
La DIID mantiene contacto permanente con los investigadores de las divisiones para estar 
actualizada en cuanto a los nuevos desarrollos y capacidades del Centro, así como a las 
líneas de investigación. 

 
 
 

3. Mejorar la calidad de los posgrados 
 

Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Definir un proceso de 
reclutamiento más selectivo 

 
Cada programa de posgrado estableció la capacidad máxima de atención de estudiantes, 
tomando en cuenta la infraestructura experimental y el número de investigadores que 
conforman el núcleo académico básico asociado al programa de posgrado.  
 
Además de lo anterior, las normativas internas de los posgrados establecieron una 
distribución equitativa de los tesistas de posgrado, con lo cual aquellos aspirantes que 
solicitaron de entrada trabajar en su tesis con un investigador con capacidad máxima de 
atención, fue rechazada su solicitud de admisión o bien se aceptó si el aspirante accedía a 
trabajar su tesis con otro investigador. 
 
Otra acción enfocada a aplicar un reclutamiento más selectivo, la constituyen los cursos 
propedeúticos impartidos en los posgrados de Electrónica y Telecomunicaciones, Ciencias 
de la Tierra, Oceanografía Física  y Ciencias de la Computación; es decir, un 44% del total 
de los programas de posgrado. 

 
Revisar al menos 3 de los planes 

y programas de estudio para 
flexibilizarlos con objeto de 

estimular la interacción entre 
diferentes disciplinas 

 
Los programas de estudio de los diferentes posgrados se han flexibilizado al punto de 
ofertarlos a cualquier estudiante de posgrado; es decir, se permite y se reconoce que un 
estudiante curse asignaturas de cualquier programa de posgrado del CICESE. 
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Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Realizar al menos dos cursos de 
capacitación pedagógica de la 

planta docente. 

 
Existe un programa de capacitación docente que considera la impartición de tres talleres, 
cada uno con una duración de 20 horas.  A la fecha, se han impartido los tres talleres a 20 
profesores del CICESE. 

 
Analizar aquellos programas 

afines que pudieran fusionarse y 
valorar la posibilidad de crear 
nuevas orientaciones en los 

temas estratégicos. 

 
En la fusión de programas afines no se ha logrado avance alguno. En donde sí se ha 
avanzado, es en la creación de nuevas orientaciones, como lo es la orientación de Biología 
Ambiental en el posgrado de Ciencias de la Vida. Igual esfuerzo están realizando en 
Ciencias de la Tierra, aunque no se llega a algo concreto todavía. 

 
Diseñar cursos propedéuticos 

institucionales en ciencias físico 
– matemáticas y en químico – 

biológicas. 

 
Se están impartiendo ya en ciencias físico – matemáticas, faltando por implementar el 
curso en ciencias químico – biológicas.(Ver acción anterior relativa al reclutamiento). 

!
!
!

4. Elevar la visibilidad institucional ante la sociedad, que proyecte la pertinencia e impacto académico y 
social de nuestras labores. 

 
Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

 
Concluir el proyecto de la página 
web institucional, incluyendo la 

versión en inglés. 

 
La fase I de la página web institucional ha sido concluida, y se encuentra en proceso la 
versión en inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través del Departamento de Comunicación del CICESE, se mantiene una relación 
constante con los diversos medios de información. Durante el primer semestre se llevaron 
a cabo las siguientes actividades: 
 

• Elaboración y envío de 33 boletines informativos a medios de comunicación –
impresos, audiovisuales y electrónicos– regional, nacional e internacional. 

• 140 entrevistas a investigadores y directivos de la institución. Entre otros medios: 
Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y La Tecnología (DiCYT), La 
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Reforzar la alianza con medios 
de comunicación regional y 

nacional: prensa, radio, 
televisión, agencias de noticias y 

medios electrónicos, bajo las 
modalidades: a) a petición de 

los medios, faciliar la 
comunicación entre éstos y los 
especialistas; b) semanalmente 
enviar a los medios boletines de 

prensa y video  cápsulas de 
divulgación científica. 

Jornada, Milenio, El Universal, Reforma, Notimex, Agencia de Noticias del Conacyt,  
El Mexicano, El Vigía, Notivisa, Síntesis  TV, Ensenada.net. 

• 4 conferencias (presenciales) y videoconferencias de prensa (con CADI) durante el 
primer semestre:  “Los retos de la salud pública en México”, “TIC’s: mercado de 
tecnologías de información y comunicaciones”, “Observaciones y probables efectos 
en México del sismo y tsunami en Japón registrado el 11 de marzo”; “Retos y 
oportunidades de la acuicultura en Baja California”. 

• 520 notas publicadas en medios impresos e Internet.  
• 6 participaciones del CICESE en el programa “En la frontera del conocimiento”, que 

se transmite por Radio Universidad (UABC) con cobertura estatal. 
• Difusión de las cápsulas de la serie ¿Sabías que…? cada semana en el programa 

“Hola California”, de Síntesis Televisión por Cable Tijuana.  
• Producción de tres videos promocionales de cada una de las orientaciones del 

Posgrado en Electrónica y Telecomunicaciones : Altas Frecuencias, Instrumentación 
y Control, Telecomunicaciones. 

• Producición de dos cápsulas de divulgación científica:  "Banco de germoplasma" y  
"Optiportal" 

 
Continuar la edición de medios 
propios, como la publicación 
electrónica todos@cicese y al 

menos dos redes sociales: 
Tweeter y Facebook, para 

informar a la sociedad de las 
principales actividades del 

CICESE. 

 
 

• La gaceta electrónica del CICESE “todos@cicese” se publicó seis veces durante 
este período.  

 
• Ya formamos partes de dos redes sociales: Tweeter y Facebook y continuamos 

alimentado el canal CICESEciencia en Youtube. 

Promover un mayor contacto 
con el entorno local, mediante 

conferencias, exposiciones, 
atención a visitantes, concursos, 

estancias y cursos de 
capacitación, que se ofrezcan a 
la comunidad gratuitamente. 

 
El Programa Pelícano del CICESE se ha convertido en un escaparate ideal para mostrar a la 
comunidad de manera ágil y amena aspectos científicos relacionados con las  
investigaciones que se desarrollan en el CICESE. Durante el primer semestre de 2011 
atendió a 1328 alumnos provenientes de 22 escuelas primarias, secundarias, bachillerato y 
escuela norma superior.  
 
Con recursos de FOMIX, se han impartido 5 talleres de capacitación a maestros de 
preescolar hasta preparatoria. Este programa continuará hasta 2012. 
 
Llevamos a cabo cuatro exposiciones museográficas interactivas de ciencia en planteles 
educativos y espacios públicos. 
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Impartimos de manera gratuita el Curso de Telemedicina y Salud, en el que participaron 70 
personas (CICESE, IMSS, Hospital General, ISSSTE). 
 
Recibimos la visita de los directores y representantes de ocho museos pertenecientes a la 
Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, quienes viajaron a 
Ensenada para conocer las instalaciones del CICESE  y establecer lazos de colaboración. 
 
Colaboramos con el Museo Caracol de Ensenada, el Museo el Sol del Niño, en Mexicali; y el 
Museo Interactivo El Trompo, de Tijuana. 
 
Llevamos a cabo la XI edición del Taller de Ciencia para Jóvenes, de manera conjunta con 
la UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California. Se aceptaron a 40 participantes, 
jóvenes bachilleres provenientes de varios estados de la República. Este año se recibieron 
casi 1000 solicitudes de participación. 
 
Se impartieron  19 pláticas de divulgación a grupos no científicos.  

 
 

5. Mejorar los procesos administrativos 
 

Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Sistematizar aquellos procesos 
que así lo ameriten 

 
Se concluyó el diagnóstico y se definieron las oportunidades de mejora en cuanto a los 
procesos administrativos. Durante el segundo semestre de 2011 se llevará a cabo el 
proceso de automatización de todo lo relacionado a los registros contables, de acuerdo a la 
nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. 

Optimización de procesos 
(tiempo, requisitos) dentro de lo 
permitido por la normatividad. 

Durante 2011 se optimizarán los 
de viáticos y compras. 

 
Con el apoyo de un consultor externo especializado, se realizó un diagnóstico del cual 
resultaron 5 proyectos estratégicos, entre ellos la re-estructuración de los sistemas 
administrativos para el trámite de viáticos y para el trámite de compras. Se hizo un estudio 
de mercado para determinar si se adquiría una solución ya existente en el mercado o se 
desarrollaba de manera interna, llegando a la conclusión de tomar la segunda opción. 
Durante el segundo semestre se iniciará la re-estructuración de estos sistemas. 
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6. Mejorar y fortalecer la vinculación (participación y colaboración con los sectores público, privado, social 
y académico) 

 
Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Incrementar la colaboración con 
instituciones nacionales y 

extranjeras. 

 
Durante el período que se reporta, 18 investigadores provenientes de numerosas 
instituciones nacionales y extranjeras, realizaron estancias de trabajo en el CICESE. Entre 
las instituciones representadas se puede mencionar al IMSS, UABC, UAM-Azcapotzalco, 
UNAM, CIO, Universidad de Sonora, UA de Nuevo León, la Universidad de Nantes y el 
Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes (Francia), así como el 
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Cuba. 
 
A la vez,  los investigadores del CICESE realizaron 7  estancias de investigación en centros 
nacionales y extranjeros (4 de fa + 3 de oceanología). 
 
Se firmaron 53  nuevos convenios de colaboración (42 nacionales y 11 internacionales). 
 
Se participó en 15 congresos nacionales y 40 internacionales. 
 
 
En marzo de 2011, fuimos invitados por la Unión Europea para participar como candidatos 
a ingresar a la Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos 
Hídricos (RALCEA). Fuimos evaluados de acuerdo a 5 criterios de excelencia:  
 
• Capacidad científica técnica 
• Capacidad de trabajo en redes  
• Capacidad de desarrollo de recursos humanos 
• Capacidad financiera 
• Capacidad de incidencia política 

 
Después de una rígida evaluación, se nos notificó que habíamos sido seleccionados para 
formar parte de la Red de  Centros de Excelencia en el Sector del Agua en América Latina. 
Se participó ya en la primera reunión de esta red, durante el mes de junio,  en Ispra, Italia. 
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Sistematizar los contactos 
personales para construir redes 

institucionales. 

 
Colaboración en la organización del Foro Expo InnovatecBaja del Consejo de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica de BC (CDITBC) a desarrollarse en Agosto de 2011. 
 
Se participó en el Foro de Formación de Recursos Humanos de la Agencia Espacial 
Mexicana. Se contribuyo a la gestión con  SEDECO y el Gobierno Estatal para el 
fortalecimiento de la creación de una Sub Sede en Baja California, lo cual ha permitido 
también el enlace con diferentes empresas del sector Aeroespacial. 
 
Como miembro permanente del Consejo Directivo de CANIETI (Cámara de la Industria 
Electrónica  de Telecomunicación e Informática), se participó en forma directa en la 
planeación y ejecución del proyecto denominado Business Innovation and Technology 
Center BIT CENTER,  el cual se tiene planeado inaugurarse en el próximo mes de 
noviembre. 
 
Se continúan las relaciones con diferentes asociaciones empresariales tales como el 
Consejo de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Baja California, el Consejo de Desarrollo 
de Tijuana (CDT), Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana,  (DEITAC), Fundación 
México – Estados Unidos para la Ciencia. (FUMEC) , Comité de Planeación y Organización 
de TIJUANA INNOVADORA, San diego Maritime Alliance y la Entidad Mexicana de 
Acreditación, entre otros. 
 

 

Participación activa con cámaras y 
asociaciones industriales de los 

sectores meta. 

A través de la Dirección de Impulso a la Innovación y Desarrollo, se fortaleció la presencia 
del CICESE ante organismos empresariales, tales como la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, Informática y de Telecomunicaciones, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, el 
Consejo de Desarrollo de Innovación Tecnológica de Baja California, la Comisión de 
Promoción Económica de Ensenada, la Entidad Mexicana de Acreditación, COPARMEX y  
MARITIME ALLIENCE de Estados Unidos,   entre otras. 
 
El Laboratorio FICOTOX continúa otorgando apoyo de manera constante al sector pesquero 
y acuícola de la región, mediante la prestación de servicios analíticos y laboratorio, 
especialmente a través del Comité de Sanidad Acuícola de Baja California. 
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Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 
Establecer un convenio específico 

de colaboración con la UABC y 
UNAM para participar en 

licenciaturas afines a las áreas del 
Centro. 

 
En este punto todavía no hay avance. 

 
 
 

7. Promover la comunicación y el trabajo interdisciplinarios 
 

Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 
Lanzar una convocatoria interna con fondos del 

Fideicomiso del CICESE, para llevar a cabo 
proyectos que involucren la interacción de 

investigadores de al menos dos departamentos. 

Las acciones llevadas a cabo se reportan en el Objetivo 1. 

 
 
!" Generar un clima laboral que favorezca la productividad.#

 
Acciones establecidas Acciones realizadas durante el primer semestre de 2011 

Implementar un programa que incluya cursos 
de inteligencia emocional y trabajo en equipo 
para  técnicos y personal administrativo, así 
como cursos de liderazgo y coaching para 

mandos medios y superiores. 

• Se integro plan de trabajo para motivar al personal, acorde a los 
recursos presupuestales asignados por un monto de $ 267.000. 

• En abril de 2011 se dio inicio a los procesos de capacitación del grupo 
de mandos, medio y superior, mediante cursos de integración, trabajo 
en equipo.  

• En una acción de mejora al clima y cultura organizacional, se llevó a 
cabo una actividad que consistió en un simulacro de evacuación del 
edificio administrativo, que continuo con una charla sobre las actitudes 
en el trabajo que no ayudan a un buen clima laboral y afectan el 
desarrollo del trabajo. Evento al que asistieron aproximadamente 200 
trabajadores del centro. 

• Se programan los cursos del 2 semestre los cuales están enfocados al 
manejo de inteligencia emocional y calidad de vida mediante un 
modelo holístico. Que será impartido a todo el personal administrativo 
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del centro incluyendo al personal de servicios profesionales de 
honorarios, así como las áreas de Comunicación y Telemática. 

• Integro un grupo de agentes de cambio a los que se imparte 
capacitación especializada sobre modelaje de procesos y reingeniería. 
Los talleres cursos son impartidos por personal del programa de 
posgrado de la división de Física Aplicada, esta acción asegura una 
transferencia del conocimiento y la realización del modelaje por 
personal que conoce la operación de los procesos a mejorar. 

• Los agentes de cambio realizan semanalmente taller de análisis de 
mejora de los procesos seleccionados. Este equipo está integrado por 
20 servidores públicos.  

 
Las acciones mencionadas están enfocadas a fortalecer los trabajos de 
reingeniería de procesos administrativos a los que el centro se está abocando. 
Intentando generar un clima laboral propicio y adaptable para el cambio. 
 

Realizar una encuesta sobre clima y cultura 
laboral y mantener una mejora continua en 

este ámbito. 

En el mes de septiembre se aplicará la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional, 2011, (ECCO 2011). Misma que intenta medir las condicione 
laborales del centro según la percepción de los empleados. Se difundirán los 
cuadros comparativos de las encuestas ECCO 2009 y ECCO 2010. 

 
Crear un ambiente físico más agradable, 

llevando a cabo la propuesta de un proyecto 
ecológico y de ahorro de energía y en su caso, 

contar con instalaciones de convivencia 
deportiva para los estudiantes de los 

programas de posgrado y el personal del 
Centro. 

 
A efecto de estar en posibilidad de establecer el proyecto ecológico y de 
ahorro de energía, se presentó una propuesta a CONACYT, bajo el marco de 
la Convocatoria para el Fortalecimiento de la Infraestructura de los Centros 
Públicos de Investigación, de la cual estamos a la espera de su aprobación. 

 
 
 
 



Centro de Investigación Científica y de Educación 
 Superior de Ensenada, B. C.  

Primer Informe de Autoevaluación de 2011 
 

50 

 
XVII. Resultados  de los indicadores  

 
 

Indicadores del Marco Lógico y PEF. 
Enero- Junio 2011 

 Nombre del 
Indicador 

Unidad de Medida Numerador Denominador Indice Meta 
2011 

       
1 Excelencia de 

investigadores 
 Investigadores en SNI / Total de 

investigadores 
 

144 
 

177 
 

 
0.81 

 
0.78 

2 Generación de 
conocimiento 

Número de publicaciones arbitradas / 
Total de publicaciones generadas por el 
Centro  

 
63 

 
75 

 

 
0.84 

 
0.90 

3 Excelencia de los 
posgrados 

Número de programas en el PNPC / Total 
de programas de posgrado 

 
18 

 
18 

 
1.00 

 
1.00 

4 Generación de 
recursos humanos 

especializados 

Número de graduados de maestría y 
doctorado / Número total de 

investigadores 

 
38 

 
177 

 
0.21 

 
0.65 

5 Eficiencia terminal Alumnos graduados por cohorte / Alumnos 
matriculados por cohorte (*) 

 
233 

 
415 

 
0.56 

 
0.79 

6 Inserción en el 
mercado laboral 

Alumnos graduados de maestría 
insertados en el mercado laboral más 
alumnos que ingresan a un doctorado  / 
Alumnos graduados de maestría 
localizados 

 
 

982 

 
 

1147 
 

 
 

0.86 

 
 

0.86 

  Alumnos graduados de doctorado 
insertados en el mercado laboral /  
Alumnos graduados de doctorado 
localizados 

 
 

294 

 
 

310 

 
 

0.95 

 
 

0.95 

7 Contribución del 
conocimiento a la 

competividad 

Número de proyectos aprobados en 
fondos mixtos y sectoriales / Total de 

proyectos CONACYT y otras instituciones 

 
22 

 
227 

 
0.10 

 
0.07 

!
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 Nombre del 
Indicador 

Unidad de Medida Numerador Denominador Indice Meta 
2011 

  Número de tesis de posgrado concluidas 
orientadas al desarrollo socio-económico / 

total de tesis concluidas 

 
18 

 
38 

 
0.47 

 
0.27 

8 Transferencia social 
del conocimiento 

Proyectos de transferencia social del 
conocimiento (proyectos CONACYT y 

otras instituciones) / Total de proyectos 
desarrollados 

 
 

227 

 
 

385 

 
 

0.59 

 
 

0.08 

9 Proyectos por 
investigador 

Total de proyectos / Total de 
investigadores 

 
385 

 
177 

 
2.18 

 
2.10 

Batería de Indicadores de Desempeño 
1  Número de proyectos relacionados con el 

desarrollo regional / Total de proyectos 
CONACYT y otras instituciones) 

 
88 

 
227 

 
0.39 

 
0.48 

2  Monto de recursos auto generados / 
Monto del presupuesto total anual  (**) 

 
32,371 

 
427,289 

 
0.08 

 
0.22 

3  Número de acciones que coordina el 
Centro para divulgar el conocimiento en el 

año T1 / Número de acciones que 
coordinó el Centro para divulgar el 

conocimiento en el año T0  

SE REPORTARÁ EN FORMA ANUAL  
 
 

4  Número de usuarios de los servicios / 
Número de servicios que ofrece el 

CICESE 

SE REPORTARÁ EN FORMA ANUAL 

"##$!B-1&'!.&!<&','!01!+-&//&!.&!C5*-,!89DDA 
 
 
 
XIX. Informe de Evaluación del Desempeño   

 
 
En el Anexo 2 se presenta el Informe de Evaluación del Desempeño, de acuerdo a lo solicitado 
por la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


