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Informe de Autoevaluación 2012

5.1.- Actividades sustantivas
I.- Proyectos de investigación científica y/o desarrollo tecnológico
Durante 2012 estuvieron vigentes 440 proyectos (424 en 2011), distribuidos de la siguiente
forma:

Proyectos

2011

2012

Recursos Fiscales

160

162

CONACYT

149

155

Otras instituciones

115

123

Total

424

440

La distribución de proyectos por división o dirección vigentes durante 2012, se presenta en la
siguiente tabla:

Proyectos

DBEA

DCT

DFA

DO

DIID

DEP

DT

UF

DG

TOTAL

Fiscales

24

41

29

59

0

0

3

6

0

162

CONACYT

17

24

44

50

3

5

3

7

2

155

Otras inst.

14

29

16

52

2

0

6

2

2

123

55

94

89

161

5

5

12

15

4

440

Total
DBEA
DCT
DFA
DO

División de
Aplicada
División de
División de
División de

Biología Experimental y

DIID

Ciencias de la Tierra
Física Aplicada
Oceanología

DEP
DT
UF
DG
AI

Dirección de Impulso a la Innovación y el
Desarrollo
Dirección de Estudios de Posgrado
Dirección de Telemática
Unidades Foráneas
Dirección General
Apoyo a investigadores

Proyectos CONACYT – Convocatoria Ciencia Básica
Proyectos

Conv. 2011

Conv. 2012

Propuestas enviadas

19

19

Propuestas aprobadas

10

8

Monto aprobado

19’978,178.59
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Los ingresos de proyectos por convocatorias CONACYT sumaron $ 114.72 millones de pesos, y
se captaron $127’481,991.63 por concepto de recursos propios y servicios, para un total de
$242’199,657.22 millones, lo que representó el 58% del presupuesto fiscal, o el 36.62% de los
ingresos totales del CICESE durante 2012, en comparación con $ 234.3 millones captados en
el ejercicio 2011, que representó el 37.9% del total del ingreso de ese ejercicio.

Captación de recursos propios por área

Área

CONACYT

Proyectos Otras
Instituciones

Total

DBEA

3,313,378.55

4’179,725.04

7,493,103.59

DCT

7,546,746.50

6’513,598.51

14,060,345.01

DFA

26,799,748.38

7’670,252.08

34,470,000.46

DO

66,066,644.16

94’784,102.18

160,850,746.34

DIID

976,773.00

218,468.46

1,195,241.46

DEP

1,824,000.00

7,308.00

1,831,308.00

DT

6,914,028.00

UF

860,400.00

236,062.04

1,096,462.04

DG

404,947.00

5’892,586.38

6,297,533.38

DA

11,000.00

56,685.40

67,685.40

6,914,028.00

CICESE
Total

7,923,203.54

114,717,665.59

127´481,991.63

242,199,657.22

II.- Divisiones académicas y proyectos relevantes
- División de Biología Experimental y Aplicada (DBEA)
La agenda de investigación de la DBEA engloba, a través del Departamento de Biología de la
Conservación, temas relacionados con el cambio climático y sustentabilidad, tanto a nivel
estatal como nacional e internacional. Se ha participado en el Programa Estatal de Acción ante
el Cambio Climático de Baja California en asuntos terrestres y marinos, emisiones y balance de
carbono a nivel estatal e impactos sobre la biodiversidad y el funcionamiento de ecosistemas.
Estos temas también entrelazan los proyectos de la DBEA con los sectores gubernamentales y
públicos. Además, se participa en el consorcio internacional de mediciones de flujos de carbono
(FLUXNET). En este consorcio, científicos de todo el mundo colaboran de manera altruista para
estudiar cómo la variación climática influye en los flujos de carbono y agua entre ecosistemas
terrestres y la atmósfera.
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Por otro lado, en el Departamento de Biotecnología Marina se realizan investigaciones para el
aprovechamiento sustentable y respetuoso de la diversidad biológica y química así como del
reservorio genético molecular de los organismos y del ambiente marino mediante las disciplinas
de productos naturales marinos, biotecnología acuícola, biorremediación, ingeniería de
bioprocesos, inmunología molecular y biotoxinas, microbiología molecular, nutrición funcional,
ecofisiología de organismos acuáticos, biología celular y molecular.
El Departamento de Microbiología estudia problemas microbiológicos en áreas básicas
contemporáneas de biología celular y molecular; también resuelve problemas microbiológicos
vitales para la economía de la región en sus aspectos agrícolas, pecuarios e industriales.
En lo que respecta a los programas de posgrado, la estrategia seguida en la DBEA ha sido la de
mantener un posgrado conjunto entre los tres departamentos que la conforman, denominado
Programa de Posgrado en Ciencias de la Vida, a nivel maestría y doctorado. En la medida de lo
posible se apoya el intercambio de estudiantes con otras instituciones, lo que le da mayor
fortaleza a la formación de recursos humanos e incrementa la calidad del posgrado.
Uno de los grandes logros de la DBEA en 2012, fue la obtención de financiamiento directo por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la creación de la Unidad de Desarrollo
Biomédico (infraestructura, equipamiento y plazas). En el primer semestre de 2013 se
concluirá al 100% el equipamiento y la adecuación del edificio, aún cuando ya se encuentra en
operación.

Unidad de Desarrollo Biomédico

Departamento de Biología de la Conservación
Dada la importancia de estudiar los efectos que el cambio climático puede efectuar sobre el
ambiente, tanto a nivel de flora como de fauna, como de los mantos acuíferos,
los
investigadores del Departamento de Biología de la Conservación se han abocado a establecer
distintas características estructurales y funcionales de la biota y ecosistemas en sus regiones
de estudio, con el fin de poder medir de manera adecuada y precisa tanto los efectos del
cambio climático, como los efectos de cambios en el manejo de los ecosistemas. En ese
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sentido, se puede reportar que durante 2012 algunos de los proyectos que se desarrollaron en
el Departamento, fueron los siguientes:
•

Distribución y vulnerabilidad al cambio climático de la biodiversidad en desiertos
bajacalifornianos. Proyecto financiado por SEMARNAT-CONACYT. El proyecto concluyó
en 2012. Con colaboradores externos se continuó la modelación del nicho bioclimático de
varias especies endémicas y también el estudio de lagos efímeros, un archipiélago espacial
y temporal con significado para monitoreo de efectos de cambio climático y su análogos
pasados. Se dio el mantenimiento a 17 estaciones meteorológicas ubicadas en zonas
desérticas, para mejorar interpolaciones espaciales de la escasa red nacional. Continuamos
con trabajos de campo estudiando los cambios a largo plazo en la vegetación desértica,
formulando bases extensas e intensas de monitoreo para estudios de cambio localmente
precisos y regionalmente relevantes. Por otro lado, un estudiante obtuvo su grado de doctor
en ciencias, aplicando la percepción remota para entender la deriva temporal y espacial del
desarrollo de la vegetación. Otro estudiante obtuvo su maestría, basando su tesis en datos
de la respuesta del cardón a variaciones climáticas recientes, a escala peninsular.

•

Implementación de un esquema de monitorización acústica para la vaquita.
Proyecto financiado por el Instituto Nacional de Ecología. La actividad humana en la zona
costera o en las cuencas marinas, ha ido en aumento en los últimos años. Dicha actividad
abarca tanto operaciones industriales (pesca, exploración, explotación de yacimientos
mineralógicos, puertos, rutas de navegación de grandes cargueros, etc.) como recreativas,
y de asentamiento (pesca deportiva, transportación marítima, observación turística de vida
silvestre, nuevos asentamientos turísticos o el crecimiento de los ya establecidos, etc.) Los
mamíferos marinos se distribuyen en todos los mares del mundo, por tal motivo están
sujetos al impacto de toda actividad humana realizada en estas cuencas. El estudio
consiste en iniciar la operación del esquema de monitorización acústica de la vaquita y
realizar las calibraciones analíticas necesarias, con la finalidad de determinar de manera
adecuada la tendencia de la población a cinco años.
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•

Interacciones suelo planta atmósfera y flujos de carbono en distintas escalas
espaciales y temporales. El estudio de las interacciones y retroalimentaciones de los
ciclos biogeoquímicos es uno de los problemas más emocionantes y desafiantes que
enfrentamos en el campo de las ciencias ambientales. Estos problemas requieren
investigaciones enfocadas a múltiples escalas espacio-temporales que son fundamentales
para proponer soluciones a la crisis climática mundial. En este proyecto se estudia cómo la
variación de factores biofísicos (e.g., luz, agua, temperatura y fotosíntesis) regulan los
flujos de agua y carbono en estas escalas. Se realizaron mediciones en campo en distintos
ecosistemas locales y se analizó una base de datos global de mediciones dentro del
consorcio FLUXNET.
Se utilizaron distintas técnicas micrometeorológicas (e.g. eddy
covariance) y distintas técnicas de análisis de series de tiempo (e.g. "wavelet" análisis).

Departamento de Biotecnología Marina
•

Un método novedoso y eficiente para la producción de envases a base de
polímeros de polihidroxialcanoato a partir de agua residual de la obtención de
aceite de oliva (OLI-PHA). Proyecto a tres años financiado por la Comisión Europea. En
marzo 2012 se participó en la primera reunión llevada a cabo en Barcelona, España, y en
noviembre 2012 se llevó a cabo otra reunión en CICESE, en donde participaron 17
miembros del consorcio de países europeos y de América Latina. El objetivo del proyecto es
la obtención de un biopolímero producido por microrganismos a partir de aguas residuales
resultantes del proceso de producción del aceite de oliva, las cuales han demostrado tener
efectos contaminantes en agua y suelos. Estos biopolímeros de fuente renovable,
reciclables y biodegradables, tienen un potencial significativo para la industria del
empacado de alimentos y cosméticos.

•

Reconversión productiva y transferencia de tecnologías para las comunidades
ribereñas del noroeste de México. Cultivo de ostión
mejorado. Proyecto financiado por FORDECYT. Investigadores
del Departamento de Biotecnología Marina están participando
en este proyecto, liderado por CIBNOR, y en el cual también
colaboran UABC, UABCS, CIIDIR Y CIAD. El proyecto obtuvo un
financiamiento
por
$
17.0
millones, con el
propósito
de
producir
semilla
sana
y
genéticamente
mejorada
de
ostión
japonés,
que
atenderá
las
demandas
de
los
engordadores en las comunidades ribereñas.
El producto final se pondrá a disposición de
los gobiernos estatales, Sistemas Producto Ostión y cooperativas ostrícolas de los estados
de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.
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•

Detección molecular de vibrios patógenos en moluscos bivalvos destinados al
consumo humano. Este proyecto está siendo financiado por el Fondo Sectorial CONACYTSALUD. Se logró la conformación de una red de laboratorios con la capacidad para detectar
con técnicas moleculares la presencia de la bacterias patógenas del género vibrio, entre
ellas la que provoca el cólera, lo cual cobra relevancia por el brote epidémico de cólera en
Haití y República Dominicana y los esporádicos casos de cólera registrados en México en
2012. En términos generales, se comprobó la presencia de V. parahaemolyticus toxigénico
y epidémico y se demostró la presencia sistemática de V. vulnificus en muestras de
ostiones colectados de varias regiones de México, principalmente obtenidos de centros de
consumo en Culiacán, Mazatlán y Distrito Federal, y en lagunas costeras del Golfo de
México. Por otro lado, el estudio sobre bioincrustaciones en barcos turísticos y comerciales de
gran calado, nos indicó el riesgo que existe en el transporte de microorganismos patógenos
adheridos a los cascos de las embarcaciones, ya que se detectó la presencia de V.
parahaemolyticus toxigénico y pandémico en un barco con carga de contenedores
procedente de Japón.

•

Situación actual y bajo escenarios de cambio climático de la vitivinicultura en el
estado de Baja California. En este proyecto, apoyado por el Instituto Nacional de
Ecología a petición de la Cámara de Senadores, se hizo un análisis de la situación actual y
bajo escenarios de cambio climático de la vitivinicultura en Baja California. Igualmente,
este proyecto fue un buen ejercicio de colaboración entre investigadores pertenecientes a
tres diferentes divisiones del CICESE (DBEA, Oceanología y Ciencias de la Tierra), con un
tema en común y que además responde a una necesidad de una industria local. En
términos generales, se hizo notar una recuperación de la superficie plantada pero sin
alcanzar los niveles anteriores a 1990 y una recuperación de los ingresos, a términos actuales, de la
producción de uva destinada a la producción de vino. El proyecto concluyó en 2012, teniendo
como resultado la elaboración de un tríptico así como un libro en donde se exponen los
resultados. Ambos trabajos están en proceso de edición.
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•

Diagnóstico de Mycobacterium bovis por medio de un método de
hemoaglutinación.- Desde hace más de diez años, se realizan en el CICESE trabajos para
aislar proteínas con actividad biológica, generando anticitocinas que permiten la detección
de péptidos neurológicos y el diagnóstico de tuberculosis humana y bovina. Esta tecnología
ya está en proceso de ser transferida a la empresa Unima Soluciones Naturales, S.A.P.I. de
C.V., quien a su vez está en proceso de establecer un acuerdo con Pfizer, para distribuir
este producto a nivel mundial.

Departamento de Microbiología
•

Patogénesis
de especies de Botryosphaeriaceae: caracterización de cepas e
identificación de factores de virulencia en vid. Proyecto de ciencia básica SEPCONACYT. En este proyecto se han encontrado 3 especies nuevas de Botryosphaeriaceae en
la zona vitivinícola de Baja California, se hicieron microscopias y se están caracterizando las
enzimas hidrolíticas que producen estos hongos y su relación con su patogenicidad. Los
ensayos efectuados en cepas de Trichoderma muestran que los fungicidas tiofanato de
metilo y el benomilo tienen potencial para combinarse con estas especies en el control del
hongo de la madera de vid Lasiodiplodia theobromae.

•

Distribución e incidencia de coccidioidomicosis en Baja California, México. Este
proyecto ha permitido la graduación de 3 estudiantes de maestría y 1 de doctorado y la
publicación de 6 artículos de investigación y 1 de revisión. Se han asentado las bases para
la detección molecular del hongo causante de la Fiebre del Valle de San Joaquín o
Coccidioidomicosis, en muestras de suelo. Se han llevado a cabo además estudios
ecológicos y moleculares para caracterizar el nicho ecológico de este hongo y la
biodiversidad fúngica asociada. Se colectaron roedores en Valle de las Palmas, Tecate y se
analizó el serum de cada uno para ver si contenían anticuerpos contra Coccidioides spp., el
hongo causante de la Fiebre del Valle. Se obtuvieron algunas muestras positivas. Además
se identificó molecularmente el hongo en muestras de suelo.
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- División de Ciencias de la Tierra (DCT)
La investigación científica que se realiza en el Departamento de Geofísica Aplicada de la
División de Ciencias de la Tierra, tiene dos vertientes: los estudios para comprender procesos
geofísicos locales o regionales, y aquellos trabajos de metodología, en los cuales se proponen
ideas y técnicas para mejorar la realización de los estudios. Por vocación y posición geográfica,
las investigaciones tienden a concentrarse en la península de Baja California y sus alrededores,
incluyendo el piso oceánico de sus mares aledaños. Sin embargo, también se trabaja en el
resto del país y en el extranjero, generalmente en problemas estrechamente relacionados con
nuestro entorno más inmediato. Respecto a los trabajos de metodología, varían desde
cuestiones teóricas y algoritmos numéricos de simulación, hasta el desarrollo o modificación de
instrumentos de medición. La capacidad, el conocimiento y la amplia experiencia con la que
cuenta el Departamento de Geofísica Aplicada le permiten realizar proyectos teóricos,
computacionales y de instrumentación en donde los métodos de la exploración geofísica sean
aplicables.
Por otro lado, el Departamento de Geología estudia la deformación reciente y antigua de las
rocas, su composición química y sus propiedades magnéticas, el fechamiento de rocas ígneas y
sedimentarias y la evolución de las cuencas. También estudia la estructura de la corteza
terrestre y, mediante el procesamiento de imágenes de satélite, la superficie de la Tierra. Todo
esto con la intención de reconstruir la historia geológica del noroeste de México, evaluar sus
recursos naturales y el riesgo geológico. Una de las regiones que el Departamento de Geología
estudia con mayor énfasis es el Golfo de California y sus alrededores, para entender mejor los
procesos geológicos que le dieron origen y los que aún están actuando y tienen impacto en la
sociedad. Además, se realizan estudios en otras partes del mundo en donde hay problemas
geológicos importantes que nos ayudan a entender la dinámica de nuestro planeta.
El Departamento de Sismología tiene tres redes sísmicas permanentes: la Red Sísmica del
Noroeste de México (RESNOM), que mantiene un monitoreo continuo de la sismicidad en la
porción norte de Baja California; la Red Sísmica de Banda Ancha (RESBAN), que monitorea la
sismicidad regional que ocurre en el Golfo de California, y la Red Acelerométrica del Noroeste
de México (RANM), desplegada en la zona norte de Baja California. Además, están en operación
una red de acelerógrafos para el monitoreo del edificio del Puesto Central de Control del Metro
(PCC1) en la ciudad de México y una red para el monitoreo de la deformación de la corteza en
el valle de Mexicali (REDECVAM). La infraestructura con la que se cuenta para realizar la
investigación incluye una gran variedad de instrumentación para operar redes sísmicas
temporales, una amplia gama de recursos de cómputo para el procesamiento y análisis de
datos, así como laboratorios de instrumentación.
Departamento de Geofísica Aplicada
•

Caracterización hidrogeoquímica y monitoreo de aguas materiales de origen no
geotérmico en el campo geotérmico de Cerro Prieto. Concluido en 2012, el proyecto
tuvo como objetivo la medición del nivel del agua, el muestreo y el análisis químico de 10
pozos que pertenecen a la red piezométrica de Cerro Prieto. Este estudio corresponde a las
acciones que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa para evaluar la geohidrología
del acuífero superficial y las corrientes de aguas naturales de origen no geotérmico en la
zona del campo geotérmico de Cerro Prieto. Es parte integral de un programa de monitoreo
del acuífero y las corrientes de aguas naturales que se ubican dentro y en la periferia
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cercana al campo geotérmico, con el objeto de observar la respuesta en la calidad del agua,
con respecto a los trabajos de exploración del recurso y su relación con la operación del
sistema geotérmico. En particular, el estudio ayudó a determinar las condiciones
ambientales relacionadas con la operación de la central geotermoeléctrica, para dar
cumplimiento a las disposiciones ambientales presentadas a la CFE por la autoridad en esta
materia (PROFEPA).
•

Determinación de las capas geoeléctricas y delimitación del basamento hidráulico,
de la subcuenca Arroyo Huatamote, Baja California. El presente estudio tuvo como
objetivo proponer un modelo geohidrológico del potencial de la subcuenca del Arroyo
Huatamote y sus inmediaciones, capaz de explicar las condiciones presentes en la zona, así
como evaluar los parámetros y variables que toman parte importante en la dinámica del
mismo. En este proyecto se determinaron los sitios con mejores características para la
ubicación de perforaciones de aprovechamiento de agua subterránea y se presentó a la
Comisión de Servicios Públicos de Mexicali un informe técnico que es relevante para el
abastecimiento de agua potable al poblado de San Felipe y comunidades aledañas.

•

Investigación, prueba, desarrollo e innovación de tecnologías geofísicas, aplicadas
a la exploración por carbón en cuerpos selectos de tres cuencas piloto. Para la
empresa Minerales Monclova, S. A. de C. V., se realizaron estudios y se dio asesoría en la
utilización de metodologías geofísicas y los sistemas tecnológicos, entrenamiento al equipo
de especialistas selectos y asesoría en la implementación de la tecnología en tres
prospectos, con el objetivo de proveer capacitación y asesoría al personal a la compañía
minera, para la optimización de tecnologías en la exploración y explotación de minas de
carbón.

•

Estudios relacionados con la instalación de una planta desaladora para la ciudad
de Ensenada, B.C. (4 fases). Se realizan estudios oceanográficos, de flora, fauna,
asesoría y gestoría ante dependencias gubernamentales relacionados con la instalación y
operación de un planta desaladora en la ciudad de Ensenada, B.C., con el objeto de generar
elementos técnicos para la elaboración del manifiesto de impacto ambiental y la evaluación
del sitio para la instalación y operación de un planta desaladora que complemente el
abastecimiento de agua potable a la ciudad de Ensenada.

•

Inversión Conjunta de Múltiples Datos Geofísicos en Cuencas Brasileñas. A pesar de
las altas expectativas en la existencia de enormes recursos petroleros en aguas profundas,
su búsqueda y extracción se ve dificultada por el alto costo de las maniobras logísticas de
perforación y manejo de plataformas. Hoy en día, la exploración geofísica se está
convirtiendo en la estrategia más remuneradora para reducir el riesgo de operaciones
petroleras en aguas profundas. Esta tiene el alto propósito de reducir la probabilidad de
perforaciones fallidas y, por lo tanto, de maximizar las ganancias de este recurso.
Desafortunadamente, los yacimientos de hidrocarburos en aguas profundas también son
uno de los objetivos más difíciles para exploración geofísica. Bajo estas condiciones
estructurales y estratigráficas variadas, aún las técnicas de mayor resolución como sísmica
en 3D ó 4D han demostrado ser insuficientes. Sin embargo, personal de CICESE está
colaborando activamente en el desarrollo de técnicas de exploración que contribuyan al
mejor entendimiento de este problema.
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Departamento de Geología
•

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. Este proyecto, financiado por CONAGUA, concluyó en 2012 y su
objetivo fue 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 de
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 desarrolló metodología para monitorear el
hundimiento de manera más eficiente.

•

Deformación neogénica del borde noroccidental de México y Causas del
vulcanismo monogenético.- Aunque cada uno de estos proyectos tiene objetivos
específicos, la existencia del cinturón volcánico mexicano es un tema común que puede ser
estudiado desde ambas perspectivas (téctónica y volcánica). En un trabajo de tesis se
hicieron experimentos analógicos encaminados a entender el movimiento del manto, en una
zona en la que hay un cambio fuerte en el ángulo y velocidad de subducción de dos placas
tectónicas adyacentes. Dichos movimientos del manto están estrechamente relacionados
con la presencia y características del volcanismo, sobre todo en la parte occidental de
México. En particular, la figura
muestra las trayectorias que sigue el
manto a través de una posible
apertura entre las placas, resaltando
el hecho de que material de una
composición diferente puede ser
transportado
a
distancia
de
la
trinchera que exceden la extensión
máxima del cinturón volcánico en esa
parte del país. La figura muestra el
modelado analógico de los patrones de
flujo del manto, por debajo de los
bloques de Jalisco y Michoacán.

•

Evaluación de la disponibilidad y uso eficiente del agua para el desarrollo
sustentable de la vitivinicultura en la región noroeste de México.- No obstante la
importancia de la vitivinicultura en la economía, turismo
y aspectos sociales, existen muy pocos estudios que
evalúen la disponibilidad de agua y la fisiología de la vid
en las regiones vitivinícolas en especial dentro del
contexto del cambio climático. Los patrones de
precipitación en las zonas vitícolas de todo el mundo
han sido modificadas en los últimos 100 años debido al
cambio climático global (Lobell et al 2007). Un conjunto
de modelos sugiere que esta región es susceptible a
grandes cambios dentro de los que destaca una
disminución en la precipitación; sin embargo, hasta el
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momento no existen predicciones del impacto del cambio climático global sobre la
vitivinicultura en el noroeste de Mexico. La modelación hidroclimatológica propuesta en este
proyecto permitirá evaluar los efectos climáticos sobre la disponibilidad de agua pluvial para
la recarga bajo diferentes escenarios de cambio climático. Lo anterior ayudará a determinar
cuáles serían las medidas necesarias para poder satisfacer la disponibilidad sustentable de
agua. La figura muestra la respuesta de la vegetación en la subcuenca El Mogor, Valle de
Guadalupe, durante los años 2009 – 2011.
Departamento de Sismología
•

Sistema de Información de Riesgos en Baja California. El proyecto contempla el
realizar una revisión sistemática utilizando la metodología SIERA proporcionada por el
Programa de Desarrollo de las Naciones Unida, para la identificación y evaluación de
riesgos en Baja California. Con el inventario generado, los datos se están transfiriendo al
portal del programa GRIP (Global Risk Identification Programme) y al portal de la Dirección
Estatal de Protección Civil en el Estado de Baja California. Además, se apoyará en la
organización de un taller de trabajo para la presentación del Sistema de Información de
Riesgos y el establecimiento del Centro de Excelencia para Evaluación y Manejo de Riesgos
en Baja California (CERAM siglas en inglés). El impacto del proyecto se verá reflejado en la
tarea de prevención que realizan los Gobiernos y Comunidades del Estado al contar con un
sistema en línea sobre los estudios realizados sobre el tema de riesgos.

•

Estudio sismológico para la caracterización geofisíca/sísmica en puntos
designados de un predio con configuración triangular ubicado en la Sierra de San
Pedro Mártir, en el Estado de Baja California. La infraestructura civil que se planea
construir en el proyecto TAOS-II requiere conocimiento de (i) la actividad sísmica regional y
áreas vecinas al sitio, (ii) de la existencia de estructuras geológicas (fallas), (iii) del tipo de
terreno, que a pesar de presumirse existe roca a una profundidad no muy grande, se
desconoce sobre su grado de intemperismo y fracturamiento, y (iv) estimaciones precisas
de la velocidad de propagación de las ondas de corte. Este proyecto tiene como objetivo
proporcionar esta información para caracterizar el sitio en términos de propiedades físicas
de interés en ingeniería civil, así como la estimación del espectro sísmico del lugar.

- División de Física Aplicada (DFA)
Esta división se encuentra conformada por tres departamentos: Electrónica y
Telecomunicaciones, en donde se realizan actividades de investigación tanto teórica como
experimental en las líneas de altas frecuencias, comunicaciones ópticas, control,
instrumentación electrónica y redes de telecomunicaciones; Ciencias de la Computación, que
está organizado en grupos de investigación en las áreas de computación paralela y distribuida,
procesamiento de imágenes y visión, computación científica, ingeniería de procesos y de
software e inteligencia artificial; y Óptica, que está dedicado principalmente a la realización de
investigación básica y aplicada en aspectos de láseres, óptica no lineal, fibras y guías ópticas,
óptica cuántica, esparcimiento y difracción de la luz y procesado de imágenes.
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Departamento de Optica
•

Microscopía nolineal en muestras de colágeno.- Este tipo de microscopía nolineal ha
sido un tema de alto impacto científico en años recientes y es un campo de gran actividad a
nivel mundial. Recientemente hemos obtenido resultados en el estudio de la polimerización
del colágeno, mediante la técnica de microscopía por generación de segundo armónico. La
microscopía por generación de segundo armónico permite observar selectivamente las
fibras de colágeno e incluso determinar su orientación. Esta es, hasta donde sabemos, la
primera vez que se desarrolla en México este tipo de microscopías. La utilidad de la
implementación de esta técnica, es que permite el estudio de la fibrogénesis del colágeno,
es decir, estudiar en detalle el proceso de autoensamblado de las fibras, proceso biológico
de gran importancia. Se han obtenido también resultados preliminares de señales Raman,
que se utilizarán para implementar otras técnicas de microscopía basada en efectos
nolineales.

Imágenes de microscopía convencional, de segundo armónico y la superposición de
ambas, para fibras de colágeno proveniente de cola de rata.
•

Procesamiento láser de películas metálicas
En el área de microprocesado láser de materiales se continuó con el estudio de la formación
de óxidos en metales de transición. Se ha demostrado que el método de síntesis de óxidos
metálicos, usando láseres pulsados, es viable para lograr estructuras micro y nanométricas.
El método láser permite además controlar la estequiometria y la estructura cristalina de los
óxidos metálicos. Esto se ha conseguido en colaboración estrecha con nuestros colegas
Marco A. Camacho López y Miguel A. Camacho López de la Universidad Autónoma del
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Estado de México. En este año se continuó en el análisis de resultados de la irradiación de
Molibdeno con trenes de pulsos de femtosegundos a muy alta frecuencia de repetición
(MHz) y muy baja energía (nJ) por pulso. Este estudio constituye un proyecto de tesis de
doctorado que tiene actualmente un 100% de avance y está pendiente la conclusión de la
tesis. Se encuentran en proceso de escritura dos artículos sobre el trabajo en molibdeno. Se
registró, en Estados Unidos y en Mexico, una solicitud de patente sobre este mismo tema.
Los resultados obtenidos hasta ahora son novedosos en el contexto de generación de
conocimientos y se tienen identificadas algunas aplicaciones potenciales de los efectos
estudiados en las aéreas de sensores, fabricación de semiconductores y producción de
electrodos transparentes.

Imágenes de formación de óxidos en películas de molibdeno por irradiación de pulsos
láser ultracortos.

Departamento de Ciencias de la Computación
•

Proyecto de desarrollo de un sistema de software de soporte a la administración
del conocimiento del SUBNARGENA.- Se desarrolla un sistema para dar soporte a la
administración del conocimiento generado por los procesos de crio-preservación,
caracterización genética y análisis patológico del SUBNARGENA. Este sistema es una base
de datos con funciones adicionales para facilitar el filtrado y captura de información, su
clasificación, su búsqueda, su presentación al usuario (varía dependiendo del rol), entre
otros. Su objetivo, en resumen, es poner accesible el conocimiento correcto a la gente
correcta. Inició en noviembre del 2012 y finaliza en mayo del 2013, lleva un 75% de
avance.
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•

Enriqueciendo el soporte visual interactivo en apoyo a niños con autismo.- Se
realizó un estudio de evaluación de dos prototipos ubicuos que apoyan las terapias
cognitivas de niños con autismo en la clínica Pasitos. El estudio se realizó por 7 semanas en
donde 7 maestras y 18 de niños con autismo utilizaron los prototipos. La recolección de
datos incluyó entrevistas, grupos de trabajo, y observación no participativa. El análisis de
los datos involucró el uso de análisis de afinidad, y análisis secuencial de registros. Los
resultados del estudio muestran que los prototipos reducen la carga de trabajo de las
maestras, facilitan el registro de la información, y mejoran la eficiencia cognitiva de niños
con autismo. Proyecto financiado por UC-Mexus.

Superficie interativa

el sensor
Dispositivo para desarrollo de terapias cognoscitivas con niños con autismo.

Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
•

Evaluación de desempeño de dispositivos Wi-Fi Direct en ambientes de alta
densidad .- Este proyecto de investigación y desarrollo vigente del 2012 al 2013, tiene
como objetivo evaluar las capacidades y ventajas ofrecidas por estándares inalámbricos en
estado del arte para el desarrollo de diversos productos de interés estratégico para la
empresa PLAMEX S.A. de C.V. El proyecto considera la integración de varias tecnologías
inalámbricas en estado del arte, el desarrollo de software/firmware, y el desarrollo e
implementación de procedimientos de investigación, desarrollo y pruebas novedosos. A la
fecha ya se tiene el modelo matemático, el simulador y una versión inicial de la cama de
pruebas desarrolladas, los cuales ha permitido obtener una buena parte de las métricas y
resultados de interés para la compañía. Este año se continuará con el desarrollo de la cama
de pruebas para incorporar otro tipo de transceptores y desarrollar un sistema de control
centralizado para la misma. Debido a los detalles de confidencialidad del proyecto no se
puede dar más información respecto a los desarrollos realizados y los resultados obtenidos.
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•

Estudio de amplificaciones de señales en semiconductores.- En la actualidad los
amplificadores ópticos de semiconductor (AOS) son elementos claves para los sistemas de
telecomunicaciones fotónicas ya que ellos pueden ser utilizados no solo como
amplificadores sino también como células de procesamiento, gracias a sus cualidades no
lineales. Nosotros durante 2012 hemos desarrollado diversos experimentos en donde
hemos implementado una mezcla de cuatro ondas (FWM) dentro de un amplificador óptico
de semiconductor (AOS) para obtener retardos en la propagación de la señal conjugada.
Durante estos experimentos observamos que cuando hacemos una FWM con tres haces el
ancho de línea de cada uno de ellos es angostado. Este resultado interesante y original ha
desviado nuestra atención hasta este fenómeno que aún no podemos describir pero que no
ha sido reportado según nuestro conocimiento. Dicho fenómeno permitió que se
estableciera un proyecto de colaboración internacional con la Universidad de la Ciudad de
Dublín en donde esta universidad nos donó 5 amplificadores ópticos de semiconductor de
última generación para llevar a cabo nuevos experimentos concernientes al tema antes
mencionado. En otro orden de ideas, demostramos por primera vez en el mundo de manera
teórica y experimental la operación de un convertidor digital-analógico de 6 bits
completamente óptico basado en AOSs. La operación del dispositivo hasta ahora ha sido
demostrada con señales de hasta 5 Gb/s.

Sistema de inyección en espacio libre de un amplificador óptico
de semiconductor estabilizado en temperatura

- División de Oceanología (DO)
La División de Oceanología (conformada por los departamentos de Acuicultura, Ecología
Marina, Oceanografía Biológica y Oceanografía Física y el departamento de Embarcaciones
Oceanográficas) está dedicada a realizar investigación científica y a formar recursos humanos a
nivel de maestría y doctorado en sus seis programas de posgrado. Tiene como misión el
generar conocimientos básicos y aplicados para contribuir al aprovechamiento racional y a la
conservación de los recursos del mar, la tierra y la atmósfera con el propósito de generar
conocimiento que contribuya a la solución científica de problemas regionales, nacionales y
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globales. Asimismo, promueve la formación de recursos humanos que cuenten con el
conocimiento esencial y la metodología científica para resolver problemas de su competencia y
de áreas afines. La transferencia tecnológica del conocimiento es otro objetivo de la División en
varios de sus proyectos. Toda esta actividad se desarrolla alrededor de 32 líneas de
investigación.
Durante 2012, sin duda uno de los grandes acontecimientos para la División fue la adquisición
de un nuevo barco oceanográfico, el “Alpha Helix”, que se obtuvo gracias al apoyo del
CONACYT a través de la convocatoria de Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura
Científica y Tecnológica de los Centros Públicos de Investigación – CONACYT.

Francisco de Ulloa

Alpha Helix

Cuadro comparativo
Francisco
de Ulloa
Eslora (m)
28
Manga (m)
7
Autonomía (días)
22
Tripulantes
6
Científicos
11
Comedor (m2)
10
Laboratorios (m2)
33
2
Biblioteca (m )
0
Cubierta superior (m2)
30
Cubierta popa (m2)
53
Cocina (m2)
5.5

Alpha Helix
40
9
25
7
22
32
55
27
60
95
13.5

Departamento de Acuicultura
•

Diagnóstico sobre la disminución de las poblaciones de abulón en la costa
occidental de la península de Baja California. Convenio INAPESCA.- Este proyecto
surge de la demanda específica del sector productivo presentado por la Federación de
Cooperativas Pesqueras, que agrupa a los productores de abulón de la Península de Baja
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California. El proyecto es multidisciplinario e interinstitucional, donde participan tres
instituciones más: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR),
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR) y
el INAPESCA. Como parte de las acciones llevadas a cabo este año, se impartió un curso de
capacitación a los técnicos de las 10 cooperativas participantes, para toma de muestras en
Bahía Tortugas. Se realizaron dos muestreos de campo y se mantuvo un muestreo de
contingencia a cargo de las cooperativas participantes. Entre los resultados más relevantes
cabe destacar la detección, en la mayoría de los abulones provenientes de los muestreos de
contingencia, de la Rickettsia Xenohaliotis californiensis, agente causal del Síndrome de
Deshidratación, enfermedad en algunos casos letal para el abulón. La presencia de
Rickettsias en estos abulones corrobora la asociación de las mismas con el desarrollo de la
enfermedad. Estamos evaluando qué porcentaje de abulones son afectados y qué
porcentaje deriva en mortalidad.

Hernández,
Laboratorio de bioensayos donde se mantienen los abulones
•

Desarrollo de alimentos formulados nutricionalmente eficientes para el cultivo
rentable de peces. Proyecto financiado por SAGARPA.- En este proyecto se trabaja
con dos especies: corvina y jurel. En el caso de la primera especie, se completaron 4
experimentos y ya se cuenta con el nivel óptimo de proteína y energía. La corvina es un pez
que promete ser una de las especies marinas comerciales. Sin embargo, habrá que
trabajar más con la selección y mejoramiento genético, ya que a través de los 4
experimentos realizados nos damos cuenta que su crecimiento no es tan alto como se
esperaba. Estos experimentos se hicieron en tres instituciones, UNISON, CICESE y UABC.
En lo que respecta a jurel, se formularon varios prototipos de alimentos balanceados,
diseñados a optimizar el crecimiento, supervivencia y la conversión alimenticia durante el
cultivo piloto comercial de jurel cola amarilla del Pacífico.

•

Fortalecimiento y establecimiento de nuevos núcleos genéticos del Subsistema
Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos. Este proyecto fue elaborado para fortalecer
y crear nuevos núcleos genéticos del SUBNARGENA para la conservación de recursos
genéticos acuáticos in situ o ex situ vivos. Estos recursos genéticos, principalmente
reproductores de organismos de alto valor comercial, se mantienen en diferentes granjas
y/o laboratorios del país. Durante el periodo de informe, el proyecto apoyó el
fortalecimiento en infraestructura y equipo de cinco núcleos ya existentes en Baja California
y cuatro más, aún en desarrollo, en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Yucatán
A mediano plazo se espera que los núcleos genéticos contribuyan al mejoramiento genético
e incremento en la producción de especies acuáticas de alto valor comercial lo cual
coadyuvará a la generación de empleos y divisas para México.
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•

Asesoría para instalar y operar una planta piloto para engorda de abulón Convenio
PYME/Ostiones Guerrero.- La empresa Ostiones Guerrero, S. A. de C.V., y el CICESE
firmaron un convenio específico para desarrollar este proyecto, como parte del proyecto
Fondo INNOVAPYME del CONACYT, una propuesta para apoyo en la localidad “La Chorera”.
El proyecto duró de septiembre 2011 a octubre 2012. Durante este tiempo se realizaron
evaluaciones, asesoría en la construcción y diseño de la granja, capacitación al personal,
medición y seguimiento de los abulones para al final dejar la granja en condiciones de
trabajo continuo.
•

Vistas panorámicas de la granja de cultivo de abulón en La Chorera, de la empresa
Ostiones Guerrero, S. A. de C.V.

Estanques de plástico para el mantenimiento de juveniles de abulón rojo de diferente medidas.
Asimismo, se contaba con otro tipo de reproductores como el abulón chino, Haliotis sorenseni,
para utilizarlos como reproductores en el desarrollo a futuro de la granja.
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Departamento de Ecología Marina
•

Evaluación de la acidificación del océano y otros cambios globales sobre
ecosistemas arrecifales: estudios mediante un enfoque de red de investigación.
CONACYT – REMAS 2010 – 2014. Se continuó desarrollando este proyecto, cuyo
objetivo general es el de establecer una red de monitoreo de las condiciones biológicas y
oceanográficas de las principales formaciones arrecifales del Pacífico mexicano, así como
establecer una línea base para definir los efectos del cambio global sobre la fauna de peces
e invertebrados residente en arrecifes, los posibles cambios en la distribución potencial de
especies selectas, modificaciones en la química del agua, y plantear escenarios potenciales
de la situación entre 2010 y 2050.

•

Establecimiento de línea de base en aguas profundas del Golfo de México en
respuesta al derrame petrolero asociado a la plataforma Deepwater Horizon.Proyecto financiado por INE-SEMARNAT Y CONABIO. Este nuevo convenio recientemente
firmado es continuación de un programa que se inició sobre el establecimiento de la línea
base de las aguas profundas del Golfo de México y que el año pasado sometieron dos
reportes sobre los resultados de las campañas XIXIMI-1 y XIXIMI-2. El proyecto tuvo como
objetivos (1) establecer una línea de base de las características oceanográficas,
geoquímicas y ecológicas de la zona profunda de las aguas territoriales mexicanas del Golfo
de México (GM) durante condiciones de verano, (2) evaluar si había evidencia de
hidrocarburos provenientes del derrame de petróleo del pozo Macondo, y (3) sentar las
bases para 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. Se escribieron ocho (8) reportes durante 2012 sobre los diferentes resultados de
este proyecto INE-SEMARNAT.

Departamento de Oceanografía Biológica
•

Tendencias climáticas y respuestas del ecosistema pelágico de la Corriente de
California frente a Baja California.- Proyecto CONACYT.- Este proyecto actualmente
sustenta el monitoreo trimestral del programa IMECOCAL. Durante 2012 se realizaron dos
cruceros, uno en invierno (enero) y otro durante la primavera temprana (marzo). En ambos
cruceros se cubrieron condiciones oceanográficas del Océano Pacífico frente a Baja
California, principalmente afectadas por un evento El Niño-débil, el cual transcurrió bajo
esta condición al menos hasta septiembre de 2012. Dentro de este mismo proyecto se
realizó la XIII reunión del programa IMECOCAL en las instalaciones del CICESE del 29 al 30
de noviembre de 2012. Este programa oceanográfico cumplió en 2012 quince años de
actividad. En la reunión anual participaron investigadores, técnicos y estudiantes del
CICESE (DOB y DOF), CIBNOR, ICMyL-UNAM, FCM-UABC, IG-UNAM, IIO-UABC y CICIMARIPN. Debido a problemas de mantenimiento y operación del B/O Francisco de Ulloa no fue
posible realizar los dos cruceros restantes programados para julio y octubre de 2012.

•

Análisis metagenómicos de la biodiversidad nacional para la solución de
problemas ambientales estratégicos.- Proyecto financiado por el Fideicomiso CICESE.Este proyecto inició en 2012 y tiene por objetivo caracterizar mediante técnicas meta
genómicas, usando plataformas de secuenciación de siguiente generación, la biodiversidad
de las comunidades fúngicas de suelos en donde es endémica la enfermedad conocida como
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fiebre del valle, la comunidad meiofáunica de los sedimentos profundos del Golfo de México,
y la comunidad de parásitos asociados a las especies de abulón azul y abulón amarillo en
Baja California. Este proyecto integrático contribuye a la solución de demandas tanto
regionales como nacionales, así como al bienestar social y al medio ambiente.
•

Caracterización oceanográfica y pronóstico de la variabilidad de los mares
mexicanos y de algunas regiones marinas y su aplicación a la pesca y
acuacultura.- Se continuó trabajando en este proyecto de servicios a la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Los logros de este proyecto y el avance del mismo
están mostrados y actualizados en la página web del proyecto (http://omm.cicese.mx)
titulada “Oceanografía de los mares mexicanos. Aplicaciones a la pesca y a la acuacultura”.

Departamento de Oceanografía Física
•

Estudios de la circulación en el Caribe mexicano. Mediciones de corrientes en el Golfo
de México revelan la existencia de pulsos inusuales en amplitud para las corrientes
profundas. Estos eventos suceden cuando un ciclón y un anticiclón se aproximan entre sí.
Las velocidades de 1000 m de profundidad a la superficie siempre presentan fluctuaciones
más intensas que para aguas más profundas. Fluctuaciones típicas en estos primeros 1000
m llegan hasta 1 m/s, sobre todo de los 200 m de profundidad a la superficie, mientras que
fluctuaciones típicas por debajo de los 1000 m son de 10 cm/s o menores. Durante estos
acercamientos de giros de rotación contraria las velocidades por debajo de 1000 m, y hasta
el fondo a unos 3500 m, alcanzan los 40 cm/s. Esto implica energías de un orden de
magnitud mayor, que las típicas. Se considera que son factores de mucha importancia, para
el diseño y operación de estructuras semifijas relacionadas con la extracción de
hidrocarburos. Para la industria petrolera es muy importante conocer las características de
estos eventos y entender qué tanto se les puede predecir.

•

Factores físicos que influyen en la aparición de florecimientos algales nocivos en
la Bahía de Todos Santos, Baja California.- Proyecto CONACYT.- Se realizaron los
cruceros oceanográficos BTS15 al BTS17 para recopilar datos físicos, químicos y biológicos.
La información obtenida en estos proyectos nos permitirá obtener una climatología de las
variables oceanográficas en la Bahía de Todos Santos y alrededores, para así poder
cuantificar su variación estacional e interanual. Esta información, combinada con las
mediciones de corrientes en la región, nos permitirá cuantificar los aportes antropogénicos
a la Bahía y su dispersión por las corrientes, así como entender mejor la influencia e
interacción de diversos factores físicos, químicos y biológicos en la aparición y
mantenimiento de florecimientos algales nocivos. Hasta ahora hemos encontrado que la
región de la bahía de Ensenada entre el puerto y la península de Punta Banda es una región
de retención de aguas, lo cual tiene profundas implicaciones en el tiempo de residencia y en
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la estratificación de esa región. Estas dos cosas pueden tener consecuencias biológicas
importantes, que pudieran impactar a las actividades de acuicultura que se llevan a cabo
ahí.
•

Respuesta de la costa del Pacífico Oriental al impacto de tsunamis. El objetivo del
proyecto es optimizar los sistemas regionales de alerta de tsunamis en la costa occidental
de México, Centroamérica y Sudamérica, mediante la caracterización de la respuesta física
de la costa al impacto de tsunamis. La respuesta física de la costa es el conjunto de
modificaciones en la amplitud y fase de un tsunami debido a la interacción de éste con el
relieve del fondo marino y con la forma irregular de la costa. En este objetivo se contempla
la transferencia de tecnología a los países del suroeste de Asia, de Centroamérica y
Sudamérica, mediante la formación de recursos humanos.

•

Mediciones y análisis metoceánicos del Golfo de México. Etapa 2009 – 2013.Continúa este proyecto de gran envergadura financiado por PEMEX, que se ha venido
desarrollando con gran éxito. Se continúa con la descripción meteorológica y oceánica del
Golfo de México en apoyo a las actividades de logística y exploración de PEMEX. Es
importante mencionar que durante 2012, a través de este proyecto el CICESE recibió
aproximadamente $ 60.0 millones con el objetivo de continuar su desarrollo, y a la fecha se
han iniciado las negociaciones con PEMEX para firmar un nuevo convenio a partir de 2014.

III.- Proyecto considerado de éxito

Proyecto

Microscopía nolineal en muestras de colágeno

Monto

$ 25,000.00 US

Período

2011 - 2013

Contraparte

UC MEXUS

Impacto

Esta investigación tiene impacto en estudios biológicos de gran importancia en
cuestiones de salud. El producto final consta de dos partes: por un lado, el
desarrollo de instrumentación no existente en México con aplicación a este tipo
de estudios, y por otro, un avance importante en el conocimiento sobre
regeneración de tejidos humanos.

IV.- Unidades Foráneas
- Unidad La Paz
La Unidad Foránea La Paz tiene como misión extender las actividades de investigación y
docencia en las distintas áreas de competencia del CICESE. Sus actividades de investigación y
apoyo dan atención a los problemas de carácter ambiental que se requieren en el sur de la
península de Baja California y zonas marítimas alrededor de ella
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Durante 2012 los trabajos de investigación en la Unidad La Paz continuaron desarrollándose a
través de 14 proyectos de investigación financiados mediante recursos internos de CICESE,
CONACYT así como por organismos internacionales.
•

Proyectos de investigación

Internos
• Dinámica termodinámica y producción primaria de la corriente occidental de México.
• Variabilidad del ambiente físico marino en la región Pacífico norte del estado de Baja
California Sur. Último año de este proyecto derivado del cambio de adscripción del
investigador responsable.
• Variabilidad de la circulación en el Pacífico tropical mexicano y costa occidental de Baja
California.
• Estudio de zonificación sísmica en la Ciudad de la Paz Baja California Sur.
• Una evaluación de indicadores de integridad ecológica de manglares en la península de Baja
California.
• Ciclones tropicales: características actuales y cambios potenciales bajo un clima
recalentado.
CONACYT
• Investigaciones oceanográficas del sistema frontal de Baja California Sur. SEP-CONACYT.
[Ciencia Básica]
• Evaluación de la vulnerabilidad actual y futura en Baja California Sur durante precipitación
extrema asociada a eventos meteorológicos. Fondo Sectorial de Investigación Ambiental
SEMARNAT. [Prevención de desastres]
• UC-MEXUS Collaborative Grant. 2010. Application of the Coda Ratio Methodology to the
Southern Gulf of California Seismic Sequence of 1 September 2007. [Prevención de
desastres]
• Red de observatorios geofísicos en el sur de la provincia extensional del Golfo de California:
Una visión integral. SEP-CONACYT. [Ciencia Básica].
• Interacción de flujos de diferentes escalas. Proyecto de Ciencia Básica del CONACYT.
Externos
• Assessment of Reddish Egret population in Yucatan and post breeding dispersal studies in
West Mexico. Proyecto en colaboración con Texas State University, San Marcos, apoyado
por el U.S.-FWS.
• Tropical cyclones: current characteristics and potential changes under a warmer climate.
Inter-American Institute for Global Change Research (IAI), programa CRN-II. [Prevención
de desastres]
• Northwest Mexico Monitoring of Wintering Western Sandpipers and Pacific Dunlins. Proyecto
en colaboración con Point Reyes Bird Observatory (Dr. Matt Reiter, PRBO). Como parte del
California Landscape Conservation Cooperative (CLCC) se inició este invierno un proyecto a
largo plazo y a nivel hemisférico sobre monitoreo de aves playeras. Para ello, se firmó un
contrato entre CICESE y PRBO.
• Mapas de peligro sísmico para el Municipio de La Paz.- Soluciona Arquitectura.
Al cierre de 2012, los investigadores de la Unidad La Paz dirigen 7 tesis de doctorado, 4 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
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Tlaxcala, Universidad Michoacana y Universidad de Guadalajara, entre otras. Recibieron
además a 6 estudiantes a través del Programa Verano de la Investigación científica. Participan
en 4 comités de tesis interno y 8 comités de tesis externos. Se participó en 39 reuniones
científicas, nacionales e internacionales, y se impartieron 4 cursos.
- Unidad Monterrey
En la Unidad Monterrey del CICESE laboran cuatro investigadores, especialistas todos en óptica
y láseres industriales. A la fecha, se tienen vigentes cinco proyectos:
•
•
•
•
•

Desarrollo de Sistemas de Metrología para Escala Micro y Nanométricas. Convenio
CICESE – ITESM.
Estructuras Plasmónicas y Nano-dispositvos. Ciencia Básica – Conacyt.
Micro-Litigrafia: Sistema de posicionamiento para manipulación y escritura de microelementos.Convenio CICESE-ITESM.
Biosensores basados en resonancia de plasmon superficlal. Convenio CICESE – ITESM.
Láseres industriales.- Cía. Full Espectrum

En lo que respecta a productividad académica, se publicaron 3 artículos y 1 libro arbitrados, se
participó en 4 congresos, se impartió 1 curso externo y se participa en el comité de tesis de un
estudiante externo.
Durante el período que se reporta, mucho del esfuerzo se concentró en la conclusión de la
primera etapa del edificio del CICESE en el PIIT. Sin embargo, siendo el establecimiento de
vinculaciones con el sector privado uno de los objetivos estratégicos de la Unidad, durante el
período se llevaron a cabo numerosas actividades tendientes a dar a conocer el CICESE en la
región. En ese sentido, podemos reportar que se mantuvo comunicación con empresas de
Monterrey tales como Lubrimak y Solben, en temas relacionados con bioingeniería y
biocombustibles; Prolec GE en el área de sensores y propuesta para asesoramiento en materia
de propiedad intelectual; FEMSA – Heineken, con interés en el tema agua y nuevas energías
(eólica y geotérmica, principalmente) y Alestra con el tema de telecomunicaciones. Además,
sostuvimos reuniones con altos funcionarios de Cemex, FRISA, ITESM, Centro de Investigación
e Innovación en Aeronaútica (UANL), Gobierno del Estado de Tamaulipas, Accelerium Clinical
research y el Instituto del Agua de Nuevo León, entre otras.
Por otro lado, como residentes del PIIT, participamos en reuniones del Fideicomiso de
Operación del PIIT, en donde se tratan diversos temas como la parte financiera,
infraestructura, seguridad, transporte y otros temas, que atañen a esta organización.
En lo que respecta a convenios, se firmaron dos convenios de colaboración y confidencialidad
con el ITESM Campus Monterrey, y otro con la Cámara de la Industria de la Transformación de
Nuevo León. Además, participamos en la Expo y Encuentro de Negocios, organizado por ADIAT
durante su XXIV Congreso Nacional en Monterrey.
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- Centro de Transferencia Tecnológica CICESE – NAYARIT
Tal y como se reportó en el informe semestral 2012, la Unidad Nayarit estará enfocada a
generar e integrar servicios y soluciones en las áreas de Tecnologías de la Información,
Acuicultura y Pesca, Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como Desarrollo Regional
Sustentable.
El proyecto consiste de tres fases: la primera establecía el generar el modelo final de Centro, la
carpeta tecnológica, un plan de negocios, un plan estratégico y el proyecto ejecutivo
arquitectónico y de obra civil. Todos estos productos se completaron y se sometieron al
CONACyT el 5 de marzo del 2012 para su evaluación. Posteriormente, CONACyT avaló los
productos de esta etapa y proporcionó al CICESE los recursos para continuar con la segunda
fase.
Los objetivos de la segunda fase (la cual está en proceso) son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Edificio construido y equipado.
Manuales de operación, mantenimiento de equipos.
Personal incorporado y capacitado.
Sistema de gestión definido e implantado.
Redes constituidas.

En el Anexo 1 se pueden revisar a detalle los avances de este proyecto.

V.- Otras actividades académicas en 2012
Eventos académicos
Durante 2012 el CICESE organizó 28 eventos académicos, entre los que se pueden mencionar
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de Información sobre el 7o Programa Marco de Innovación y Desarrollo
Tecnológico de la Unión Europea – CONACYT.
Encuentro Internacional de Investigación en Ingeniería Eléctrica CICESE – UABC.
Reunión de Primavera2012 de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet, A.C. (CUDI).
Simposio Internacional de Ecología Microbiana
Summer School on Image and Robotics
Olimpiadas de Ciencias de la Tierra
2º Congreso Regional de Óptica CREO 2012
Quinta Sesión del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino y
Regional del Pacífico Norte.
Cuarta Reunión Regional 9º Foro Desarrollo Sustentable Internacional
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The Science of Vines and Wines:
An example of an international,
collaborative, sustainable approach.
CICESE – San Diego State University

Reunión OLIPHA para seguimiento del
proyecto con la Comunidad Europea “A novel
and efficient method for the production of
polyhydroxyalkanoate polymer-based
packaging from olive oil waste water”.

Colaboración nacional
•

•

•
•

•
•
•
•

Convenio de Colaboración para la Red Sísmica Mexicana Fase II suscrito por SEGOBSEMAR y SEGOB-CICESE para el periodo abril 2011 – abril 2013. El CICESE contribuyó a la
creación del Centro de Alerta de Tsunamis de México.
Centro de Alerta de Tsunamis.- Colaboración en la formación de recursos humanos.
Impartición del curso “Introducción a la sismología observacional y de movimientos
fuertes, a personal de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y
Meteorología de la Secretaría de Marina.
Secretaría de Gobernación.- Participación en la creación del Sistema Nacional de Alerta de
Tsunamis.
Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Red geodésica de
la ciudad de Ensenada, para la generación de un modelo de ondulaciones del geoide local
de alta precisión.
UNAM-Instituto de Geofísica. Estudio conjunto de variación paleosecular en lavas de la
Península de Baja California.
INIFAP – Durango. Colaboración en investigación de dendrocronología de pinos.
COLEF.- Estudios fitogeográficos.
Universidad de Guadalajara. Colaboración en dos proyectos: “Las plantaciones de nopal
tunero como hábitat alternativo para la conservación de vertebrados terrestres" (FOMIX
Jalisco), e "Influencia del paisaje secundario en la conservación biológica de los
vertebrados terrestres del sur de la Mesa Central" (CONACYT Ciencia Básica).
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•

•
•
•
•
•

•

UABC – Facultad de Ciencias Marinas.- Proyectos “Lobos marinos y focas como centinelas
del cambio global en ecosistemas vulnerables de la costa occidental e islas de la península
de Baja California” (SEMARNAT – CONACYT) y “Estructura Genética, Hábitos Alimentarios,
Abundancia y Ciclo Anual de la Foca de Puerto (Phoca vitulina richardsi).” (CONACyT,
Ciencia Básica 2013-2016).
Facultad de Ciencias del Mar – Universidad Autónoma de Sinaloa. Colecta de poslarvas de
langostas de la zona para engorda. Organización de experimentos ecofisiológicos.
CIAD.- Investigación sobre lectinas en microalgas y biopolímeros en el marco del convenio
de colaboración CIAD – CICESE.
UABC.- Participación en comités de tesis de maestría y doctorado.
Universidad de Guadalajara.-Participación en comités de tesis de maestría y doctorado.
IIO – UABC / CICESE.- Proyecto interinstitucional “Influencia del dinoflagelado
Lingulodinium polyedrum (Stein) Dodge, productor de mareas rojas, en la biogeoquímica
del Cd, fósforo y otros metales traza (Cu, Pb, Mo) en la Bahía de Todos Santos, Baja
California”.
Universidad Autónoma de Nayarit.- Participación en la creación de un Centro Regional de
Cambio Climático, apoyado por FORDECYT.

Colaboración internacional
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Universidad de Munster.- Promoción de estancias estudiantiles en CICESE.
Instituto de Geofísica de la Universidad de Ludwig-Maximillian (Alemania). Mediciones con
GPS en la Península de Baja California y la modelación para ver la deformación asociada a
procesos tectónicos en el Golfo de California.
Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología (INGV) de Milán. Colaboración en el análisis
de los registros de la reciente secuencia sísmica del norte de Italia.
Universidades del Sur de Illinois, Nuevo Mexico y Stanford,y BP –Exploration Alaska (EUA)
Zonación de plutones en California.
Universidad de Florida del Sur (EUA). Análisis de distribución de centros volcánicos en
campos monogenéticos de la Peninsula de Baja California.
Universidad de Hawaii (EUA) Mecanismo de inversiones del campo magnético terrestre.
Universidad de California-Davis y Universidad de Oregon (USA). Estudio integrativo del
margen de Sonora y la cuenca Tiburón, en el norte del Golfo de California”
Universidad del Sur de Florida-Mediciones de GPS en la Península de Baja California, y
estudio de distribución espacial del volcanismo en la Península.
Geological Survey of Western Australia (GSWA). Joint inversion of gravity and magnetic
data along three Youanmi seismic traverses, Western Australia
Institut de Recherche pour le Developpment (IRD), University of Witwatersrand, BRGM,
UWA. Modelado cortical en secciones geofísicas del Oeste Africano
Us Geological Survey. Colaboración en estudios fitogeográficos y sobre dendrocronología.
Sonoran Joint Venture. Miembros del comité ejecutivo y Comité Técnico.
Université de Franche-Comté. Colaboración con el Laboratoire de Chrono-Environnement.
Estudios de paisaje.
Instituto del Mar de Perú.- Proyecto colaborativo para la homogenización de métodos para
la generación de información ecofisiológica, para su uso en modelaje biológico y la
evaluación del impacto del cambio climático global sobre organismos acuáticos.
Universidad de Madalena.- Colaboración en el proyecto “Aspectos preliminares de la
tecnología del cultivo del pepino de mar (Holothuria (Cystipus) occidentalis), en la región
de Santa Martha”.
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•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Universidad de Málaga – Campus Universitario de Teatinos. Colaboración académica en el
área de investigación sobre fotobiología aplicada.
Universidad Militar Granada (Colombia).- Cursos y asesorías en el desarrollo de sistemas
de recirculación de agua.
Universidad Nacional de la Patagonia. Asesoría en el proyecto “Los litorales urbanizados
como escenarios de riesgo: diagnóstico socioambiental y estrategias de gestión en el norte
de Patagonia”.
Sonoran Institute – CICESE – University of Arizona – Ecoystems Economic – CIBNOR- INE
– UABC.- Colaboración en el proyecto “Ecosystem services in the Colorado River Delta:
economic rationale and market and regulatory mechanisms for implementation of
environmental water flows”.
University of California at Santa Barbara – Marine Science Institute.- Participación en el
Consortium for the study of ocean change (CSOC).
Stony Brook University – School of Marine and Atmospheric Sciences. Colaboración
académica con el grupo de Ecología y Biología evolucionaria de peces.
Universidad de Groninge (Holanda).- Colaboración con el Department of Marine Benthic
Ecology and Evolution, en temas de conectividad de pastos marinos en la costa California –
Baja California.
Proyecto internacional IMARPE (Perú) – IRD (Francia) – CICESE “Registros
paleoceanográficos de alta resolución en los sedimentos de la zna de mínimo oxígeno del
margen continental central”.
Universidad de Grenoble.- Revisión de modelos numéricos utilizados en las actividades del
proyecto PEMEX.
Nursing Informatics Research Network.- Universidad de Leeds y Universidad de Yorkshire
(Inglaterra), Brigham and Women’s Hospital y Kaiser Permanente (Estados Unidos),
Australian Institute of Health Innovation (Australia) y la vienna University of Technlogy
(Austria).

Participación en comités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

III Foro IESI-IMIP “Ensenada Ciudad del Conocimiento, Aportes al Desarrollo Sustentable”.
Jornadas Regionales para la Construcción de Orientaciones de Políticas Hídricas. Comité
Evaluador de Solicitudes de Beca al Extranjero – CONACYT 2012.
Comité Editorial de la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas.
Comité de Acreditación de Evaluadores del CONACYT.
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.
Comité Científico del I Congreso Iberoamericano sobre Biorrefinería.
Consejo Asesor del Área de Protección de Fauna y Flora Silvestre Valle de los Cirios.
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.
Comité Asesor de la Estrategia Nacional para la Conservación y Desarrollo Sustentable del
Territorio Insular Mexicano
Comité Editorial de Coastal Management
Comité Científico del North American Forestry Comission
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18. Comité de Evaluación de Posgrados Nacionales de Calidad del CONACYT.
19. Comité Científico – Académico del XIX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar,
SEP.
20. Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México – Perú.
21. Comité Científico del Programa Mexicano del Carbono
22. Comité Técnico de Pelágicos Menores
23. Comité Científico del Programa IMECOCAL
24. Comité de Relaciones Internacionales – Coastal and Estuarine Research Federation
25. International Award Committee of the American Geophysical Union
26. CLIVAR –WCRP – GEWEX
27. Comité Académico de los Buques Oceanográficos de la UNAM
28. International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare Pervasive
Health 2012.
29. Comité de Programa, 6th International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient
Intelligence. España
30. Comité de Evaluación del MSR Faculty Fellowship Program
31. Comité Científico de la Red de Investigación y Desarrollo en tecnologías de Información y
Comunicaciones. CONACYT.
32. Comité Técnico Científico de la Red de Investigación y Desarrollo en Envejecimiento, Salud
y Desarrollo Social. CONACYT.
33. Comité Asesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de
Texas.
34. Comisión de Investigación del Instituto Nacional de Geriatría.
35. Comité de Programa en Medical Laser Applications and Laser – Tissue Interactions.
European Conference on Biomedical Optics.
36. Comité Científico de la XXV Reunión Anual de Óptica.
37. Comité Técnico del 22nd International Conference on Electronics, Communications and
Computing.
38. Comité de programa del World Automation Congress.

VI.- Sistema Nacional de Investigadores
El total del personal que perteneció al SNI en 2012 suma 150. El total de investigadores en el
CICESE al 31 de diciembre de 2012 es de 179, por lo que el porcentaje de pertenencia al SNI
es del 77%.
Nivel
Candidatos

2009

2010

2011

2012

2013

5

7

9

11

12

Nivel I

77

72

70

69

67

Nivel II

47

49

52

55

Nivel III

13

15

18

19

142

143

Total

49
16
144
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(1)

(2)

De los 150 miembros del SNI reportados a diciembre de 2012, 137 son investigadores y 13 son
técnicos (10 C, 3 Nivel I).
Nombramientos efectivos a partir de enero de 2013. De los 153 que se reportan, 138 son
investigadores y 15 son técnicos (10 C, 5 Nivel I).

Sistema Nacional de Investigadores por área
(sólo investigadores)
Nivel

DBEA
2012

FA
2013

2012

CT
2012

2013

1

Candidato

2013

1

Nivel I

12

12

19

17

13

12

Nivel II

3

3

15

17

9

11

Nivel III

2

2

8

8

2

2

17

18

42

42

25

25

Total

Nivel

OC
2012

UF
2013

DIID/TELEMATICA

2012

2013

2012

2013

1

Candidato
Nivel I

15

16

7

5

Nivel II

23

22

1

1

1

1

Nivel III

6

7

44

46

8

6

1

1

Total

VII.- Productividad
Al cierre del período, la productividad del personal académico se refleja en el siguiente cuadro
comparativo que muestra los últimos cinco años:

Artículos arbitrados publicados
Índice de artículos arbitrados por
investigador =
Total de artículos arbitrados

2008

2009

2010

2011

2012

174

189

189

201

199

0.98

1.02

1.06

1.14

1.11 (*)

Total de investigadores
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Libros y capítulos de libros publicados
con arbitraje

40

28

35

20

31

Participación en congresos
internacionales

284

269

200

229

288

Participación en congresos nacionales

116

147

138

140

175

(*) La suma de artículos arbitrados más libros y capítulos arbitrados es de 230, lo que
representa un índice de 1.28 por investigador
Productividad por área
DCT

DFA

DOC

DBEA

DIID/
TELEM
/DEP

UF

Total

25

71

62

26

2

13

199

25/36
=
.69

71/57
=
1.15

62/55
=
1.13

26/20
=
1.30

2/2
=
1.0

13/9
=
1.44

199/179
=
1.11

25/36
=
0.69

42/57
=
0.73

44/55
=
0.80

17/20
=
0.85

1/2
=
0.50

8/9
=
0.88

137/179
=
0.77

Libros y capítulos de
libros publicados con
arbitraje

6

15

6

2

-

2

31

Participación en
congresos nacionales

22

51

75

15

6

6

175

Participación en
congresos
internacionales

82

92

56

41

6

11

288

Artículos arbitrados
publicados

Índice de artículos
arbitrados por
Investigador
Índice de
investigadores en el
SNI

La relación de revistas indizadas en las cuales publican los investigadores del CICESE se
muestra en el Anexo 2.

VIII.- Formación de capital humano
La Dirección de Estudios de Posgrado (DEP), como responsable de establecer, coordinar y
aplicar las políticas del posgrado institucional, implementó los siguientes proyectos alineados
con el Plan Institucional del Posgrado (PIP) 2007-2012.
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1. Programa de capacitación docente a los profesores que participan en el posgrado
institucional
Dicho programa consideró la realización, por segundo año consecutivo, del taller “Planificación
y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje”, que se realizó del 13 al 27 de agosto del
2012 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 21 profesores
que en conjunto representaron a los nueve programas de posgrado que tiene el CICESE. Con
este programa de capacitación docente, además de atender el objetivo 2 del PIP, se dio
respuesta a las observaciones de los estudiantes de posgrado que, en sus evaluaciones de
cursos y profesores, de manera significativa habían solicitado este tipo de capacitación al
personal académico del CICESE. El objetivo final de este proyecto es que los resultados de la
capacitación docente se reflejen directamente en una mejor calidad y capacidad de nuestros
profesores.

2. Estrategia para alcanzar el nivel de competencia internacional de los programas de
posgrado del CICESE
•

Pertenencia al PNPC

A partir de junio y de octubre de 2012, los programas de maestría en Ecología Marina y en
Ciencias de la Tierra, respectivamente, se convirtieron en el quinto y sexto posgrado del
CICESE que obtuvieron el nivel de competencia internacional, nivel máximo que otorga el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) SEP-CONACYT. El porcentaje de programas
de posgrado en la institución a nivel de competencia internacional, es ahora de 32%: 6 de 19:
maestría y Doctorado en Óptica, maestría en Oceanografía Física, maestría en Ciencias de la
Tierra, maestría en Ecología Marina y maestría en Administración Integral del Ambiente, MAIA
(COLEF-CICESE).
•

Resumen de programas en el PNPC

Niveles del PNPC
Competencia internacional
Consolidados
En desarrollo
Reciente creación
Total

Número de programas
6*
9
3
1
19

Porcentaje
32%
47%
16%
5%
100%

* Incluida la Maestría en Administración Integral del Ambiente
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COMPARATIVO CON OTRAS INSTITUCIONES

Programas en competencia internacional
7
6
5
4
3
2
1
0
CICESE CIESAS COLEF
Programas

6

5

5

COLMI
CIMAT Mora CIQA
CH
4

3

3

2

CIO INAOE CIDE IPICYT
2

2

1

1

Para el primer semestre del 2013, ocho programas de posgrado renovarán su pertenencia al
PNPC, de los cuales la maestría en óptica renovará, por primera vez, como programa de
competencia internacional. Así mismo, considerando los excelentes resultados de la Maestría en
Acuicultura, se buscará su promoción a nivel consolidado.

•

Departamento de Coordinación y Seguimiento Académico

Para fortalecer las acciones relacionadas con la certificación de los programas del CICESE en el
PNPC, la Junta de Gobierno del CICESE, en su reunión de septiembre del 2012, autorizó la
creación del Departamento de Coordinación y Seguimiento Académico dentro de la estructura
de la DEP. Una de las principales funciones de este nuevo departamento es el de coadyuvar con
los Consejos de Programa de Posgrado (CPP) en mantener los indicadores de desempeño del
posgrado (eficiencia terminal y tasa de graduación) por arriba de lo mínimo requerido por el
CONACYT, así como atender las convocatorias de ingreso, renovación y promoción al PNPC de
los 18 programas del CICESE.

•

Eficiencia y tasa de graduación promedio (Anexo 3)

Los datos reportados para efectos de la tasa de graduación y eficiencia terminal corresponden a
las generaciones 2009-3 (ingresaron en agosto del 2009) y 2010-1 (ingresaron en enero del
2010) de la maestría así como la 2007-3 (ingresaron en agosto del 2007) y 2008-1 (ingresaron
en enero del 2008) del doctorado. Estas generaciones cumplieron, en 2012, los tiempos de
permanencia requeridos por el CONACYT para la maestría y el doctorado.
Los datos correspondientes a las generaciones 2010-3 de maestría y 2008-3 de doctorado se
obtendrán hasta marzo del 2013, una vez que los tiempos requeridos de permanencia se
cumplan.
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3. 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 buenos resultados que se reflejan, al momento de conocer la
procedencia de la información por parte de los interesados, en ingresar a los posgrados.
Entre las acciones llevadas a cabo podemos reportar la difusión de los posgrados en la gaceta
electrónica de Ciencia y Tecnología de México (abril 2012); la participación en la 13ª Feria de
Posgrados de Calidad 2012 (CONACYT) y la Expo-Posgrado de COMEPO en Morelia. En ambas
ferias se atendieron alrededor de 6000 estudiantes.
Se envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores la información actualizada de nuestros
posgrados para la emisión de la convocatoria 2013 del Gobierno de México a nivel
internacional. En este año fue muy notorio la cantidad de solicitudes que recibimos de países
de Medio Oriente, la India y Paquistán. Para el 2013 van a ingresar al posgrado institucional
una estudiante de Vietnam y dos hindúes. También recibimos correos pidiendo información de
estudiantes de otros países que comúnmente llegan como son Colombia, Perú, Cuba y España,
entre otros. Además, en el portal de EDUCAL actualizamos la información de todos los
posgrados. También utilizamos el portal del Sistema de Centros.
•

Resultados

Por tercer año consecutivo la matrícula en el posgrado institucional ha alcanzado valores
históricos, cerca de 550 estudiantes de posgrado al finales de septiembre de 2012; ésto
representa cerca del 40% de aumento con respecto a 2009. Al momento de matricularse los
estudiantes contestan un cuestionario donde se les pide indiquen cómo se enteraron del
programa académico del CICESE. Los resultados obtenidos fueron: el 3%
se enteró por
medio de las ferias de posgrado; el 34% se enteró por medio de Internet; el 63% eligieron al
CICESE por recomendación directa de profesores de sus institutos de educación superior y por
propios egresados del CICESE.
Otro dato importante es el incremento en el número de extranjeros que estudian en el CICESE.
En el 2012 se tienen 39 estudiantes extranjeros, que representan el 13% del total de la
matrícula a la fecha (marzo 2013), aproximadamente 300 estudiantes. El número de países de
procedencia es de 20, ubicados éstos en Centro y Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos,
Europa y el Medio Oriente.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Anexo 4)
Durante 2012 graduamos a 122 alumnos (101 de maestría y 21 de doctorado), 10 más que el
año anterior, ya que en 2011 graduamos 112 alumnos (87 de maestría y 25 de doctorado). En
2012 se atendió a un promedio de 508 alumnos.
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2012
Cuatrimestre
2011
Cuatrimestre
416
I
376
I
408
II
369
II
508
III
442
III
Cursos de posgrado impartidos
264
261
Solicitudes de ingreso
331/228
292/172
recibidas/aceptadas
(66%)
(59%)
Graduados
122
101MC, 21DC
112
87MC, 25DC
Registro cuantitativo de actividades escolares durante 2012. Los datos de alumnos atendidos
son una estimación promedio de cada trimestre.
.
Alumnos atendidos (regulares)

Programa

Orientación

MC

DC

Total

8

0

8

Ciencias de la Computación

11

4

15

Ciencias de la Tierra:

17

4

21

Geofísica Aplicada

5

0

Geociencias Ambientales

8

1

Geología

3

1

Acuicultura

Sismología

1

2

17

2

Biología Ambiental

4

0

Biotecnología Marina

7

1

Microbiología

6

1

Ecología Marina

13

1

14

Electrónica y
Telecomunicaciones:

21

3

24

Altas Frecuencias

6

0

Instrumentación y Control

4

1

Ciencias de la Vida:

Telecomunicaciones

19

11

2

Física de Materiales

5

2

7

Oceanografía Física

3

3

6

Óptica:

6

2

8

3

0

Optoelectrónica
Óptica Física
Total

3

2

101

21

122

Egresados por programa durante 2012
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
El seguimiento de egresados es una actividad permanente de localización y actualización de
información de los egresados. Actualmente se continúa con el registro de información de
contacto de estudiantes previo a su egreso y aplicando la encuesta pre-egreso. De igual forma
se envían (a través de correo electrónico) oportunidades de empleo, becas para estudios de
doctorado, estancias posdoctorales e información sobre cursos que pueden ser de interés para
los egresados, esto gracias a la colaboración de algunos investigadores, egresados y empresas
que han establecido contacto con nosotros. A continuación se muestra la información más
relevante del programa de egresados, al 31 de diciembre de 2012:
Registro de egresados
Maestría:
Doctorado:

1685
366

Total de egresados:

2051

Actualmente se cuenta con un porcentaje de localización del 88% de los egresados, y el 73%
del total de egresados ha entrado a su registro en línea a través de nuestra página
http://www.cicese.mx/egresados/. Importante: Para efectos estadísticos, los egresados de
maestría que también egresaron de doctorado (202), sólo son considerados en el doctorado
(no se incluyen en los datos de maestría). Los egresados que estudian y trabajan se reportan
como egresados que estudian:
Actividad actual de los egresados
Total de egresados
localizados

Maestría

Doctorado

1283
254
812

351
18
306

1066
sector
540
244
15
13

324

Estudian
Trabajan*
Total de egresados
con actividad
Desglose por
Público
Privado
Social
Otro

290
15
1

Total de egresados que pertenecen al SNI
Grado

Candidato

Nivel I

Nivel II

Nivel
III

Total

MC

27

70

23

3

123

DC

64

88

39

7

198

Total: 321
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IX.- Reconocimientos
Institucional:

El proyecto CICESE – CALIT2/UCSD “Enhancing Mexican/American Research Collaborations”,
recibió el premio CENIC 2012 en la categoría de High Performance Research Application.

A investigadores:

Como un
reconocimiento a su destacada
trayectoria en el campo de la prevención de
tsunamis, la Secretaría de Gobernación (SEGOB)
otorgó el Premio Nacional de Protección Civil 2012,
en el campo de prevención, al Dr. Modesto Ortiz
Figueroa, investigador del CICESE y uno de los
expertos con mayor reconocimiento internacional
en el tema. El presidente de la República, Lic.
Felipe Calderón, hizo entrega del premio al Dr.
Ortiz.

Dr. Modesto Ortiz Figueroa
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•

El Dr. Enrique Gómez Treviño recibió
la Medalla Mariano Bárcena 2012 que
otorga la Unión Geofísica Mexicana,
por
su
distinguida
trayectoria
académica de excelencia y de alta
calidad, y por sus acciones y
actividades a favor del fortalecimiento
de las ciencias de la Tierra.

A estudiantes
•

Roberto Vázquez Muñoz, estudiante de segundo año de la maestría en ciencias en
Microbiología del CICESE, recibió el Premio Estatal de la Juventud 2012, en la categoría
científica, durante una ceremonia realizada el pasado 17 de diciembre en el auditorio de la
Casa de la Cultura de la Legalidad, ubicada en Mexicali, Baja California.

X.- Impulso a la innovación y desarrollo
La Dirección de Impulso a la Innovación y Desarrollo (DIID) tiene como principal objetivo el
propiciar la generación de recursos propios para CICESE, a través de la transferencia y
comercialización de la tecnología que el centro genera. En ese sentido, podemos reportar los
avances en las siguientes actividades:
•

Relaciones empresariales

En 2012 se han seguido fortaleciendo las relaciones de negocios de CICESE con empresas del
sector privado y público, así como también con los organismos empresariales de mayor
representatividad en las regiones noroeste y noreste de México. Un ejemplo de ello es la
participación activa en organismos como el Consejo de Desarrollo de Tijuana. Otro organismo
con el que durante 2012 se ha trabajado muy de cerca es ENDEAVOR México, cuya misión es
liderear un movimiento global para detonar un mayor crecimiento económico seleccionando y
promoviendo a los mejores emprendedores de alto impacto alrededor del país. En ENDEAVOR
se participa formando parte de su red de mentores, que asesoran a los emprendedores en
diferentes disciplinas, colaborando CICESE puntualmente en temas como la protección de la
propiedad intelectual, y métodos efectivos que ayuden a las empresas transferir y adquirir
tecnología.
•

Gestión de procesos

En esta año se trabajo al interior de la DIID en la capacitación e implementación del sistema de
gestión por procesos que tiene entre uno de sus principales objetivos lograr la certificación de
los procesos de atención al cliente de la DIID bajo la norma ISO 9001:2008.
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•

Administración de Proyectos:

Se dio seguimiento y apoyo (elaboración de cotizaciones, propuestas, convenios, control y
seguimiento) a la participación del CICESE en el Programa de Estímulos a la Innovación de la
SE-CONACYT; se sometieron nueve propuestas de proyectos en la convocatoria y nos
aprobaron finalmente 3 proyectos:
1. Proyecto ProInnova “Análisis de procesos y desarrollo de un sistema de soporte para Casa
Harmony” a cargo del Dr. Jesus Favela con Serena Senior Care y el Departamento de
Ciencias de la Computación por $201,500.00.
2. Proyecto InnovaTec “Evaluación de desempeño de dispositivos Wi-Fi Direct en ambientes de
alta densidad” a cargo del Dr. Salvador Villarreal con Plamex y el Departamento de
Electrónica y Telecomunicaciones por $3,850,000.00.
3. Proyecto ProInnova “Producción de alevines de jurel” a cargo del Dr. Juan Pablo Lazo con
Baja Ocean Labs y el Departamento de Acuicultura por $1,104,220.00 (para este proyecto
la DIID sólo apoyó en la elaboración del convenio).
Por otro lado, se gestionaron las extensiones de vigencias de tres proyectos y se apoyó en el
cierre formal de cuatro proyectos. Además, se inició la administración del tercer proyecto
“Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos” con fondos de la SAGARPA y se elaboró
el capítulo “Marco Normativo y de Propiedad Intelectual en Materia de Conservación, Uso de
Recursos Genéticos Acuáticos” del Estudio del Estado Actual de los Recursos Genéticos
Acuáticos dentro de los entregables del proyecto SAGARPA, para lo cual se consultaron 38
documentos técnicos y normativos.
También se dio seguimiento a otros dos proyectos y se concretaron dos más de cursos
capacitación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, impartidos por el
Departamento de electrónica y Telecomunicaciones a 35 Delegados dela SCT. Los cursos fueron
“Comunicaciones a través de fibra óptica” y Comunicaciones vía satélite”.
•

Convenios y contratos elaborados

Durante 2012 se elaboraron 17 convenios generales, 15 convenios específicos, 3 contratos de
servicios y 44 convenios de confidencialidad.
•

Capacitación al personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología OSSAD para gestión por procesos y en la herramienta de software Eurossad
que utilizará la DIID para el mantenimiento documental de sus procesos.
Curso de Roadmaps (Itinerarios Tecnológicos) en los proyectos de Innovación
Tecnológica. Curso en línea con IALE.
Curso Formación de Auditor Interno en base a ISO 9001:2008
Introducción a la transferencia de tecnología.
Licencias de patente, del laboratorio al Mercado.
Marketing y comercialización de investigación.
Gestión de la innovación.
Programa de capacitación para responsables de la operación de Centros de
Patentamiento, impartido por autoridades del IMPI, así como asesorías especializadas en
materia de patentes, en particular las que están en trámite.
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•
•
•

•

Curso general de redacción de patentes.
Curso de Análisis Morfológico y redacción de patentes.
Curso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en materia de
Derecho de Autor, curso en línea octubre-diciembre 2012.

Actividades de promoción y comercialización

Una de las actividades más importantes realizadas por la DIID en este período, estuvieron
relacionadas con el proyecto “Óxidos Metálicos” del Dr. Santiago Camacho López. Entre otras,
podemos mencionar el análisis del potencial del proyecto, la elaboración del plan de
comercialización, la estimación de costos de la tecnología, la presentación del proyecto en la
convención internacional de tecnología y negocios SEMICONWEST, realizada en San Francisco,
Ca., y la promoción del proyecto a través del Consorcio Gardian Skyworks Newbury.
Por otro lado, se generó el documento “Propuesta de Colaboración en Educación Continua
CICESE - NYCE”, que integra la identificación de cursos con los que el CICESE pudiera
colaborar con esta organización, y vicerversa. El documento considera también la creación del
modelo de negocio para ambas organizaciones.
Se elaboró el plan de negocios del proyecto “Educación Continua” bajo el esquema de
BajaInnova (la UVTC del CICESE), el cual que incluye aspectos como misión, visión, líneas
estratégicas, punto de equilibrio, presupuestos, identificación de aliados tecnológicos,
presentaciones al grupo directivo del CICESE y reuniones con proveedores.
Durante el período se establecieron contactos y se elaboraron propuestas, en algunos casos,
para empresas como Azteca Lighting, Skyworks Solutions de México, Plantronics México, Texas
Instrument, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Intel México, Dragados y Puertos, S.
A. de C. V., entre muchas más.
•

Foros de comercialización – negocios – innovación

Como se mencionó anteriormente, se participó en la convención SEMICONWEST, y se participó
también en la Expo Ingenio 2012, el primer evento sobre comercialización de ciencia y
tecnología, enfocado principalmente a promover la cultura de la propiedad intelectual,
organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Fundación México Estados
Unidos para la Ciencia y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.
•

Propiedad intelectual y Centro de Patentamiento

Durante 2012 el área de propiedad intelectual realizó 10 búsquedas tecnológicas para
investigadores del CICESE, apoyó en la elaboración y envío de 5 solicitudes de patentes, 4
solicitudes de marca y 5 registros de derechos de autor.
El Centro de Patentamiento revisó 32 documentos de patente y 18 documentos técnicos y
comerciales para análisis de libertad de acción, en relación a proyectos y desarrollos del
CICESE. También se gestionó asesoría especializada del IMPI para ocho proyectos de
investigación.
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Se organizó un curso básico sobre redacción de patentes para los inventores de la tecnología
de óxidos metálicos, y se organizó un curso de propiedad intelectual para investigadores,
técnicos y estudiantes del CICESE por parte de asesores del IMPI –Oficina Regional Occidente.
•

Unidad de Vinculación y Transferencia del Conocimiento (UVTC) CIBNOR – CICESE.

Derivado de la creación de la UVTC BajaInnova, S.A.P.I. de C.V., a la fecha se cuenta ya con
los planes de negocios para dos unidades:
•

Educación Continua. Se enfocará a la impartición de cursos y talleres en las áreas de
especialización del CICESE.

•

Electronic Design House, que se enfocará a productos y servicios relacionados con
sistemas y redes de sensores, telemonitoreo, comunicaciones unificadas, embedded
systems e ingeniería de software.

Finalmente podemos reportar que personal de la DIID realizó numerosas reuniones con
investigadores y personal del CICESE, invirtiendo aproximadamente 538 horas en pláticas y
asesorías sobre comercialización, propiedad intelectual y administración de proyectos.

XI.- Vinculación con los sectores social, público y privado
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

PEMEX.- Evolución tectonoestratigráfica de las cuencas del norte del Golfo de California
(Grupo de Pozos). Para obtención de conocimiento tectónico y exploración de recursos
naturales.
PEMEX.- Continúa desarrollándose el proyecto “Evaluación del potencial petrolero en el
norte del Golfo de California y la margen del Pacífico de Baja California”.
PDVSA–Exploración y Producción- Venezuela. Modelación gravimétrica e integración de
datos de la región del graben de Espino, en el oriente de Venezuela.
Bajakelp, S.A. de C. V.- Se evaluó la radioactividad presente en lotes de algas marinas,
para garantizar su exportación a Japón. El resultado obtenido permitirá a la empresa
exportar algas marinas de las costas de Baja California.
Laboratorio Silanes. Proyecto “Desarrollo de productos bioterapéuticos a base de péptidos”.
Unima Soluciones Naturales, S. A. P. I. de C.V.- Desarrollo del proyecto “Diagnóstico de
Mycobacterium bovis por medio de un método de hemoaglutinación”.
Serena Senior Care, S. A. de C. V.- Colaboración en el proyecto “Análisis de procesos y
desarrollo de un sistema de soporte para Casa Harmony”.
Consejo de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Baja California. Se participa en las
áreas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por parte del
Departamento de Biotecnología Marina.
Centro de Investigación en Polímeros de COMEX. Continúa la colaboración con esta
empresa desarrollando metodologías de producción.
Comisión de Energía de Baja California.- Desarrollo de un calculador energético accesible
vía internet.
ST Microelectronics, Texas Instrument e Intel.- Establecimiento de un convenio de
colaboración. Acceso por parte del CICESE al equipo de cómputo de alto desempeño de
Intel.
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•

•
•

SAGARPA – CONACYT.- Desarrollo del proyecto “Desarrollo de alimentos formulados
nutricionalmente eficientes para el cultivo rentable de peces”. Participan 12 instituciones
académicas, 15 investigadores, una empresa de alimentos y más de 15 productores.
Coordinación del Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuícolas (SUBNARGENA).
Participan el CICESE, UJAT, WWF, CIAD, UMDI, Sisal UNAM y CIBNOR.
Energía Solar y Comunicaciones, S.A. de C.V.- Se trabaja para formalizar un proyecto de
investigación sobre el uso de tecnología LED para el alumbrado público de la ciudad de
Ensenada.

XII.- Convenios
Durante 2012, el CICESE estableció 117 nuevos convenios de colaboración con instituciones
nacionales y extranjeras (Anexo 5). El número de convenios vigentes a la fecha es de 299.
Estos números incluyen convenios generales de colaboración, convenios con CONACYT y
contratos.

Firma de Convenio con la Cámara de Diputados
Tipo de convenios:
INTERNACIONALES

21

Instituciones académicas

8

Instituciones gubernamentales

8

Sector privado

5
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NACIONALES

96

Instituciones académicas

34

Instituciones gubernamentales

34

Sector privado

24

CONACYT

4

TOTAL

117

XIII.- Actividades de divulgación y difusión de la ciencia
Programa Pelícano
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 Medio Superior, éstas últimas, de los diversos
municipios de Baja California. Además, está en proceso de renovación 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 talleres de
capacitación docente en estrategias didácticas de ciencia por parte del Programa Pelícano y la
realización de conferencias de divulgación de la ciencia en el Museo con la participación de
personal académico del CICESE.
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En la actualidad, el Programa Pelícano es identificado por la ciudadanía local y el sector
educativo de Baja California como una contribución del CICESE al fortalecimiento de la
educación Básica y Media Superior en el Estado. Para mantener este servicio de la Institución a
la comunidad, el mayor reto es asegurar el presupuesto para su operación y para el personal
técnico que conforma la coordinación del programa. Para procurar los fondos necesarios, se
está trabajando en una propuesta para la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) y
se someterán propuestas en diversas convocatorias. Entre sus múltiples actividades durante
2012, se puede destacar:
•
•
•
•
•

42 clases y talleres a grupos escolares (2,191 alumnos atendidos)
Elaboración de material didáctico: presentaciones digitales, carteles, folleltos, juegos
didácticos y maquetas; 91 productos en total.
11 talleres de capacitación en estrategias didácticas de ciencia, para 175 maestros de
educación básica.
15 exposiciones museográficas
10 conferencias de divulgación de la ciencia

Taller de Ciencias para jóvenes CICESE – UABC - UNAM
Por 12 años consecutivos, el Taller de Ciencia para Jóvenes ha sido organizado de manera
conjunta por el CICESE, el Instituto de Astronomía y el Centro de Nanociencias y
Nanotecnología de la UNAM, así como la Universidad Autónoma de Baja California, a través de
las Facultades de Ciencias, Ciencias Marinas y de Ingeniería.
Se llevó a cabo del 24 de junio al 2 de julio de 2012, y participaron, totalmente becados, 44
estudiantes mexicanos de preparatoria provenientes de Puebla, Colima, Distrito Federal, Jalisco
y Baja California, escogidos entre 350 solicitudes que se recibieron este año. Se impartieron 4
cursos y 12 prácticas de laboratorio, y se realizó una visita al Observatorio de San Pedro Mártir.
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Escuela de Verano en Óptica y Optoelectrónica
La Escuela de Verano en Óptica y
Optoelectrónica es un evento importante
para la promoción continua del posgrado. En
2012, por quinta ocasión, se llevó a cabo del
31 de julio al 10 de agosto con la
participación
de
20
estudiantes
de
licenciatura de diversas universidades del
país, y por primera vez, un estudiante de
Estados Unidos.
Las actividades se realizaron en las aulas y
laboratorios del Departamento de Óptica,
trabajando directamente en 12 proyectos de
investigación. Además, se impartieron 12
seminarios y 4 prácticas de laboratorio.

XIV.- Tecnologías de la información
La Dirección de Telemática es el área que administra las tecnologías de la información y
comunicaciones del Centro,
buscando el mejor aprovechamiento de estos recursos y
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. Para ello se
realizan de manera continua las actividades de administración, configuración y monitoreo de
todos los servicios, así como actividades de análisis, diseño y desarrollo de sistemas para las
áreas académicas y administrativas del CICESE. En lo que respecta a redes, entre las
actividades más relevantes podemos mencionar:
•

Durante el 2012 se aumentó el ancho de banda del enlace dedicado hacia Internet
comercial a 500 Mbps.

•

Se aumentó el ancho de banda del enlace dedicado hacia Internet 2 de 34 Mbps a 10 Gbps.

•

Como parte el proyecto de mejora de infraestructura de la red del CICESE se instalaron dos
enrutadores Juniper para soportar los enlaces de 10 Gbps y proveer el sistema de seguridad
perimetral para estos enlaces y se instaló y un equipo Allot con capacidad hasta 1000 Mbps
para controlar la calidad de servicio del servicio de Internet comercial.
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Incremento de Ancho de Banda de Internet Comercial 2011-2012
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Incremento de Ancho de Banda de 34 Mbps a 10 Gbps de Internet2

Además, se participó en el proyecto de infraestructura de voz y datos de la Unidad Monterrey;
se atendieron 502 solicitudes a través del sistema administrativo COMTEL del CICESE y se
apoyó la realización de 322 videoconferencias a través de la Red Nacional de Videoconferencias
de los Centros CONACYT, dentro de las cuales destacan: 46 avances de tesis, 1 diplomado, 45
para avances de proyectos, 27 clases, 7 cursos de capacitación, 31 seminarios, 140 reuniones
ejecutivas y el resto reuniones de trabajo entre otras más.
Por otro lado, a través del Departamento de Informática llevamos a cabo una reingeniería del
sistema Sirefi2, con el objetivo de implementar la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental
para la armonización contable. También llevamos a cabo una reingeniería de todas las
aplicaciones del Sistema Pisa (Portal Integral de Servicios Administrativos), Sirma (Sistema de
la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios), Comytel (Sistema de Cómputo y Telefonía)
con el propósito de que funcionaran tomando en cuenta el nuevo catálogo de cuentas definido
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por CONAC, el nuevo clasificador por objeto de gasto a cinco dígitos y se implementó la
generación de los momentos presupuestales. Así mismo se aprovechó para actualizar y migrar
el sistema Pisa a plataforma Web. Además, se realizó el análisis y diseño de un nuevo sistema
de cotizaciones para la adquisición de bienes, así como para la implementación de un nuevo
sistema para el control de adquisiciones nacionales e internacionales.

Número de solicitudes de nuevo desarrollo en el 2012

En lo que respecta al Departamento de Cómputo, además de las actividades propias del área
como actualizaciones de sistemas operativos y atención a solicitudes de servicio, personal del
Departamento organizó un taller de Grid Computing que se llevó a cabo el 21 y 22 de mayo
dentro de las actividades de la reunión de primavera CUDI 2012, con la finalidad de dar a
conocer los servicios grid y cómo pueden utilizarlos en beneficio de la investigación y desarrollo
de modelos y aplicaciones. Participan también en la administración, operación y mantenimiento
de la infraestructura de cómputo de alto desempeño del proyecto PEMEX.
Entre otras actividades, se puede mencionar que se logró un avance del 70% en el MAAGTICSI en lo relacionado a la implementación de los procesos, y se verificó la implantación del
mismo con el Órgano Interno de Control, de al menos 7 procesos, de los cuales se logró un
avance del 50%. Además, se recibieron y atendieron diferentes tipos de solicitudes
relacionadas al servicio de la web institucional, dentro de las cuales incluyen solicitudes de
nuevos desarrollos, mantenimientos correctivos, actualización de información así como
atención a solicitudes de la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Internet de
la Presidencia (SIP), la cual evaluó la página del CICESE otorgando la calificación más alta.
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Evaluación del Sistema de Internet de
la Presidencia
Calificación
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La Dirección de Telemática apoyó el desarrollo de aplicaciones móviles que tengan un impacto
en lo social. Este desarrollo es en conjunto con la División de Ciencias de la Tierra, en donde el
sistema de la Red Sismológica del Noroeste de México es el núcleo central para la implantación
de un sistema de notificación sísmica regional móvil. Estas aplicaciones son un servicio a la
comunidad y pueden descargarse en forma gratuita.

Desarrollo para iphone 2011

Desarrollo para Android 2012
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La siguiente gráfica muestra el número de visitantes a algunos de los sitios web de la sección
de "Consultas Públicas" del web institucional que son de mayor relevancia para la sociedad.

Número de visitas a consultas públicas a través de la página principal
del CICESE en 2012

XV.- Distribución del Personal
Durante 2012, el CICESE contó con 529 empleados, de los cuales el 73.15% corresponde a
personal académico y técnico.

2008

2009

2010

2011

2012

Investigadores

176

178

180

177

179

Personal técnico

194

197

202

204

208

Personal administrativo y de
apoyo

126

127

125

118

124

Mandos Medios y Superiores

19

19

18

18

18

515

521

527

517

529

35

25

38

34

35

550

546

566

551

562

Sub-total
Personal por honorarios
Total

El personal contratado bajo el régimen de honorarios se encuentra apoyando principalmente
proyectos CONACYT y proyectos con otras instituciones públicas y privadas.
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XVI.- Avances en infraestructura física
En cuanto a obra, se inició la construcción de lo que será la Unidad Nayarit, la Casa – Club de
la Asociación del Personal Académico del CICESE (APACICESE) (con fondos compartidos), y se
concluyó la Unidad Monterrey. Se concluyó el segundo piso del edificio de aulas de la División
de Ciencias de la Tierra, y se concluyó la primera fase de la Unidad de Desarrollo Biomédico.

Unidad Nayarit (marzo 2013)

Unidad Monterrey

Otra vista de la Unidad de Desarrollo Biomédico
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XVII.- 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 2012.
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 2012

Apoyar al grupo de energías alternas
para su consolidación, a través de
proyectos específicos en colaboración
con otras instituciones.

Se apoyó con la contratación de un técnico, se incrementó en un 50% el presupuesto
2012 otorgado al grupo de energías alternas y establecimos un convenio de
colaboración con la Comisión Estatal de Energía de Baja California.

Apoyar y dar seguimiento a la
convocatoria interna 2011 con
recursos del Fideicomiso del CICESE,
para llevar a cabo proyectos que
involucren la atención de los temas
estratégicos.

A principios de 2012 se asignaron los recursos a los dos proyectos aprobados bajo el
marco de la convocatoria interna establecida en 2011. En ambos proyectos participan
investigadores de al menos dos departamentos, tienen una duración máxima de dos
años y el monto autorizado fue de $ 700,000.00 a cada uno. Por recomendación del
Comité Externo de Evaluación del CICESE, no se lanzará otra convocatoria hasta que
se evalúe el avance de estos proyectos.

Participar con propuestas en las
diversas convocatorias tanto
nacionales como internacionales en
donde se apoyen estos temas.

Durante 2012 se presentaron diversas propuestas relacionadas con los temas
prioritarios establecidos, bajo el marco de convocatorias nacionales e
internacionales. Cabe destacar que trabajamos arduamente en elaborar y liderar la
propuesta del proyecto para la creación del Centro Mexicano de Innovación en
Energía Geotérmica (CEMIE- Geo) dentro de la convocatoria CONACYT-SENER del
Fondo de Sustentabilidad Energética. Desafortunadamente no se ha dado el fallo
oficial y sigue pendiente esta situación. También participamos en la propuesta del
CEMIE-Solar que está liderando el CIMAV.
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2. Incrementar la generación de recursos propios
Acciones establecidas

Dar seguimiento a la evolución
de la UVTC iniciada en el 2011
con CIBNOR.

Acciones realizadas durante 2012
Durante el segundo semestre de 2012, por problemas internos del socio Avanza Capital, se
tuvo un estancamiento en todas las acciones de BajaInnova. Derivado de una asamblea
llevada a cabo en septiembre del mismo año, se reconformó el Consejo de Administración,
quedando CICESE en la presidencia, CIBNOR en la Secretaría y Avanza Capital como
Tesorero. Esto facultó para que tanto el CICESE como el CIBNOR pudieran realizar los
trámites administrativos faltantes ante las dependencias correspondientes, lo que originó
que a la fecha BajaInnova se encuentra lista para operar.

Dar seguimiento a la creación de
una sociedad anónima o
equivalente, para la producción
y comercialización de proteínas
recombinantes

En esta empresa se había considerado la posibilidad de que el investigador que ha
desarrollado esta tecnología fuera el socio mayoritario de esta empresa. Esta acción se ha
detenido, esperando la respuesta por parte de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del
CONACYT, a nuestra consulta sobre que un investigador, siendo empleado de CICESE no
puede ser socio de una empresa en la cual CICESE sea también socio de la misma.

Crear estrategias de vinculación
que atiendan las necesidades del
entorno de las unidades
foráneas de Monterrey y
Nayarit.

Unidad Monterrey.- En Agosto de 2012 se concluyeron las obras de construcción de la
primera etapa (570 mt2) del edificio de CICESE dentro del PIIT. Y en el último trimestre del
año, el personal de CICESE Monterrey que estaba temporalmente en el edificio del CIDESI,
se mudó a sus nuevas instalaciones.
Unidad Nayarit.- La construcción del edificio del CICESE en Tepic lleva un avance del 65%
(al 19 de marzo de 2013). Se espera concluir la obra en el mes de mayo. Se desarrollan
dos productos factibles de comercializar. El primero es un software ERP para plantas
acuícolas. Este producto se espera esté listo para julio de 2013. El segundo es un paquete
tecnológico para construir una planta de depuración de moluscos bivalvos. Este producto se
espera esté listo para septiembre de 2013. Se considera que la Unidad estará en
condiciones de operar a partir del mes de julio.
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2.- Incrementar la generación…..
Acciones establecidas

Difundir una cartera actualizada
y validada de tecnologías y
servicios desarrollados por el
Centro.

Continuar participando en
convocatorias para atraer
recursos propios

Acciones realizadas durante 2012
Esta actividad es parte de los objetivos del programa InnovaDIID del CICESE, cuya función
primordial es la detección de activos susceptibles de protección. Este programa
es permanente y se mantiene contacto continuo con los investigadores para conocer
sus proyectos e identificar aquellos que puedan sumarse al programa para su evaluación.
A la fecha, se han analizado 47 resultados de investigación, 4 fueron ya
comercializados, 22 están en proceso de análisis y diagnóstico de oportunidades de
comercialización, 9 de ellos actualmente en trámite de patente.
Durante 2012 se enviaron 55 propuestas bajo el marco de diversas convocatorias
nacionales e internacionales. Nos aprobaron 17 propuestas por un monto aproximado de
$57.35 millones, incluyendo $ 38.25 millones de un apoyo CONACYT para la adquisición de
un nuevo buque oceanográfico. Además, se sometieron 17 propuestas a la convocatoria
de Ciencia Básica del CONACYT, de las cuales se aprobaron 8 por un monto de $
14’933,382.00 M.N.

3. Mejorar la calidad de los posgrados
Acciones establecidas
Diseñar cursos propedéuticos
institucionales en ciencias físico
– matemáticas y en químico –
biológicas.

Promover la consolidación de los
programas en desarrollo que se
ofrecen.

Acciones realizadas durante 2012

Aún se encuentra en etapa de discusión y análisis en el Comité de Docencia su posible
implementación.

Los 19 programas de posgrado del CICESE, 18 propios y 1 ofrecido interinstitucional con el
COLEF, están dentro del PNPC del CONACYT. Particularmente hay cuatro que requieren
especial atención por ser de reciente creación: Maestría y Doctorado en Ciencias de la Vida,
actualmente ambos en el nivel de ”Reciente Creación” dentro del PNPC, así como la
Maestría y Doctorado en Acuicultura, ambos en el nivel “En Desarrollo” dentro del PNPC.
Para los cuatro mencionados programas de posgrado se tiene establecido una estrategia a
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corto plazo para que a partir del 2013 la maestría en Acuicultura alcance el nivel de
Consolidado en el PNPC, lo mismo en el 2014 para la maestría en Ciencias de la Vida.
Lo anterior, complementado con una estrategia a mediano plazo para que en el 2017 al
menos dos de los cuatro posgrados mencionados alcancen el nivel de Competencia
Internacional en el PNPC.

Analizar cuáles de nuestros
posgrados consolidados pueden
evolucionar a nivel internacional.

A finales del 2012, 6 de los 19 programas de posgrado del CICESE se encuentran en el
nivel de Competencia Internacional; es decir, cerca del 32% del total de los programas.
Resulta importante mencionar que de acuerdo a una estrategia establecida por la Dirección
de Estudios de Posgrado, fue posible pasar del 5% al 32% de posgrado en dicho nivel en
el periodo de tres años. Los posgrados que durante 2012 ya ostentaron nivel de
competencia internacional, son: Maestría y Doctorado en Ciencias en Óptica, Maestría en
Administración Integral del Ambiente (COLEF-CICESE), Maestría en Ciencias en Ecología
Marina, Maestría en Ciencias en Oceanografía Física y Maestría en Ciencias en Ciencias de
la Tierra.

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

Acciones establecidas
Continuar con el fortalecimiento
de las alianzas con medio de
comunicación regional y
nacional: prensa, radio,
televisión, agencias de noticias y
medios electrónicas, bajo las
modalidades; a) petición de los
medios, facilitar la comunicación
entre éstos y los especialistas;
b) semanalmente enviar a los
medios boletines de prensa y
video cápsulas de divulgación
científica.

Acciones realizadas durante 2012
A través del Departamento de Comunicación del CICESE, se mantiene una relación
constante con los diversos medios de información. Durante 2012 se llevaron a cabo las
siguientes actividades:

•
•

Elaboración y envío de 74 boletines informativos a medios de comunicación –
impresos, audiovisuales y electrónicos– regional, nacional e internacional..
200 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 revista
Business Conexión, La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma, Notimex, Agencia
de Noticias del Conacyt, Periódico El Mexicano, Periódico El Vigia, Televisa, Síntesis
TV, Ensenada.net, entre otros.
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•

•
•

•

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.

Realización de 10 conferencias de prensa: ocho presenciales en instalaciones del
CICESE y dos por videoconferencia, a través del CADI, con los temas: “Pronóstico
de precipitación pluvial para el verano 2012 en México”, “Festejos del Día de la
Tierra”, “Innovación tecnológica mexicana para el cuidado de la salud”, “Aplicación de
RESNOM para Ipad y Iphone”, “Problemáticas y alternativas educativas”, “Reunión
CUDI 2012 en Ensenada”, “Firma de convenio CICESE-ITESM, campus Guadalajara”,
“Firma de convenio entre el CICESE y la Agencia Espacial Mexicana”, y “Premio
Nacional de Protección Civil al Dr. Modesto Ortíz, del CICESE”.
1099 notas publicadas en medios impresos e Internet.
8 participaciones del CICESE en el programa “Baja la ciencia” de Radio Universidad
(UABC) con cobertura estatal. 5 participaciones en el programa “A los cuatro
vientos” de Radio Bahía y a partir del mes de junio colaboramos semanalmente con
el programa “Voces” de XS.92.9 Radio.
Continuamos con la difusión de las cápsulas de la serie ¿Sabías que…? cada semana
en el noticiero de Televisa Canal 23.

•

La gaceta electrónica del CICESE “todos@cicese” se publicó 10 veces durante este
período. Este producto de comunicación implica la planeación de contenidos, la
elaboración de los mismos (notas informativas, artículos, reportajes), registro
fotográfico, corrección de estilo, edición y promoción.

•

Mantenimiento
y
monitoreo
constante
de
YouTube
CICESEciencia
(http://www.youtube.com/user/CICESEciencia/), así como atención a suscriptores y
publicación de nuevo material. El canal registró 74,268 reproducciones de videos;
cuenta con 183 suscriptores y 63 videos disponibles.

•

La difusión del material audiovisual producido por el CICESE se transmite a través de:
Canal en YouTube
Notivisa (municipio de Ensenada)
Varivisión televisión por cable (municipio de Ensenada)
Portal Portal Ciudad Tijuana (www.ciudadtijuana.com)
Museo del Acero Horno3, Monterrey.
Transmisión semanal de una cápsula en el Programa "Tiempo de Ciencia", en
el canal 8 del Instituto Estatal de Radio y Televisión, en La Paz, Baja
California Sur.

Informe de Autoevaluación 2012

56

.
•

Continúa la producción de series específicas en Radio CICESE, en la plataforma de la
publicación electrónica TODoS@CICESE. En el periodo que se reporta, se produjeron
292 cápsulas.

•

El Programa Pelícano atendió a 2191 alumnos de 30 escuelas con actividades
interactivas de ciencia; impartió 11 talleres de capacitación a 175 maestros de preescolar hasta preparatorio; atendió a 17 estudiantes de licenciatura que registraron su
Servicio Social y Prácticas Profesionales en el programa; organizó 15 exposiciones
museográficas interactivas de ciencia en planteles educativos y espacios públicos, a las
que asistieron14060 personas; impartió 10 conferencias de divulgación de la ciencia en
las que se atendieron a 856 personas; participó en las Jornadas Pedagógicas del
Departamento de Primarias del Sistema Educativo Estatal y en la XIX Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología, tanto en la sede Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México,
como en las actividades realizadas en las instalaciones del CICESE en Ensenada.

•

Continuamos colaborando con el Museo Interactivo El Trompo de Tijuana, en su Comité
Educativo. El 31 de agosto recibimos la visita de 110 personas, directores y
representantes de ocho museos de ciencia participantes del XV Coloquio de la
Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT) que
organizó el Museo. El grupo viajó a Ensenada para conocer las instalaciones del
CICESE, establecer lazos de colaboración y asistir a una exposición de divulgación de la
ciencia en la que se exhibieron los módulos didácticos elaborados por el Programa
Pelícano. La colaboración con el Museo El Trompo también incluyó la organización de
sus conferencias de divulgación "Noviembre en la Ciencia", donde cuatro de los
conferencistas fueron investigadores del CICESE.

•

Llevamos a cabo la XII edición del Taller de Ciencia para Jóvenes, de manera conjunta
con la UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California. Este año aceptamos a 44
participantes, jóvenes bachilleres provenientes de varios estados de la República.

•

Se realizó la Escuela de Verano de Imágenes y Robótica, con la asistencia de 60
maestros y alumnos provenientes de México, Francia, Colombia y Estados Unidos.

•

Se llevó a cabo la XVII Olimpiada Estatal de Ciencias de la Tierra.

•

En conjunto con el Museo El Caracol y la Fundación Niño Corre, organizamos el Festejo
del Día de la Tierra.

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
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•

Con la participación de San Diego State University y la Fundación Edmund Mach de
Italia, organizamos el Taller “La Ciencia de Viñas y Vino: ejemplo de un enfoque
colaborativo, sustentable e internacional”, que se impartió de manera gratuita a
productores de vino regionales, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja
California y del CICESE y a la comunidad en general.

5. Mejorar los procesos administrativos
Acciones establecidas
Incorporar y operar todos los
cambios de las normativas en
los procesos administrativos.

Mejorar paulatinamente hacia un
enfoque de procesos en la
operación administrativa, a
través del rediseño de los
procesos definidos por la
administración como prioritarios.

Automatizar al menos en 50%
los procesos que actualmente se
realizan manualmente.

Reestructurar desde el punto de
vista informático los procesos
internos de compras y viáticos.

Acciones realizadas durante 2012
Mediante desarrollos propios, en 2012 se implementaron los cambios que marca la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, lo que nos llevó a emitir estados financieros,
cuenta pública y sistema integral ya bajo esa nueva Ley. No obstante, están en procesos la
automatización y actualización de TIC's para la implementación de dicha Ley,
principalmente por falta de recursos económicos, por lo cual todavía se realizan muchas
tareas en forma manual.
Se tiene definido el proceso de compras y estamos en proceso de automatización. Se
tienen definidos los procesos de viáticos y sus comprobaciones; sin embargo, no se han
podido automatizar, ya que se ha dado prioridad a la automatización de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Al 31 de diciembre se tienen automatizados cerca del 80% de los trámites internos, un
60% de la Contabilidad, se considera un 50% del control presupuestal. Es importante
aclarar que la automatización de firmas se tiene planeado implementar durante 2013, con
la firma electrónica avanzada, proceso que está siendo implementado por parte de la
Dirección de Telemática.
Para el proceso de compras, la primera etapa “Cotizaciones" contaba con un avance de un
70%, el cual incluye envío comunicación automática con los proveedores. Del proceso de
viáticos se reestructuró la comprobación, quedando pendiente la parte de la solicitud.
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6. Mejorar y fortalecer la vinculación (participación y colaboración con los sectores público, privado, social y
académico)
Acciones establecidas
Dar seguimiento a los convenios
previamente establecidos, para
alcanzar las metas y resultados
esperados.

Acciones realizadas durante 2012
Con el apoyo del programa INNOVADIID, se puede monitorear el cumplimiento de metas y
objetivos planteados en proyectos y convenios. Por otro lado, cada convenio que se
establece cuenta con un programa de trabajo y calendario de actividades que debe ser
cumplido por el investigador responsable.
Se firmaron 117 nuevos convenios de colaboración (96 nacionales y 21 internacionales).

Incrementar la colaboración con
instituciones nacionales y
extranjeras.

Se participó en 175 congresos nacionales y 288 internacionales.

Sistematizar los contactos
personales para construir redes
institucionales.

Estamos en proceso de elaborar un directorio de contactos nacionales e internacionales y
ponerlo a disposición de los investigadores.

Participación activa con cámaras y
asociaciones industriales de los
sectores meta.

A la fecha se cuenta con 299 convenios generales de colaboración vigentes (233 con
instituciones nacionales y 66 con instituciones extranjeras), que enmarcan un gran
número de actividades académicas conjuntas (ver el apartado de Otras actividades
académicas).

A través de la Dirección de Impulso a la Innovación y Desarrollo, se sigue fortaleciendo e
incrementando la presencia del CICESE ante organismos empresariales a nivel estatal y
Nacional. Actualmente se participa directamente como miembro de los consejos directivos
de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Informática y de Telecomunicaciones
(CANIETI), el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA). También se participa activamente con ENDEAVOR Mexico, Cámara de la Industria
de la Transformacion (CAINTRA) de Nuevo León, y con los clusters automotriz,
aeroespacial, de TICs, y productos médicos, tanto del estado de Baja California como el de
Nuevo León.
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7. Promover la comunicación y el trabajo interdisciplinarios
Acciones establecidas

Organizar sistemáticamente durante el año,
reuniones informativas con la comunidad del
Centro, para informar sobre la situación de los
proyectos de mayor impacto para la institución.

Emitir la convocatoria interna con fondos del
fideicomiso del CICESE, para llevar a cabo
proyectos sobre temas estratégicos que
involucren la interacción de investigadores de
la menos dos departamentos.

Acciones realizadas durante 2012
Durante 2012 se mantuvo la práctica de informar a la comunidad, y se
llevaron a cabo numerosas reuniones con el grupo directivo y con el Consejo
Técnico Consultivo del CICESE, así como a nivel de algunos departamentos
académicos.
Se hace notar que en la página del CICESE se pueden consultar
los
siguientes documentos: informe de autoevaluación, reporte del Comité
Externo de Evaluación, actas del Consejo Técnico Consultivo, actas de
Consejos Internos (por división), actas del Comité de Docencia y algunas
actas de los Consejos de Programa de Posgrado (CPPs).
Atendiendo la recomendación del Comité Externo de Evaluación, se emitirá
una nueva convocatoria interna hasta el 2014, cuando concluyan los
proyectos que fueron apoyados en 2012 y que tienen una vigencia de dos
años.

8. Generar un clima laboral que favorezca la productividad.
Acciones establecidas

Acciones realizadas durante 2012
•

Continuar con los talleres de integración con el
personal administrativo e iniciar con las áreas
académicas.

•
•
•

Durante los primeros meses del año se llevó a cabo un taller de
integración (administrativo, técnico y académico).
Durante todo el año se impartieron cursos de baile al personal, y se
hicieron presentaciones en los festejos del aniversario de CICESE y de fin
de año.
Se organizó el evento EXPO ROCK en donde se presentaron proyectos de
tesis en un ambiente de música en vivo de rock.
Se impartió la conferencia del C. P. Carlos Kasuga, para motivación del
personal del CICESE.
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•
•
Seguir en la búsqueda de recursos para
promover la creación de espacios culturales y
deportivos que permitan la convivencia de la
comunidad del CICESE
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.

Se organizó la celebración del día de muertos en donde se invitó a toda la
comunidad a participar.
Se organizó una pastorela en donde participó personal del CICESE
parodiando el mismo trabajo del CICESE, entre otros eventos.

No se tienen avances en este rubro, ya que no se han obtenido recursos
hasta este momento.

Se incorporó la propuesta de este proyecto en la convocatoria de
Infraestructura publicada por el CONACYT; sin embargo no fue apoyada.
El Comité Ecológico y de Desarrollo del Campus CICESE (CEDEC) dio
seguimiento y sugirió mejoras y mantenimiento a los “caminos ecológicos”
dentro del campus.
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XVIII.- Indicadores del Marco Lógico, BIDE y PEF
Enero- diciembre 2011
Nombre del
Indicador

Unidad de Medida

Numerador

Denominador

Índice

Enero- diciembre 2012
Numerador

Denominador

Índice

Meta
2012
(en
índice)

%
Alcanzado

1

Excelencia de
investigadores

Investigadores en S.N.I./total de
investigadores

144

177

0.81

137

179

0.77

0.79

97%

2

Generación de
conocimiento

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

221

253

0.87

230

256

0.90

0.92

98%

3

Excelencia de los
posgrados

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

18

18

1.00

18

18

1.00

1.00

100%

4

Generación de
recursos
humanos
especializados

Número de Graduados de Maestría y
doctorado / número total de
investigadores

112

177

0.63

122

179

0.68

0.67

102%

Eficiencia
terminal

Alumnos graduados por
cohorte/Alumnos matriculados por
cohorte ( graduados en el
periodo/estudiantes de nuevo ingreso
en el periodo)*

314

415

0.76

311

441

0.71

0.80

88%

5
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Nombre del
Indicador

6

Inserción en el
mercado laboral

Unidad de Medida

Numerador

Denominador

Índice

Numerador

Denominador

Índice

Meta
2012
(en
índice)

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

%
Alcanzado

1042

1194

0.87

1067

1283

0.83

311

329

0.95

325

351

0.93

0.90

103%

7

Contribución del
conocimiento a
la competividad

Número de proyectos aprobados en
fondos mixtos y sectoriales /total de
proyectos CONACYT y otras
instituciones X 100

22

264

0.08

22

278

0.08

0.07

113%

8

Transferencia
social del
conocimiento

Proyectos de transferencia social del
conocimiento / Total de proyectos
desarrollados X 100 (universo,
proyectos CONACYT y otras
instituciones)

264

424

0.62

278

440

0.63

0.09

702%
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Batería de Indicadores de Desempeño
Número de proyectos relacionados
Contribución al
con el desarrollo regional / Total de
1 conocimiento y a la
proyectos CONACYT + Otras
competitividad
Instituciones
Índice de
2 sostenibilidad
económica

3

Cobertura de
servicios

Monto de recursos auto generados
/ Monto del presupuesto total **

Número de usuarios de los servicios
/ Número de servicios que ofrece el
CICESE (1)

109

264

140,382 524,108

526,619

3

0.41

110

278

0.40

0.40

100%

0.27

127,693

546,798

0.23

0.23

100%

175,539.7

202,335

3

67,445 52,000

130%

* En 2012, se consideran las generaciones del 2008 al 2010 para maestría y del 2005 al 2007 para doctorado.
**Miles de pesos
(1) Visitas a los servicios en la página electrónica: predicción de mareas, pronóstico meteorológico y reporte
sismológico.
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