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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra (Conformación de clústeres de biotecnología)   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta):La propuesta consiste en la Identificación de 
actores, inventario de capacidades en recursos humanos e infraestructura a nivel estatal para la articulación 
de un clúster de biotecnología a nivel estatal. Esta organización puede y debe permitir tender lazos de mayor 
colaboración y trabajo conjunto con instituciones de San Diego California, las cuales conforman el segundo 
clúster más importante de biotecnología en Estados Unidos, después de Boston. En Ensenada Baja 
California se han realizado importantes esfuerzos por impulsar el sector de biotecnología en donde ya existe 
una experiencia entre los actores empresariales y académicos y en 2008 se realizó un estudio denominado  
‘Atracción de empresas de la industria de ciencias de la vida en Ensenada”. Actualmente el Consejo de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica A. C. promueve eimpulsa actividades relacionadas con este sector de 
biotecnología en el municipio de Ensenada. El propósito es estrechar lazos entre Ensenada y Tijuana para 
intercambiar experiencias, información y vincular  proyectos productivos. 
Metas y Objetivos alcanzados:Realizar un análisis de prospectiva del clúster de Biotecnología de Baja 
California en los próximos 30 años y los factores clave (tendencias y conductores) que incidirán en su 
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Proyecto  
(clave) 

Identificación de oportunidades estratégicas para la conformación 
del clúster de Biotecnología en Baja California 
(173758)  

Convocatoria 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)  
Convocatoria: C0009-2011-03 Modalidad: B3 

Sujeto de Apoyo 
Consejo de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Baja California, A.C. 
Responsable Legal 
Héctor Uraga Peralta, Presidente 
Responsable Técnico 
Ismael Plascencia López, Consejero 
Periodo de EjecuciónSeptiembre2012 a septiembre 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:Baja California 

Monto Total $1,000,000.00 
Monto FINNOVA $700,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $300,000.00 



 
 
 
 

evolución. Construir sobre las bases existentes de Recursos Humanos altamente calificados de Las 
Instituciones de Educación Superior como UABC y UNAM y Centros CONACYT como CICESE; la 
infraestructura; y el mejoramiento de indicadores y métricas que se necesitan para monitorear el desempeño 
del clúster. Identificar los temas críticos que afectan los horizontes tecnológicos de corto, mediano y largo 
plazo, para el desarrollo de subsectores de biotecnología. Explorar la cadena de valor y los modelos de 
negocios emergentes para identificar los enfoques más prometedores que incluyan la articulación entre 
tecnologías emergentes y aplicaciones. Identificar las políticas y regulaciones que están obsoletas y 
obstaculizan el desarrollo de la Biotecnología.

1. Productos: 
a) Reporte de trabajo de Campo: Inventario de capacidades públicas y privadas en recursos humanos e 
infraestructura susceptibles de ser aprovechadas por el clúster. 
b) Plan de Desarrollo: Es el documento que identifica, describe y examina la viabilidad técnica, económica y 
financiera del clúster, y desarrolla las estrategias necesarias para articular el sector productivo en torno a la 
biotecnología. 
c) Estudio Prospectivo: Baja California colinda con el condado de San Diego, California reconocido como el 
segundo clúster más importante de biotecnología después del de Boston, con más de 400 empresas 
dedicadas a este giro. Este estudio pretende impulsar el emergente sector de la bioeconomía 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Formación de recursos humanos especializados en las áreas de biotecnología y bioeconomía 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Permite mejorar la calidad de las empresa asociadas con el entorno del 
CDITBC, elevar la productividad, optimizar los procesos, aumentar la competitividad, mantener o acrecentar 
la participación en el mercado logrando liderazgo en él, reducir el impacto negativo en el entorno y mejorar 
las condiciones de trabajo. 
Al entorno:La formación del clúster propuesto afecta la competencia de la región de Baja California en tres 
ámbitos: a) incrementa la productividad de las empresas asociadas; b) señala la dirección y el ritmo de la 
innovación; c) estimula la formación denuevos negocios. 

4. Contacto:  
Jairo Soria Gómez (Director del Consejo de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Baja California) 664-
112-7028 

 


