
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   

2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   

3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   

4.-Financiamiento a la innovación   

5.- Capital humano   

6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 

La creciente utilización de materiales compuestos en las partes y componentes aeroespaciales demandan un nuevo 
esquema de capacidades en la cadena de valor de la industria.  
 
Con la finalidad de poder fortalecer el esquema de capacidades en este tema se busca el diseñar e implementar un 
programa que en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California y la AERI-BAG se pueda capacitar en los 
diferentes rubros de competencia de los Materiales Compuestos a las empresas del sector en el estado, desde las 
empresas tractoras y gacelas pero sobre todo a las PyMEs, sentando así bases para que puedan insertarse en la cadena 
de valor y los nuevos ecosistemas de innovación aeroespacial.  
 
El programa comprende de un estudio más detallado de los materiales que se están requiriendo por las empresas 
regionales del sector; el diseño de los módulos de capacitación que cubra: 1) teoría básica, 2) fabricación, 3) prueba, 
caracterización y diseño, 4) terminado y manejo de partes con materiales compuestos; y la implementación de al 
menos dos módulos. 
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Proyecto  
(clave) 
175084 

 
Diseño e implementación de Programa de Capacidades en Materiales 
Avanzados para el fortalecimiento del ecosistema de innovación 
aeroespacial en Baja California 

Convocatoria 
FINNOVA-2011-04 

Modalidad  
A4 

Sujeto de Apoyo 
Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, A.C. 

Responsable Legal 
Guillermo Rafael Fernández de la Garza, Director General 

Responsable Técnico 
Jaime Jr Loe Uribe, Coordinador SATE 

Periodo de Ejecución 
12 meses 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Baja California 

Monto Total $1,450,000.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $450,000.00 



 

 

 

 

Metas y Objetivos alcanzados :    La etapa de Entrenar a los Entrenadores ha concluido capacitando a dos 
personas en diversos cursos especializados de ingeniería de materiales compuestos. 

 
 

Ya se otorgo un primer curso del Programa de Materiales Avanzados capacitando aproximadamente 20 
ingenieros de la industria aeroespacial. 
 

 
 
En el primer semestre del 2013 se ofertaran al menos dos módulos mas del Programa y se espera la 
participación de diversas empresas del estado e incluso de estados vecinos. 

 
Ya se conjunto un padrón de las empresas que cuentan con procesos donde se involucran materiales 
compuestos dentro de la industria y también una herramienta de diagnostico para orientar los esfuerzos 
futuros del Programa. 
 
 



 

 

 

 

1. Productos:  

 4 cursos especializados en materiales compuestos para los entrenadores del programa, en la 

segunda etapa del proyecto se tomaran otros 4 buscando la certificación NCAT para los mismos 

 Curso Introducción a los Materiales Compuestos orientado a nivel gerencial o como introductorio 

para empresas buscando la utilización de este tipo de materiales 

 Diseño de los primeros 3 módulos del Diplomado en Materiales Compuestos 

 

2. Formación de Recursos Humanos: 

 4 cursos especializados en materiales compuestos para los entrenadores del programa: 

 Esenciales de Materiales Compuestos para Ingenieros y Técnicos Administradores 

 Practicas de Manufactura de Materiales Compuestos 

 Diseño de Laminados Compuestos 

 Diseño de Estructuras de Materiales Compuestos 

 En la segunda etapa del proyecto se tomaran otros 4 buscando la certificación NCAT para los 

mismos 

 Análisis y Substanciación de reparaciones aeroespaciales de Materiales Compuestos 

 Diseño y Análisis de Estructuras en Sandwich 

 Procesado Avanzado de Materiales Compuestos – Propiedades  

 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
El Cluster Aeroespacial de Mexicali y la Universidad Autónoma de Baja California inicia su primer programa 
a nivel ingeniería para complementar los trabajos de la Vicepresidencia de Desarrollo de Recursos, 
cumpliendo así una vinculación académica efectiva y fortaleciendo a la AERI-BAG que forma parte del 
clúster dando cumplimiento así a sus estrategias planteadas 
Al entorno: 
Aunque inicialmente el mercado se esperaba que fuera más orientado a las PyME’s, las empresas tractoras 
se han visto más interesadas en el programa ya que por parte de sus corporativos han trasladado una mayor 
cantidad de procesos relacionados a Materiales Compuestos 
Adicionalmente gracias al conocimiento generado en Materiales Compuestos la AERI-BAG sometió un 
proyecto a un concurso de innovación aeroespacial internacional en donde actualmente se encuentra como 
semifinalista (Crystal Cabin Award del Aircraft Interior Show de Hamburgo a celebrarse en abril de 2013. 

4. Contacto:  
M.C. Arturo Medrano Leal, Vicepresidente Mexicali Aerospace Cluster 
amedrano@bag.org.mx, amedrano@fumec.org  
Lic. Jaime Jr Loe Uribe, Responsable Tecnico FUMEC 
jloe@fumec.org 
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