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1. Introducción 
 

Al concluir mi primer período como Director General del CICESE, que inicié el 7 de agosto 
de 2015, realicé un análisis de mi gestión y así poder determinar honestamente aquellos 
logros relevantes, pero también lo qué faltó por hacer. Este análisis lo plasmé en un 
documento denominado “Informe de gestión 2015 - 2020”, el cual fue entregado a la 
comunidad del Centro el pasado mes de septiembre.  

 
En 2015 el CICESE ya era una institución sólida, de prestigio y relevante en el ámbito 
nacional e internacional, con personal altamente capacitado, con proyectos de 
investigación de gran envergadura, con fuerte vinculación nacional e internacional, y con 
programas de posgrado pertinentes y bien posicionados, ya recibiendo estudiantes de 
otros países. 

 
Sin embargo, sí existían oportunidades de mejora las cuales mencioné en mi plan de 
trabajo 2015 - 2020, por lo que de manera coordinada con los cuerpos colegiados del 
CICESE, se trabajó en acciones concretas como por ejemplo lo concerniente a elevar la 
eficiencia terminal del posgrado, establecer mecanismos para una mejor selección de 
estudiantes, darles un seguimiento puntual a todas sus actividades y cuidar que los 
proyectos donde hubiera estudiantes, especialmente de doctorado, contasen con 
presupuesto necesario para permitirles concluir sus estudios en tiempo y forma.  

 
Durante este período obtuvimos la autorización de la Junta de Gobierno para crear la 
orientación de Innovación Biomédica en el posgrado de Ciencias de la Vida, y la creación 
de la Maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas con una perspectiva 
multidisciplinaria. En este programa participaran las unidades foráneas de Tepic y 
Monterrey, con la participación de investigadores de CICESE - Ensenada, especialmente 
de la División de Física Aplicada.   

 
Otro aspecto que se revisó fue la baja productividad de algunos investigadores, que en 
ese momento era, en el CICESE, de un poco más de un artículo por investigador, y se 
apoyó en la medida de lo posible, la publicación de artículos en revistas de alto impacto 
y con reconocimiento internacional. Se avanzó bastante en este rubro, ya que pasamos 
de 263 publicaciones en 2015 a 334 al cierre de 2019, incluyendo capítulos de libro y 
libros.  

 
A efecto de fortalecer la planta académica del CICESE, se apoyó fuertemente la 
presentación de propuestas para atraer a jóvenes investigadores a través de las Cátedras 
CONACYT. Fuimos exitosos en ese rubro, y brincamos de 13 Cátedras en 2015 a 36 en 
la actualidad.  Estos investigadores se han integrado totalmente a las actividades del 
Centro, tanto en el ámbito de la investigación como de la formación de recursos humanos, 
y su aportación se está viendo reflejada ya en los números en incremento del Sistema 
Nacional de Investigadores y en el rubro de publicaciones. A la fecha, de los 36 
investigadores por Cátedra, 26 (72.22%) ya son miembros del SNI. En total, se cuenta 
con 224 investigadores en el CICESE.  

 
En este período se presentó el informe final del proyecto del Centro Mexicano de 
Innovación en Energía Geotérmica (CeMIE-Geo), del cual estamos esperando su 
aprobación, pero durante 2020 se nos aprobó un nuevo proyecto de investigación con 
duración de un año. También durante este año se firmó un nuevo contrato con PEMEX 
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por un monto de $ 27.6 millones de pesos y $ 3.0 millones de dólares, relacionado con el 
proyecto de Medición y Análisis Metoceánico del Golfo de México, y se continúa 
trabajando en el megaproyecto del Consorcio de Investigación del Golfo de México, que 
inició en 2015, y que finaliza en 2020, gracias a una ampliación otorgada por el Fondo 
SENER -CONACYT.  

 
Las unidades foráneas se beneficiaron con la creación del Consejo Interno de las 
Unidades Foráneas (CIUF), que desde su inicio propició una mejor comunicación e 
integración del personal de estas tres áreas, entre sí y con el resto del Centro.  

 
En aspectos de vinculación, durante estos cinco años continuamos con el establecimiento 
de convenios de colaboración en proyectos y de transferencias tecnológicas, con 
instituciones nacionales, tales como PEMEX, CONANP, CFE, gobiernos estatales, 
centros públicos de investigación, numerosas universidades y con empresas del sector 
privado como Laboratorios Silanes, Monte Xanic, Roca Fosfórica Mexicana, Unima 
Soluciones Naturales, entre muchas otras. Algo muy importante es que durante 2020 
empezamos a recibir regalías del licenciamiento de la plataforma a-Prevenir a la empresa 
de base tecnológica BIT SRL de CV y el informe de inicio de comercialización de servicios por 
la biblioteca de anticuerpos de tiburón licenciada a la empresa de base tecnológica 
NovaProteins, S. A. de C. V. (se espera ingreso de regalías en el segundo semestre de 2020).  
 
En la actualidad, se tienen 191 convenios concertados con instituciones y organizaciones 
académicas, gubernamentales y del sector privado. 
 
En el ámbito internacional, a la fecha tenemos establecidos 93 convenios con 
instituciones de 28 países, tales como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Rusia, 
Cuba, España, Italia, Corea del Sur, Reino Unido, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Canadá, 
y muchos más.  
 
En términos de normativas, actualizamos el Reglamento de Estudios de Posgrado, los 
Lineamientos en materia de Propiedad Intelectual del CICESE, el Marco Operativo para 
el Programa de Becas y se actualizó el Estatuto Orgánico.    
 
Entre la problemática a la que nos enfrentamos en estos cinco años, indudablemente que 
se encuentra lo relacionado con recortes presupuestales que nos impidieron continuar 
apoyando algunas de las actividades sustantivas del Centro, como es la movilidad de 
estudiantes y la realización de congresos y talleres, por ejemplo. Sin embargo, lo más 
impactante en este rubro fue que durante 2019 tuvimos un recorte de aproximadamente 
$30 millones en el capítulo 1000 (sueldos y prestaciones), que en su momento nos obligó 
a considerar la posibilidad, inédita en el CICESE, de no contar con fondos para pagar las 
últimas tres quincenas del año ni el aguinaldo. Afortunadamente para finales del ejercicio, 
y gracias a las gestiones del CONACYT, obtuvimos apoyo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y pudimos concluir el año sin mayor problema en este rubro.  

 
Y por supuesto se tiene que mencionar el impacto que se tuvo en las actividades del 
Centro lo relacionado con el COVID 19, ya que a la fecha tenemos más de siete meses 
trabajando con un 30 por ciento de la fuerza laboral institucional, incluyendo aquellos 
estudiantes que están en su etapa final para la obtención de su grado. Sin embargo, el 
trabajo a distancia ha dado resultados y se puede considerar que se han reducido al 
mínimo las inconveniencias de esta situación.  
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Durante estos cinco años, tuvimos la oportunidad de trabajar con dos administraciones 
federales muy diferentes entre sí. A partir de diciembre de 2018 se planteó, a nivel 
nacional, una redefinición de sistemas de trabajo, de estructuras (el CICESE entregó una 
subdirección y dos jefaturas administrativas), y de ajustes presupuestales que 
afortunadamente no se concretaron en la medida inicialmente planteada por el Gobierno 
Federal. Así es que, después de una serie de ajustes internos, en este momento el 
CICESE continua al 100% de su funcionamiento. 

 
Además, de acuerdo a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente 
administración federal, muchos de los proyectos que actualmente se encuentran vigentes 
en el CICESE se enmarcan entre los objetivos del Plan, como son aquellos relacionados 
con salud, cambio climático, desarrollo sustentable, prevención de desastres naturales, 
agua y energías alternas, entre otros.  

 
También a lo largo de estos cinco años, se trabajó de manera muy integrada con los 
cuerpos colegiados de la institución, con el Comité Externo de Evaluación y la Comisión 
Dictaminadora Externa, siempre en busca de la excelencia institucional y bajo el marco 
del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2019. Se trabajó también 
coordinadamente con el Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación, y con 
las autoridades del CONACYT. 

 
 

2. Diagnóstico FODA 
 

Desde finales de 2018 y principios de 2019 iniciamos un ejercicio de planeación 
estratégica, tendiente a establecer el Programa Estratégico del Mediano Plazo del 
CICESE 2019 - 2024. Debido a que este documento se tiene que ajustar al Programa 
Especial de Ciencia y Tecnología 2019- 2024, el cual no ha sido publicado por el 
CONACYT, este documento aún no ha sido presentado para autorización ante el Órgano 
de Gobierno del CICESE.  Sin embargo, el análisis FODA que se realizó es muy válido, 
porque nos permitió ubicar como se encuentra el Centro, especialmente en lo que se 
refiere a nuestras fortalezas. 

 
En ese sentido, se pudo determinar la importancia de continuar fortaleciendo a los grupos 
de investigación, fomentar el desarrollo de proyectos multidisciplinarios, mantener la 
pertinencia de los programas de posgrado, impulsar la transferencia tecnológica y la 
innovación, fortalecer la apropiación social de la ciencia, fortalecer el desarrollo del Centro 
y fomentar la captación de recursos propios.  

 
Este diagnóstico FODA nos permitió visualizar claramente lo siguiente: 

 
Fortalezas.-  A lo largo de su existencia, el CICESE ha  llevado a cabo numerosos 
cambios tanto en su infraestructura física como organizacionales, todo orientado a 
fortalecer el trabajo de investigación, de laboratorios y  de formación de recursos 
humanos. Cuenta con una plantilla académica altamente preparada y reconocida a nivel 
internacional, la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores aumenta cada año y 
a la fecha alrededor del 19% de los miembros del SNI (investigadores de base) son Nivel 
III; se cuenta con el apoyo de un grupo importante de investigadores por Cátedras 
CONACYT que han venido a reforzar los proyectos de investigación.  Se han tenido 
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proyecto de gran envergadura como son los establecidos con PEMEX, el Centro 
Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica y el CIGOM, que nos han dejado la gran 
enseñanza de manejar operativa y administrativamente proyectos de esa naturaleza. 
Creamos el Departamento de Innovación Biomédica, que en el corto tiempo ha adquirido 
un reconocimiento importante por sus proyectos con impacto en el sector salud.  
 
Los investigadores trabajan en proyectos de todo tipo (básicos, aplicados, vinculados, de 
servicio); se publica en revistas de alto prestigio y la productividad se incrementa de 
manera importante cada año. Además, hemos logrado consolidar una estructura 
importante de equipos y laboratorios, de primer mundo.  
 
En aspectos de formación de recursos humanos, todos nuestros programas se 
encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), cuatro de 
competencia internacional, y recibimos estudiantes de otros países. Se logró elevar la 
eficiencia terminal general, y se han establecido mejores procedimientos para la selección 
de estudiantes de nuevo ingreso.  
 
En la parte administrativa, se avanzó de manera muy importante en la sistematización de 
procesos. Se cuenta con la Comisión de Agilidad Administrativa del CICESE, que tiene 
por objetivo el que los procesos administrativos sean más eficientes, reduciendo pasos y 
tiempos de trámites susceptibles de cambios, para agilizar el proceso administrativo y 
evitar inercia en los procesos actuales. 
 
Oportunidades.- A nivel  nacional, hay un abanico de oportunidades principalmente  en 
los objetivos y estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Se cuenta con 
el conocimiento y los expertos para responder a las necesidades que presentan tanto el 
sector productivo del país como el sector gubernamental y social. Se tienen los elementos 
y el apoyo institucional para participar en grandes proyectos internacionales, en 
plataformas digitales, y la cercanía con Estados Unidos nos permite vincularnos con 
clusters de base tecnológica y de manufactura avanzada. La Comisión Federal de 
Electricidad aumentará la demanda de servicios en los cuales podemos participar y ahora 
existen las convocatorias PRONACES y PENTA del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología que abren otras oportunidades importantes para poder presentar proyectos 
institucionales de gran alcance. Por otro lado, se requiere satisfacer una creciente 
demanda de recursos humanos especializados, ya que el uso de medios electrónicos 
para educación a distancia, y la creación de nuevas universidades requerirá personal 
altamente especializado. Se tiene experiencia en la transferencia tecnológica y se cuenta 
con una Oficina de Transferencia de la Tecnología con reconocimiento por parte de la 
Secretaría de Economía.   
 
Debilidades.-  Se tienen una serie de debilidades que requieren de atención para evitar 
que impidan el logro de metas y objetivos, tales como la falta de una masa crítica en 
algunas áreas, la baja productividad de algunos investigadores, la distribución del 
personal técnico entre los grupos de investigación es inadecuada, el incremento en la 
edad promedio del personal del Centro, y la falta de un programa que apoye la jubilación 
y el retiro del personal; también, la falta de plazas para el personal que ya tienen muchos 
años trabajando  por honorarios propiciando la inseguridad y el deterioro del ambiente 
laboral. Además, todavía se cuenta con áreas en la cual la infraestructura es insuficiente, 
y, por otro lado, se han identificado áreas de oportunidad en la gestión interna del Centro. 
Falta desarrollar las habilidades pedagógicas entre los docentes y dotarlos de 
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herramientas que apoyen su trabajo y existe una baja matrícula en algunos programas 
especialmente de doctorado. Un aspecto que requiere de atención es lo relacionado con 
la Dirección de Planeación, que aun cuando se encuentra autorizada por la SHCP dentro 
de la estructura orgánica del Centro, se encuentra acéfala desde hace años por no contar 
con la plaza respectiva. A la fecha, las funciones de esta área se encuentran siendo 
atendidas por la Dirección Administrativa y por la Coordinación de Apoyo Institucional de 
la Dirección General. Igualmente se requiere que se nos autorice dentro de la estructura 
una unidad jurídica, ya que hasta el momento contamos con asesorías externas por 
honorarios, pero el crecimiento del Centro requiere ya de manera urgente un área 
dedicada a esa tarea.  
 
Amenazas.- Obviamente  la disminución en los recursos fiscales es un factor muy 
importante, ya que afecta directamente la operación del Centro. El gobierno estatal 
muestra escaso interés por apoyar el desarrollo científico. Por otro lado, hay un mercado 
de trabajo inestable para integrar los recursos altamente capacitados, y existe 
incertidumbre en cuanto a las becas CONACYT. Además, no hay suficiente interés de la 
iniciativa privada para invertir en proyectos de innovación, y el entorno nacional no es 
favorable para la innovación tecnológica. Otro factor es que el Sistema Nacional de 
Investigadores da poca importancia a la difusión realizada por investigadores. Aparte, 
tenemos una normatividad cada vez más burocrática y cambiante, y hay políticas 
altamente restrictivas en materia de adquisiciones de TIC´s.  
 
 
3. Visión al 2026: hacia donde queremos llegar 
 
El CICESE ha establecido como visión el ser un centro público de investigación con gran 
impacto transformador en la sociedad a través de la investigación científica, desarrollo 
tecnológico y de la formación de recursos humanos de excelencia internacional.  

 
Para alcanzar esta meta, se parte de lo logrado durante estos cinco años y de la valiosa 
experiencia obtenida en la gestión y administración de un centro como el CICESE, y 
propongo para el período 2021 - 2026 lo siguiente: 

 
a) Ámbito académico (investigación científica, posgrado, transferencia 

tecnológica e innovación, oferta de servicios).  
 

Investigación científica. -  Uno de los objetivos es el fortalecimiento de los grupos de 
investigación, identificando áreas de oportunidad y aumentar la colaboración 
internacional, a través de cuatro estrategias principales: 
 

1. Identificar y evaluar la pertinencia de las líneas de investigación, involucrando a 
los Consejos Internos y al Consejo Técnico Consultivo Interno del CICESE. 

2. Consolidar y optimizar el uso de la infraestructura física, de tecnologías de la 
información y acervo bibliográfico. Para esto, realizaremos un diagnóstico por 
departamento y subsede, de equipos subutilizados o redundantes y de las 
necesidades de mantenimiento y apoyo técnico. Se definirá un plan de trabajo de 
cada área, y la intención es que los laboratorios estén en condiciones óptimas de 
operación con base en un indicador de desempeño definido por cada laboratorio. 
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Es muy importante consolidar los laboratorios nacionales y laboratorios de uso 
común. 

3. Promover la interacción internacional a través de consorcios, convenios de 
colaboración multilateral y de programas de movilidad de investigadores y 
posdoctorados con otros países. Hemos creado ya un repositorio institucional de 
convocatorias, pero se requiere de acciones adicionales como es el apoyar a los 
investigadores para su participación en reuniones internacionales, con el objetivo 
de fortalecer la relación interinstitucional con otros países. A la fecha se cuenta 
con 83 convenios con instituciones académicas internacionales en 28 países, y el 
propósito es extender el ámbito del CICESE en este rubro. Además, se continuará 
con nuestra participación en organizaciones internacionales como son la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), Partnership for Observation of the 
Global Ocean (POGO) y Southern California Coastal Ocean Observing System 
(SCCOOS), entre otros.  

4. Apoyar la publicación en revistas con alto impacto nacional e internacional, a 
través de las divisiones académicas y de las unidades foráneas. Esto se realizará 
destinando, en la medida de lo posible, recursos para apoyar a los investigadores 
con los costos de publicación en revistas de alto impacto. 

 
Otro de los objetivos en cuanto a la investigación científica, es el fomentar y desarrollar 
proyectos multidisciplinarios, de gran envergadura, nacionales e internacionales de alto 
impacto social. Para esto, planteo lo siguiente: 
 

1. Continuar promoviendo la comunicación e interacción entre las áreas de 
investigación, y promoviendo los seminarios inter y multidisciplinarios; apoyar los 
eventos de interacción académica, nacionales e internacionales, tanto de 
investigadores como de estudiantes. 

2. Identificar temas de investigación, a través de la organización de talleres 
interinstitucionales e interdivisionales, que promuevan la colaboración para 
complementar capacidades y participar en el desarrollo de proyectos 
multidisciplinarios. También en la medida de lo posible, se publicarán 
convocatorias internas para la presentación de propuestas de proyectos en las 
que estén involucrados investigadores por lo menos de dos de las divisiones 
académicas.  

3. Se fomentará la participación de investigadores en redes temáticas, y en 
convocatorias de proyectos de gran envergadura, para solución de problemas 
estratégicos nacionales e internacionales. A la fecha participamos en ocho 
consorcios (seis nacionales y dos internacionales), y coordinamos cinco redes de 
investigación.  

4. Se requiere alinear el inventario tecnológico existente y las capacidades 
desarrolladas para impactar en las metas e indicadores definidos en los 
PRONACES o en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
definidos por las Naciones Unidas. Esto conlleva la identificación del portafolio de 
proyectos y capacidades que puedan incidir en alguno de estos dos programas. 
Otro aspecto muy importante será el identificar a posibles interesados dentro de 
los tres niveles de gobierno, así como posibles ONG’s nacionales o 
internacionales u organismos de Banca para el Desarrollo, para implementar el 
desarrollo científico y tecnológico.  
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Posgrado. - El mantener la pertinencia de los posgrados e incrementar su calidad, es de 
suma importancia para el CICESE. Hemos visto con beneplácito como cada año 
aumentan las solicitudes de ingreso y, de hecho, durante el ejercicio 2019 se tuvieron 667 
alumnos y 610 en el primer semestre de 2020, en comparación con años anteriores que 
no rebasábamos la suma de 600. 

 
Las estrategias para consolidar los programas de posgrado estarán enfocadas a: 
 

1. Evaluar la oferta académica de programas de posgrado en relación con el Plan 
Nacional de Desarrollo. Para esto, cada uno de los programas, tanto de maestría 
en ciencias como de doctorado en ciencias, deberán realizar un ejercicio de 
planeación estratégica.  

2. Se tomarán acciones para fortalecer los programas de posgrado, a través de la 
implementación de medidas que permitan mantener e incrementar los niveles en 
el PNPC, y se analizarán las ventajas y oportunidades de nuevas modalidades y 
programas. El personal docente deberá continuar capacitándose para un mejor 
desempeño y realizaremos campañas intensas de promoción de los programas 
de posgrado, utilizando las ventajas de las redes sociales. 
 

Otro aspecto importante que no debe descuidarse, es el programa de seguimiento a 
egresados. A la fecha hemos graduado a 3,168 alumnos de los cuales 2,556 son de maestría 
y 612 de doctorado Gracias a que se rediseñó el sistema de seguimiento, ahora contamos 
con un histórico de 1,635 egresados reportando estar realizando una actividad 
económica, de los cuales el 71.7% se encuentra laborando en el sector público, el 26.7% 
en el privado y el 1.5% en el sector social. Para fortalecer esta actividad, se pretende 
establecer encuestas postegreso a todos aquellos que cumplan uno y cinco años de 
egresados, manteniendo actualizado su perfil en el sistema.  
 
Transferencia tecnológica e innovación. -  A la fecha, el CICESE ha firmado 11 convenios 
de transferencia, tres transferencias y ocho licenciamientos, y se tienen en gestión cinco 
iniciativas avanzadas de licenciamiento de tecnología. Se han realizado ajustes en los 
lineamientos para generar estímulos y facilitar procesos, y en particular en 2020 se ha 
invertido mucho tiempo en la definición de procedimientos que den certeza a la gestión 
de una transferencia de tecnología desde su solicitud inicial hasta el seguimiento del 
cumplimiento del convenio firmado.  Las acciones a desarrollar que se consideran 
prioritarias son: 

 
1. Concientizar a la comunidad de la relevancia de la innovación, de la protección 

intelectual y de conocer las políticas y mecanismos de financiamiento público y 
privado, para lo cual continuaremos con el Programa de Fomento a la Cultura de 
la Innovación del CICESE (PROFICI), y con el monitoreo de oportunidades de 
financiamiento. 

2. Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), buscando el mayor impacto social, identificar 
organizaciones nacionales e internacionales que puedan ser aliados que faciliten 
la transferencia y uso de tecnologías del Centro, a través de la búsqueda de 
programas sociales y ONG’s nacionales e internacionales, que permitan la 
transferencia de las tecnologías desarrolladas en el CICESE, a las comunidades 
más necesitadas.  
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3. Otro aspecto importante es el fomento a la protección de propiedad intelectual y 
su transferencia, por lo que se plantea mantener el Programa InnovaDIID, cuyo 
propósito es el de identificar, en conjunto con las áreas académicas, los bienes 
tecnológicos del CICESE, susceptibles de protección intelectual y transferencia, 
y,  por otro lado, deberemos promover el portafolio tecnológico con énfasis en las 
áreas identificadas, de mayor impacto social. 

 
Se continuará con la pertenencia y colaboración con instituciones como son la Red 
Nacional de Oficinas de Transferencia de Tecnología (Red OTT), Licensing Executive 
Society México (LES México), la Association of University Technology Managers (AUTM), 
las OTT/áreas de innovación de los CPI, los Nodos Binacionales de Innovación, así como 
redes relacionadas con la Alianza del Pacífico y Centro y Sudamérica.  
 
Oferta de servicios. - Para el 2026 debemos haber concluido satisfactoriamente la gestión 
para tener funcionando exitosamente la estructura de servicios originados de los grandes 
proyectos que se tuvieron vigentes hasta el 2020,  como son el  Sistema de Laboratorios 
Especializados que se creó bajo el marco del Consorcio Mexicano de Innovación en 
Energía Geotérmica (CeMIE-Geo), y la gama de servicios que ha empezado a ofrecer el 
Consorcio de investigación del Golfo de México (CIGOMA), especialmente a la industria 
petrolera del país. Igualmente, continuar manteniendo la vinculación con PEMEX y con 
grandes empresas nacionales, como son Laboratorios Silanes, Unima, Inc., PEMEX, 
CFE, etc. 
 
Para coadyuvar a esta meta, se propone lo siguiente: 
 

1. Fomentar una cultura orientada a la oferta de servicios especializados, nacional e 
internacionalmente, a través del desarrollo de una estructura y ruta para ofrecer 
estos servicios; definir una estrategia para cumplir con la normatividad, buscando 
la independencia de decisión sobre el uso de recursos generados internamente: y 
definir las áreas prototipo para desarrollar la estructura y los mecanismos para 
rápidamente replicarlo en el resto de la institución.  

2. Potenciar la captación de recursos, concluyendo el catálogo de servicios que 
pueden ser ofrecidos por el CICESE, realizando talleres de organización de 
servicios especializados, pero sobre todo identificando necesidades y validación 
de clientes potenciales.  

 
Además, a través del apoyo continuo a los investigadores para facilitarles la presentación 
de propuestas bajo el marco de convocatorias nacionales e internacionales (no 
CONACYT), se espera elevar el índice de ingresos por recursos autogenerados de un 
11% que se tuvo al cierre del ejercicio 2019 con respecto al presupuesto total del Centro, 
a un 15% para el 2026. 
 
Tecnologías de la información. - Siempre he considerado que las tecnologías de la 
información se han convertido en la columna vertebral en la cual se apoya todo el 
funcionamiento de cualquier institución, sobre todo ahora  con la  situación originada por 
el COVID 19, en donde la Dirección de Telemática preservó el desarrollo de las 
actividades sustantivas del CICESE, a través la configuración y reforzamiento de los 
servicios de redes y centro de datos para fortalecer las estrategias de trabajo a distancia, 
así como la colaboración y soporte a los diversos proyectos de investigación y desarrollo 
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tecnológico en atención al COVID-19. Es por eso que esta es un área prioritaria para la 
institución que debe ser apoyada fuertemente en la medida de lo posible.  
 
 
b).- Apropiación social de la ciencia 
 
Esta es una actividad muy dinámica en el CICESE, que se realiza principalmente a través 
del Departamento de Comunicación y del Programa Pelícano. Se realizan también de 
manera regular numerosos talleres, conferencias y reuniones académicas nacionales e 
internacionales. Esta actividad se ha visto muy afectada por la situación originada por el 
COVID 19, pero se tienen expectativas de reanudarlas para el próximo año, si el 
panorama sanitario del país lo permita. El programa a desarrollar durante los próximos 
cinco años sería el siguiente: 
 

1. Consolidar programas de difusión y divulgación institucionales, fomentando que 
los proyectos y eventos institucionales tengan un apartado de divulgación de 
resultados y beneficios que permitan la Apropiación Social del Conocimiento. 
También reforzar la participación del personal y alumnos del CICESE en 
actividades de comunicación pública de la ciencia, y fortalecer la relación con 
instituciones del municipio de Ensenada y del estado de Baja California. 

2. Reforzar la presencia y promoción de las actividades del Centro en medios de 
comunicación nacionales e internacionales y redes sociales, a través de fortalecer 
la relación con medios de comunicación mediante el envío de comunicados, 
conferencias de prensa y la gestión de entrevistas periodísticas. Utilizar las redes 
sociales a nuestra disposición. El CICESE celebró el 47º aniversario de su 
fundación en 2020, por lo que se pretende establecer un programa de difusión 
miras al 50º aniversario. 

3. Debemos mantener actualizado el sitio web del CICESE, para proyectar 
oportunamente las capacidades integrales del Centro, estableciendo un plan de 
mejora continua a corto, mediano y largo plazo.  

4. Ya hemos iniciado con acciones tendientes a integrar los temas de Open Science, 
Open Access, Go Open, Go digital y Go fair a la agenda de divulgación 
institucional, a efecto de facilitar la transición a modalidades de Ciencia Abierta. 
Esto, con el propósito de consolidar y optimizar el acervo bibliográfico. 
Continuaremos facilitando que el personal académico tenga la posibilidad de dar 
difusión a su producción científica y poner a disposición de la comunidad nacional e 
internacional, el texto completo de sus artículos en formato digital en acceso abierto 
mediante el Repositorio Institucional del CICESE (RI).  
 

c).- Factor Humano 
 
Indudablemente que uno de los pilares del desarrollo de cualquier institución es su gente, 
por lo que propiciar un buen ambiente laboral es de suma importancia, y de acuerdo al 
resultado de varias encuestas y de mi apreciación personal, en el Centro actualmente 
reina un buen ambiente de trabajo, con mucho respeto y amistad entre colaboradores. 
Esto ya se había detectado en 2015 y afortunadamente continúa.  
 
Se cuenta con seguro de gastos médicos mayores (SGMM) para todo el personal de base 
y existe, además, hasta la fecha, un programa de estímulos a la productividad.  
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Sin embargo, hay que considerar que el Centro cuenta con personal en edad avanzada, 
especialmente entre el personal académico, que decide continuar en la institución por no 
contar con un plan de retiro satisfactorio y que, al dejar de laborar en el CICESE, tiene 
que cubrir de su bolsa el SGMM.  
 
Así que hay varios aspectos a considerar: 
 

1. Por un lado, es importante continuar informando al personal sobre los avances de 
la institución y asuntos relevantes a los que se enfrenta el CICESE. 

2. Hay que continuar fomentando las actividades deportivas y culturales para 
estudiantes y trabajadores. 

3. También deberán continuar las sesiones informativas sobre mejores prácticas 
para el cuidado de la salud y la alimentación, y también las campañas de 
vacunación y revisión del estado físico de los empleados. 

4. Promover que el personal continúe participando en las encuestas de clima 
organizacional que se realizan cada año, para detectar áreas de oportunidad. 

5. Reforzaremos las acciones para lograr un plan de retiro para los empleados y la 
creación de un fondo, el cual se inició desde hace cinco años y aún no se ha 
podido concretar. A la fecha, tenemos ya listo un programa informático para el 
manejo del fondo, que está siendo evaluado por actuarios y por personal del 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF).  

6. Se realizarán esfuerzos para mantener la buena relación con el Sindicato 
Unificado de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (SUTCICESE), para beneficio de la institución. 

7. Se continuará respetando la equidad de género, y la no tolerancia al acoso en el 
ámbito laboral y estudiantil.  

8. Mientras sea necesario, vigilar que las medidas de prevención y precaución 
implementadas por la epidemia de COVID 19, se cumplan de acuerdo a lo establecido 
en el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades del CICESE. Esta actividad 
continuará a cargo del Comité de Seguridad del CICESE.  
 

d).- Administrativo 
 
Al inicio de mi gestión en 2015, tengo que reconocer que mi percepción del área 
administrativa no era muy positiva, ya que consideraba que su desempeño era lento, 
ineficiente y molesto o frustrante. Sin embargo, también debo reconocer ahora que el 
Centro cuenta con gente muy valiosa en el área administrativa, que tiene la camiseta muy 
bien puesta pero que está agobiada por el exceso de trabajo y una normatividad muy 
pesada.  
 
La conformación de la Comisión de Agilidad Administrativa del CICESE fue de gran 
apoyo, ya que se abocaron a revisar diversos trámites y proponer cambios y mejoras, 
algunos de los cuales ya fueron implementados por la Dirección Administrativa, por lo que 
para el período 2021 -2026 se llevará a cabo lo siguiente:  
 

1. A través de un inventario de procesos administrativos, continuar con la 
identificación de aquellos procesos que representan una oportunidad o que deban 
actualizarse o en su caso automatizarse, y ejecutar un porcentaje anual hasta 
alcanzar el 100%. 
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2. Consolidar y empaquetar los procesos automatizados de operación y control 
administrativo del CICESE para ofertarlos a otros CPIs u otros organismos 
públicos, desarrollando una estrategia de venta de dichos paquetes.  

 
 
Por todo lo anterior, me parece que tengo muy claro hacia dónde debe conducirse el 
CICESE durante los próximos cinco años, para consolidarlo como una institución muy 
valiosa en el ámbito nacional e internacional, con personal académico de alto nivel, con 
alianzas estratégicas, participando en consorcios nacionales e internacionales, 
recibiendo investigadores de otros países para estancias posdoctorales o de trabajos 
conjuntos en proyectos, pero sobre todo, aplicando nuestro conocimiento para coadyuvar 
en la solución de problemas en el país, con alto impacto social. 
 
 
Atentamente, 

 
DR. GUIDO MARINONE MOSCHETTO 
 
 
 


