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Pertenecemos al Sistema de Centros CONACyT

Más de 1600 miembros del SNI

Se ofrecen más de 130 programas de posgrado en ciencias, tecnología e 

innovación

Se publican más de 3,400 artículos arbitrados, capítulo de libros y libros al año

Se atienden a más de 7000 estudiantes por año

Hay más de 7000 usuarios y se desarrollan más de 3500 proyectos

Misión: Es una red 
multidisciplinaria de 
investigación científica, 
tecnológica, de educación 
superior y de innovación, con 
calidad internacional, cobertura 
nacional y pertinencia regional, 
que impulsa el bienestar de la 
sociedad a través del 
conocimiento



1. Generación de conocimiento (medido como artículos científicos 
en revistas  indexadas (ISI)) Visibilidad académica

2. Formación de recursos humanos de alto nivel (maestría y 
doctorado: reconocidos dentro del PNPC)  Visibilidad 
académica

3. Vinculación (medido como la capacidad para transferir el 
conocimiento generado en el Centro a la Sociedad mexicana, así 
como el éxito de los servicios Técnicos Especializados ofrecidos) 
 Visibilidad ante la Sociedad

4. Difusión y Divulgación (medido como la percepción que tienen los 
diferentes segmentos de la Sociedad mexicana con respecto al 
Centro  Visibilidad ante la Sociedad

Cuatro ejes del quehacer fundamental del Centro



Misión: Realizar 
investigación orientada 
para coadyuvar al
BIENESTAR de la 
sociedad mexicana

Visión: Ser un CENTRO 
DE REFERENCIA, de 
calidad y excelencia

Objetivo: Participar 
activamente para 
LOGRAR EL  
DESARROLLO NACIONAL
en el área de los 
recursos naturales

Principales indicadores: 2012

117 investigadores 113 con doctorado

102 miembros del SNI  (40% II y III)

Alumnos graduados: 15-20 doctores y 
18-22 MC por año (415 graduados 
acumulados)

Alumnos activos: 164 (56 % Doctorado)

Alumnos externos: > 200

137 artículos científicos arbitrados por 
año (promedio últimos 3 años)

265 proyectos de investigación externos       

Servicios y asesorías: 66 contratos

$ 109.9 millones de pesos



Ciencia Básica
Sep-Conacyt
Conabio
US-Mexus
……….

Ciencia Aplicada
Sagarpa-Conacyt
Semarnat-Conacyt
Salud-Conacyt
……….

CIBNOR: 1985-2005

5 – 10 ……~ 40 millones/año

Evolución del CIBNOR

1985               1990               1995               2000                2005

Estructuras para 
desarrollar la 
investigación, el posgrado, 
la administración y las 
áreas de apoyo y técnicas 
adecuadas.

Dominio de los ritmos, 
necesidades y procesos.

Un centro estable que 
respondía bien a los 
inputs y outputs.

Etapas de crecimiento y estabilización



El reto fundamental: ¿Como pasar de un Centro Científico que sólo rinde 
cuentas a la Comunidad Científica a rendir cuentas a la Sociedad Mexicana?

Modelo clásico de un Centro Científico 
en México: rinde cuentas a la comunidad 

científica

• Artículos científicos

• Formación de Doctores y 
Maestros en Ciencias

(excelencia académica)

• Escasa vinculación con la 
Sociedad Mexicana

• Artículos científicos

• Formación de Doctores y 
Maestros en Ciencias

(excelencia académica)

• Vinculación con la Sociedad 
Mexicana

• Divulgación de la ciencia

Nuevo modelo: que rinda cuentas a 
la Sociedad Mexicana

2006-2007



PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Poder Ejecutivo Federal

2007-2012

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Poder Ejecutivo Federal

2007-2012

Objetivo 4. Mayor inversión en infraestructura 
científica, tecnológica y de innovación.

Estrategia 8. Propiciar el crecimiento y 
desarrollo de Centros de Investigación 
públicos y privados, parques y redes de 
colaboración científicas y tecnológicas en los 
Estados y en áreas y regiones necesarias y 
estratégicas, de manera que se fortalezca la 
infraestructura necesaria para la ciencia, la 
tecnología y la innovación que de respuesta 
a problemas nacionales

Líneas de acción

Promover la creación de parques científicos y tecnológicos e incubadoras 

de empresas que reúnan centros de investigación y desarrollo tecnológico e 
instituciones de educación superior en áreas estratégicas para el desarrollo 
nacional y regional



Modelos de asociación C T P



2007

Productos de 
base tecnológica 
transferidos al 
sector 
productivo y 
social

CIBNOR (Científico)

CIBNOR (Tecnológico y 
servicios técnicos 
especializados)

Resultados y productos de la 
investigación científica 
orientada,  organizados en 
Proyectos Estratégicos

Escalamientos y 
validación de 
tecnología

Diseño a escala piloto-
comercial

Evaluación de 
mercados

Planes de negocios

Demandas específicas de 
investigación científica

Artículos científicos, Doctores, MC, 
nuevo conocimiento, etc.

$

Estructura del CIBNOR que 
permita apoyar la excelencia 
académica mediante la vinculación 
con el sector productivo

Servicios 
Técnicos 
Especializados 
con un alto 
contenido 
científico y 
tecnológico

Escasos productos a la 
Sociedad mexicana
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¿Cómo implantar un nuevo modelo vinculado de 
C-T-P?: Planeación y cambio organizacional

• Explicitado en  MI-VI-PO
Misión

Visión
Políticas

• Estructural: pertinente o alineada a MI-VI-PO
• Programas Académicos (líneas estratégicas)  

– equipo-colaboración
– atacan problemas

• Direcciones de Área  y Coordinaciones adjetivas: apoyo
– Vinculación (Gestión-Mercado)
– Negocios (Apoyo en proyectos viables)
– Divulgación (Posicionamiento)

• Infraestructura 
– Parque

• Funcional: Marco regulatorio interno alineado y armonizado a MI-VI-PO
• Manual de organización
• Estatuto 
• Lineamientos de estímulos



Los 3 ejes de actividad

Z

X

Y

Vinculación con la 
Sociedad: Desarrollo de 
Tecnologías, Innovación, 

Servicios, Difusión y 
Divulgación

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD

Generación de 
Conocimiento de Frontera

Formación de Recursos 
Humanos de Alto Nivel



Contratación de un grupo de Técnicos (2008) con capacidades 

tales como: Mercadotecnia, propiedad intelectual, 
economía, finanzas, planes de negocios, informática, etc., 
orientado a facilitar y apoyar a los investigadores a resolver 
temas mas allá de lo estrictamente académico de sus áreas 
científicas.



Cambio funcional

Alineados con la nueva Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación



En el 2008, el CIBNOR junto con el Gobierno del Estado de 

BCS sometió y fue aprobado un proyecto estratégico para la 

creación de un Parque Científico y Tecnológico en las áreas 

que maneja el Centro: Acuicultura, biotecnología pesquera, 

vegetal y marina, agricultura, etc.

ESCALAMIENTO, 
PRUEBAS DE 
CONCEPTO, 
INNOVACIÓN

PRODUCCIÓN

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO



1. Operación del Centro de Patentamiento, con el apoyo de CONACYT e IMPI. 

 

 

                      

3. Operación de la empresa “BajaInnova”, spin out de CIBNOR, especializada en materia de 

comercialización de tecnología en conjunto con CICESE y Avanza Capital. 

 

  

                                                               
                                                                                     



Ciencia Básica
Sep-Conacyt
Conabio
US-Mexus
……….
……….

Ciencia Aplicada
Sagarpa-Conacyt
Semarnat-Conacyt
Salud-Conacyt
……….
……….

Ciencia Aplicada (+)
Fomix-Conacyt
Fordecyt-Conacyt
Fundación Produce
……….
………..

Ciencia Aplicada (++)
Proinnova
Innovatec
Finnova
Activos productivos
……….

Transferencia del 
conocimiento  (+++)
Sria. de Economía
Última milla
Fondos Gacela
Empresas…

Ecosistema de Fondos CONACyT, otras dependencias federales y estatales 

$$ Federal 100%                                                                                    $$ Federal menor al 100%

Academia pura              Academia-Sector-Estado-Región-Empresa Academia-Empresa

Universidades
Institutos
Centros
(Academia)

Universidades
Institutos
Centros
Federal – Sectorial
Estados
Municipios

Empresas
Universidades
Institutos
Centros
Federal –Sectorial
Estados
Municipios

Empresas
Universidades
Institutos
Centros
Federal –Sectorial
Estados
Municipios



•Propiedad Intelectual

•Tramites IMPI: Patentes, registros de marca, secretos 

industriales, modelos de utilidad, acuerdos de transferencia de 

tecnología. 

•Licenciamientos

•Generación de Spin off

•Tramites INDAUTOR: Manuales y software.

•Evaluación de la oferta tecnológica (negocios) 

•Planes de negocios tecnológicos

Enlace BAJA INNOVA

Apoyo a gestión de Fondos de Innovación: PROINNOVA, 

INOVAPYME, INNOVATEC.

•FINNOVAS (biotecnología, OTT, redes de innovación)

•Economía

•Apoyo a comercialización de tecnología.

•Asesorías y consultorías

•Diagnósticos, Planes, Programas y Políticas Públicas.

•Servicios Técnicos Especializados:

Análisis de Laboratorio

Estudios de Impacto Ambiental

•Capacitación y Organización

Apoyo en la aplicación de los siguientes fondos:

•SECTORIALES, MIXTOS, FORDECYT, CONAPESCA, etc.

•Administración del Parque 

BIOHELIS

•Apropiación Tecnológica

•Desarrollo Tecnológico

•Incubación de empresas

•Aceleración de empresas

•Escalamiento

•Prueba de concepto

•Demostración tecnológica

•Evaluación de Oferta 

Tecnológica (Técnica)

Oficina de Propiedad Intelectual y 
Comercialización de Tecnología

Parque de Innovación 
Tecnológica 

BIOHELIS

Ecosistema de 
Vinculación



Ciencia Básica
Sep-Conacyt
Conabio
US-Mexus
……….
……….

Ciencia Aplicada
Sagarpa-Conacyt
Semarnat-Conacyt
Salud-Conacyt
……….
……….

Ciencia Aplicada (+)
Fomix-Conacyt
Fordecyt-Conacyt
Fundación Produce
……….
………..

Ciencia Aplicada (++)
Proinnova
Innovatec
Finnova
Activos productivos
……….

Transferencia del 
conocimiento  (+++)
Sria. de Economía
Última milla
Fondos Gacela
Empresas…

Oficina de Propiedad Intel. y  Comercializ. de Tecnología PARQUE

Distribución actual de las interacciones con los 
investigadores

La Nube en 
Vinculación

CIBNOR (Científico) CIBNOR Tecnológico

INVESTIGADORES



Ciencia Básica
Sep-Conacyt
Conabio
US-Mexus
……….

Ciencia Aplicada
Sagarpa-Conacyt
Semarnat-Conacyt
Salud-Conacyt
……….

Ciencia Aplicada (+)
Fomix-Conacyt
Fordecyt-Conacyt
Fundación Produce
……….
………..

Ciencia Aplicada (++)
Proinnova
Innovatec
Finnova
Activos productivos
……….

Transferencia del 
conocimiento  (+++)
Sria. de Economía
Última milla
Fondos Gacela
Empresas…

CIBNOR: 1985-2005

CIBNOR: 2006-2011

5 – 10 ……~ 40 millones/año 50 – 60 – 70 -…… > 100 millones/año

Evolución del CIBNOR

1985          1990            1995           2000           2005             2010             2015

2012
Urgente adecuar y fortalecer 
las estructuras 
administrativas de las áreas 
de compras, obra pública, 
mantenimiento, etc.

Urgente establecer en forma 
sistemática la interacción de 
las áreas administrativas y las 
sustantivas en la elaboración 
de los megaproyectos: obra 
pública, contrataciones, 
servicios, etc.

Presión a las diferentes 
áreas por la expansión y 
crecimiento



OFERTA TECNOLOGICA

http://www.ox.ac.uk/


NOMBRE DEL PROYECTO EMPRESA
MONTO TOTAL 
DEL PROYECTO

Diseño y validacion de un prototipo innovador de
fotobioreactor para el cultivo autosustentable de
SPIRULINA.

Vitalfoods S. de R.L. de C.V. 7,039,442 

Planta piloto experimental para maternización de
juveniles de camarones utilizando procesos
biotecnológicos innovadores (RNAi+CBB) como
prevención contra el virus del Síndrome de las
manchas blancas.

AquaSoles S.A. de C.V 16,555,029

Planta piloto experimental para evaluación y
validación de inmunomoduladores innovadores para
camaron.

LLAOS S.A. de C.V. 17,376,170 

Moléculas bioconjugadas probióticos/omega-3 y
otros ácidos grasos, su proceso de obtención,
caracterización y validación de aplicaciones

KuragoBiotek Holding S.A. de 
C.V.

5,967,100 

Escalamiento preecomercial de tecnología para la
producción masiva de semilla de ostión americano
(Crassostrea virginica) en laboratorio.

Productora de Especies 
Acuaticas S.A. de C.V.

4,469,749 

Producción Eco-Intensiva de camarón con sistemas
heterotróficos y manejo de rangos C/N Fase II.

Servicios Acuícolas 
Profesionales S.A. de C.V. 

2,190,650

Proyectos aprobados Proinnova 2012

Total  53.6 millones



COMPARATIVO 2005-2012



2012 - 2014



CONSTRUCCIÓN: FASE 1

Construcción de la primera 
fase del Centro de Negocios 

NegoCia

Habilitación de la primer 
Nave InnoVa

Construcción de estanques 
demostrativos, reservorios  e 

instalación de la toma de agua marina 
EscaLa

BioHelis



VINCULACIÓN EMPRESARIAL

 MARIMEX DEL PACÍFICO: PRIMERA EMPRESA DE 

BASE TECNOLÓGICA  ALOJADA EN BIOHELIS®

 META: PRODUCIR 21 MILLONES DE SEMILLA DE 

OSTIÓN TRIPLOIDE Y 3 MILLONES DE SEMILLA DE 

ALMEJA MANO DE LEÓN POR AÑO.

 PRIMER LOTE DE SEMILLA DE OSTIÓN 

ENTREGADO A EMPRESA PRIVADA.



VINCULACIÓN EMPRESARIAL

 KONA BLUE DE MÉXICO (FILIAL DE KAMPACHI FARMS): 
EMPRESA EN VÍA DE ESTABLECERSE EN BIOHELIS® PARA 

DESARROLLAR EL CULTIVO DE JUREL EN B.C.S.

 PROYECTO FORDECyT EN PROCESO CON ESTA EMPRESA.



PERSPECTIVAS 2012-2013
 PROPUESTA EJECUTIVA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO 

COMERCIAL DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES 

DE PECES MARINOS EN ComerCia. 

MONTO: US $ 8 MILLONES

 CONSTRUCCIÓN DE DOS NAVES InnoVa PARA ALOJAR EMPRESAS 

BIOTECNOLOGICAS. 

MONTO: $ 28 MILLONES DE PESOS. 

ALCANCES: Producir 7,200T /año de peces por un 

ingreso de más de $860 millones de pesos

Proyecto sometido al Fondo Pyme de la 

Secretaría de Economía

Gobierno de Malasia



VINCULACIÓN INTERNACIONAL 
Y NACIONAL 2012

 BIOHELIS® LIDERA LA CREACIÓN DE LA PRIMER RED MEXICANA DE 

PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.

 28 Parques científicos y tecnológicos en México

APOYO DEL FONDO FINNOVA POR 1 MILLÓN DE 

PESOS





 Alineación de las políticas institucionales: misión, visión y políticas

 Incentivar claramente las variables asociadas a estas actividades: EPA, 
Estímulos, etc.

 Construir facilidades en términos de personal profesional y especializado 
para el apoyo de los Investigadores y Técnicos: Oficinas de Propiedad 
Intelectual, apoyo para los proyectos con fondos de innovación, etc.

 Crear entidades de acuerdo a la Ley de Ciencia, tecnología e Innovación, 
tales como las UVTC, OTT, etc.

 Asociarse con otros Instituciones para la creación de infraestructura 
como los Parques Científicos y Tecnológicos.

Aspectos importantes para detonar la vinculación, innovación y 
competitividad en los Centros Científicos: ir más allá de la generación 

de conocimiento y la formación de recursos humanos de calidad


