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Reunión INDEX Mexicali – Red CI Baja

El pasado 03 de noviembre se 
presentaron las capacidades e 
infraestructura de 12 Centros de 
Innovación de la Red CI Baja, relacio-
nados al sector de manufactura ante 
empresas pertenecientes a la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación – INDEX Mexicali.

La sesión virtual fue presidida por José 
Joaquín Jiménez Arriaga, Presidente 
de Consejo Directivo y Rodolfo 
Andrade, Subsecretario de Gestión de 
Inversión.

Se destacó la relevancia de vincular 
las capacidades de los centros de 
innovación con la industria para 
detonar proyectos de alto impacto 
que fortalezcan la región.

*Boletín mensual de la Subsecretaría de Gestión de Inversión de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California.

Participación en el 11vo Congreso 
de la Red OTT México

Del 7 al 9 de noviembre se llevó a cabo el 
11vo Congreso de la Red OTT México, 
evento anual en el que converge todo el 
ecosistema de innovación del país y que 
impulsa la innovación, transferencia de 
tecnología y emprendimiento de base 
tecnológica, así como la competitividad 
de las empresas mexicanas a través de 
la adopción de nuevas tecnologías y 
procesos.

Participó la Dirección de Innovación y 
Tecnología y una comitiva de Centros 
de Innovación de Baja California en 
agenda de trabajo con la presidenta y 
consejeros de la mesa directiva de la 
Red de oficinas de transferencia de 
tecnología en México.

Primera Reunión Red CI Baja 

Con el propósito de que los integrantes 
de la Red de Centros de Innovación, 
intercambiarán información sobre 
capacidades y visualicen oportunidades 
de colaboración, se realizó el pasado 22 
de noviembre la primera reunión de la 
Red CI Baja, teniendo como sede el 
Centro de Investigación Científica y 
Tecnológica de Ensenada (CICESE).

La Secretaría de Economía e Innovación ha 
reconocido 22 Centros que forman parte de 
la Red CI Baja, los cuales han demostrado 
tener la capacidad, infraestructura 
tecnológica y talento especializado para 
desarrollar proyectos innovadores, 
tecnológicos e integrados a las cadenas de 
valor en áreas diversas como la de agrotech, 
inteligencia artificial (AI), Big Data & 
Analytics, Biotech, manufactura, industrias 
aeroespacial, automotriz, médica, salud 
y ciencias de la vida, TIC’s y electrónica, 
entre otras.

La Red CI Baja es un programa instrumentado por la 
Secretaría de Economía e Innovación que busca dar 
visibilidad a la infraestructura, capacidades y talento de 
los centros de innovación del estado de Baja California, 
entendiendo las necesidades actuales del mercado y así 
detonar proyectos integrales que generen valor en la 
región, mejora competitiva de las empresas y contribución al 
desarrollo económico del entorno.

La Red CI Baja contribuye al fortaleciendo del ecosistema 
de innovación, desarrollando sectores estratégicos del 
estado a partir de las bases de investigación científica y 
tecnológica y la vinculación entre instituciones de 
educación superior, centros de investigación, empresas 
y gobierno, a fin de transformar, crear y catapultar 
nuevas empresas innovadoras y de alta tecnología.

LOGRANDO UNA EXITOSA VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL


