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El 14 de noviembre de 2019 tuvo lugar en la ciudad de Ensenada el I Foro 

Vocacional, dentro de las Jornadas Profesionales programadas por el COVEE 

(Comité de Vinculación Escuela-Empresa de Ensenada). Tuvo la participación 

de alrededor de 60 personas relevantes, en las áreas de educación, industria, 

gobierno y sociedad. El objetivo fue desarrollar las líneas de acción respecto a 

las necesidades y las oportunidades con respecto a temas relevantes para la 

educación, desarrollo económico, ciencia y tecnología e innovación y 

ecología, y a elaborar un plan de vinculación, con la finalidad de que haya 

mayor congruencia entre las tendencias y las necesidades laborales, 

impulsando las vocaciones de la región.  

El objetivo fue habilitar un lugar de encuentro, reuniendo a la universidad, la 

industria, el gobierno y la sociedad y juntos, a través de una discusión 

abierta, analizar dichos temas; y desde una perspectiva integral mirar hacia 

los retos que nos depara la cuarta revolución industrial y la globalización 4.0, 

de forma que Ensenada desarrolle las vocaciones actuales y las que se 

requerirán para los próximos años. 

 
La agenda de trabajo permitió analizar la situación actual y las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas en las diferentes áreas.  De esta 

información, plasmada en esta memoria, se han generado dos grandes 

planes de acción para 2020, cuyo desarrollo e implementación ayudaran al 

progreso económico de Ensenada.   

 

A continuación, encontraran: 

- Presentación del Mtro. Joaquin Carlos Moya Cussi que abrió la sesión 

del I Foro Vocacional y que muestra las directrices que COVEE ha 

definido para la implementación de sus programas durante 2019-2020. 



- Análisis de la Situación, así como Fortalezas y Oportunidades 

generadas tras la discusión abierta en el Foro. 

 

Presentación Mtro. Joaquin Carlos Moya Cussi 

Para construir un futuro, para forjar una identidad, para adquirir pertenencia, 

para tener libertad y para poseer una vida digna, el Comité de Vinculación 

Escuela – Empresa de Ensenada que pertenece al CODEEN, funge como 

enlace entre el Sector Empresarial y Educativo, para el beneficio del 

desarrollo económico de Ensenada. 

Tiene como finalidad, ser el eje principal entre el sector educativo y el 

empresarial, fortaleciendo las actividades económicas presentes y 

anticipando las tendencias económicas futuras. 

Busca asegurar que las necesidades de las empresas, sean satisfechas en 

calidad por los egresados de las instituciones educativas. Nos reunimos 

responsablemente, para discutir y tomar decisiones en común, sobre 

problemas para deliberarlos, resolverlos, solucionarlos y llevar a cabo 

proyectos. Por ello buscamos obtener relaciones, en comportamientos 

distintos, asociando personas y cosas en un “orden”, compartiendo algún 

genero de nexos, suficientemente sólidos posibles y alcanzables, para atarlos 

y someter sus comportamientos algo apetecible por el sentido común y 

obedecibles por su naturaleza. 

Sus objetivos son:  

o Contribuir a las practicas innovadoras de las empresas. 
o Promover la competitividad. 
o Lograr estándares adecuados.  

o Enfrentar las oportunidades y desafíos. 

o Promover las relaciones entre las universidades y empresas en 

sus tres ejes: competitividad, innovación y conocimiento. 

o Inculcar principios, valores y ciudadanía. 

o Plantea ser socialmente responsable, sustentable y solidario. 



o Desea impulsar las vocaciones de Ensenada.  Desde- Hacia 

(Tensión dinámica). Reconocer a Ensenada como Ciudad del 

Conocimiento. 

o Lograr un cambio de actitud en la sociedad ensenadense. 

o Fortalecer la actitud de los jóvenes ante los rápidos y grandes 

cambios de la sociedad moderna (individualismo, razón 

instrumental y despotismo blando). 

o Búsqueda de apoyos, becas y patrocinios para alumnos de alto 

valor académico y elaboración de una bolsa de trabajo. 

Y todo a través de la vinculación que es acción o efecto de vincular o atar 

algo en otra cosa…someter el comportamiento de alguien al de alguna otra 

persona, cuando comparten algún tipo de nexo y existe algo en común. En el 

caso que nos ocupa, creo que son las vocaciones de la Ciudad, las 

vinculantes. 

La vinculación está fundada en el principio de “comunidad de aprendizaje 

humana”, organizada en un espacio y que asume un compromiso colectivo a 

fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje…aprehender con “h” de 

todos, niños, jóvenes y adultos, potenciando el desarrollo personal familiar y 

comunitario. 

Una vinculación para penetrar en la sociedad, debe de hacerse en un proceso 

sustantivo, orientado a generar un sistema integrador entre las empresas y 

las universidades y que su entorno apoye la investigación, la gestión 

académica y la docencia, a través de la ejecución de programas 

multidisciplinarios de desarrollo económico, donde las vocaciones son 

detonadores evidentes. 

El COVEE pide a los que imparten educación, fomentar la difusión educativa, 

sus proyectos y carreras, enfocadas no solo en la teoría, sino aterrizarlas y 

vincularlas con las vocaciones de Ensenada. Y si sumamos todo esto a la 

realidad incipiente de las artes y los oficios (Historia del Padre Cuellar) 

podrán ayudar a despertar la dignidad y la autonomía que generan dichas 

actividades y coadyuven a eliminar la envidia. 



Para finalizar: 

- Ensenada se enfrenta a importantes retos sociales, económicos y 

estructurales por lo que necesita alinear sus necesidades con las 

necesidades de la empresa, de la industria y del gobierno. 

- Este FORO busca analizar los factores que hoy y en el futuro afectaran 

a Ensenada, a sus vocaciones actuales y a las que surjan del desarrollo 

económico de la metropolización. También habrá que sumar la vida 

política local, regional y extranjera a la social, a la tecnología y a lo 

legal, para encontrar esa suerte de futuro con el departiremos sueños 

y realidades. 

- La vinculación nos ayudara a aprender a utilizar nuestras fortalezas, a 

incrementar nuestras oportunidades y a corregir y aceptar nuestras 

debilidades como realidades, y dejar de verlas como amenazas. 

 

 

Análisis de la Situación Actual: 

Marco Político:  

Existe una gran incertidumbre política y económica, aunado a una 

situación de corrupción e inseguridad, a un deterioro de las 

instituciones y a un cambio en la estructura de gobierno que retrasan y 

desordenan la vinculación a los programas ya establecidos y 

funcionales, a la vez que hay una falta de articulación sociedad-

gobierno, sumado a un desencanto y desanimo general que genera la 

desvinculación.  

Es necesario establecer un marco jurídico que dé certidumbre y 

establecer un rumbo claro, que incremente la confianza de la 

ciudadanía en el gobierno y que redunde en un mayor aporte de 

recursos al sector educativo.  

Amenazas como la incertidumbre, inestabilidad o el exceso de 

asistencialismo podrían frenar el desarrollo económico de Ensenada.  

 



Marco Económico:  

Ensenada goza de una situación geográfica privilegiada, con 

abundantes recursos naturales y humanos y con iniciativas de 

desarrollo económico. 

Hay que destacar el inicio de esfuerzos de colaboración y 

competitividad de la industria, que abren una gran oportunidad para el 

desarrollo comercial y científico, entre otros: 

- La formación de Clusters con la sinergia de diversos actores como en 

los clusters aeroespacial, marítimo y desarrollo de software científico, 

donde el objetivo de estos es incrementar la competitividad de las 

empresas bajo un marco de prácticas sustentables, socialmente 

responsables y la aplicación de las mejores prácticas.  

- La iniciativa de una mega región como Cali-Baja, nos brinda una gran 

oportunidad de colaborar con la 7° economía a nivel mundial como es 

el Estado de California: oportunidad que todavía no se ha aprovechado 

en su totalidad.  

- La formalización del PEME (Plan Estratégico Metropolitano Ensenada) 

que tiene el objetivo de generar información de los flujos de comercio 

exterior de las empresas manufactureras vista desde el ángulo de las 

variables económicas más representativas, coadyuvando con ello a la 

medición del comercio internacional en el país e identifica su 

influencia, en el nivel de empleo y producción.  

- El Plan Metropolitano con la constitución de la Ciudad de Ensenada 

en Metrópoli, con políticas y estrategias de desarrollo urbano. 

Sin embargo, el nivel del PIB municipal es menor al 11%, hay un déficit 

de eficiencia productiva y altos pasivos municipales y estatales; la 

deuda pública municipal actual es de unos 4,5K millones de pesos, y la 

estatal supera los 32 millones. Actualmente se detecta baja inversión 

en proyectos y no hay alineación en la cadena de valor con los 

requerimientos empresariales, académicos y de gobierno.                                                                                            

Se detecta un estancamiento de la economía con un freno a la 

inversión extranjera, sobre todo por la incertidumbre y bajo nivel de 

confianza en el país; bajos incentivos fiscales y trabas legales impiden 



que las empresas, sobre todo extranjeras, vengan a instalarse en 

Ensenada.         

Hay que destacar las tasas de interés que deberían de bajar para 

promover la inversión. Se han recortado los presupuestos, sobre todo 

en Educación, Ciencia y Tecnología. También se han congelado los 

créditos a fondo perdido que promovieron un gran crecimiento en 

diversas industrias, así como apoyos a Pymes y MiPymes.   

Y para terminar, la cultura financiera general es baja, con un alto costo 

del nivel de vida y salarios poco competitivos. 

Hay consenso en que se necesita identificar e impulsar las vocaciones 

del municipio actuales e incipientes, para lograr un mayor desarrollo 

cultural y económico. Hay voluntad de vincular, luego hay que sumar 

voluntades; y hay que edificar en la vinculación empresa-academia.                  

 

Marco Socio-Cultural:  

La sociedad de Ensenada propicia una diversidad cultural “Ensenada de 

Todos” y sin embargo, padece un desencantamiento, sobre todo en las 

nuevas generaciones, detectando una ruptura del tejido social, una 

falta de integración para el desarrollo de la ciudad y una baja influencia 

del gobierno. Aún no sabemos descifrar el cambio generacional que 

esta aconteciendo. Así mismo hay una falta de foco de los jóvenes en 

su propio desarrollo y formación académica debido también al 

incremento de distractores. Al final todos quieren ser youtubers, 

influenciadores y blogueros.  

Encontramos un desapego entre vocaciones productivas reales y 

percibidas. Faltan políticas de desarrollo económico vs la academia 

para poder ser más eficientes. Y falta capital semilla para desarrollar 

proyectos de innovación, unido a una menor preparación del 

estudiante para incorporarse al sector productivo, conlleva a que haya 

en muchos casos que importar talento.         

Es difícil dar el paso de una economía industrial manufacturera a una 

economía de servicios si la población nos es bilingüe. Hay poco 



conocimiento de la lengua inglesa, siendo el turismo una de las 

vocaciones y estando cerca y en conexión con frontera con USA.  

También se identifica un gran vacío en la franja de edad de los jóvenes 

más vulnerables, que va de los 13 a los 18 años, para los que habría 

que crear programas que permitan que se integren a la sociedad. Un 

incremento en el programa de becas, mediante un vínculo empresa-

gobierno sería deseable. Igualmente, las empresas podrían apoyar con 

programas empresariales de becas que, identificando a los estudiantes 

más brillantes, les apoyaran en el desarrollo de toda su carrera 

profesional.      

Hay que destacar una coordinación, análisis, diagnostico, planeación y 

ejecución basado en valores y hay que seguir desarrollando a nuestros 

jóvenes en principios y valores para que en futuro puedan bucear con 

integridad en el mercado profesional. 

 

Marco Tecnológico:  

Destaca un sector moderno e innovador, con capacitación constante, 

donde se han desarrollado positivamente diversos Clusters como el 

Aeroespacial, Marítimo y de Desarrollo de Software Científico. Así 

mismo existe un desarrollo de conectividad vía marítima, aérea y 

terrestre por la cercanía de Ensenada al mar y a la frontera, y que 

puede ir superándose en base al desarrollo tecnológico. Algunos 

proyectos importantes para el desarrollo están aparcados por 

indecisión y/o por falta de apropiación, como por ejemplo el 

aeropuerto…      

Tenemos un alto nivel de científicos, así como instituciones académicas 

y centros de investigación punteros en la república, y sin embargo y a 

pesar de ello, no hemos sabido como impactar el desarrollo económico 

de nuestra región. 

Destacan los sectores industriales y de maquinaria, sectores primarios 

como la agricultura, la enología y la pesca, así como los sectores del 

turismo y los servicios. Sin embargo, la mayoría de las empresas son 

familiares y no cuentan con los recursos para fomentar la inversión y 



en general existe una falta de preparación para la sistematización y 

robotización, para transicionar de la economía tradicional a la de alta 

tecnología. También se detecta una inequidad de tecnología en 

escuelas con una falta de capital semilla para los cambios que se 

vienen ante la cuarta revolución industrial. 

Sería deseable contar con programas de I+D para productos y servicios, 

así como la tecnología de avanzada para su implementación. Disponer 

de una cartera de proyectos y necesidades para obtener los apoyos 

que en su caso se requieran con un adecuado manejo de la 

información para los diferentes stakeholders o interesados.   

Debemos promover la economía en base a los conocimientos de la alta 

tecnología. La empresa debe involucrarse para mejorar el servicio que 

entrega y el nivel académico y la calidad de los alumnos, de forma que 

salgan mas preparados para las condiciones reales del mercado, que 

vivan experiencias semejantes a la realidad que se van a encontrar en 

el mercado laboral. Si bien se ha incrementado el uso de las tics 

(tecnologías de la información y la comunicación) en las aulas, la 

equiparación de la tecnología a la enseñanza de esta, debe ser 

equiparable a la tecnología existente en el mundo real, ya que si no, la 

curva de aprendizaje será demasiado larga e improductiva. Además, 

existe una falta de preparación para la robotización y para todos los 

avances tecnológicos que ya son una realidad y que van a definir 

nuestro futuro ante la 4 Revolución Industrial. Desde ya se debe de 

promover la sustentabilidad y fomentar el emprendimiento desde las 

instituciones. Es necesario estructurar la vinculación con el fondeo de 

programas de gobierno hacia jóvenes estudiantes, y prepararlos para 

la competitividad, ya que de momento, no estamos listos.                                  

 

Marco Legal:  

Existe un respeto al marco jurídico, sin embargo, vemos que las leyes 

en general están obsoletas, no son del conocimiento general, y los 

reglamentos que se tienen se aplican de manera discrecional. También 

las limitaciones fiscales y las trabas (que también a veces las propias 



empresas ponen), frenan la innovación, siendo las innovaciones y los 

innovadores uno de los motores más importantes del crecimiento 

económico. A esto hay que unir un compendio de regulaciones y 

limitaciones fiscales que una empresa debe seguir para constituirse en 

México. 

 

Marco Ecológico:  

En Ensenada se ha estado detectando un incremento en la conciencia 

ecológica colectiva y una cultura ambiental y de desarrollo sustentable, 

sin embargo, todavía existe una pobre cultura del cuidado del agua, y 

hay un problema real con el manejo de residuos y recolección de 

desechos.  

Existe la necesidad de incremento de incentivos económicos para 

mayor uso de energías alternativas, siendo que el endeudamiento 

público y los escasos recursos urbanos no permiten seguir avanzando 

en este sector. Las empresas están más concientizadas en uso de 

energías alternas, sin embargo, hace falta aplicar las mismas ideas a la 

sociedad.                                                                                 

 

Fortalezas 

Ensenada muestra muchas fortalezas refrendadas en el foro y que nos hacen 
únicos en muchos temas empresariales, socio-culturales y educacionales. 

- Educación en Valores y ética laboral.  
- Posición geográfica, con centros de generación económica y programas 

como Zona Cali-Baja y formación de Clusters Aeroespacial, Marítimo y 
Desarrollo de Software Científico. 

- Diversidad cultural; “Ensenada de Todos”. 
- Generación de conocimientos en Alta Tecnología. 
- Incremento de la conciencia ecológica colectiva. 
- Formalización del PEME. 



- Incremento de grandes sectores socioeconómicos como los 
Industriales, el turismo y los servicios y sectores primarios como la 
agricultura y producción de vino, y pesca. 

- Desarrollo de la conectividad marítima, aérea y terrestre por la 
cercanía al mar y la frontera.  

- Capacitación constante en empresas y uso de TICS en las aulas. 
- Respeto al marco jurídico. 

 

Oportunidades: 

Hemos hecho un análisis de las oportunidades que podemos capitalizar para 
formalizar el marco que nos guiara a una vinculación de la Escuela-Empresa 
más sólida, que realmente cumpla con las expectativas que se tienen para 
seguir avanzando hacia el futuro.  

- Identificar e impulsar, mediante un plan estratégico, las vocaciones del 

municipio. Establecer un rumbo claro, no subjetivo, para fortalecer la 

vinculación escuela-empresa. 

- Realizar un censo del sector empresarial para cubrir necesidades de 

educación técnica y de habilidades blandas que demanden las 

empresas. Se requieren cambios en los modelos educativos que 

fomenten la cultura del esfuerzo, el desarrollo de talento y el trabajo 

en equipo. Capacitación en inteligencia emocional, valores, empatía, 

responsabilidad social son algunas de las habilidades que hay que 

desarrollar. Y compartirlo con las instituciones académicas y 

gubernamentales educativas. 

- Reactivar programa de becas gubernamentales y/o empresariales. 

Proveer de mayores recursos al sector educativo. Buscar mayor 

inversión para obtener mejores resultados. Crear programas de 

inclusión, como programas para grupos vulnerables de 13-18 años que 

por circunstancias socio-económicas no pueden estudiar o trabajar (ej. 

Desarrollo de oficios relativos a las vocaciones…). 

- Aprovechar créditos y bajas tasas de interés para la innovación y 

emprendedurismo. 



- Promover la autosuficiencia y sustentabilidad.  

- Impulsar la capacitación continua en las empresas. Continuar 

capacitación en Valores y Principios. 

- Estimular el conocimiento de las leyes, revisar el marco jurídico y 

desarrollar las leyes que permitan un mejor aprovechamiento del 

conocimiento.  

- Crear una unidad de educación y desarrollo para la innovación en las 

empresas, atendiendo los servicios y productos. 

- Incrementar la inversión en tecnología y posicionar a Ensenada a la 

vanguardia del resto del mundo.  

- Las tutorías en la Universidad deben ser más comprometidas y 

propositivas y complementadas para darle certidumbre a los proyectos 

presentados. Las prácticas profesionales deben ser monitoreadas 

periódicamente con la empresa para que sean realmente efectivas y 

redunden en la formación y desarrollo del estudiante.  

- Acercamiento entre Ciencia-Sector productivo para una mayor y mejor 

utilización de la tecnología en todos los sectores, así como el uso de 

redes sociales para acercar la ciencia a los ciudadanos, y promover el 

emprendedurismo. 

- Estructurar dentro de las instituciones educativas una elite vinculadora 

entre programas de fondeo de gobierno y estudiantes.  

- Promover la innovación, sustentabilidad y emprendedurismo desde las 

instituciones. 

- Promover la cultura ambiental y el desarrollo sustentable, e 

incrementar la conciencia ecológica colectiva. 

- Impulsar los esfuerzos de colaboración y competitividad de industrias 

en Clusters. 

 

 

 

 

 



En este I Foro Vocacional de Ensenada, participaron:  

- 21 Directores y Presidentes de Universidades y Empresas 

- 9 Gerentes   

- 14 Delegados y/o Representantes  

- 7 Coordinadores  

- 2 Consejeros de Clusters 

- 3 Conferencistas 

- 1 Representante de Vinculación 

- 1 Orientador Vocacional 

 

 

Ensenada, Enero 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

CLUSTER MARITIMO: 

Ser una plataforma organizacional que reúne a la penta hélice en busca de la promoción y 

desarrollo de la economía azul regional; procurando la creación de mayor bienestar 

socioeconómico a través de la cooperación y mejora de la competitividad a forma de 

contribuir al crecimiento sostenible. 

Se encuentra en etapa de formación, se anexa documentos sobre los integrantes que han 

firmado cartas de intención e información relevante sobre la composición y metas del 

Clúster, el cual está siendo impulsado por la Comisión de Promoción Económica de 

Ensenada (Copreen). 

Datos de contacto: 

Andrés Campos 646 116 5335 

https://www.facebook.com/ClusterMaritimoBC/ 

Tomando en cuenta que el proyecto de Economía Azul busca aumentar el crecimiento y la 

competitividad e innovación de la vocación marítima regional, a través de un esfuerzo 

organizado que involucre a la triple hélice; industria, academia y gobierno; con la finalidad 

de explotar la sinergia existente en el entorno de una manera coordinada  y sustentable, a 

través de la creación un Clúster de Economía Azul; se considera que converge en diversos 

puntos con la Política Nacional de Mares y Costas de México  (PNMCM), dando sustento 

legal a la iniciativa de clúster.  

Desde su planteamiento la PNMCM expone que los mares y costas del país poseen una 

gran riqueza natural que debe ser conservada y gestionada de manera sustentable, 

utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible; pensamiento 

que se comparte con la propuesta de clúster, ya que esté busca promover la creación y 

utilización de tecnología azul.   

De igual manera la política y la iniciativa de clúster reconocen como objetivo general 

mejorar las condiciones de vida  de los pobladores costeros, impulsando las actividades 

económicas de estas regiones para aumentar su competitividad y diversificación 

productivas sin menos acabo del patrimonio natural de estas regiones.   

El proyecto de Economía azul empata con los siguientes  principios rectores de la 

PNMCM:  

https://www.facebook.com/ClusterMaritimoBC/


- Visión integral: ya que involucra tanto al gobierno como a la sociedad, representados a 

través de la Triple Hélice; además propone utilizar los avances científicos y tecnológicos, 

así como contemplar los intereses públicos y privados para así favorecer un desarrollo 

sustentable en el ámbito social, ambiental y económico. - Transparente y participativa: 

Puesto que está alimentada por información oportuna y precisa, que se difunde y que 

involucra a los sectores de la sociedad. - Sustentada en la mejor información disponible y 

promotora de la generación e integración de información y datos. Debido a que el clúster 

estaría compuesto por la Triple Hélice, la información desarrollada tendrá una visión 

integral que dará paso a la configuración de escenarios prospectivos y de respuesta. Así 

mismo una de las primeras tareas será ofrecer un registro actualizado de las empresas que 

tienen impacto en la Economía Azul. 

El futuro deseado planteado por la PNMCM incluye un crecimiento urbano y de las 

actividades económicas desarrollado de manera armónica con el medio ambiente, que 

permiten crear y asegurar fuentes de empleo bien remuneradas y la mejora de las 

condiciones de vida de los pobladores costeros; dando a su vez paso al incremento de la 

competitividad económica local, regional y nacional.  Dicha visión es concurrente con el 

propósito de la iniciativa de clúster presentada.  

Hace sentido que la iniciativa de clúster se de en Baja California, ya que según información 

contenida en la política; del 100% del PIB nacional contribuido por las entidades costeras, 

Baja California aporta un 13.5%. Así mismo es la segunda entidad costera con mayor tasa 

de crecimiento poblacional en los últimos dos censos nacionales; por lo que contar con un 

organismo de planeación costera y crecimiento de la industria marítima basado en la triple 

hélice, apoya a que se de un desarrollo económico sustentable.  

De igual manera se justifica que la propuesta sea presentada y dirigida por la Comisión de 

Promoción Económica de Ensenada, puesto que durante sus más de 15 años de experiencia  

han  promovido la atracción de inversión a Ensenada con el fin de generar empleos en 

nuestra ciudad y elevar la calidad de vida de los habitantes, así como la vinculación 

comercial entre empresas locales y oportunidades de negocio extranjero. 

 

Adjunto D- Bases del 

Clúster.pdf  

 

 

 



CLUSTER AEROESPACIAL: 

Presidente.- Tomas Sibaja 

Estructura.- 110 empresas divididas en seis segmentos: Segmento de partes y componentes 

para aviación comercial, defensa, espacio, drones, reparación y mantenimiento de aviones y 

cargo logístico aeroportuario. 

Datos de contacto: 

Página.- http://bajaaerospace.org/ 

Contacto en Ensenada:  

Dra. Margarita Cervantes 

presidenteensenada@bajaaerospace.org 

mctrujano@ite.edu.mx 

52 1 229 161 4013 

Clúster Aeroespacial de Baja California crea el Innovación District 

Ensenada. 

Con el apoyo de “El Caracol” Museo de Ciencias, la Fundación Nakindi, el Global 

Metrópolis Institute (GMI), y el Clúster Aeroespacial de Baja California, se crea en 

Ensenada, BC el “Innovation District Ensenada”, bajo el liderazgo de Christian Bertacchini, 

Director Ejecutivo de dicho distrito, y Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 

del Clúster Aeroespacial de Baja California. 

Esto es con el beneplácito de la UABC, CICESE, CNYN-UNAM, Tecnológico de 

Ensenada (ITE), Instituto de Astrofísica (INAOE), UNIFRONT, Comisión de Promoción 

Económica de Ensenada (COPREEN), el Municipio de Ensenada y empresarios 

http://bajaaerospace.org/2019/08/21/cluster-aeroespacial-de-baja-california-crea-el-innovation-

district-ensenada/ 

Impulsan industria aeroespacial en Ensenada 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Impulsan-industria-aeroespacial-en-Ensenada-

20190627-0030.html 

En el siguiente link se encuentra un listado de los diversos clústeres presentes en Baja 

California: 

http://bajaaerospace.org/
mailto:presidenteensenada@bajaaerospace.org
mailto:mctrujano@ite.edu.mx
http://bajaaerospace.org/2019/08/21/cluster-aeroespacial-de-baja-california-crea-el-innovation-district-ensenada/
http://bajaaerospace.org/2019/08/21/cluster-aeroespacial-de-baja-california-crea-el-innovation-district-ensenada/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Impulsan-industria-aeroespacial-en-Ensenada-20190627-0030.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Impulsan-industria-aeroespacial-en-Ensenada-20190627-0030.html


Red Estatal de Clústeres de Baja California:  

https://icluster-bajacalifornia.spribo.com/clusters 

  

• AEROSPACE ALLIANCE OF BAJA CALIFORNIA 

• ASOCIACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS MEDICOS DE LAS CALIFORNIAS 

• BAJA AEROSPACE CLUSTER 

• CLÚSTER DE BIOECONOMÍA DE BAJA CALIFORNIA BIOBAJA 

• CLUSTER DE LOGISTICA DE BAJA CALIFORNIA 

• CLUSTER DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA 

• CLÚSTER DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DE BAJA CALIFORNIA IT BAJA 

• CLUSTER DE TURISMO MEDICO Y DE SALUD MEXICALI HEALTH CARE 

• CLUSTER MUEBLERO BAJA CALIFORNIA 

• SISTEMA PRODUCTO VID DE BAJA CALIFORNIA (SPV) 

 

 

CALI-BAJA 

Cali-Baja ha resultado ser un ejercicio exitoso para posicionar la zona binacional formada 

por el Sur de California y Baja California, y así competir globalmente como una región. Es 

una estrategia de desarrollo económico de largo plazo, en sociedad con el condado de San 

Diego y el Valle de Imperial, para competir en un entorno mundial. 

¿Concibe las iniciativas Cali-Baja y Ari-Baja como una alianza entre gobiernos de 

estados fronterizos o como un consorcio público–privado binacional? ¿Deberían 

también convertirse en una identidad o en una marca? 

Cali-Baja funciona como un consorcio público–privado binacional, formalizado como una 

entidad legal en la que participan líderes de negocios y líderes civiles principalmente, pero 

también representantes de gobiernos, para promover las ventajas, afrontar los retos y hacer 

negocios en esta región, posicionándola internacionalmente. Se trata de incorporarnos como 

una sola región y así presentarnos ante el mundo. 

Para Ari-Baja se ha planteado un modelo similar. Se han realizado reuniones en Arizona 

para definir intereses compartidos y las autoridades de ese estado visitaron recientemente 

Baja California para conocer empresas emblemáticas de sectores estratégicos y organismos 

empresariales y gubernamentales que impulsan la promoción económica. También se 

trabaja en un memorándum de entendimiento como base para constituir una entidad legal. 

¿Cómo se complementa la economía de Baja California con las economías de 

California y Arizona? 

La economía de California es 8.5 veces más grande que la economía de Arizona y la 

economía de Arizona es 10 veces más grande que la de Baja California. Sin embargo, el 

https://icluster-bajacalifornia.spribo.com/clusters


intercambio comercial de Baja California con California, 9 mil mdd anuales, es 60 veces lo 

que tenemos con Arizona. Si el intercambio fuera proporcional, de acuerdo al tamaño de las 

economías y del comercio internacional de la región Ari-Baja, que es la nueva área, 

tendríamos que estar exportando hacia Arizona cerca de 500 mdd. Actualmente, solo 

exportamos 75. En 2015 importamos 73 mdd desde Arizona, principalmente en maquinaria 

y vehículos. Tenemos ahí una capacidad de crecimiento que queremos aprovechar mediante 

un esfuerzo compartido. 

 ¿Cuál ha sido el logro más importante de Cali-Baja? 

El año pasado, la iniciativa Cali-Baja patrocinó el Foro Mundial de Inversión Extranjera 

Directa (World Forum for Foreign Direct Investment), que se llevó a cabo en San Diego y 

que se enfocó en las oportunidades de inversión en la región de San Diego–Tijuana, cuya 

población conjunta es de 6.5 millones de personas. El evento logró atraer la mirada hacia la 

región: participaron 350 personas, muchas de ellas representando a grandes corporaciones 

de inversionistas. 

Con la infraestructura que hemos desarrollado en el estado en materia ferroviaria, portuaria, 

de aeropuertos y, obviamente, con el fortalecimiento de las plantas desaladoras, estamos 

generando condiciones de logística y competitividad que nos están dando resultados por 

encima de los 2 mil 500 mdd anuales de inversión extranjera, un crecimiento superior a los 

50 mil empleos y una tasa de desocupación por debajo de 2.8 por ciento. 

Son condiciones que como estado debemos ir provocando, porque recibimos tanto 

migrantes de la parte sur de México como deportados de Estados Unidos que buscan aquí 

una oportunidad de trabajo y de bienestar para sus familias. 

 ¿Qué tiene en la mira para Cali-Baja próximamente? 

Tenemos un triángulo de oportunidad donde la cercanía de Mexicali y Phoenix, de Tucson 

y Casas Grandes, y de San Diego y Tijuana, facilita mucho la sinergia que puede haber en 

turismo médico, en las industrias aeroespacial, electrónica y de instrumentos médicos, y 

nos permite ir integrando una megarregión al noroeste de la República. 

 

 ¿Qué nos puede decir sobre Ari-Baja? ¿Se han dado pasos concretos para impulsar 

esta iniciativa? 

Ari-Baja plantea beneficios mutuos ante la reconsideración de las reglas de comercio del 

TLCAN. El 11 de febrero tuvimos una reunión con los ejecutivos de la Comisión Arizona-

México y las autoridades de comercio de Phoenix para ver las condiciones que permitan 

firmar un acuerdo de colaboración el mes que entra. Incorporaremos la región Ari-Baja con 

la de Cali-Baja. 

 ¿Qué puede enseñarnos la frontera en términos económicos? 



Vivimos en una economía global. Nuestra ubicación geográfica y el intercambio que 

tenemos con las ciudades y el estado de California nos han hecho desde el principio tener 

una capacidad y un desarrollo de exportación importantes. Somos biculturales, manejamos 

bien el inglés, fuimos educados cerca de las escuelas anglosajonas, y eso siempre nos ha 

hecho ser muy fronterizos. 

La política y la dinámica económica se manejan de una forma muy distinta al resto del país. 

Por eso muchas veces argumento que lo que a veces es bueno para Baja California no 

necesariamente es bueno para el resto del país y viceversa: la depreciación de la moneda, el 

uso de los insumos, la facilidad con que la gente se desplaza y se comunica a diario para 

abastecer su canasta básica en Estados Unidos pueden traducirse en una fuga de 

consumidores y afectarnos. Por eso tenemos que ser muy competitivos, para retener aquí a 

los consumidores. 

  

¿Cuáles son ahora las industrias más importantes para cada una de estas iniciativas? 

Si bien el intercambio comercial entre Arizona y Baja California es mucho menor que el 

que tenemos con California, hay que impulsar de manera decisiva las industrias 

aeroespacial y electrónica, principalmente. Debemos recordar que contamos con una 

industria aeroespacial muy fuerte a nivel nacional. Somos líderes en la producción de vino, 

en nanotecnología, en la fabricación de televisores. Hay condiciones de transformación 

importantes en el campo, pero todo eso requiere que a diario trabajemos en mejorar el 

entorno de negocios en la frontera. 

Ahora, como una plataforma logística que aspira a ser de clase mundial, estamos 

desarrollando el puerto de Ensenada, aunando la red ferroviaria y mejorando el abasto de 

agua; parte de ello es el aeropuerto que queremos trazar en Ojos Negros. Y lo más 

importante: las notables condiciones de investigación y desarrollo científico y tecnológico 

que tiene la ciudad de Ensenada. 

 ¿Y cuáles son los mercados con mayores oportunidades? ¿Con qué productos o 

servicios en cada caso? 

Lo que he comentado nos permite establecernos en este momento ante Asia como un país 

emergente que puede darle la cobertura que —en un momento dado, con las políticas que 

está manejando el Gobierno de Estados Unidos— pudiera requerir. Muchas empresas de 

Asia ven a Baja California como una plataforma que las puede llevar a ser más 

competitivas en sus exportaciones y a entrar en el mercado nacional. 

Es por eso que hemos planeado una gira de trabajo en la que visitaremos diversos países, 

sobre todo China, buscando las alianzas correctas para que vengan aquí a instalarse y a 

desarrollar la cadena productiva, un proceso en el que desde un principio estamos tratando 

de corregir los modelos anteriores, que realmente le dé juego a la cadena de valor de 

productos mexicanos. Hacia allá estamos volteando ahora las antenas.  

Entrevista con Carlo Bonfante. Realizado por Comercio Exterior Bancomex. 



http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=255&t=cali-baja-y-ari-baja-tres-

estados-una-region 

  
La Universidad de San Diego tiene un Centro Especializado en el Estudio de CaliBaja: 

http://www.cienciamx.com/index.php/tecnologia/materiales/17395-calibaja-ucsd-cnyn-unam  

CaliBaja: Investigación transfronteriza para la industria 

http://resilientmaterials.ucsd.edu/ 

CENTER FOR U.S.-MEXICAN STUDIES  

https://usmex.ucsd.edu/contact/index.html 

TIJUANA EDC;  

La cooperación binacional entre California y Baja California genera una zona económica llena de 

potencial de crecimiento y competencia para el desarrollo. 

https://tijuanaedc.org/economic-development-in-mexico/ 

Región Cali-baja: modelo de integración para el desarrollo económico. 

https://www.rankia.mx/blog/agentes-cambio-papel-finanzas/4049024-region-cali-baja-modelo-

integracion-para-desarrollo-economico 
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CONSULTA DE DATOS ESTADISTICOS 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
www.inegi.org.mx 
 

http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=255&t=cali-baja-y-ari-baja-tres-estados-una-region
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Datos Socioeconómicos de Ensenada: 

 

Clasificación de las Empresas: 

Empresas No. de Empleados No. De Empresas 

Micro 1-10 19,686 

Pequeñas 11-50 1570 

Medianas 51-250 284 

Grandes Más 250 69 

´ 

Nota: 86 empresas de Industria Manufacturera y de servicios de Exportación para Ensenada. 

P.I.B. Para Ensenada en el 2019: 86,243 MDP. 

  



                                          Ocupación y Empleabilidad en el 2018: 

 

Durante 2018, Ensenada registró un promedio mensual de 98,504 trabajadores asegurados, de los 

cuales 76,962 fueron permanentes y 21,542 eventuales, equivalente al 78% y 22% 

respectivamente. 

En el 2019 los asegurados 103,917 por sector o actividad económica. 

Fuente: CEMDI con datos del IMSS. 

 

 

 

 



Rango salarial en Ensenada: 

      

 

Fuente: www.cemdi.org.mx 

 

 

Educación: 

 

 



 

Datos de Ecología. 

En el 2019 se beneficiaron del programa de "Cultura ambiental" (en aquel entonces) 

12955 ensenadenses, entre los cuales se incluye mayormente el sector educativo 

(Universidad, preparatoria, secundaria y primaria) tanto alumnos como docentes, la 

sociedad en general (colonos de áreas que fueron limpiadas) y en una menor escala el 

sector empresarial.  Las actividades realizadas fueron:  

• Pláticas de temas de cultura ambiental 
• Brigadas de reforestación 
• Brigadas de limpieza 
• Visitas al PNSSPM  
• Talleres de sensibilización de residuos 
• Involucramiento en el programa permanente de recolección de pilas "ponte las 

pilas"  
• Colaboración con otras instituciones en diversos eventos.  

 

 


