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de sus primeros 100 días



Esta publicación se 
realiza, diseña e imprime 
en México.

Compartir es 
Reciclar

Durante su campaña, el actual Gobernador, Jai-
me Bonilla Valdez, hizo promesas para generar 
mayor competitividad y desarrollo económico, 
comentando en más de una ocasión que era un 
empresario exitoso y conocía bien los vaivenes 
de estar al frente de fuentes de empleo.

Dentro de las promesas que hizo al empresaria-
do fue la de duplicar la aportación que hace el 
gobierno al FIDEM (Fideicomiso Empresarial) del 
5 al 10%, asegurando que los empresarios acep-
tarían que la recaudación pasara al 3%. En años 
anteriores, Kiko Vega incrementó dicho impues-
to del 1.8 al 2.43%, asegurando que ese incre-
mento era temporal y sería destinado al   progra-
ma de guarderías y a la Fundación Teletón, la cual 
se instaló en Baja California si se le garantizaba 
un recurso millonario y permanente anualmente.

Así, desde el primero de enero, al Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP), 
mejor conocido como Impuesto sobre Nómina, 
que ya era del 2.43% (1.8 % + .63%), se le agregó 
una sobretasa para llegar al 3%, sin que se explica-
ra si se mantenía el proyecto de guarderías, aun-
que en la Ley se marca como apoyo a Educación 
Superior.

Actualmente y por una serie de malos entendi-
dos entre el gobernador y las cúpulas empre-
sariales, la promoción a la competitividad está 
prácticamente detenida. A casi cuatro meses del 
inicio de esta administración, los proyectos para 
impulsar la competitividad y la economía están 
prácticamente frenados. Ojalá y por el bien de 
nuestro estado, los empresarios desistan de sus 
acciones legales contra este incremento y el ac-
tual gobierno busque interlocutores que limen 
estas diferencias.

Mientras esto sucede, seguimos sin saber cuál 
será el destino del ex gobernador “Kiko” Vega, al 
cual ya se le imputa un desvío superior a los 2 
mil millones de pesos. Dicen que Carlo Bonfante 
es el representante de “Kiko” en el proyecto de la 
desaladora de Playas de Rosarito y que gracias a 
este proyecto no les pasará nada a estos ex fun-
cionarios, ¿será?

Por otra parte, estamos inmersos en una guerra 
de información generada por el COVID-19, mejor 
conocido como Coronavirus, el cual está gene-
rando un caos en las economías más fuertes del 
mundo, principalmente en la China. Entretanto, 
en Baja california no se ve esto como una opor-
tunidad para promover nuestra privilegiada UBI-
CACIÓN con la quinta economía más importante 
del mundo, California. Mientras grandes corpo-
rativos norteamericanos ven como sus proyec-
ciones se colapsan, no vemos ni detectamos una 
estrategia para que volteen hacia California. 

El virus llegará a Baja california y eso no lo po-
drá controlar nadie, lo que sí se puede controlar 
son los mensajes y aprovechar las oportunidades 
que nos da nuestra ubicación. La economía es 
global, el virus será un gran golpe, pero en todo 
caos hay oportunidades, quien las vea primero 
será el primero en aprovecharlas.

Por lo pronto, Business Conexión con el apoyo de 
la SEST, que encabeza Mario Escobedo, la Fede-
ración Médica de B.C., el Colegio Médico de Tijua-
na y el Medical + Health Clúster AC, está organi-
zando el 2do Medical + Health Foro & Expo. En 
los próximos días compartiremos más detalles 
sobre la programación de este evento a través 
de nuestra página web y redes sociales.

Solo un par de datos duros sobre el sector de Tu-
rismo de Salud y Bienestar, el cual se divide en 
Turismo Medico, Turismo Wellness, Turismo de 
Assisting Living o de Retiro, Turismo de Medicina 
Alternativa y Biotecnología, cinco grandes espe-
cialidades a las que los expertos les vaticinan un 
crecimiento anual entre 10 a 15% a cada una: en 
Baja California, en el 2018 este sector generó una 
derrama de más de 1.7 millones de dólares, 70% 
derivado de servicios. La pregunta es ¿Es este 
sector el que realmente mueve la economía de 
Baja California? ¿O cuál es?

JOSÉ LUIS 
GARCÍA REBOLLO
I Editor / CEO

BUSINESS CONEXIÓN
joseluis@businessconexion.info

C a r t a  d e l
/  L e t t e r  f r o m

EDITOR
El Coronavirus y
las Promesas de Campaña

“Muchos miran al empresario como el lobo que hay que 
abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar; 
pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.

-Winston Churchill
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Ofrece 
Arturo González Cruz
informe de sus primeros 100 días

El XXIII Ayuntamiento que encabeza el presiden-
te municipal Arturo González Cruz, estableció a 
inicios de la administración el plan de trabajo 
de los primeros 100 días de gobierno. La fecha 
se ha cumplido y los resultados de este plan se 
mostraron a los ciudadanos, en una ceremonia 
que contó con la participación de funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno, organismos 
de la sociedad civil, grupos colegiados y em-
presarios.

El primer edil señaló que desde el día uno que 

tomó protesta, se comenzó a trabajar en los 
cuatro ejes prioritarios que rigen su adminis-
tración: Seguridad, Transparencia, Bienestar y 
Desarrollo y Movilidad.

“Porque más que una administración ha-
cemos equipo con los ciudadanos, escu-
chando, atendiendo y resolviendo. Porque 
sabemos que Tijuana tienen prisa, prisa 
por dejar atrás las décadas de abandono 
y las promesas incumplidas. Nos estamos 
reconstruyendo juntos, como sociedad, 

I Arturo González Cruz,  
presidente municipal de 
Tijuana.
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como gobierno, como ciudad. Esta labor 
es de todos y estamos dispuestos a dar el 
paso exponencial que requiere esta ciu-
dad”, recalcó.

A su vez, Arturo Pérez Behr, secretario de De-
sarrollo Económico de Tijuana, compartió los 
logros en materia de crecimiento económico, 
competitividad y empleo, a continuación algu-
nos de éstos:

Impulso a la economía social: con la partici-
pación de 100 ciudadanos emprendedores se 
estableció la vinculación con trece organismos 
del sector social de la economía, para la rea-
lización de diversos compromisos bilaterales, 
como promover entre los ciudadanos el em-
prendimiento y nuevos proyectos.

Fortalecimiento del Programa de Cruce 
Ágil (Fast Lane): Para evitar los vaivenes que 
luego se registran como consecuencia de los 
cambios de gobierno, el uso de este carril que-
dó debidamente regulado con el reglamento 
del Programa de Pases de Cruce Ágil a usuarios 
de servicios médicos y turismo de negocios, 
para visitantes procedentes de y con destino 
a los EE.UU. 

En el reglamento ya quedaron debidamente 
establecidas las facultades de cada una de las 
dependencias municipales que intervendrán 
dentro del programa, así como quienes serán 
los beneficiarios, que ahora, en caso de mal 
utilizar estos documentos,  podrán sufrir la 
cancelación de los mismos, tras la comproba-
ción de la violación del reglamento.

Obtención de la certificación PROSARE para 
el Programa de Apertura Rápida de Empre-
sas. Se obtuvo la certificación de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), 
conforme al Programa de Reconocimiento y 
Operación del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (PROSARE) en el municipio de Tijuana.  

Obtención de la acreditación INAES para 
acceder a fondos federales para el emprendi-
miento e innovación. Se impulsó la selección y 
el registro del Instituto Nacional de Economía 

PORQUE TIJUANA
TIENE PRISA

TIJUANA
100 DÍAS

I Arturo Pérez 
Behr, secretario 
de Desarrollo 
Económico de 
Tijuana.
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#Tijuana

Social (INAES) para que los emprendedores 
del municipio de Tijuana con ideas innova-
doras puedan acceder a fondos ‘semilla’ que 
detonen nuevas áreas de mercado e inversión, 
logrando beneficiar con esta acción a más de 
100 emprendedores de la ciudad. 

Fortalecimiento de la promoción del turis-
mo médico: Se convocó a representantes de 
cámaras, colegios de profesionistas, institucio-
nes de educación superior y organismos del 
sector médico y se instaló la Comisión Empre-
sarial Honoraria del Turismo Medico, logrando 
con ello, fortalecer una parte importante de la 
economía de la ciudad, promoviendo la gene-
ración en el corto plazo de una derrama eco-
nómica y de empleos. 

Identificación del predio de un nuevo re-
lleno sanitario metropolitano: Se realizaron 
las gestiones para la identificación y obten-
ción de un predio para la instalación de un 
Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano, mis-
mo que se encuentra en negociaciones para 
su asignación. 

Elaboración de un proyecto ejecutivo de 
una nueva estación de transferencia para 
recolección de basura: Se elaboro un pro-
yecto ejecutivo para la edificación de la es-
tación de transferencia de residuos sólidos 
urbanos, mediante el cual se definieron los 
espacios requeridos para la instalación y el 
predio adecuado, y se iniciaron con las eva-
luaciones que permitan emitir una opinión 
técnica de factibilidad. 

El XXIII Ayuntamiento reconoció desde un ini-
cio que Tijuana tiene prisa por un cambio, por 
lo que seguirán trabajando por el bienestar de 
sus habitantes.



TIJUANA
100 DÍAS
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TRANSPARENCIA

150 millones de pesos
invertidos en bacheo y pavimentación de 
vialidades con el uso Responsable y Eficiente 
de los recursos públicos. 

REDUCCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS

Se redujo el presupuesto de egresos en 12.7 
millones de pesos respecto al 2019, 
evitando con ello, la contratación de deuda 
pública, promoviendo finanzas sanas y 
seguras. 

DRONES COMO HERRAMIENTA
PROBATORIA

Se atendieron reportes ciudadanos y se 
realizaron recorridos programados con fines 
preventivos y de vigilancia a través de 559 
vuelos de Vehículos Aéreos No Tripulados 
(VANT), en zonas especificas de la ciudad, 
utilizando las más modernas tecnologías, 
salvaguardando la integridad física de los 
elementos policiales y logrando la detención 
de 37 delincuentes como resultado del 
patrullaje aéreo realizado.
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Consigue 
Ayuntamiento

de Tijuana histórica 
renegociación de
su deuda pública

En seguimiento a las políticas establecidas 
por el presidente municipal, Arturo González 
Cruz, para generar ahorros y mejorar el flujo 
financiero, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, 
dio a conocer el fallo de la licitación de la res-
tructuración de la deuda pública, a favor de 
Banorte y BBVA Bancomer, por el orden de los 

mil 750 millones de pesos.

Con esta renegociación, el primer 
edil, reitera su compromiso de se-
guir haciendo uso eficiente de los 
recursos públicos, posicionando a 
Tijuana como una ciudad con un 
excelente manejo financiero, al 
adquirir una de las tasas de interés 
más bondadosas del mercado, lo 

que permite ahorros que 
se destinarán a obras 

que contribuyan 
al bienestar de la 
comunidad.

“Con estas acciones, contrarrestamos, en gran 
medida, los malos manejos financieros de 
administraciones pasadas que provocaron 
un colapso económico en Tijuana, ya que sin 
ninguna consideración los ex gobernantes 
anteponían sus intereses personales a los de 
la ciudadanía, fallando en todo momento a la 
confianza depositada en ellos”, mencionó el 
alcalde.

Por su parte, el tesorero municipal, Víctor 
Manuel Cerda Romero, explicó que el vere-
dicto de la licitación favoreció a BBVA Ban-
comer por el orden de los mil millones de 
pesos y a Banorte, con 750 Por millones, lo 
que da como resultado la restructuración 
de mil 750 millones de pesos, de 2 mil 371 
millones que autorizó el Congreso del Es-
tado, de una deuda total de 2 mil 650 mi-
llones de pesos.

“El presidente Arturo González, nos ha enco-
mendado hacer uso de los recursos públicos 

Una vez implementado el 
refinanciamiento, el Ayuntamiento de 
Tijuana tendrá ahorros de flujo en esta 
y en la siguiente administración de 
más de 250 millones de pesos.



PORQUE TIJUANA
TIENE PRISA
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de manera inteligente; es por eso, que sería 
una irresponsabilidad de parte del Ayunta-
miento, no realizar esta renegociación, cuan-
do en la actualidad las instituciones bancarias 
ofrecen tasas de interés, menores a 0.35 pun-
tos porcentuales, que es una de las mejores 
de todo el país”, agregó el funcionario.

Cerda Romero subrayó que la agencia inter-
nacional Fitch Ratings, al otorgar a Tijuana la 
máxima calificación AAA por el refinancia-
miento de la deuda, colocó a esta frontera 

como una de las entidades con mayor confia-
bilidad en términos crediticios.

Además, el Tesorero Municipal indicó que se 
buscarán nuevas estrategias bancarias para 
lograr tasas menores para los más de 620 mi-
llones restantes de la restructuración auto-
rizada, que se pretende liquidar en 20 años; 
de igual manera, se pretende lograr acuerdos 
que permitan sufragar el total del compromi-
so financiero adquirido en pasadas adminis-
traciones.

La agencia internacional Fitch 
Ratings otorgó al programa de 
refinanciamiento de Tijuana la 
máxima calificación AAA, que la 
coloca como una de las entidades 
con mayor confiabilidad 
crediticia.
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Lanza Gobierno de BC programa 
“Distritos de Regeneración 

Económica”

#GobiernoBC

El arranque de los “Distritos de Regeneración 
Económica”, una de las 100 acciones contem-
pladas dentro de los 100 días de este “Go-
bierno en Marcha”, se dio oficialmente con la 
formalización de un convenio de coordina-
ción entre el Gobierno de Baja California y el 
Ayuntamiento de Tijuana, para desarrollar ac-
ciones que abonen a la economía, el turismo y 
el bienestar de comerciantes en la zona de “El 
Chaparral”.
 
Estos esfuerzos están liderados por la Secreta-
ría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) 
de Baja California, con el compromiso de im-
pulsar el desarrollo de las comunidades en zo-
nas estratégicas de Baja California.
 
El acto inaugural tuvo lugar en las inmediacio-
nes de la garita El Chaparral, puerta de entrada 

de California a Tijuana, donde el mandatario 
estatal, Jaime Bonilla Valdez, expresó que este 
programa representa una inversión de 75 mi-
llones de pesos.
 
El gobernador firmó un convenio de colabora-
ción con el secretario de Desarrollo Económi-
co de Tijuana, Arturo Pérez Behr, en su carácter 
de representante del Presidente Municipal, Ar-
turo González Cruz, con la finalidad de fortale-
cer el trabajo conjunto que se derive de este 
programa.
 
Los Distritos de Regeneración Económica 
tienen como objetivo fortalecer la ima-
gen urbana, limpieza y mantenimiento de 
espacios públicos, la promoción económi-
ca, pero también contempla proyectos de 
infraestructura en seguridad pública, así 
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como la movilidad en zonas con 
alto potencial de desarrollo eco-
nómico y comunitario de Baja 
California.
 
Bonilla Valdez, enfatizó que a tra-
vés de estos distritos se busca ha-
cer crecer a la entidad organiza-
damente, detonando la economía 
con pleno respeto, basado en un 
ordenamiento real, donde el tema 
de la inseguridad sea un eje toral y 
se atienda desde todos sus frentes.
 
Por su parte, el titular de la SEST, 
Mario Escobedo Carignan, expresó que la ins-
trucción del gobernador Jaime Bonilla Valdez, 
ha sido poner en marcha estrategias que incre-
menten las condiciones de competitividad.
 
Es así que, apegados a esta encomienda y con 
el pleno apoyo de la comunidad, se impulsó 
el Programa “Distritos de Regeneración Eco-
nómica”, que atenderá a los centros históricos 
y las zonas olvidadas, buscando generar una 
verdadera transformación, con sentido de per-
tenencia y promoción a la oferta turística.
  

En el arranque y presentación del citado pro-
grama, estuvieron presentes, entre otras au-
toridades, la Secretaria de Infraestructura, De-
sarrollo Urbano y Territorial del Estado, Karen 
Postlethwaite Montijo; el Director de Distritos  
de Regeneración Económica, Miguel Marshall; 
el Presidente de la Asociación de Comercian-
tes y Propietarios de la colonia Libertad, Ulises 
Palacios, así como funcionarios de los tres ór-
denes de gobierno, representantes de organi-
zaciones empresariales y asociaciones civiles.

I Firma de convenio 
de colaboración entre  
el Gobierno Estatal y 
Municipal con la finalidad 
de fortalecer el trabajo 
conjunto que se derive de 
este programa.

I Mario Escobedo Carignan, 
titular de la SEST.

I Jaime Bonilla Valdez, Gobernador 
de Baja California exponiendo.
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#DistritosDeRegeneraciónEconómica

 La inversión del gobierno estatal será de 75 millones de pesos   a través de     
 la Secretaría de Economía y Turismo Sustentables;  el objetivo es mejorar la 
imagen en nueve zonas o lugares del estado que tienen un alto potencial de desa-
rrollo en las cinco ciudades de Baja California.

El proyecto contempla cuatro ejes principales en los lugares o plazas que serán 
rehabilitados como son:

1. La limpieza y mantenimiento de las vías públicas comerciales;
2. Realizar obras para el mejoramiento de imagen urbana:
3. Proveer de seguridad en la zona;  
4. Realizar acciones para la promoción turística, trabajando con los 
 comercios y el sector productivo de cada localidad.

Los modelos de -Distritos de Regenera-
ción Económica- continuarán en tres 
puntos de Tijuana en la Zona Centro, 
la colonia Libertad y la colonia Fede-
ral, un modelo que fue aplicado con 
éxito en el condado de San Diego y las 
que áreas fueron rehabilitadas: Little 
Italy, North Park y Barrio Logan que 
se encontraban en el abandono y que 
hoy son de gran derrama turística y 
económica.
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Daños Colaterales 
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#AutosChocolate

Los autos chocolate afectan a la comunidad en 
materia de seguridad, movilidad y medio am-
biente. De acuerdo con el gobernador del Esta-
do, Jaime Bonilla Valdez, el 80% de los vehícu-
los irregulares que circulan en la ciudad, fueron 
utilizados para cometer algún ilícito, como robo 
con lujo de violencia, atropellamientos y homi-
cidios particularmente; generan un alto índice 
de contaminación, ya que la mayoría de estos 
autos no tienen catalizador o producen emisio-
nes que están muy por encima de la norma; y 
finalmente, representan competencia desleal, 
más del 70% de las compraventas de estos ve-
hículos en Baja California se dan en la calle, no 
en locales comerciales.

Para atender la problemática de los automóvi-
les que ingresaron ilegalmente a nuestro país y 
que circulan amparados por la justicia federal 
y con el empadronamiento de empresas irre-
gulares, el gobernador, Jaime Bonilla, presentó 
una iniciativa de ley para generar un registro 
vehicular que con un engomado, permitirá a los 
denominados autos chocolates, circular en los 
cinco municipios. 

La iniciativa de ley presentada el 30 de diciem-
bre del 2019 en el congreso local, busca crear el 
Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la 
Corrupción. 
Se trata de una nueva ley  que dota a este Ins-
tituto de personalidad jurídica, patrimonio pro-
pio, así como autonomía técnica y gestión, para 
realizar un censo vehicular de autos chocolate.

Sobre esta iniciativa, el mandatario estatal, ex-
presó que se discutiría en las próximas semanas. 

“Se va a presentar la iniciativa en el congreso, ya 
la votarán. ANAPROMEX va a tener que medir 
mucho sus acciones porque están desatados”, 
expresó Jaime Bonilla.

La iniciativa de ley, pretende facultar al Institu-
to de Identidad Vehicular, para otorgar un en-
gomado con vigencia de un año, para que los 
autos chocolates tengan una especie de pre-re-
gularización, en tanto, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador emite un decreto.

Dicho registro vehicular tendrá un costo míni-
mo de mil pesos por unidad, cuyo propietario 
deberá presentar la verificación vehicular apro-
bada, la factura de la unidad y su licencia de 
conducir. 

La iniciativa de ley será discutida en Comisiones 
del Congreso.

En palabras del secretario de Economía 
Sustentable y Turismo, Mario Escobedo 
Carignan, ni una de las medidas que 

se han sugerido hasta ahora pueden 
solucionar este problema por sí sola. 

“Por ello, están en el proceso de de-
terminar un proyecto integral para 
solucionar la problemática de los au-
tos chocolate.” 

El secretario compartió que lamenta-
blemente, la gente interna vehículos 
de manera ilegal y los vende en la 
calle. “La compraventa no regulariza-
da de automóviles presenta un gran 
riesgo para el comprador, puesto 
que algunos de estos vehículos son 
robados. La ley penal de Baja Cali-



Baja California encabeza las entidades 
con más vehículos ilegales o “choco-
late” en el país con el 50% del total; En 
México hay alrededor de 3 millones de 
automóviles ilegales, y de ellos, 1.5 
millones se encuentran en Baja Cali-
fornia y 750 mil en Sonora.

Sylvia Ivette Saucedo Garza
Administradora general de Auditoría de
Comercio Exterior del SAT 
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fornia establece que es tan responsable el que 
roba un carro como el que lo compra. De ahí 
que gente de buena fe que termina en la cár-
cel”. El secretario comentó que se han detecta-
do casos en los que hay personas que aseguran 
un carro, lo venden, y ya que se lleva a cabo la 
venta, lo reportan como robado, las personas 
cobran el dinero, y los compradores de dicho 
carro terminan en la cárcel. “Es un problema 
grave y complicado” dijo Escobedo, por lo que 
se pretende atacar el problema por dos vías: co-
mercio exterior y un censo vehicular. 

La solución a este dilema depende mucho del 
control de la internación de autos, un tema que 
se está abordando tanto con aduanas, como 
con gobierno. “Es importante que podamos 
contar con herramientas como la base de datos 
del DMV (Department of Motor Vehicles). Los 
vehículos que ingresan de manera ilegal en 
México provienen de remates, es decir, son ven-
didos sin placas, y para cruzar a Baja California 
portan placas sobrepuestas. Si tuviésemos la 
base de datos de aduana, podríamos detectar 
qué vehículos están siendo internados con pla-

cas sobrepuestas”, explicó Escobedo.

“Tijuana y Mexicali, las ciudades mexicanas 
más dependientes del vehículo”

Para el coordinador del Eje de Movilidad del 
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, 
Jorge Gutiérrez Topete, el decomiso de autos 
irregulares, es una de las tantas medidas que 
tiene que tomar el Gobierno del Estado, para 
resolver la crisis de movilidad y contaminación 
que enfrenta el estado.

De acuerdo con el especialista, de 2009 a la fe-
cha, el porcentaje de personas que usó un auto-
móvil para moverse, pasó de 30 a 50%, lo que 
coloca a Tijuana y Mexicali, como las ciudades 
mexicanas más dependientes del vehículo.

“El que en esta frontera haya tanto auto choco-
late, tiene mucho que ver con el pésimo y caro 
transporte público que hemos tenido. La gente 
tiende a decir que faltan calles cuando lo que 
sobran son autos, ese es el verdadero problema. 
Es una ciudad demasiado dependiente del auto 
con todas las consecuencias que tiene en pérdi-
da de tiempo, salud, efectos al medio ambiente 
y alto consumo de combustibles”, aseveró.

Gutiérrez Topete, vio positiva la voluntad mos-
trada por la administración estatal para atender 
la problemática de los vehículos irregulares, 
adicional al control asumido en la rectoría del 
transporte público en los cinco municipios de 
Baja California.
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#Biópolis

“Biópolis” es el proyecto del Centro Internacio-
nal de Investigación y Desarrollo, mediante el 
cual se pretende aglutinar en Baja California a 
instituciones públicas, universidades locales e 
internacionales, así como distintas empresas 
farmacéuticas.

El objetivo de este espacio, que por su tipo se-
ría el único en América Latina, estará dedicado 
a las actividades biomédicas de investigación, 
desarrollo, promoción y la colaboración entre la 
comunidad científica privada y pública; el costo 
de su infraestructura, $1,100 millones de pesos 
aproximadamente.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez mostró su 
beneplácito por la iniciativa del Centro Interna-

cional de Investigación y Desarrollo, incubado-
ra de negocios de biomedicina, tratamientos 
de cáncer y diabetes de primer nivel, y aseguró 
que brindará todas las facilidades para el desa-
rrollo del proyecto que posicionaría a la entidad 
como referente nacional e internacional, y que 
además abona a una de las vocaciones impor-
tantes en Baja California, como el turismo de 
salud y bienestar, que de acuerdo a datos de 
la Secretaría de Economía y Turismo del Estado 
(SEST), genera $1,700 millones de dólares anua-
les.
 
El doctor Jaime Zozaya, director general de 
IHGLife, quien encabeza dicho proyecto, ex-
plicó al mandatario bajacaliforniano que, para 
la construcción de la Biópolis en el Estado, se 

Proyectan para Baja California, 
la primera “Biópolis” 

de América Latina
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cuenta ya con 240 hectáreas, propiedad de la 
iniciativa privada, así como 66 empresas extran-
jeras interesadas en invertir en la región.
 
Jaime Zozaya, dijo que otro de los objetivos de 
este magno proyecto, es disponer de nuevas te-
rapias contra el cáncer de mama, y otras enfer-
medades crónico-degenerativas como la diabe-
tes, que estadísticamente afectan a gran parte 
de la población en el Estado y el país.

  
Para iniciar el proyecto, los empresarios médicos 
solicitaron al gobernador utilizar el segundo piso 
del Centro de Convenciones de Tijuana para el 
funcionamiento temporal y la atención de los 
inversionistas. También tentativamente, las ins-
talaciones del Hospital Infantil de las Californias, 
como parte de la Biópolis, por el desarrollo de 
tratamientos de cáncer infantil y de mama.
 
El gobernador Jaime Bonilla Valdez, después de 
escuchar la disertación de los empresarios, dijo 
que apoyará la construcción de la Biópolis, al fa-
cilitar el Centro de Convenciones; de igual forma, 
fomentará la participación activa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 
Baja California para el desarrollo del talento local.
 
Por su parte, el director de la Fundación Cáncer 

de Mama (FUCAM), Doctor Fernando Guiza Ho-
hentein, explicó que entre los vecinos estados 
de California y Arizona, oscilan 12 millones de 
familias hispanas que no cuentan con seguri-
dad social, razón por la cual, este centro daría 
la atención, particularmente, en la detección 
oportuna del cáncer de mama.
 
Como una muestra del talento local en este 
campo, el joven Óscar Alfredo Reyes, originario 
de esta ciudad, estudiante de la carrera de in-
geniería biomédica en el Instituto Tecnológico 
de Tijuana, presentó un proyecto que consiste 
en un dispositivo para la detección de hiperten-
sión y diabetes, que a través de una aplicación 
le da un diagnóstico al paciente en la preven-
ción de estas enfermedades.
 

Participaron en la reunión, el doctor Fernando 
Guiza Hohenstein, presidente ejecutivo y fun-
dador de la Fundación Cáncer de Mama (FU-
CAM); del Grupo Nanofarmacia, el doctor Hora-
cio Astudillo de la Vega; Héctor Reyes Orrantia, 
Director General de Grupo Frisa y Presidente 
de Canadevi Zona Costa; doctor Jaime Zozaya, 
director general IHGLife; Mario Escobedo Ca-
rignan, secretario de Economía Sustentable y 
Turismo de Baja California, y Alonso Pérez Rico, 
secretario de Salud en Baja California.



En marcha 
acciones 
clave para 
el desarrollo 
económico 
de Tijuana
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#SEDETI

Como parte de los compromisos de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Tijuana, está el situar 
a la ciudad en el cuarto lugar en aportación 
al Producto Interno Bruto (PIB) nacional −ac-
tualmente ocupa la quinta posición− para lo 
cual la dependencia, encabezada por Arturo 
Pérez Behr, ha puesto en marcha acciones cla-
ve para la transformación del desarrollo eco-
nómico, aquí algunas:

 1.- Reingeniería administrativa:  
Se incorporó el área de Promoción de Comer-
cio Exterior para atender una vocación econó-
mica de la ciudad.

 2.- Mejora del servicio del Fast Lane:  
Se modificó la Norma Técnica 27 (pasándola 
a Reglamento) para mejorar el servicio a los 
usuarios de servicios médicos y se creó el 
pase de turismo de negocios. 

 3.- Fortalecimiento del Fideicomiso 
 Fondos Tijuana:  
Se modificaron los lineamientos para cambiar 
el perfil de los beneficiarios, impulsar el desa-
rrollo de proyectos de alto impacto y cober-
tura social, así como mejorar los procesos de 
selección, revisión y evaluación. 

A la fecha se han entregado un total de 54 
créditos al mismo número de emprendedores 
para iniciar proyectos productivos en distin-
tos giros, con un monto de 1 millón 367 mil 
pesos. 

 4.- Impulso a la competitividad:  
Se está consolidando el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE), donde se puede: 

• Tramitar el Aviso de Apertura Inmediata 
(para giros de bajo impacto).

• Tramitar el permiso de operación formal 
de un negocio en 72 horas.
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 5.- Mejora Regulatoria:  
Se instaló el Consejo Municipal de Mejora Re-
gulatoria de Tijuana para impulsar la política, 
herramientas e instituciones que simplifiquen 
los trámites y servicios municipales.

 6.- Impulso a la Economía Social:  
Se tramitó el registro de Tijuana ante el INAES 
(Instituto Nacional de Economía Social), me-
diante el cual se puede acceder a fondos fe-
derales para temas de emprendimiento e in-
novación. 

 7.- Activación del Ecosistema 
 Emprende Tijuana: 
En coordinación con la academia, colegios 
de profesionistas y organismos empresaria-
les, se instaló el Ecosistema para el Desarrollo 
Económico de Tijuana, y se establecieron 12 
comisiones estratégicas para el impulso a sec-
tores económicos: 

1. Comisión de Entretenimiento e Industrias 
Creativas de Tijuana

2. Comisión de Impulso a la Competitividad
3. Comisión de la Industria 4.0
4. Comisión del Sector Inmobiliario
5. Comisión de Monumentos y Sitios   

Históricos
6. Comisión del Sector Gastronómico
7. Comisión de Innovación
8. Comisión de Impulso a la Economía Social
9. Comisión del Turismo de Salud
10. Comisión de la Medicina de Excelencia 

Basada en Innovación, Investigación y 
Desarrollo

11. Comisión de Vinculación Empresarial
12. Comisión de Turismo
13. Comisión de Cinematografía de Tijuana

 8.-  Se inició con la creación de un Centro de 
Negocios para Invidentes.

 9.-  Se brindó capacitación a productores 
de cerveza artesanal, para exportar hacia 
los EE.UU. 

 10.-  Se realizaron tres viajes al extranjero, 
logrando una atracción de inversiones y ex-
pansiones en 20 proyectos por un total $ 
203 millones de dólares, que generarán más 
de 2,500 empleos directos.



Con 22 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, los diputados de Baja California, 
aprobaron de forma unánime la municipaliza-
ción del poblado de San Quintín, que tendrá 
una extensión de 32 mil kilómetros cuadrados.
 
En el desarrollo de la votación, cada legislador 

destacó la importancia de este paso 
histórico con el que buscan que los 
pobladores de San Quintín, cuenten 
con todos los servicios que durante 
tanto tiempo pidieron.
  
Con una población que supera los 
cien mil habitantes, San Quintín 
goza de una actividad productiva 
agrícola destacada a nivel nacional, 
es el tercer productor de tomate y 
segundo productor de fresa, ade-
más ofrece oportunidades de rique-
za minera, pesquera y de turismo, ya 

que cuenta con un amplio litoral en el Pacífico 
y el Golfo de California.
Entre los puntos más relevantes del resolutivo 

del dictamen No. 29 de la Comisión de Gober-
nación, Legislación y puntos Constitucionales, 
por medio del cual se crea el municipio libre 
San Quintín del Estado de Baja California, son: 
que el Ayuntamiento del Municipio de San 
Quintín será conformado en las elecciones 
ordinarias correspondientes al año 2024, para 
entrar en funciones el día primero de octubre 
de ese mismo año.
 
Se constituirá un Concejo Municipal Fundacio-
nal, quien ejercerá las atribuciones previstas 
en la Constitución, por cinco concejales con 
sus respectivos suplentes, mismos que serán 
designados por el Congreso del Estado a pro-
puesta del Gobernador de entre quince veci-
nos del nuevo Municipio.
  
El Congreso del Estado dispondrá de un plazo 
de treinta días naturales para designar de en-
tre los pobladores propuestos por el Goberna-
dor del Estado, aquellos que considere los más 
idóneos para administrar el Ayuntamiento.
Los integrantes del Concejo Municipal Funda-

San Quintín 
es ya el sexto municipio de BC
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#SanQuintín

Jaime Bonilla Valdez 
propondrá a los 5 
concejales propietarios 
y sus respectivos 
suplentes, quienes 
una vez designados, 
ejercerán funciones 
hasta 2024.



cional, recibirán del Ayuntamiento de Ensenada, 
la información y documentación que corres-
ponda, bienes inmuebles, muebles, materiales 
y presupuestales que correspondan a la nueva 
demarcación municipal de San Quintín.
 
Por otro lado, se dispuso que a partir de la ins-
talación del Concejo Municipal Fundacional, el 
Ayuntamiento de Ensenada procederá a darle 
posesión y a transferirle las oficinas, los archi-
vos, documentos y bienes municipales desti-
nados al servicio de la comunidad del nuevo 
municipio, acciones a realizar mediante los 
procedimientos legales y administrativos co-
rrespondientes.
 Asimismo, que en virtud de las modificaciones 

territoriales que sufrirá el territorio de Baja Ca-
lifornia con la creación del municipio de San 
Quintín, se haga del conocimiento del come-
tido del decreto, al Instituto Nacional Electoral, 
al Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 
California, al Registro Agrario Nacional, Regis-
tro Civil del Estado, al Registro Público de la 
Propiedad, a la Secretaría de Salud del Estado, 
a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judi-
cial del Estado de Baja California, a fin de que 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
hagan las adecuaciones normativas corres-
pondientes.
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De acuerdo con el gobernador Jaime 
Bonilla Valdez, una de las primeras 
acciones para fortalecer la región 
sur de la entidad, será acelerar 
los procesos de regularización de 
la tenencia de la tierra, para dar 
certidumbre a sus habitantes y 
establecer las bases que permitan la 
recaudación del impuesto predial.

El municipio de San Quintín
comprenderá los poblados de:

• Eréndira
• San Quintín
• San Vicente
• Camalú
• Colonia Vicente Guerrero
• Colonia Lázaro Cárdenas
• El Rosario de Arriba
• Puertecitos
• El Mármol
• Cataviña
• Punta Prieta
• Bahía de los Ángeles
• Punta Colonet 
• Villa de Jesús María.

Los anteriores poblados constituyen 
un polígono con una superficie 
total de: 32, 883.93 km2. (no incluye 
islas e islotes) y corresponden al 
municipio de San Quintín, las islas e 
islotes ubicados en el Mar de Cortés, 
exceptuando Isla de Cedros en el 
Pacífico.
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#Tijuana

La edición de Febrero-Marzo de este año de la 
revista Inmobiliare Latam, presenta el macro 
proyecto PENÍNSULA, un complejo de uso mix-
to en Tijuana, semejante al Fashion Mall “Hor-
ton Plaza” de San Diego, CA.  A continuación, se 
reproduce el artículo, publicado originalmente 
en el número 118 de la Revista de los Negocios 
Inmobiliarios, para hacer eco de la fuerza del 
sector inmobiliario de Tijuana, que continúa 
atrayendo inversiones.

Tijuana conocida coloquialmente como la ‘puer-
ta de México’, donde empieza la patria, ubicada 
al noroeste de Baja California, es considerada la 
ciudad más poblada del estado y la quinta urbe 
más habitada del país, sólo por debajo de Ciu-
dad de México, Edomex, Guadalajara y Puebla, 
de acuerdo al Censo de INEGI 2010. Aunque a 
la fecha se estima ha alcanzado colocarse entre 

las tres primeras ciudades con un aproximado 
de 2.3 millones de residentes y un crecimiento 
poblacional de 4.5%, tres veces más que el pro-
medio nacional.

En conjunto con las ciudades de Rosarito, Te-
cate, y San Diego, California, conforma la zona 
metropolitana transnacional más grande de 
México con una población promedio de 5.5 mi-
llones. Asimismo, en los últimos años Tijuana ha 
sido reconocida como la frontera más visitada 
del mundo con un total de 60 millones de cru-
ces fronterizos al año.

Con un PIB de USD $17 mil MM y una captación 
de USD $8 mil MM en Inversión Extranjera Di-
recta (IED) Tijuana se posiciona como un centro 
cultural, comercial y financiero de importante 
aporte a la economía del país.

Península, el primer 
‘Fashion mall’ de Tijuana
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Otra de sus principales bondades es la ubica-
ción estratégica con la que cuenta, que hacen 
de ella una de las principales ciudades con me-
jor y mayor conectividad aérea en México. Al 
cierre de 2018, el Aeropuerto Internacional de 
Tijuana alcanzó cerca de 8 millones de pasaje-
ros, siendo con ello un ‘hub’ de conexión para la 
región noroeste con más de 30 destinos direc-
tos y vuelos sin escala a Asia.

Aunado a ello, es preciso mencionar que esta 
ciudad fronteriza forma parte del programa 
Zona Libre de la Frontera Norte impulsado por 
el actual gobierno, por medio del cual se busca 
establecer mecanismos que fortalezcan la eco-
nomía en la región y se estimule e incentive la 
inversión, se fomente la productividad y se con-
tribuya a la creación de fuentes de empleo.

Entre los incentivos fiscales que se otorgan me-
diante este decreto está incluida una reducción 
de tasas de IVA (de 16% a 8%) e ISR (al 20%) y la 
homologación de los precios de los combusti-
bles con Estados Unidos.

Es por lo anterior, que ante el auge de nuevas 
oportunidades de inversión en el mercado in-
dustrial y comercial, en conjunto con el creci-
miento demográfico y económico que enfren-
ta la ciudad, el sector inmobiliario continúa 
apostando por esta ciudad fronteriza, aun 
cuando la industria se ha visto obligada a modi-
ficar ciertos paradigmas dentro del desarrollo y 
diseño de cada proyecto, luego de que factores 
de cambio en los hábitos de consumo y en los 
canales de distribución, de la mano del desa-
rrollo de la tecnología, inciden en la transfor-
mación y planeación de los espacios, espe-
cialmente en aquellos con un componente 
de uso mixto que se han visto obligados a im-
plementar estrategias que ofrezcan alternativas 
creativas que se ajusten a estas nuevas necesi-
dades.

Como parte de este periodo de transformación, 
expertos señalan la importancia de construir 
espacios flexibles, de fácil reconfiguración que 
atiendan a la demanda tanto de usuarios, como 
de firmas comerciales y proveedores de servi-
cios con el fin de otorgar mayor certidumbre y 
rentabilidad a los inversionistas.

En este sentido, CDT Desarrollos y Vertex Real 
Estate Investors -administrador de Fondos de 
Capital Privado-, han puesto en marcha -por 
medio de la inversión de una familia local-, Pe-
nínsula, un complejo de usos mixtos en las in-
mediaciones de Zona Río en Tijuana, considera-
do el desarrollo más importante e icónico de la 
ciudad, al ser único en su tipo, con una ventaja 
competitiva seria y estratégica enfocada al posi-
cionamiento y comercialización del mismo, con 
un componente comercial, hotelero, residen-
cial y de oficinas que satisfaga la demanda no 
atendida y el cual se prevé aperture en otoño 
de 2020.

Dada a su cercanía con San Diego a escasos 35 
kilómetros, así como a la influencia norteame-
ricana en Tijuana que ha originado un mix de 
identidad cultural que radica entre lo tradicio-
nal y lo moderno, en conjunto con los más de 
USD$7,500 mil MM de gasto anual que realizan 
los tijuanenses en esta ciudad de la Costa Pací-
fico de California, este nuevo desarrollo busca 
posicionarse y ganar terreno dentro de este 
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#DesarrolloTijuana

Componente Comercial
Englobará un total de 85,700 m2 rentables de 
espacios comerciales (incluyendo tienda ancla), 
entretenimiento y servicios alimentarios; 
divididos en 3 niveles, en la tercera planta se 
ubicarán los locales de entretenimiento de la 
plaza, cine, arcada, gimnasio y restaurantes 
con terrazas, mientras que en los otros 2 niveles 
restantes albergarán locales comerciales 
repartidos por anclas, sub-anclas y restaurantes. 
El proyecto contará con aproximadamente 
34,400 m2 de áreas abiertas para recreación y 
convivencia (cuerpos de agua, plazas, jardines, 
corredores exteriores, etc.)

No. de locales= 156
No. de cajones= 3,300

Componente de Oficinas
Situado en el extremo oriente del proyecto 
sobre Vía Rápida Poniente, el edificio de oficinas 
abarcará desde la planta de acceso 3.7 niveles de 
estacionamiento y a partir de la azotea del centro 
comercial 8 niveles de oficinas.

Componente Hotelero
Corresponde un Hotel Full Service con 14 niveles 
asentado en el acceso sur, a partir de la azotea del 
Centro Comercial.

Componente Residencial
Corresponde a una torre ubicada en el acceso 
norte con 14 niveles de habitaciones desde la 
planta baja; inmueble que cuenta con su propia 
entrada, aislada del mall.

mercado, atendiendo las necesidades del alto 
porcentaje de mexicanos que no cuentan con 
visa para cruzar la frontera.

Península, incluido dentro esta segunda moda-
lidad, es definido como un regional fashion 
mall que enlista entre sus principales tien-
das ancla a firmas como Liverpool y Cinépo-
lis, además de reconocidas marcas dentro del 
mercado fast fashion. Asimismo, cuenta con una 
amplia oferta culinaria, pieza icónica de la cultu-
ra de Baja California, que se traduce en un delei-
te de incontables experiencias gastronómicas. 

“Es más que un lugar para ir de compras, es 
un destino experiencial que tanto turistas 
como huéspedes locales pueden explorar y 
disfrutar. Posicionado a convertirse en el nue-
vo corazón de Tijuana, este nuevo Town Center 
con ofertas de moda, diversión y ocio será el 
epicentro de un dinámico distrito de uso mixto 
que ofrece conceptos de vanguardia”, explica 
JERDE.

Localizado en Tijuana B.C. en el triángulo entre 
Vía Rápida Alamar Poniente y Vía Rápida 
Oriente, el proyecto tiene un área de construc-
ción estimada de 235,000 m2.

Su nuevo modelo que incluye 50% de espacio 
interior y 50% exterior con amplias terrazas, se 
presta asombrosamente a la cultura local de 
grandes reuniones. Península crea un nuevo 
City Hub autocontenido, que seguramente 
estimulará el futuro crecimiento y desarrollo al-
rededor de este ‘oasis urbano’.
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El Registro de 
Nombres de Dominio 
de Internet asciende 
a 362,3 Millones a 
Finales del Cuarto 
Trimestre de 2019

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), pro-
veedor global de servicios de registro 
de nombres de dominio e infraes-
tructura en internet, acaba de anun-
ciar que el cuarto trimestre de 2019 
se ha cerrado con 362,3 millones de 
registros de nombres de dominio en 
todos los dominios de nivel superior 
(top-level domain, TLD), un aumento 
de 2,4 millones de nombres de domi-
nio registrados, o el 0,7%, en compa-
ración con el tercer trimestre de 2019. 
Los registros de nombres de dominio 
han experimentado un aumento inte-
ranual de 13,5 millones o el 3,9%.

El total combinado de los TLD .com y 
.net fue de 158,8 millones de nombres 
de dominios registrados en la base 
de nombres de dominios a finales del 
cuarto trimestre de 2019, lo que re-
presenta un aumento de 1,5 millones 
de nombres de dominios registrados, 
o 0,9%, en comparación con el tercer 
trimestre de 2019. Los TLD .com y .net 
experimentaron un aumento combi-
nado interanual de 5,9 millones de 
registros de nombres de dominio, o 
el 3,9%. 

A partir del 31 de diciembre de 2019, 
la base de nombres de dominio .com 
ascendió a 145,4 millones de registros 

de nombres de dominio, mientras 
que la base de nombres de dominio 
.net sumaba a 13,4 millones de regis-
tros de nombres de dominio.

El total de nuevos registros de nom-
bres de dominios .com y .net ascen-
dió a 10,3 millones a finales del cuar-
to trimestre de 2019, en comparación 

con los 9,5 millones de registros de 
nombres de dominios de finales del 
cuarto trimestre de 2018.

El total combinado de los top-level domains (TLD) .com y .net fue 
de 158,8 millones de nombres de dominios registrados a finales del 

cuarto trimestre de 2019

.com

.tk
.cn

.de .net .uk .org

.nl .ru .icu

145.4 M 25.1 M 23.0 M 16.3 M 13.4 M 13.0 M 10 M 5.9 M 5.7 M 4.7 M

#Internet
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2020-2025 

El mundo de los negocios vira cada vez más hacia 
un matrimonio sólido entre innovación y tecnolo-
gía. En este contexto, el Director de Información (o 
CIO por sus siglas en inglés), es quien está al frente 
de esta escena revolucionaria, empoderando a los 
desarrolladores e impulsando el desarrollo econó-
mico con una visión única y certera. Con esto en 
mente, Bask Iyer, CIO y Jefe de Transformación 
Digital para VMware, una compañía de desarrollo 
de software a la medida, publicó una lista de sus 
predicciones en tendencias en innovación tecno-
lógica para este lustro 2020-2025.
 
1. Inteligencia Artificial y    

la Prueba de Turing

La inteligencia artificial (IA) pasará la Prueba de 
Turing, lo cual significa que la IA alcanzará o su-
perará a la inteligencia humana en muchas áreas. 
Sin embargo, ya que varios proveedores afirman 
que pueden integrar la IA a sus productos y ser-
vicios, tendremos que lidiar con mucha tecno-
logía incompleta antes de dar con esta realidad 
revolucionaria.

2. El Ascenso de los Desarrolladores

Los desarrolladores estarán al centro de los 
negocios, y por ello podremos ver cómo apli-
caciones modernas irán transformando e inno-
vando negocios e iniciativas. La tecnología de 

la información liderará la transformación digital 
mientras que los perfiles centrados en IT, esta-
rán fuertemente enlazados a la investigación y 
desarrollo y a cierto tipo de ingenierías, como el 
desarrollo de apps.

3. Innovación impulsada por la 5G

Las redes 5G permitirán que los teléfonos ten-
gan conexiones con velocidades en gigabytes. 
Esto fomentará que las empresas se concentren 
más en la tecnología móvil. Y dado que la ma-
yoría de la población utiliza dispositivos móviles, 
esto llevará a grado importante de satisfacción 
por parte de usuarios.

4. La Computación Edge será   
el Centro de Atención

#Tecnología
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La Computación de Borde (Edge Computing) 
fungirá como un complemento para los centros 
de datos y las plataformas de nube para poder 
ofrecer nuevas experiencias de servicio al cliente 
y llevar a la creación de nuevas aplicaciones y es-
cenarios de uso. La especialización Sectorial (no 
la tecnología) será la verdadera barricada para el 
Internet de las Cosas y las aplicaciones Edge. El 
verdadero reto vendrá en cómo utilizamos esta 
tecnología en distintos sectores.

5. CIOsy la generación de Ingresos

Los CIOs serán cada vez más responsables de habi-
litar la generación de ingresos. Esto ya se ha estado 
dando en los últimos años. Dentro de los próximos 
cinco años, esta tendencia irá ganando fuerza.

6. CIOs: Los Guardianes de la  
Confianza y la Reputación 

Conforme los negocios se vayan involucrando 
más con la tecnología, las compañías se volverán 
cada vez más vulnerables a los ciberataques y a 
la pérdida de información de sus clientes. En este 
contexto, los CIOs se convertirán en los nuevos 
guardianes de la confianza corporativa y la repu-
tación, y serán quienes se encarguen de formar 
relaciones empresariales sólidas con sus clientes, 
abordando temáticas como ciberseguridad, pri-
vacidad de la información, experiencia digital del 
usuario y cumplimiento normativo.

7. La TI impulsa el ADN Digital

Dentro de los próximos años, los Directores de 
Información y las organizaciones de TI irán más 
allá de sus dominios para influenciar el diseño de 
productos y funciones de desarrollo. A través de 
una evolución natural, el equipo de TI tendrá un 
contacto más cercano con el consumidor e irá 
educando a las compañías respecto a cómo sus 

clientes descubren, aprenden, prueban y com-
pran nuevos productos y servicios. 

8. Adelantos en la Experiencia de  
Empleado Digital

La experiencia del empleado digital será un gran 
diferenciador al momento de atraer y retener ta-
lento de capital humano. Esta tendencia está ga-
nando más fuerza conforme pasa el tiempo, pues-
to que, aunque los programas de comida gratis, 
las oficinas abiertas y las mesas de billar son usa-
dos como ejemplos de diferenciadores a la hora 
de mantener al empleado contento, en verdad 
estos sólo buscan tener las herramientas, políticas 
y procesos necesarios para llevar a cabo su labor. 
Integrar tecnología en esta relación laboral asegu-
rará que los empleados estén contentos.

Ti está colaborando ahora con socios comerciales, 
como son RR.HH. y ventas, para mejorar las expe-
riencias digitales en todo el ciclo de vida de los em-
pleados, desde el reclutamiento hasta la jubilación. 

9. Las prioridades para la nube cambian

Anteriormente, las compañías adoptaban la tec-
nología de la nube para evitar desastres de pér-
dida de información o para construir nuevas apli-
caciones. Sin embargo, hoy en día los modelos 
de tecnología de la nube impulsan innovaciones 
como soluciones basadas en múltiples nubes y 
Kubernetes, un sistema de código libre para la 
automatización del despliegue,  el escalado  y 
manejo de aplicaciones en contenedores.

10. Colaboración de Cadena de Bloques 
entre Empresas 

La Cadena de Bloques, o Blockchain, facilitará en 
gran medida la transparencia y el fomento de 
colaboraciones entre empresas. Esta tecnología 
facilitará la integración de información a lo largo 
de múltiples empresas, al volver más natural la 
confianza bilateral. 
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Prioridades en la 
agenda consular de 
México en San Diego
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Carlos González Gutiérrez, 
cónsul general de México 
en San Diego, asistió como 
invitado a la reunión men-
sual de INDEX Zona Costa, 
donde resumió las tareas 
de su misión diplomática 
y los principales retos que 
enfrenta desde su posi-
ción. 

El mandato principal del 
Consulado General de 
México, explicó, es la de 
proteger los derechos y 
promover los intereses 
de los mexicanos en su 
paso comercial y labo-
ral.

Otro tema priorita-
rio para el gobierno 
mexicano, es el de los 
constantes derrames 
de aguas contaminadas 

que llegan a las costas 
de San Diego a través del 

Rio Tijuana. “Uno de cada 
tres días del año las playas 
de Imperial Beach tuvieron 
que ser cerradas debido a la 
contaminación. Afortuna-
damente, tanto el gobier-
no federal como el estatal 
han atendido a plenitud su 
compromiso por resolver 
este asunto”, aseguró. 

Una tercer problemática que requiere de co-
laboración binacional es el tráfico ilícito de 
armas de fuego, toda vez que el 70% de las ar-
mas ilegales que ingresan a México proceden 
de EE.UU., detalló.  

Al respecto, cabe informar que en julio pa-
sado, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
circuló una tarjeta informativa en la que es-
timaba que cada año ingresan a México entre 
200,000 y 250,000 armas de forma ilegal, por 
lo que la cooperación internacional debe dar-
se con un enfoque de responsabilidad com-
partida. 

El nuevo capítulo en materia de trabajo que 
contempla el T-MEC fue otro de los temas in-
corporados a la plática. Se trata de una nueva 
disposición, a cargo de los 50 cónsules de Mé-
xico en territorio estadounidense y cinco can-
cilleres mexicanos más en Canadá, con la que 
se busca garantizar los derechos laborales.

Carlos González indicó que se utilizarán pane-
les laborales como un instrumento más, como 
una herramienta más para denunciar casos de 
violación de los derechos de nuestros trabaja-
dores en caso de que se considere pertinente 
acudir a estas nuevas instancias trilaterales.

“México y Estados Unidos comparten más 
que una frontera, somos aliados estratégicos”, 
concluyó.

Como diplomático de carrera desde 1987, el 
Embajador Carlos González Gutiérrez se ha 

I Carlos González 
Gutiérrez, cónsul general 
de México en San Diego
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especializado en las comunidades mexica-
nas dentro de Estados Unidos de América, 
donde han sido todas sus asignaciones fuera 
de México.

Ha tenido cuatro adscripciones en el exterior. 
A principio de su carrera fue Cónsul de comu-
nidades en el Consulado General de México 
en Los Ángeles. Después, de 1999 al 2003, fue 
nombrado Consejero de Asuntos Latinos en la 
Embajada de México en Washington D.C.

En 2009, Carlos González Gutiérrez fue nom-
brado por primera vez Cónsul General de Mé-
xico en Sacramento, donde además de sus 

actividades regulares, estaba encargado de 
monitorear las políticas públicas implementa-
das en el estado que pudieran afectar a México 
o a las comunidades mexicanas en California, 
dado que Sacramento es la sede de los pode-
res del estado.

Después de seis años en Sacramento, el Emba-
jador González Gutiérrez fue transferido a la 
capital de Texas, como Cónsul General de Mé-
xico en Austin.
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Inicia Censo de Población 
y Vivienda 2020, 100% 

tecnificado

Del 2 al 27 de marzo el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) realizará el le-
vantamiento del Censo de Población y Vivien-
da 2020 en el país, cuyos resultados se entre-
garán en noviembre.

En entrevista para Business Conexión, Hum-
berto Ibarra Picos, Coordinador Estatal del 

Inegi en Baja California, explicó que 
el objetivo del ejercicio estadístico 
es contar a todas las personas en 
donde residen habitualmente y sus 
viviendas, recabando sus principales 
características y su distribución en 
el territorio. Otros de los objetivos 
son contribuir al conocimiento de la 

realidad nacional, así como 
apoyar en la toma de 

decisiones de los 
sectores públi-

co, privado 
y social. 

Se trata de un conteo para medir las caracte-
rísticas básicas de la población que permite 
hacer políticas públicas específicas en cada 
región geográfica.

Ibarra Picos explica que hay dos tipos de 
cuestionarios: el cuestionario básico, de 38 
preguntas, que solicitará información a la 
ciudadanía sobre el número de habitantes 
de la vivienda, su sexo y edad, parentesco, 
situación conyugal, migración, fecundidad y 
mortalidad, etnicidad, discapacidad, religión, 
servicios de salud y educación.

También recopilará datos sobre las caracte-
rísticas constructivas de la vivienda, si cuenta 
con acceso al agua y electricidad, instalacio-
nes sanitarias y saneamiento, disponibilidad 
de bienes electrodomésticos y para transpor-
te, así como tecnologías de la información.

El cuestionario ampliado, de 103 preguntas, 
abarcará todas las temáticas del básico y pro-
fundizará en temas de migración, fecundidad 
y mortalidad, etnicidad indígena, discapa-
cidad, servicios de salud, educación, condi-
ción de actividad económica y características 
constructivas. 

Nuevas Tecnologías 

A lo largo de la historia censal, las innovacio-
nes tecnológicas han sido incorporadas en 
sus diferentes etapas, el Censo 2020 no será 
la excepción. Esta vez, serán implementadas 
a través de tres vertientes:
 
1. El uso de dispositivos móviles para la cap-

tación de la información, lo que mejora la 
calidad de la información dado las valida-
ciones automáticas del sistema. 

I Humberto Ibarra Picos, 
Coordinador Estatal del 
Inegi en Baja California.
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2. Brindar la posibilidad de que la población 
se pueda autoenumerar vía Internet o 
mediante una entrevista por teléfono. 

3. Apoyar la correcta cobertura de viviendas 
mediante una etiqueta con folio único 
por medio de un código Quick Response 
(QR, código de respuesta rápida), la cual 
se pegará en todos los inmuebles.

El coordinador Humberto Ibarra Picos com-
partió que, con estos nuevos avances, se es-
pera contar con resultados preliminares en 
noviembre. “En el pasado, esto nos tomaba 
un año o más, pero con esta tecnología, todo 
será más rápido”. 

Población Flotante

Por otra parte, comentó que se llevarán a 
cabo operativos especiales para captar in-
formación sobre viviendas colectivas, tales 
como albergues de migrantes, cuarteles, cár-
celes, orfanatorios, hospicios, entre otros. En 
el tema de personas en situación de calle, 
señaló que personal del organismo ingresa-
rá a la canalización del Río Tijuana, en donde 
realizará el cuestionario correspondiente a los 
residentes de dicho espacio. Por otro lado, en 
materia de extranjeros, el Censo Nacional de 
Población y Vivienda se encargará de deter-
minar el origen de estos residentes. 

 Este es el primer censo 100%  
tecnificado,  es decir que desde el 
inicio hasta el final va a pasar por 
instrumentos tecnológicos, empe-
zando porque la información se va 
recopilar en dispositivos móviles, 
también se va a poder participar 
vía internet o telefónica. 

Asimismo, por primera vez en 
la historia, los encuestadores 
que tocarán a nuestra puerta 
colocarán un engomado con un 
código QR, el cual  va a permitir el 
seguimiento de cada vivienda.

Se esperan censar alrededor 
de 1.4 millones de inmuebles 
en Baja California. Para 
ello, se espera desplegar 
a un equipo compuesto 
por alrededor de 5,000 
entrevistadores.
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Con el objetivo de promover inversiones na-
cionales y extranjeras a través de diferentes 
mecanismos que beneficien el crecimiento 
económico y generen más empleos, se ha 
puesto en marcha el Consejo Nacional para 
el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Cre-
cimiento Económico (COFINECE), el cual es la 
instancia de vinculación del Ejecutivo federal 
con titulares de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal (APF); 
sector económico (inversionistas nacionales 
y extranjeros); y, por primera vez se incluye 
al sector social: pueblos originarios, sindica-
listas, cooperativistas, asociaciones indepen-
dientes y la academia. 

Presidido por Alfonso Romo Garza, Jefe de 
la Oficina de la Presidencia, el COFINECE 
apoya proyectos productivos que permi-
tan llegar a una tasa de crecimiento supe-
rior a la registrada en las últimas décadas. 
Asimismo, el COFINECE busca obtener una 
integración eficiente de las cadenas de 
valor para fortalecer el mercado interno; 
y lograr una inserción justa y equilibrada 
con el comercio exterior reduciendo des-
balances comerciales en el marco de los 
acuerdos bilaterales y multilaterales.

Este organismo concentra sus esfuerzos en in-
corporar a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) al circuito productivo y competitivo 

de las grandes; coadyuvar en el 
fortalecimiento de la banca de 
desarrollo y crear oportunidades 
para los jóvenes mediante su in-
corporación a las nuevas tecnolo-
gías innovadoras.

El Consejo Nacional para el Fo-
mento a la Inversión, el Empleo 
y el Crecimiento Económico tam-
bién estará impulsando políticas 
públicas que fortalezcan el desa-
rrollo de la economía nacional en 
el ámbito industrial, agropecua-
rio, tecnológico, energético, de 
infraestructura y vivienda, manu-

#COFINECE

En marcha el 
Consejo Nacional 
para el Fomento a la 
Inversión, el Empleo 
y el Crecimiento 
Económico 
(COFINECE) I Alfonso Romo Garza, 

Jefe de la Oficina de la 
Presidencia.
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factura, salud, innovación, entre otras, a tra-
vés de sus consejos regionales, sectoriales y 
transversales. 

El COFINECE está compuesto por el Jefe de 
la Oficina de la Presidencia de la República, 
quien lo presidirá; el Secretario de Econo-
mía; el Secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico; el Secretario de Relaciones Exteriores; 
el Secretario de Trabajo y Previsión Social; el 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales; el Secretario de Turismo; el Secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural; el Secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el 
Secretario de Salud, y finalmente, por un míni-
mo de treinta integrantes de los sectores pri-
vado, empresarial, social y académico y hasta 
el máximo que determine el propio Consejo 
Nacional. Dichos integrantes serán invitados 
por el Presidente del Consejo. 

Industria de los Dispositivos 
Médicos ya se ve respaldada por 
el COFINECE

Como ejemplo de algunas de las 
industrias que ya se ven respalda-
das por el COFINECE, tenemos a la 
Industria de los Dispositivos Mé-
dicos, que en los últimos años ha 
crecido de manera sostenida, im-
pulsada por los avances tecnoló-
gicos mundiales, la digitalización 
e incorporación de nuevas tec-
nologías. La demanda creciente 
por parte de la población, ponen 

La industria de dispositivos médicos en México brinda empleo 
a más de 130,000 personas y capta el 0.8% de la Inversión 
Extranjera Directa, principalmente de EE.UU., Países Bajos, 
Alemania, Italia y Luxemburgo.
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a este sector en un panorama de completo 
crecimiento y desarrollo. La industria, la cual 
contribuye un 0.30% al PIB nacional y 1.73% 
al PIB manufacturero, se encuentra a la alza. 

Las estrictas regulaciones sanitarias y los 
avances de innovación que experimen-
ta este sector, han posicionado a México 
como líder en manufactura y ensamble de 
dispositivos médicos a nivel mundial, de la 
siguiente manera:

• Es el 8vo lugar en exportación a nivel 
mundial, teniendo como principales en-
tidades exportadoras a CDMX, Nuevo 
León, Sonora, Baja California, Chihuahua, 
Tamaulipas, Coahuila y Yucatán. 

• 1er lugar en exportaciones a Latinoamérica.
 
• Principal exportador de equipo médico al 

mercado más grande, EE.UU. 

• 3er lugar a nivel mundial en exportación 
de agujas tubulares de sutura.

• 4to lugar en exportación de instrumen-
tos y aparatos de medicina, cirugía, odon-
tología o veterinaria.

• Finalmente, México es el 4to lugar en 
exportación de jeringas, catéteres, cánu-
las e instrumentos similares.

Con el apoyo del COFINECE y al estar al tanto 
de un mercado mundial con un valor de alre-
dedor de 663 mil millones de dólares, se quie-
ren abordar retos clave para este sector como 
propiciar el acceso de nuevas tecnologías en 
el sector salud, aumentar el consumo interno 
y mejorar la regulación sanitaria.

El Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento 
Económico COFINECE

1. Propone y coadyuva en el diseño y en la coordinación de políticas, 
programas y acciones del Gobierno de México en materia de 
inversión, desarrollo económico y creación de empleo.

2. Analiza y propone acciones o políticas que permitan elevar el 
contenido nacional y reconstruir las cadenas de valor.

3. Propone y coadyuva en políticas en materia industrial y tecnológica.

4. Diseño de medidas y acciones que permitan mejorar los tramites y 
servicios prestados por el Gobierno de México para el fomento a la 
actividad productiva nacional.
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#Logística

Por: Héctor Vargas Villalta, Director General de la Organiza-
ción Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas
 -----------------------------------

Decía Alejandro Magno, Rey del Imperio Mace-
donio lo siguiente: “Mis logísticos son un grupo 
sin sentido del humor. Saben que, si mi campa-
ña falla, ellos serán los primeros a los que mate”. 

El éxito de sus batallas obedecía a sus asesores 
en estrategia logística que estaban con la gran 
tarea de tener todos los insumos y elementos 
indispensables para sus soldados en el campo 
de batalla. El precio de una mala gestión no era 
una simple sanción, se pagaba con la vida por 
fallar ante cruciales momentos. 

Los que estamos vinculados a la logística en 
cualquier eslabón de esta, debemos sentir 
preocupación de que en muchas de nuestras 
naciones se carece de políticas concretas de 

Estado en materia de logística preventiva que 
venga a facilitar ante todo que las cadenas de 
suministros no se vean afectadas ante cualquier 
eventualidad o suceso en el país. 

Esta falta de preparación y visión en el desarro-
llo de la infraestructura estratégica logística de 
un país puede llevarle ante una emergencia, dí-
gase por fenómenos naturales, políticos-socia-
les o de salud pública, a una inminente pérdida 
de competitividad de los sectores productivos 
en los mercados internacionales o perjudicar la 
llegada de inversiones que estuvieran analizan-
do posicionar operaciones en el país. 

A todo esto, hay que sumar que se ha perdido 
fiabilidad en las empresas prestadoras de ser-
vicios de logística y transporte, y no debemos 
mostrar asombro absoluto en esto, de no ser 
así, no estaríamos viendo el aumento de los 
llamados “tender” en estos servicios por parte 

Logística

Solidaria y Justa
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de las empresas dueñas de las cargas, llámense 
exportadores, importadores o compradores 
y vendedores. 

En estos momentos en los que el mundo se 
encuentra en una transición económica por 
los efectos de la pandemia del COVID-19, 
existen importantes desafíos en el sector de 
los servicios logísticos ante el hecho de man-
tener abierta una importante brecha en toda 
la cadena de suministros para evitar colapsar 
el abastecimiento primario de alimentos en 
la población y la de mantener habilitada la 
misma para los sectores productivos que re-
quieren insumos, materias primas, equipos 
y maquinarias para mantener sus niveles de 
productividad. 

Toda disminución productiva en los países se 
verá reflejada en los servicios logísticos dentro 
de toda la cadena, cualquiera que estos sean, 
por tanto, hay que tomar mucha conciencia en 
este momento de crisis mundial que los servi-
cios a las cargas, cualesquiera que sean, deben 
irse ajustando a una LOGISTICA SOLIDARIA Y 
JUSTA. Definitivamente no podemos “abu-
sar” de quienes productivamente están 
buscando ser competitivos en los merca-
dos y aprovechar circunstancias que po-
drían hacer peligrar el posicionamiento de 
las empresas internacionalmente. 

Ha llegado el momento de que exista una 
LOGISTICA JUSTA, bajo criterios de un co-
mercio justo en una relación ganar-ganar. 

No podemos sacrificar la competitividad de 
las empresas dueñas de las cargas, solo por-

que conocemos que puedan depender de 
un transporte terrestre o naviero para lle-
gar con sus productos a los mercados. No 
podemos ocultar que se requiere un trato 
preferencial para las pequeñas y medianas 
empresas, que en la mayoría de nuestras 
naciones son fundamento importante de 
la base económica. 

En este momento NO PODEMOS pensar en 
asimetrías sobre la cantidad de carga y los 
precios para movilizarla. Es este momento 

en el que el sector logístico debe responder de 
una manera responsable y honesta ante el gran 
desafío que tenemos en nuestros países. Es una 
guerra en la que debemos competir por lograr 
que las empresas de nuestras naciones no pier-
dan la competitividad. Si fallamos, seremos los 
primeros en sentir como nuestros negocios mo-
rirán también.
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#Outsourcing

Endurecen ley
sobre outsourcing

El Senado endureció el dictamen contra la sub-
contratación ilegal, en el cual mantiene que el 
delito sea castigado como delincuencia organi-
zada y de forma retroactiva.

Luego de que fue aplazada la iniciativa del se-
nador morenista Napoléon Gómez Urrutia para 
regular el outsourcing ilegal, las comisiones del 
Trabajo y Estudios Legislativos, Segunda, apro-
baron cambios al dictamen y lo turnaron a la 
Mesa Directiva para que sea presentado en el 
pleno. La propuesta recoge las medidas impul-
sadas por empresarios, sindicatos, especialistas y 
otros sectores.

El dictamen, busca que el delito de subcontrata-
ción ilegal sea retroactivo, es decir que puedan 
ser juzgadas empresas que en el pasado incurrie-
ron en ese supuesto.

El dictamen tiene un apartado en el que propo-
ne a empresas resarcir el daño a los trabajadores, 
a cambio de que estén dispuestos a delatar ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) a per-
sonas que lideran empresas dedicadas a vender 
servicios de outsourcing ilegal o factureras.

“Los contratantes deberán asumir la obligación de 
cooperar en las investigaciones de los líderes de 
las organizaciones criminales de subcontratación 

ilegal que delaten y los procesos penales que se 
sigan conforme al modelo acusatorio”, precisa el 
dictamen.

Asimismo, se obliga a la Secretaría del Trabajo 
a realizar inspecciones periódicas en empresas 
que reportan subcontratación.

Los senadores proponen castigar la subcontrata-
ción ilegal hasta con 454 mil pesos, con indepen-
dencia de otras responsabilidades, sanciones y 
penas en las que pueda incurrir.

De acuerdo con el senador de Morena, Martí Ba-
tres, la iniciativa está ya en la Mesa Directiva del 
Senado, por lo que debe discutirse en el pleno 
en las siguientes sesiones. “Sólo las comisiones 
(del Trabajo y Estudios Legislativos Segunda) po-
drían retirarlo o la Mesa Directiva regresarlo a las 
mismas”, explicó.

Algunos candados que pusieron los senadores 
es que queda prohibido que las empresas pue-
dan facturar el servicio de subcontratación de 
personal de otra forma o bajo otro concepto, 
para evadir impuestos.

Actualmente y aun sin las modificaciones es-
peradas a la Ley, se ha notado un incremento 
importante en las inspecciones de la Secretaría 
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del Trabajo y Previsión Social (STPS) en las que se 
revisa muy puntualmente el tema de subcontra-
tación laboral en términos del artículo 15-A de la 
Ley Federal del Trabajo vigente. En este sentido, 
se han visto casos donde la Autoridad laboral ha 
determinado que existe el régimen de subcon-
tratación en el que no se cumplen los requisitos 
previstos por la propia Ley. Incluso se han visto 
casos en los que el criterio de la Autoridad Labo-
ral ha establecido que hay casos de simulación 
laboral y se han impuesto las sanciones corres-
pondientes.

A la luz de lo anterior, el Comité Laboral de la 
Asociación de Recursos Humanos de la Indus-
tria en Tijuana (ARHITAC) recomienda a las 
empresas tomar en cuenta lo siguiente:

• No se puede subcontratar a la totalidad de 
los trabajadores de una operación.

• Los servicios subcontratados deben justifi-
carse por ser especializados.

• Las actividades del personal subcontratado 
no pueden ser iguales a las actividades de 
los demás trabajadores de una empresa.

• Es importante revisar los contratos que en 
su caso se hayan celebrado con las empresas 
de subcontratación, evitando documentar 
la contratación de suministro de personal.

• Se recomienda contar con un protocolo de 
revisión y cercioramiento de cumplimiento 
de obligaciones patronales y de seguridad 
social por parte de la empresa de subcontra-
tación.

• Se recomienda vigilar la relación con empre-
sas de subcontratación laboral que cuenten 
con esquemas de compensación mixtos 

para el personal subcontratado (salario mí-
nimo en nómina y otras compensaciones 
mediante otros pagos).

• Cobra especial relevancia el concepto por el 
cual se estén facturando los servicios pres-
tados por las empresas de subcontratación.

• Las empresas deben evaluar los riesgos rela-
cionados con la implementación de una es-
tructura de subcontratación laboral y hacer 
las correcciones o restructuras necesarias, 
en su caso.

• Se debe prestar especial atención a cual-
quier inspección de la STPS, implementando 
la estrategia legal que esté alineada con la 
estructura de la Empresa y observando los 
términos legales que da la Autoridad para 
dar respuesta a los requerimientos de la mis-
ma inspección.

En el marco de la Ley se pueden subcontratar 
servicios específicos que se justifiquen por ser 
especializados. En una interpretación estricta, 
solo se podrían subcontratar servicios específi-
cos que no correspondan a la actividad prepon-
derante de la empresa. Algunos de los servicios 
que se pueden subcontratar y que se podría ar-
gumentar que sí se cumplen con los requisitos le-
gales son, por ejemplo, cafetería, mantenimiento, 
transporte, seguridad, etc.

Sanciones
 
La consecuencia legal de no cumplir con los re-
quisitos de la Ley implica que la empresa contra-
tante se convierta en patrón de los trabajadores 
subcontratados, para todos los efectos. Adicio-
nalmente, la STPS podría imponer multas de has-
ta 5000 veces la UMA por cada violación detecta-
da y por cada trabajador afectado.
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#CetysUniversidad

Consolidando su interés en la genera-
ción de conocimiento e información 
útiles para impactar de manera posi-
tiva tanto en su comunidad educativa 
como al exterior de ésta, fue inaugu-
rado en CETYS Universidad Campus 
Mexicali el Centro de Investigación 
Económica del Noroeste (CIEN).

El Dr. Alberto Gárate Rivera, Vicerrector 
Académico del Sistema CETYS, resaltó 
que con este Centro de Investigación 
se formaliza la producción y difusión 
de la investigación en el ámbito eco-
nómico que se desarrolla desde hace 
tiempo en esta universidad.

Los objetivos principales del CIEN, 

comprenden la publicación y difu-
sión de líneas de investigación para 
atender las necesidades y retos de 
la economía regional binacional, así 
como ser el referente de informa-
ción y conocimiento para prospectar 
nuevas tendencias económicas, indi-
caron la Mtra. Alejandrina Barajas Ra-
mos, Investigadora del CIEN, y el Lic. 
Rodrigo Hernández Mijares, Director 
operativo de dicho Centro, durante 
su evento inaugural.

Por su parte, el Dr. Mario Dipp Núñez, 
Director de CETYS Universidad Cam-
pus Mexicali, indicó que con la crea-
ción del CIEN se presenta una nueva 
cara al trabajo de investigación opor-

tuna y eficiente en materia económi-
ca en la región Cali-Baja, al mismo 
tiempo que se robustece a la institu-
ción como referente de consulta de 
información fidedigna, actualizada y 
relevante.

Este innovador instituto 
proveerá soluciones a 
problemas de sectores 
económicos y empresas de 
todo México, a través de la 
investigación aplicada y el 
desarrollo de proyectos y 
estudios estratégicos.

Consolida CETYS interés y liderazgo en 
la generación de conocimiento con la 
inauguración del Centro de Investigación 
Económica del Noroeste
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Ante el compromiso de otorgar edu-
cación de calidad, la Universidad Tec-
nológica de Tijuana (UTT) recibió la 
acreditación de dos de sus programas 
educativos, por parte del Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrati-
vas, Contables y Afines (CACECA).
 
El Rector de la UTT, Israel López Zente-
no, indicó que estas acreditaciones se 
llevaron a cabo en la Ciudad de Méxi-
co, el pasado 4 de marzo, cumpliendo 
así con el eje de Educación de Calidad 
y Sostenible.
 
Precisó que las carreras acreditadas 
fueron la de Técnico Superior Univer-
sitario (TSU) en Operaciones Comer-
ciales Internacionales, área CADA, y la 
de Ingeniería en Logística Comercial 
Global.

“La acreditación es una evaluación y 
certificación por parte de un agen-
te externo reconocido globalmente 
como organismo acreditador, el cual 
busca garantizar la calidad de los pro-
gramas académicos en las Institucio-
nes de Educación Superior, a través 
de estándares de calidad y mecanis-
mos de mejora continua”, comentó el 
Rector.
 
Destacó que trabajan por este tipo de 
acreditaciones a nivel nacional, ya que 
con ello contribuyen a elevar el nivel 
de educación sostenible para todos, 
continuando con el modelo educativo 
70% práctico y 30% teórico que oferta 
la universidad.
 
Por último, mencionó que la UTT se 
encuentra actualmente en periodo 

de fichas, por lo que los interesados 
deben ingresar a la página www.utti-
juana.edu.mx para generar su ficha y, 
posteriormente, realizarán el examen 
de ingreso en las fechas del 22 al 26 
de junio para Tijuana, 25 de junio en 
Ensenada y San Quintín. 

Las carreras acreditadas 
fueron TSU en Operaciones 
Comerciales Internacionales, 
área CADA, e Ingeniería en 
Logística Comercial Global.

UTT recibe 
acreditación
de CACECA 

#UTT



 El Glaucoma  es una enfermedad con la que viven alrededor de 64 millones de personas en el 
mundo, de las cuales aproximadamente 1.5 millones son mexicanas.

Desafortunadamente, hasta el 80% de quienes la padecen no lo sabe, pues se trata de una enfer-
medad oftalmológica silenciosa que no produce síntomas hasta que el paciente presenta algún 
grado de discapacidad visual y, en casos más graves, ceguera. 

#Glaucoma

Glaucoma, 
mal silencioso que puede

causar discapacidad visual y ceguera

De acuerdo con datos de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) al-
rededor de 64 mi-
llones de personas 
en el mundo viven 
con glaucoma, de 
las cuales apro-
ximadamente 1.5 
millones son mexi-
canas. Desafortuna-
damente, hasta el 80% 
de quienes la padecen no 
lo sabe, pues se trata de una 
enfermedad oftalmológica silen-
ciosa que no produce síntomas hasta 
que el paciente presenta algún gra-
do de discapacidad visual y, en casos 
más graves, ceguera.

Ante esta situación y, en el marco 
del Día Mundial del Glaucoma, se 
hace un llamado a la población 
para que se informe sobre la im-
portancia de prevenir, diagnos-
ticar a tiempo y tratar de forma 
adecuada este padecimiento que, 
junto con las cataratas y el traco-
ma (infección provocada por la 
bacteria Chlamydia trachomatis), 
es una de las causas de ceguera 
irreversible a nivel global.

De acuerdo con la Dra. Francisca Do-
mínguez Dueñas, jefa de división de 
oftalmología del Instituto Nacional 

de Rehabilitación, explicó que, si bien 
el glaucoma puede presentarse des-
de el nacimiento, las personas con 
antecedentes familiares de la enfer-
medad, mayores de 40 años, las que 
son de ascendencia hispana, africana 
o asiática, las que tienen miopía o hi-
permetropía elevada; o bien, presen-
tan una o más comorbilidades como 
diabetes, hipertensión arterial, taba-
quismo, mala circulación sanguínea 
y migraña, entre otros factores de 
riesgo, son las más susceptibles de 
padecerla. Por eso, “es fundamental 
su detección oportuna a través de un 
examen ocular completo”.

Al respecto, la especialista sostuvo 
que, si bien el daño por glaucoma es 
permanente, la buena noticia es que 

un diagnóstico a tiempo pue-
de detener y controlar la 

degeneración macular 
debido a la gama de 

opciones terapéu-
ticas con las que 
actualmente se 
cuenta. 

La experta en glau-
coma destacó que, 

además del medica-
mento oftálmico, el pa-

ciente debe jugar un papel 
más activo en su autocuidado: 

“Es fundamental que no abandone o 
suspenda los medicamentos indicados 
por su médico tanto para tratar las 
enfermedades pre existentes (hiper-
tensión arterial, diabetes, migraña, et-
cétera) como el glaucoma, ya que esto 
aumenta la probabilidad de presentar 
complicaciones graves que generan 
gastos económicos fuertes para su fa-
milia y los sistemas de salud, sin contar 
el impacto físico, emocional, psicológi-
co y social que esto conlleva”.

Si bien la enfermedad es incurable, 
agregó que 8 de cada 10 personas 
podrían evitar desarrollar una disca-
pacidad visual o ceguera mediante 
su detección temprana y tratamiento 
correcto. 
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Las necesidades de conectividad del mundo es-
tán cambiando. Se espera que el tráfico global 
de datos móviles se multiplique por 5 antes de 
finales de 2024. Particularmente en áreas urba-
nas densas, las redes 4G actuales simplemente 
no podrán mantenerse al día.

Ahí es donde entra en juego una nueva G. La de-
nominación de 5G se refiere a la quinta genera-
ción de redes móviles. Lejos, muy lejos, queda la 
antigua red de 1G que solo realizaba llamadas, o 
la tecnología 2G que introdujo el envío SMS. Al 
incorporar Internet (3G), el teléfono se convirtió 
en ‘smartphone’ para, con la llegada de la ban-
da ancha (4G), ser capaz de reproducir vídeos en 
tiempo real, entre otras funcionalidades.

Ahora, se espera que el avance más significativo 
venga de la mano de la velocidad. Según Natio-
nal Geographic, el 5G permitirá navegar hasta 
a 10 GBps (gigabytes por segundo), 10 veces 
más rápido que las principales ofertas de fibra 
óptica del mercado. A ese ritmo se podrá, por 

ejemplo, descargar una película completa en 
cuestión de segundos.

Además, la latencia (el tiempo de respuesta de la 
red) también experimentará un avance significa-
tivo. Según los operadores, esta podría reducirse 
a 5 milisegundos, un período casi imperceptible 
para los humanos, lo cual nos permitirá conec-
tarnos prácticamente en tiempo real. 

Gracias a esta nueva tecnología podremos, por 
ejemplo, aumentar exponencialmente el nú-
mero de dispositivos conectados. Vehículos, 
robots industriales, mobiliario urbano (bade-
nes, calzada, paradas de autobús) o cualquier 
dispositivo electrónico que tengamos en casa 
(desde la alarma, la lavadora, el refrigerador o el 
robot aspirador) podrán conectarse y compartir 
información en tiempo real.

En definitiva, el 5G traerá una gran ola de conec-
tividad que abrirá nuevas dimensiones para la in-
novación y el desarrollo comercial y económico.

Según un informe elaborado por la asociación GSMA, el 5G contribuirá con 
2,2 billones de dólares a la economía global en los próximos 15 años, con 
sectores clave como la industria, los servicios públicos, profesionales y 
financieros, que serán los más beneficiados por esta nueva tecnología.

hacía un mundo móvil 
e hiperconectado

#Internet
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El 5G está permitiendo una nueva 
ola de innovación. Tiene el potencial 
de cambiar el mundo, impulsando 
aún más las actuales tendencias 
tecnológicas: IoT (Internet de las 
cosas), AI (Inteligencia Artificial) y AR 
(Realidad Aumentada).

LAS REDES 5G FACILITARÁN:

• Banda ancha móvil de muy 
alta velocidad y capacidad, con 
velocidades en movilidad superiores 
a 100 Mbit/s y picos de 1 Gbit/s.

• Comunicaciones ultra fiables 
y de baja latencia, en torno a 1 
milisegundo (ms) frente a 20-
30 ms propios de las redes 4G. 
Esta condición podría hacerlas 
apropiadas para aplicaciones que 
tengan requerimientos específicos 
en este ámbito, como el vehículo 
conectado o el autónomo, servicios de 
telemedicina, sistemas de seguridad 
y otros como la fabricación 
inteligente.

• Comunicaciones masivas tipo 
máquina a máquina (M2M), entre 
las que se encuentra el Internet de 
las cosas (Internet of Things, IoT). 
Se incrementará la capacidad para 
gestionar conexiones simultáneas, 
lo que permitirá, entre otras cosas, 
el despliegue masivo de sensores.



EL    MIRADOREL MIRADOR

El“Bonillapromex”

Los autos “chocolate” han sido uno de los 
mayores problemas a los que se han en-
frentado los gobernantes de Baja Califor-
nia. Durante el sexenio de Osuna Millán, 
se logró encarcelar a Fidel Villanueva, lí-
der de Anapromex, una de las asociacio-
nes que prometen regularizar este tipo 
de vehículos, y que representan un ne-
gocio multimillonario para personas que 
utilizan la Ley para beneficios propios. 
Fuera de esto, ningún otro gobernante 
ha podido con esta mafia que al margen 
de la Ley, otorga permisos para circular a 
vehículos de dudosa procedencia.

Es importante destacar que este tipo de 
vehículos no solo son el principal medio 
de transporte de familias de bajos recur-
sos, sino que también son el principal 
medio de transporte de los delincuen-
tes,  el primer contaminador de ciudades 
como Mexicali y el gran responsable de 
colapsar las vialidades de una ciudad 
como Tijuana, en donde se pierden mi-
llones de pesos en traslados solo por fa-
vorecer a una minoría.

El Ing. Bonilla está gestando un progra-
ma de regularización, al que considera-

mos se inscribirán muy pocos autos “cho-
colate”, toda vez que no se aclara cuál 
será el destino final de estos vehículos, y 
el documento que se expida y otorgue 
no representaría un instrumento oficial 
con el que se acredite la legal estancia 
de la unidad vehicular de procedencia 
extranjera en el estado.

Por lo pronto nace el “Bonillapromex”, el 
primer programa de regularización de 
esta administración. Veremos qué pasa.
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