
Industria de Prudctos Médicos en Baja California. 

No. Razon Social Direccion Ciudad Teléfono Sitio Web Actividades

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1 CETYS

Av. CETYS Universidad No. 
4 Fracc. El Lago, B.C., 
México, C.P. 22210 Tijuana (664) 903-1800 http://www.cetys.mx/13-tijuana/

El Centro de Enseñanza Técnica y Superior 
(CETYS Universidad) es una institución 
educativa de excelencia, situada en el estado 
de Baja California, México.

2 ITT

Calzada Del Tecnológico 
S/N, Fraccionamiento 
Tomas Aquino C.P. 22414 Tijuana (664) 607-8400 http://www.tectijuana.edu.mx

Escuela de Educación Superior imparte 16 
Licenciaturas y 8 programas de posgrado 
fundada el 17 de septiembre del 1971.

3 UABC

Calzada Universidad 14418
Parque Industrial
Internacional 22427 Tijuana (664) 979-7500 http://www.uabc.mx

Institución de Educación Superior de calidad 
por sus programas acreditados y gran parte de 
sus procesos certificados

4 UNIVERSIDAD XOCHICALCO

Rampa Yumalinda 4850, 
Chapultepec Alamar, La 
Mesa C.P. 22110 Tijuana (664) 621-3550 http://www.xochicalco.edu.mx

Actualmente con 3 unidades de estudio: 
Ensenada, Tijuana y Mexicali, de las cuales 
egresan profesionistas con excelencia 
académica, portadores de un compromiso con 
ellos mismos y con los demás.

5 UTT

Carretera libre Tijuana - 
Tecate Km. 10 
Fraccionamiento El Refugio 
CP 22253 Tijuana (664) 969-4700 http://www.uttijuana.edu.mx

Universidad de gobierno perteneciente al 
Sistema Educativo del estado, actualmente en 
Tijuana contamos con 15 programas de 
Técnico Superior Universitario, de las cuales 
se desprenden 9 Ingenierıás.

CENTROS DE INVESTIGACION

6
Centro de Nanociencia y 
Nanotecnologia (CNyN)

Km 107 Carretera 
TijuanaEnsenada Apartado 
Postal 14, CP. 22800 Ensenada (646) 175-0650 https://www.cnyn.unam.mx

CNyN implementó una herramienta tecnológica 
y capacitó a los usuarios, con el objetivo de 
facilitar el acceso a la Unidad de 
Nanocaracterización, un laboratorio equipado 
con tecnologıá de última generación para el 
análisis estructural de materiales a nivel 
nanométrico.

7 El Colef

Carretera Escénica Tijuana - 
Ensenada, Km 18.5, San 
Antonio del Mar, 22560 Tijuana (664) 631-6300 https://www.colef.mx

La misión de El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef), es generar conocimiento cientıf́ico 
sobre los fenómenos regionales de la frontera 
entre México y Estados Unidos con una 
perspectiva integral y multidisciplinaria.

8 CIDESI

Av. Playa Pie de la Cuesta 
No. 702. Desarrollo San 
Pablo. Querétaro,México Queretaro (442) 211-9800 http://www.cidesi.com 

Desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada e innovación tecnológica, orientados a 
la solución de problemas especıf́icos.

http://www.cetys.mx/13-tijuana/
http://www.tectijuana.edu.mx
http://www.uabc.mx
http://www.xochicalco.edu.mx
http://www.uttijuana.edu.mx
https://www.cnyn.unam.mx
https://www.colef.mx
http://www.cidesi.com


9 CIDETEQ

 Consorcio Tecnológico, 
Carretera libre Tijuana – 
Tecate km. 126.4 esq. Blvd. 
Nogales, Parque el Florido 
Delegación La PRESA C.P. 
22253, Tijuana, B.C. Tijuana (+52 (664) 645-32-78 http://www.cideteq.mx/

Centro de investigacion y prestador de 
servicios como lo es análisis de metales, 
análisis de aguas, caracterización de 
materiales y análisis de fallas.

10 UCSD
9500 Gilman Drive, La Jolla, 
CA 92093-0021 CA (858) 534-2230 https://ucsd.edu

El programa CAMP de California es el 
programa de Ciencias, Ingenierıá y 
Matemáticas de la Universidad de California en 
San Diego la cual proporciona oportunidades a 
los estudiantes que buscan licenciatura en 
quıḿica, fıśica, ciencias cognitivas, 
matemáticas, ingenierıá y tecnologıá.

ENTES GUBERNAMENTALES

11 Ayuntamiento de Tijuana

Ave Independencia 1350
Zona Urbana Río Tijuana
Baja California 22010 Tijuana (664) 973-7000 http://www.tijuana.gob.mx 

El ayuntamiento tiene diferentes funciones en 
Tijuana, las cuales estan enfocadas en ayudar 
a la ciudad de distintas maneras.

12 Canieti

Boulevard Díaz Ordaz No. 
12415, Fracc. El Paraíso 
(entre Galerías y Auditorio). 
Tijuana, B.C. C.P. 22106. Tijuana (664) 686-2627 http://www.canieti.org/sedes/noroeste.aspx

CANIETI es una organización de representación 
intermedia, formada por las empresas e instituciones 
más importantes del sector, articuladas 
estratégicamente en torno a objetivos generales y 
particulares, bajo una misma representación de alcance 
nacional e internacional.

13 COFEPRIS

Oklahoma 14, Col. Nápoles,
Ciudad de México. C.P.
03810 DF (55) 5080-5200 http://www.cofepris.gob.mx

La COFEPRIS establecerá e implementará 
polıt́icas, programas y proyectos al nivel de la 
mejor práctica internacional, en coordinación 
efectiva con los diferentes actores del ámbito 
público, privado y social, para prevenir y 
atender los riesgos sanitarios, contribuyendo 
ası ́a la salud de la población.

14 Conacyt

Av. Insurgentes Sur 1582, 
Col. Crédito Constructor 
Del. Benito Juárez C.P. 
03940 DF (55) 5322-7700 http://conacyt.gob.mx

En el Conacyt nuestra visión es impulsar y 
fortalecer el desarrollo cientıf́ico y la 
modernización tecnológica de México.

15 FUMEC
San Francisco 1626-205, Del
Valle, 03100, México, D.F. DF (55) 5200-0560 http://www.fumec.org

Organización binacional, nuestra misión es 
promover la colaboración binacional en ciencia 
y tecnologıá, a fin de contribuir a la solución de 
problemas de interés común, especialmente 
los que apoyen el desarrollo económico y 
social de México.

16 Nacional Financiera

Av. Insurgentes Sur 1971,
Col. Guadalupe Inn, CP
01020 DF 01800(623-4672) http://www.nafin.com.mx

Contribuir al desarrollo económico del paıś a 
través de facilitar el acceso de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
emprendedores y proyectos de inversión 
prioritarios, al financiamiento y otros servicios 
de desarrollo empresarial.

http://www.cideteq.mx/
https://ucsd.edu
http://www.tijuana.gob.mx
http://www.canieti.org/sedes/noroeste.aspx
http://www.cofepris.gob.mx
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http://www.fumec.org
http://www.nafin.com.mx


17 Mexicali EDC

Paseo del Valle esq. Valle 
de Conchos #2200 Fracc. 
Jardínes del Valle CP 21270 MEXICALI (686) 552-6610 http://www.mexicaliindustrial.com

Corporación de Desarrollo Económico 
reconocida por promover un desarrollo 
económico sostenible a través de la inversión 
nacional y extranjera; Ası ́como impulsar el 
desarrollo de la cadena de suministro para 
diferentes industrias y clusters en Mexicali.

18 PROMÉXICO

BIT Center, Blvd. Gustavo 
Diaz Ordaz 12415, El 
Paraiso, 22106 Tijuana, B.
C. TIJUANA (664) 216-1518 http://www.promexico.mx

ProMéxico es la agencia del gobierno federal 
responsable de coordinar las estrategias 
encaminadas a fortalecer la participación de 
México en la economıá internacional, 
apoyando el proceso de exportación de firmas 
establecidas en el paıś y coordinando 
actividades dirigidas a atraer la inversión 
extranjera.

19 Secretaria de Economia

Paseo de la Reforma 296, 
Col. Juárez, Del. 
Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. C.P. 06600 DF (55) 5729-9100 http://www.gob.mx/se/

Nuestra misión es fomentar la productividad y 
competitividad de la economıá mexicana 
mediante una innovadora polıt́ica de fomento 
industrial, comercial y de servicios, ası ́como el 
impulso a los emprendedores y empresas.

20 SEDECO

Carretera Libre Tijuana – 
Tecate Km. 126.4 Blvd. 
Nogales, Parque El Florido 
Baja California 22253 TIJUANA (664) 682-9191 http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/

Asegurar la atractividad de nuestro Estado 
como un elemento estratégico para la 
promoción adecuada y eficiente de la inversión 
local, nacional y extranjera, y la garantıá de 
una mejor calidad de vida.

21 SEDETI

Ave Independencia 1350 
Zona Urbana Río Tijuana 
Baja California 22010 TIJUANA (664) 973-7000 http://www.sedeti.tijuana.gob.mx

Es un sistema que ha implementado en el H. 
Ayuntamiento de Tijuana con el propósito de 
apoyar a los emprendedores y empresarios 
locales a agilizar y facilitar la Apertura de 
Empresas de Bajo Impacto.

22 Tecate EDC
Ave Nuevo Leon 251, Altos 2
Fracc. El Pedregal Tecate TECATE (665) 654-4859 http://www.tecateedc.org

Organizaciones de desarrollo económico 
acreditadas por el Consejo de Desarrollo Económico 
Internacional (FIRC).

23 Tijuana EDC

Mision de San Javier 10643- 
502 Edificio Via Corporativo 
Tijuana, B.C. 22010 TIJUANA (1855) 558-5332 http://tijuanaedc.org

Tijuana EDC es una de las 38 organizaciones 
de desarrollo económico acreditadas por el 
Consejo de Desarrollo Económico 
Internacional (FIRC). Ofrecemos una sólida 
cartera de servicios gratuitos a empresas 
interesadas en establecer una operación de 
manufactura en México o en la búsqueda de 
externalizar la fabricación a México.

Otros

24 AXIS

Av. Dr. Atl 2031 - 402, Zona 
Río, Tijuana B.C. México C.
P. 22320 TIJUANA (664) 231-4858 http://www.inteliaxis.com/Sitio/index.php

Firma de investigación y estrategia, 
especializada en desarrollo económico regional 
con enfoque en la generación y retención de 
valor agregado.

25 ARHITAC

Avenida Brasil 8731 Interior
A, Colonia Madero, 22040
Tijuana, B.C. TIJUANA (664) 682-8198 http://www.arhitac.org

Asociación de Recursos Humanos de la 
Industria en Tijuana, A.C. Fue fundada el 7 de 
febrero de 1984 por directores, gerentes y 
ejecutivos del área de Recursos Humanos de 
las empresas de Tijuana, buscando la mejora 
contıńua de las empresas.

http://www.mexicaliindustrial.com
http://www.promexico.mx
http://www.gob.mx/se/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/
http://www.sedeti.tijuana.gob.mx
http://www.tecateedc.org
http://tijuanaedc.org
http://www.inteliaxis.com/Sitio/index.php
http://www.arhitac.org


26
California Center for International 
Trade Development (CITD)

Southwestern College 900 
Otay Lakes Road, Bldg. 660 
Chula Vista, CA 91910 CA (619) 482-6393 www.sandiegocitd.org

Invertimos en el crecimiento económico y la 
competitividad global de California a través de 
educación, capacitación y servicios especıf́icos 
de la industria que contribuyen a una fuerza de 
trabajo altamente calificada y productiva.

27 CCE

Lancaster 15, Col. Juárez, 
CP
06600, Ciudad de México DF (55) 5229-1100 http://www.cce.org.mx

Es un órgano representativo y de interlocución 
de los empresarios mexicanos, que trabaja 
para impulsar el libre mercado, la democracia 
plena, la responsabilidad social y la equidad de 
oportuniades para la población.

28 CPA Americas
Calz. del Valle 120 Ote, San
Pedro Garza García N.L TIJUANA (664) 478-8802 http://www.cpamericas.com

La principal compañıá de bienes raıćes 
industriales de México, la empresa proporciona 
soluciones de almacén, distribución y 
fabricación de luz para más de 200 clientes 
multinacionales y nacionales.

29 DEITAC

Mision de San Javier 10643- 
502 Edificio Via Corporativo 
Tijuana, B.C. 22010 TIJUANA (1855) 558-5332 http://www.tijuanaedc.org

Organización sin fines de lucro, expertos en 
negocios binacionales con más de 26 años de 
experiencia ofreciendo servicios gratuitos a 
empresas que deseen establecer operaciones 
de fabricación exitosas en Tijuana.

30 Eje Instituto

Boulevard Gustavo Díaz
Ordaz 12415 M 1-2, El
Paraiso, 22106 Tijuana, BC TIJUANA (664) 231-4858 http://www.ejeinstituto.com

Eje Instituto es una firma enfocada en realizar 
programas de entrenamiento con un alto nivel de 
especialidad orientados a promover el desarrollo de 
competencias profesionales, mediante un plan 
diferenciado impartido por especialistas.

31 IAMSA Development group

Km 16 + 300 Corredor
Tijuana - Rosarito 2000,
Delegación, La Presa,
México TIJUANA (664) 211-0707 http://www.iamsa.com.mx

Empresa internacional de desarrollo industrial 
que ofrece edificios de alta calidad y tiempo en 
parques industriales de servicio completo 
ubicados en México; adquirir edificios y 
propiedades en todo México a través de su red 
establecida, cumpliendo con las necesidades y 
especificaciones de los clientes.

32 INDEX

Blvd Gustavo Díaz Ordaz
14721 Int. 102 Fracc.
Chapultepec California
Tijuana, BC C.P. 22117 TIJUANA (664) 686 14 87 http://www.indextijuana.org.mx

Somos una asociación civil sin fines de lucro, 
contribuyendo firmemente al desarrollo de 
IMMEX de nuestra región y defendiendo sus 
intereses ante las diferentes instancias de 
Gobierno, Educativas y Empresariales.

33 Nai México

Blvd. Agua Caliente #10611-
PB, Edificio Centura, Col.
Aviacion Tijuana, BC 22420 TIJUANA (664) 971-0333 http://www.naimexico.com

NAI México se especializa en leasing, ventas y 
administración de proyectos de construcción 
en los mercados industriales, de oficinas y de 
propiedad minorista de México, ofrece una 
gama completa de servicios corporativos de 
bienes raıćes en todo México.

34 Vesta

Paseo de Tamarindos No. 
90, Torre II, piso 28 Col. 
Bosques de las Lomas C.P. 
05120 DF (55) 5950-0070 http://www.vesta.com.mx

Empresa dedicada al desarrollo y 
arrendamiento de edificios industriales y 
centros de distribución en México. Brindamos 
soluciones integrales y sustentables a nuestra 
amplia gama de clientes de clase mundial, 
ofreciéndoles una gran diversidad de 
ubicaciones.
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