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Descripciión del Pro
oyecto
ósito
Propó
El propósito principal es la consolidación y expansión del área de modelos
onados co
on datos Económicos
E
s en la U
Unidad Mon
nterrey de CIMAT. S
Se
relacio
preten
nde fomenttar la capacidad de modelación
m
de las varriables máss importanttes
asocia
adas al des
sempeño ec
conómico, y su uso en
n la modela
ación prosp
pectiva de los
impac
ctos de eve
entos contro
olados y no
o controlad
dos en su d
devenir, con
n un nivel d
de
desag
gregación geográfica
g
pertinente.
p
Simultáneamentte se busc
ca sistema
atizar los mecanismo
os de tran
nsmisión d
del
cimiento generado, especialme
ente al an
nálisis de políticas públicas, la
conoc
mode
elación de series
s
de tiiempo de diversas
d
índoles, y la formación
n de recursos
huma
anos de alto
o desempeñ
ño.
Tamb
bién se bu
usca aumentar la intteracción ccon el Lab
boratorio d
de Econom
mía
Matem
mática y Modelación
M
Estocástica
a (LEMME)) del CIMA
AT, y con e
el Laboratorio
Nacio
onal de Geo
ointeligencia
a, incremen
ntando el p
portafolio de
e productoss científicoss y
comerciales en beneficio
b
de
e la poblaciión y las em
mpresas me
exicanas.

Objettivos
El ob
bjetivo gene
eral de estta Cátedra es fortale
ecer el grupo de inve
estigación e
en
econo
omía cuantitativa y econometrí
e
ía aplicada
a del CIMAT Unidad
d Monterre
ey,
reforz
zar la capac
cidad del claustro de la
a Maestría en Cómputo Estadísttico que inicció
en agosto del 20
016, y la colaboración con el LEM
MME de CIM
MAT y el LA
ABGeoI.
Se tra
ata por un lado de complementa
ar el desarrrollo de nue
evo conocimiento sob
bre
los modelos
m
que
e tradiciona
almente se
e emplean en econom
metría, que ya han sid
do
objeto
o de importtantes aplic
caciones por los inve
estigadores de la Unid
dad, y por el

otro de
d extender en forma horizontal sus usos a otras áre
eas de inve
estigación ya
activa
as localmen
nte y que puedan be
eneficiarse dada la esstructura de sus dato
os.
Las metas
m
incluy
yen la form
mación de estudiantes
e
de posgra
ado, la asessoría de tessis
y eve
entualmente
e la particip
pación en programas de doctorrado en lass temáticass y
campos relacion
nados a esttos modelos que dem anden las necesidade
es regionales
y nacionales en el mediano
o y largo pla
azos.
vos de la in
nstitución para desarrrollar el proyecto
Motiv
El pro
oyecto institucional pa
ara el desa
arrollo y con
nsolidación
n de la sede del CIMA
AT
en nu
uestras nuevas insta
alaciones dentro
d
del PIIT (Parq
que de Invvestigación e
Innovación Tecn
nológica ubicado en Monterrey,
M
N
N.L.) es de
e muy largo
o alcance y la
visión
n que se tie
ene a 15-20
0 años de ella
e es com
mparable al grado de cconsolidació
ón
y desarrollo que tenía el CIIMAT en su
us primeross 15 o 20 a
años de vida en su sed
de
de Guanajuato.
G
. La cons
solidación de sus cu
uadros bá
ásicos jueg
ga un pap
pel
determ
minante, más importante en este
e caso dond
de se traba
aja en uno de los temas
que distinguen a la Unidad Monterrey co
on una líínea de investigació
ón
n solo perrtinente sino
o apoyada transversa
almente por el Centro
oa
(econometría), no
través
s de sus nu
uevos Laboratorios.
Otro impacto positivo indire
ecto es fortalecer las a
acciones de
e vinculació
ón, dado que
reperc
cuten posittivamente en el ámb
bito social, contribuye
endo en la solución d
de
proble
emas actua
ales y releva
antes para la sociedad
d.
Contrribución es
sperada de
e la(s) cáte
edra(s)
● Brrindar solide
ez teórica e impulsar la robustezz de la mod
delación econométrica
aa
tra
avés de la creación
c
de
e nuevo con
nocimiento.
● Co
ontribuir al
a desarrolllo de la Maestría en Cóm
mputo Esta
adístico que
rec
cientementte (agosto 2016) re
ecibió su primera g
generación en CIMA
AT
Mo
onterrey a través
t
de la
a docencia y la direcciión de tesiss.
● As
sesorar y dirigir tes
sis sobre su área e
en programas de p
posgrado d
de
ins
stituciones con las que
e CIMAT tie
ene conven
nios de cola
aboración.
● Fo
ortalecer la capacidad para analiz
zar prospecctivamente la econom
mía naciona
al y
reg
gional, ide
entificando las tend
dencias en
n las prin
ncipales vvariables d
de
de
esempeño económico.
e
.
● Divulgar el co
onocimiento
o generado
o en publica
aciones indexadas, en
n congresoss y
ev
ventos acad
démicos, y en artículos
s dirigidos a todo públlico.
● Re
eforzar la capacidad
c
de CIMAT
T Monterreyy para partticipar en p
proyectos d
de
vin
nculación con el secto
or público y privado.
● Fo
omentar la participaciión de la institución en convoccatorias CO
ONACYT co
on
pro
opuestas de alto valorr.

Actividades
● De
esarrollar metodologí
m
as tanto teóricas co
omo empíricas relacionadas a la
mo
odelación econométrrica de pronósticos económiccos y fina
ancieros co
on
div
versos grad
dos de desa
agregación geográfica
a.
● Pla
antear mod
delos matemáticos de
e planeación económicca basadoss en políticcas
pú
úblicas orie
entadas al impulso de
e sectores estratégico
os y su rellación con el
de
esempeño económico
o, medido a través de los indicadoress de mayyor
relevancia pa
ara los orga
anismos en
ncargados de la admiinistración pública. Essto
de
eberá realiz
zarse para las entidade
es federativvas y para e
el nivel naccional.
● Co
oordinar el
e Observa
atorio Econométrico del CIMA
AT Unidad
d Monterrrey
ge
enerando prronósticos de las princ
cipales variiables de co
oyuntura.
● De
esarrollar modelos
m
ec
conómicos regionales para el prrofundo co
onocimiento
o y
an
nálisis de las dinám
micas y estructuras
e
que rigen
n las con
ndiciones d
de
pro
osperidad y crecimien
nto regionales.
En particu
ular:
o Constrruir índices
s e indicad
dores que permitan caracteriza
ar los "entes
económicos" que
e sean rep
presentativvos de la rrealidad pa
ara utilizarrse
como variables "iinput" en modelos
m
de mayor "com
mplejidad".
o Desarrollar mod
delos de crecimiento
c
o basados en matrices insum
moproduc
cto region
nales, tale
es que p
permitan cuantificar las "inte
erdependencias" se
ectoriales, e identificar los sectorres "clave".
o Estima
ar indicadores socioec
conómicos a partir de
e informació
ón disponib
ble
de fue
entes públic
cas, explota
ando la rica
a base de datos georrreferenciad
da
del INE
EGI.
o Desarrollar mettodologías óptimas para la conceptu
ualización y
ación del "índice de la economíía del cono
ocimiento" ("Knowledg
ge
estima
Econo
omy Index" - KEI) a niv
vel regionall del Banco
o Mundial.
o Desarrollar mode
elos de series de tiem
mpo de "e
estado del arte" para la
creació
ón de "Indicadores ad
delantados y coincidentes" para la predicció
ón
del co
omportamie
ento de la economía
a a nivel estatal, a partir de la
información que se
s dispone en el INEG
GI al mismo
o nivel geog
gráfico.
o Explottar bases de datos georreferrenciados mediante técnicas d
de
geoestadística para la solu
ución de p
problemas de orden económico
o y
social al máximo
o nivel de desagrega ción geogrráfica, tal q
que ayude al
diseño
o de política
as públicas en pos dell bienestar social.
● De
esarrollar un
u marco teórico ap
propiado p
para comprrender los efectos d
del
inc
cremento de
d la “Inve
ersión en Ciencia
C
y T
Tecnología
a” sobre las principales
va
ariables coy
yunturales a nivel regional, asíí como la habilidad p
para generrar
ide
eas de mejora
m
en la implem
mentación d
de program
mas guiad
dos hacia el
inc
cremento de la inversiión en dicha
a área.
● Ad
dscripción al
a comité de
e posgrados al que co
orresponda en el CIMA
AT.

● Inttegración de
d su traba
ajo a través
s del Laborratorio de E
Economía M
Matemática
ay
Mo
odelación Estocástica
E
(LEMME) del CIMAT.
● Ex
xponer su trrabajo en Seminarios.
S
.
● Pa
articipar y organizar Talleres
T
y Congresoss tanto de investigación como d
de
vin
nculación y difusión.
● Pa
articipar en convocatorias de nive
el nacional e internacio
onal.
● Ing
greso al SN
NI a partir del
d segundo
o año y perm
manencia d
después de
e su ingreso
o.
Resultados e im
mpactos es
sperados a 5 y 10 añ os
A 5 añ
ños:
● Mediante el trabajo del catedrá
ático, se ha
a logrado cconsolidar e
esta línea d
de
ción dentro del Centro
o, brindando robustezz metodológ
gica y teórica
investigac
a la mayo
oría de los hallazgos (el
( avance ya logrado
o dentro de la institució
ón
y los nue
evos desa
arrollos). Ad
demás de otorgar re
espuestas puntuales a
planteamiientos actu
uales, ha en
nfocado loss esfuerzoss hacia el d
desarrollo d
de
un área sólida
s
intern
na que ha ido
i matizan
ndo los ava
ances más significativos
para gen
nerar cono
ocimiento y herram ientas útilles para los agenttes
económic
cos que las demanden
n en el futurro.
buido a un marco teó
órico sólido y robusto, aunado a una serie d
de
● Ha contrib
herramien
ntas econométricas gu
uiadas haccia un usua
ario final (de
e preferenccia
algún agente involu
ucrado en el diseño
o o implem
mentación de políticas
públicas o instituc
cionales) para
p
comp
prender loss efectos (directos e
indirectos
s) de escen
narios simu
ulables. El marco teó
órico y las herramienttas
menciona
adas anterio
ormente so
on compara
ables a iniciativas intternacionales
sobre el te
ema.
n en la co
ontribución y
● Los resulltados en un plazo de 5 añoss se basan
generació
ón de proye
ectos vanguardistas d
de investiga
ación con la producció
ón
que esto conllev
va: artículos publiccados en revistas indexada
as,
colaborac
ciones ac
cadémicas con otrros grupo
os de investigació
ón,
presentac
ciones en conferencias
s especializzadas de niivel internacional.
A 10 años:
a
● Logró serr un actor clave
c
en la consolidacción de una
a línea de investigació
ón
con sólid
dos fundam
mentos en
n econom ía cuantita
ativa para atender la
estrategia
a del PND y el objetivo
o del PECiT
TI de “Contrribuir a la fo
ormación y el
fortalecim
miento de capital
c
hum
mano de al to nivel”. S
Se pretend
de inducir un
cambio cualitativo
c
fundamenta
f
al para el Observatorrio Econom
métrico de la
Unidad de
esde su ing
greso.

● Se consig
guió aumen
ntar los niveles de exxperiencia p
para facilita
ar la creació
ón
de conoc
cimiento en
n la implementación y desarro
ollo de la teoría, y d
de
manera particular de
e los modelos matemá
áticos y eco
onométricoss aplicadoss a
la econo
omía mex
xicana, enfatizando la prevvisión de fenómenos
macroeco
onómicos y financieros
s.
● En conjunto con ell LEMME y el LABG
GeoI y a través del Observatorio
Econométrico del CIMAT Unida
ad Monterre
ey, el cated
drático ha ffungido com
mo
ción entre academia
a
y los sectorres económ
micos a travvés
facilitadorr de la relac
de explora
ar un mode
elo de nego
ocio basado
o en tecnollogías de la
a informació
ón
para flexib
bilizar y ge
eneralizar lo
os modeloss matemáticcos permitiiendo acceso
tanto al se
ector públic
co como priivado.
● El objetiv
vo a largo plazo de este
e
proyeccto consiste
e en la cre
eación de un
sistema de genera
ación y procesamien
nto de infformación de caráctter
prioritario para el pa
aís, enmarc
cado en la
a Economía
a Cuantitattiva y con un
margen de acción qu
ue se enfoc
cará en el A
Análisis Pro
ospectivo d
del Desarro
ollo
Económic
co (con enfo
oque regional) y el An
nálisis de P
Políticas Pú
úblicas en las
distintas entidades
e
del
d país.
Vincu
ulación, pe
ertinencia y perspec
ctivas de transferen
ncia de tecnología ((si
aplica
a)
En materia de vinculación,
v
se espera
a que se de
esarrollen hallazgos ccontundenttes
útiles para los
s actores económic
cos regio nales, así como herramientas
ométricas amigables
a
para
p
el usu
uario final, que permittan mejorar el diseño
o e
econo
implementación de política
as públicas sobre la te
emática. Se prevé qu
ue exista una
anda region
nal para la
a generació
ón de dich
ho conocim
miento. Se
e cuenta co
on
dema
experriencia prev
via en vinc
culación so
obre esta t emática, m
misma que se pretend
de
capita
alizar para los nuevos
s desarrollos.
ó del crec
cimiento de
e proyectoss de vinculación cuyyos
El CIMAT Montterrey nació
s se remon
ntan a 1999
9. El cumpllimiento op
portuno y effectivo de las metas ha
inicios
reafirm
mado la reputación
n y comp
petitividad de la in
nstitución, logrando el
reconocimiento legítimo como
c
un Centro
C
ínte
egro, productivo y ccon un gra
an
potencial de crecimiento. Esto
E
se ha visto refleja
ado en el a
aumento sig
gnificativo e
en
el núm
mero de prroyectos, in
nvestigaciones, publiccaciones y alianzas en los últimos
años. Con esta noble inercia productto del esfu
uerzo de m
muchos año
os, se espe
era
que la
a productiv
vidad en trransferencia
a de conoccimiento y creación d
de propieda
ad
intelec
ctual que signifique
e la incorporación d
de la Cátedra soliccitada, y el
fortale
ecimiento de
d los programas de posgrado
p
q
que producirá, tendrán
n una cuanttía
imporrtante y pro
oducirán re
esultados en
e el corto
o, mediano
o y largo p
plazo. El (la)
nuevo
o(a) investig
gador de cá
átedras ten
ndrá una acctiva particiipación en proyectos d
de

vincullación y fom
mentará co
onvenios de
e colaboracción con U
Universidade
es y Centrros
de Inv
vestigación.
Desde
e sus inicio
os, se han dado
d
acerca
amientos a
al CIMAT Monterrey co
on demandas
para comprende
c
er los efecto
os del incremento en inversión en ciencia y tecnolog
gía
en la
a economíía regional. Aunado a lo antterior, exisste un am
mplio interrés
internacional y se han publicado
p
muchas ba
ases de d
datos nuevvas (a nivvel
internacional pa
aneles de países y a nivel nacional información
n nueva d
de
cuestionarios so
obre la tem
mática y ma
ayor inform
mación provveniente de
e los censos
econó
ómicos de INEGI) parra atender este cuesttionamiento
o. Cabe me
encionar que
solo seis
s
países miembros de la OCD
DE han logrrado la meta
a del 3% (m
medido com
mo
la inve
ersión en ciencia
c
y tec
cnología co
omo porcen
ntaje del PIB
B).
Debid
do al interés en el áre
ea, se prevé la neces idad de co
ontar con un
n área sólid
da
dentro
o del centro
o que estructure la pro
oblemática ya que es de amplia e
envergadurra.
Es de
ecir, más allá
a
de enc
contrar res
sultados pu
untuales a demandass específicas
relacio
onadas con
n el tema, se
s busca co
ontar con u
un área inte
erna que se
e encuentre
ea
la van
nguardia, ya
y que seg
guramente será tema de interéss y debate en el futu
uro
próxim
mo. El hech
ho de que no exista por
p el mom
mento una tteoría econ
nómica sólid
da
que especifique
e
la relación
n (magnitud
d y direcció
ón en materria de caussalidad) enttre
cienciia y tecnolo
ogía y desa
arrollo econ
nómico y e
el gran interrés internaccional y loccal
sobre
e la temática
a apuntan hacia
h
esta área
á
de opo
ortunidad a desarrolla
ar.

Descripción del grupo de Investigac
ción o pers
sonal acad
démico aso
ociado al
proye
ecto (Incluir los nombres de los
s miembro
os y sus es
specialidad
des):
El Ob
bservatorio Econométrrico está lid
derado porr la Dra. Grraciela Gon
nzález Faríías
(SNI 3, CVU 15311) co
on especialidad en Series d
de tiempo y modelos
multiv
variados. Ell resto del grupo
g
está integrado p
por:
Anton
nio Costilla
a Esquivel. Especialid
dad: Clinim
metría, eco
onometría de la salu
ud,
medic
cina
Rodrig
go Macías
s Páez (D
Doctorado).. Especialidad: Esta
adística multivariada y
Escalamiento mu
ultidimensio
onal. SNI nivel I
Víctorr Muñiz Sánchez (Doctorad
do).
multiv
variados y cómputo
c
es
stadístico.

Esp
pecialidad:

Modelos

espaciales

MAT Unidad Monterre
ey actualme
ente cuenta
a con un gru
upo de 7 in
nvestigadorres
El CIM
con doctorado
d
y 7 técnico
os académicos, cinco con grado
os de Maesstría y 2 co
on

grado
o de doctora
ado, cuya labor es co
omplementa
ar las activvidades de investigació
ón
y ejec
cución de proyectos de
e vinculació
ón.
Cabe mencionar que existte un convenio activo
o con la Un
niversidad Carlos III d
de
a, mediantte el cual hemos ccolaborado en conju
unto con su
Madrid, España
Departamento de
d Econom
mía a través del D
Dr. Jesús Gonzalo en Modelos
Econo
ométricos.
Descripción de la infrraestructurra física disponible para e
ejecutar la
as
activiidades del proyecto:
La inffraestructurra física dell CIMAT-Un
nidad Montterrey dispo
onibles para
a ejecutar las
activid
dades del proyecto se describen a continu
uación: El proyecto a
arquitectónico
completo de la Unidad Monterrey del CIMAT en el Parq
que de Invvestigación e
Innovación Tecn
nológica co
onsta de tre
es móduloss con 6,255
5 metros ccuadrados d
de
construcción tottal, y más de 2,671 metros ccuadrados de áreas externas. El
ecto incluye
e biblioteca
a, cocina, comedor,
c
o
oficinas ad
dministrativa
as, almacé
én,
proye
taller para equipos de có
ómputo, sala de vide
eoconferenccias, dos ssalones pa
ara
semin
narios multiimedia, una
a sala de usos
u
múltip
ples, una sa
ala de junta
as, y oficinas
para 32 investig
gadores, 76 estudian
ntes, 32 téccnicos aca
adémicos, 10 directivos
(direc
cción, coord
dinaciones, gerencias) y 16 aux iliares. En el momentto de escribir
esta propuesta
p
(febrero 20
017) se enc
cuentra terrminado y e
equipado u
un 44% de la
construcción, y un 31%
% adicionall se encu
uentra en fase de acabado y
equipamiento. La
a obra exte
erior está prrácticamentte terminad
da.
Actua
almente el CIMAT
C
Unidad Monterrey cuenta
a, en materria de infrae
estructura d
de
cómputo de alto desempeñ
ño, con 6 se
ervidores H
HP DL380 G
Gen9 8SFF CTO con las
siguie
entes características: 2 proces
sadores Xe
eon E5-26
640v3 (2.4
4GHz/8-core
e),
128GB de memo
oria RAM (8
( x 16GB), 2 discos duros de 6
600GB de 2
2.5" Hot Plug
con tasa
t
de tra
ansferencia
a de 6Gb/s
s SAS. En
n materia d
de almace
enamiento se
cuenta con 2 co
ontroladoras
s para tene
er alta disp onibilidad e
en la comu
unicación co
on
los se
ervidores (S
SAN). Cada
a controlado
ora cuenta con memo
oria de 8GB
B de memoria
cache
e FBWC, cada
c
contro
oladora cue
enta con 24
4 y 16 disccos duros configurados
como un arreglo
o de discos que fue de
e 1 Raid 6 ccon 2 disco
os virtuales un disco co
on
scos físicos
s y el otro con
c 11 disc
cos físicos y 1 disco ffísico de 6o
ot spare pa
ara
12 dis
un tottal de 30 TB
T de almacenamien
nto. Adicion
nalmente se cuenta ccon 2 Supe
erMicro con las sig
guientes ca
aracterística
as: 4 Processador 24 C
CORES GPU compatib
ble
INTEL
L XEON 5600,
5
96GB
B de memoria RAM (6 x 16GB
B), 4 tarjettas de vide
eo
NVIDIA C2075 TESLA y 2 discos duros
d
de 2
2TB para ssu almacen
namiento. E
En
materria de telec
comunicació
ón se cuenta con 2 en
nlaces. El p
primero es un dedicad
do
de 10
0 Mbs y otro
o a 60 Mbs los cuales son a travé
és de fibra ó
óptica con internet II.

El CIM
MAT Unida
ad Monterre
ey forma pa
arte como un nodo m
más del cen
ntro de datos
de CIMAT, por lo que se tiiene acceso a los reccursos inforrmáticos y cómputo co
on
los qu
ue cuenta la
l sede y subsedes
s
del
d centro (cclúster “El Insurgente
es”, biblioteca
virtual, medios multimedia,
m
etc.).
Relac
ción del proyecto con
n algún lab
boratorio n
nacional CONACyT (s
si aplica)
El pro
oyecto está
á radicado en la mism
ma unidad de CIMAT
T en la que
e se ubica el
Laborratorio Nac
cional de Geointelige
encia, que será apro
ovechado jjunto con la
infrae
estructura completa de
e cómputo de
d CIMAT, en la Unid
dad Monterrrey y en tod
do
el sisttema, para automatiza
ar en los modelos
m
la información
n con difere
entes niveles
de de
esagregació
ón geográfiica (nacional, regiona
al, estatal, m
municipal). De mane
era
natura
al, la produ
ucción cien
ntífica y de
e vinculació
ón del cate
edrático ta
ambién pod
drá
refleja
arse en la colaboració
c
ón con el La
aboratorio Nacional d
de Políticas Públicas d
del
CIDE, aprovech
hando las fortalezas
s mutuas en mejore
es y máss numerosas
aplica
aciones.
Relac
ción del proyecto
p
con los programas
s de Pos
sgrado registrados o
susce
eptibles de
e pertenece
er al PNPC
C:
Actua
almente se
e participa con la Maestría
M
e
en Ciencia
as con orientación e
en
Matem
máticas y el Doctorado en Mattemáticas, de la FCF
FM de la U
UANL, y p
por
supue
esto, con lo
os program
mas de Ma
aestría y D
Doctorado d
del CIMAT Guanajuatto,
tanto en imparttición de cursos
c
com
mo asesoría
a de tesis. Estas co
olaboraciones
mantienen activas las líne
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