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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

CEMIE: Centro Mexicano para la Innovación de Energía. 

CEMIE-

Océano: 
Centro Mexicano para la Innovación en Energía del Océano. 

CI: Centros de Investigación. 

CICESE: 
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 

Ensenada. 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

e.g.; en latín  exempli gratia que significa por ejemplo 

FSE: Fondo de Sustentabilidad Energética. 

IES: Institución de Educación Superior. 

NASA: 
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 

(National Aeronautics and Space Administration) 

PGP: Plan General de Proyecto 

SENER: Secretaría de Energía 

TRL: Nivel de madurez de la tecnología (Technology Readiness Level) 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

WEC Convertidor de energía de las olas (Wave Energy Converter) 
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1. PRESENTACIÓN 

Los efectos del cambio climático en el territorio mexicano y por ende en la 

población instaron al Gobierno a establecer una política de estado para 

combatirlo (SEMARNAT, 2014). En consecuencia se desarrolló un marco institucional 

que contempla la incorporación de energías limpias y renovables en la matriz 

energética nacional, así como el remplazo de combustibles fósiles.   

La ley de transición energética establece los niveles máximos de participación de 

los combustibles fósiles para la generación electricidad, se espera, que para el año 

2024 sea del 65 %, para 2035 del 60 % y en el 2050 del 50 %. Para alcanzar estos 

objetivos, se requiere superar las barreras tecnológicas que limitan el 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovable. Bajo este contexto, la 

Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) otorgaron el apoyo a través del Fondo de Sustentabilidad Energética 

para la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIES).  

Dichos centros son proyectos nacionales que comprenden la conformación de 

consorcios en los que participan instituciones de educación superior (IES), centros 

de investigación (CI) y empresas, que en conjunto, persiguen generar productos 

que promuevan la competitividad del sector mediante un modelo de trabajo en 

red. Lo anterior implica una labor muy intensa de comunicación entre los 

participantes para vincular las necesidades de la industria, en el mediano y largo 

plazo, con las actividades de investigación y desarrollo, así como la realización de 

esfuerzos importantes para transferir los resultados de investigación y desarrollo a la 

industria. 

Se pretende que el consorcio genere sinergias en favor del aprovechamiento de 

las diferentes fuentes de energía del océano e integre una cartera de proyectos 

estratégicos cuyos resultados sean de valor para el sector, abatiendo las barreras 

y resolviendo los retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el 

aprovechamiento sustentable de la energía. 

El presente reporte forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica en Energía del Océano  que el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) realizó para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría 

de Energía - Sustentabilidad Energética (FSE). Este documento corresponde al 

entregable titulado Diagnostico tecnológico en donde se analizan las acciones 

que realiza el CEMIE-Océano para gestionar su innovación y transferir los resultados 

a la industria.  



 

 

1.1. Objetivo 

El objetivo del presente reporte es documentar la forma en que el CEMIE Océano 

lleva a cabo la gestión de su innovación para identificar acciones de mejora que 

le permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos.  

1.2. Alcance 

El diagnóstico se realiza tomando como base un marco de referencia que 

comprende diferentes elementos clave en la gestión de la innovación tecnológica.  

El diagnóstico se enfoca en el análisis del proceso de gestión de la innovación que 

aplica el CEMIE-Océano, ya sea de manera explícita o implícita. Como parte de 

este proceso se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 Grupo directivo (liderazgo). 

 Estrategia. 

 Proceso de innovación. 

 Integración del portafolio de proyectos. 

 Instrumentos de seguimiento y control de proyectos. 

 Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria. 

 

Cada uno de los aspectos mencionados, será analizado para identificar la forma 

en que se lleva a cabo la gestión de la innovación en el CEMIE-Océano y 

establecer oportunidades de mejora. Es importante señalar que este diagnóstico 

no representa una evaluación del desempeño del centro. 
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2. METODOLOGÍA 

Para elaborar el presente documento se utilizaron dos elementos analíticos que 

constituyen el marco de referencia, el primer elemento comprende los 

documentos que definen el marco de actuación del CEMIE-Océano 

(Convocatoria de conformación, términos de referencia y plan estratégico). El 

segundo, es la metodología desarrollada por el IMP, que se basa en las mejores 

prácticas de las organizaciones innovadoras y  que fue adaptada para el presente 

trabajo. En los apartados siguientes se explican los elementos mencionados. 

 

2.1. Marco de referencia 

La definición de los aspectos a considerar en el presente diagnóstico parte de las 

funciones principales de los CEMIES, las cuales de acuerdo a la SENER (2014) son:  

 Planeación científico-tecnológica de mediano y largo plazo.  

 Desarrollo de un portafolio de proyectos y acciones estratégicas que 

permitan la obtención de resultados de valor para el sector energético del 

país.  

 Formación de recursos humanos especializados.  

 Fortalecimiento de la infraestructura de investigación.  

 Vinculación academia-industria.  

Las funciones descritas anteriormente tienen interrelaciones, pueden agruparse y 

ser analizadas bajo el concepto de gestión de innovación, por lo que el diagnóstico 

se realiza desde esta perspectiva.  

Para realizar el diagnóstico, el IMP aplicó una de sus metodologías (IMP, 2017) la 

cual considera un marco analítico basado en los elementos medulares de la  

gestión de la innovación y que se integra de los siguientes elementos (Ver figura 1):  

(1) Grupo directivo (liderazgo). 

(2) Estrategia. 

(3) Proceso de innovación. 

(4) Integración del portafolio de proyectos. 

(5) Instrumentos de seguimiento y control de proyectos. 

(6) Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria. 

 



 

 

 

Figura  1.Marco de referencia de la metodología para realizar el diagnóstico 

 

En las siguientes secciones se presenta un resumen de cada uno de seis aspectos 

mencionados. 

 

2.1.1. Grupo Directivo (Liderazgo) 

Un elemento importante en la gestión de la innovación, comprende al grupo de 

personas que lideran el proceso de innovación. El grupo directivo es quién lleva a 

cabo las tareas de planeación, toma de decisiones y seguimiento a los resultados 

obtenidos. Es el grupo de personas que vigila que el proceso de innovación sea 

efectivo. En este sentido, el diagnóstico se concentra en identificar el 

involucramiento del grupo directivo en la definición de la estrategia de la 

organización y en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos. 

 

2.1.2. Estrategia  

En las organizaciones exitosas existen estrategias claras que consideran como parte 

central a la innovación. Éstas cuentan con procesos formales de planeación 

estratégica y tecnológica; además de que el nivel de entendimiento de la 

estrategia y de los beneficios de la innovación en toda la organización es 

apropiado. La estrategia establece los fundamentos que explican las decisiones 

que toma la organización con relación al uso de sus recursos y capacidades 



 

técnicas para alcanzar sus objetivos. La organización debe mostrar una estrategia 

clara en relación a la gestión de la innovación. Por ejemplo, algunas 

organizaciones tienden a buscar el liderazgo en tecnologías específicas, mientras 

otras muestran un perfil más conservador al decidir sólo implementar tecnologías 

probadas (Thuriax-Aleman, Rogers, & Lam, 2013), en cada caso las implicaciones 

son distintas.  

 

2.1.3. Proceso de innovación 

En relación a este aspecto, se identifica que en la organización debe existir un 

proceso de innovación basado en el modelo de etapas y compuertas; el cual 

debe ser robusto, flexible y específico para el tipo de innovaciones que realiza la 

organización. El proceso debe estar documentado, difundido e implementado. En 

la Figura 2 se presenta un proceso típico de innovación de etapas y compuertas. 

 

 

Figura  2. Proceso típico de innovación de etapas y compuertas 

 

2.1.4. Integración del portafolio de proyectos 

La integración del portafolio de proyectos es otro de los aspectos clave de la 

gestión de la innovación de las organizaciones. Partiendo del hecho que los 

recursos y capacidades técnicas de los que dispone la organización para cumplir 

sus objetivos son finitos, las mejores prácticas señalan que las organizaciones 

innovadoras suelen integrar portafolios alineados con el cumplimiento de metas 

específicas. La gestión del portafolio de proyectos es una actividad crítica en la 

organización, pues su función es asegurar que los recursos están siendo aplicados 

de manera eficaz  en el cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo. 

En este punto, el diagnóstico se enfoca en analizar la integración del portafolio en 

función del alcance de los proyectos de la organización. La Figura  3 muestra  de 

manera gráfica los elementos que componen el marco de referencia.  
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Figura  3. Marco de  referencia  para analizar la cartera de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los proyectos se pueden dividir en dos categorías: aquellos relacionados con 

actividades de investigación y desarrollo (I&D) y aquellos relacionados con el 

desarrollo de capacidades técnicas.  

La primera categoría se refiere a proyectos cuyo alcance es el desarrollo de 

tecnologías, productos o procesos, y pueden ser situados en la escala TRL 

(Technology Readiness Levels, desarrollado por la NASA) (DOE, 2011), que se utiliza 

como referencia para medir la madurez de la tecnología para elaborar productos 

o servicios específicos. Aquellos proyectos que buscan reportar principios básicos 

de un fenómeno físico, comprobar de manera analítica o experimental la 

aplicación práctica de un fenómeno físico, o bien en el comportamiento de un 

concepto tecnológico en un ambiente controlado son considerados como 

proyectos en estado de generación de conocimiento. En el segundo de los casos, 

los proyectos de desarrollo de tecnología buscan la validación de prototipos 

basados en conceptos técnicos; es decir, son proyectos que buscan validar la 

funcionalidad de prototipos de manera experimental y bajo ambientes 

controlados. Por lo general este tipo de proyectos incluye la realización de pruebas 

analíticas y experimentación en laboratorios especializados. Finalmente, los 

proyectos cuyo alcance es la generación de un producto o servicio específico, 

buscan comprobar la funcionalidad de un producto o servicio en un entorno 



 

equivalente al que tendrá en su uso final y generar toda la información técnica 

necesaria para replicarlo y transferirlo a las entidades usuarias.  

Por otra parte, la segunda categoría comprende proyectos cuyo propósito 

fundamental es generar capacidades técnicas necesarias para favorecer el  

fortalecimiento de la competitividad de la industria nacional. En este respecto se 

contemplan tres tipos de proyectos:  

 Generación de herramientas o infraestructura. 

 Generación de métodos o procedimientos. 

 Formación de talento. 

El primer tipo, comprende proyectos enfocados en la generación de elementos 

necesarios para llevar a cabo una tarea determinada, los cuales, con excepción 

de paquetes de software, se manifiestan de una manera física. Por ejemplo, los 

proyectos de este tipo pueden estar enfocados en el desarrollo de bancos de 

información, infraestructura de tecnología de la información, equipos, laboratorios 

o plantas productivas por citar algunos.  

El segundo tipo comprende proyectos enfocados en el desarrollo de métodos o 

procedimientos, a menudo referidos como know-how. Son proyectos orientados a 

establecer lineamientos o procesos de trabajo para realizar una tarea 

determinada. En este tipo de proyectos podemos encontrar aquellos enfocados 

en el desarrollo de técnicas de análisis, procesos de certificación, adopción 

prácticas de organizaciones innovadoras y procesos logísticos, entre otros.  

Finalmente, el tercer tipo de proyectos como su nombre lo sugiere, están orientados 

a dotar de conocimientos y habilidades a las personas que requiere la industria 

para realizar las diferentes tareas involucradas en cada uno de los eslabones de su 

cadena de valor. Lo anterior incluye personal para operar plantas de proceso y 

manejar materiales, para dirigir las operaciones o bien para desarrollar actividades 

de investigación y desarrollo. 

  



 

2.1.5. Instrumentos para el seguimiento y control de los proyectos  

Otro aspecto relevante que proporciona soporte al proceso de innovación son los 

instrumentos para el seguimiento y control de su progreso, tanto en el sentido 

económico como en el técnico. Al respecto el diagnóstico contempla la revisión 

de tres elementos: 

 Grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos. 

 Herramientas para resguardar y documentar el progreso de los proyectos. 

 Instrumentos soporte en la ejecución de los proyectos. 

Las mejores prácticas indican que el proceso de gestión de la innovación requiere 

de la participación de un grupo de selección y evaluación del avance de los 

proyectos. Este grupo es el encargado de establecer indicadores de avances y 

evaluar su progreso. Su función es fundamental para asegurar que los proyectos 

estén encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos en tiempo y formas 

establecidos.  

Por otra parte, tanto los grupos de trabajo como los integrantes del grupo de 

selección y evaluación, requieren de la infraestructura necesaria para resguardar 

y/o compartir la documentación generada durante la ejecución de cada 

proyecto. En este caso, las mejores prácticas establecen que es muy útil contar con 

sistemas informáticos de gestión de contenidos (Content Management Systems) 

que faciliten la colaboración entre los diferentes grupos involucrados en la 

ejecución de los proyectos.  

Finalmente, pero no menos importante, es el contar con guías y procedimientos 

que faciliten la homologación de criterios y actividades entre los diferentes grupos 

de trabajo. Estos instrumentos son fundamentales para asegurar que la selección y 

avance de los proyectos, consideren una misma base. Una práctica común en las 

organizaciones innovadoras es el uso de procesos de administración de riesgos 

técnicos y económicos en los procesos de desarrollo. Uno de los instrumentos más 

utilizados es el conocido como proceso de etapas y compuertas, el cual establece 

los lineamientos que deben seguirse para incrementar el potencial de éxito de las 

iniciativas de desarrollo de nuevos productos. 

  



 

2.1.6.  Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la 

industria. 

Bajo la premisa de que los resultados del portafolio de proyectos deben ser 

transferidos de manera efectiva a la industria, existen tres elementos fundamentales 

para lograrlo. Por una parte, están los mecanismos de comunicación, tanto entre 

los miembros de los CEMIE, como con entidades externas que permitan tener 

retroalimentación continua entre los proyectos y acceso a mejores prácticas.  

Un segundo elemento, es la disponibilidad de servicios de información técnica y de 

la industria. A través de estos servicios los proyectos tendrán información oportuna 

tanto de los últimos avances en áreas tecnológicas relevantes, como de 

necesidades emergentes de la industria que puedan tener impacto en los 

resultados de los proyectos. 

Finalmente, el tercer elemento de soporte es la disponibilidad de lineamientos, 

asesoría y mecanismos para explotar comercialmente los resultados de los 

proyectos. Dentro de este elemento se engloban los lineamientos para el manejo 

de la propiedad intelectual resultante de los proyectos, asistencia de especialistas 

en negocios que ayuden a perfilar los nuevos desarrollos hacia las soluciones que 

demanda la industria, así como instrumentos de financiamiento para escalar y 

comercializar los resultados. 

2.2. Fuentes de la información 

La información utilizada para realizar el diagnóstico fueron los documentos 

proporcionados directamente por personal del CEMIE y la Dirección General de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos  de la 

Secretaria de Energía, estos se mencionan a continuación: 

 Impresión de solicitud 249795, entregada al FSE. (marzo 2016 ) 

 Plan General de Proyecto (PGP), propuesta entregada al FSE en marzo 2016.  

(CEMIE-Océano, 2016), documento que consta de los documentos 

siguientes: 

o Plan General de Proyecto (PGP) Anexo A: Líneas de investigación y/o 

acciones estratégicas del CEMIE-Océano (marzo 2016) 

o Plan General de Proyecto (PGP) Anexo B: Condensado del desglose 

financiero general y por línea de investigación (marzo 2016) 

o Plan General de Proyecto (PGP) Anexo C: Cronograma de 

entregables por línea de investigación (marzo 2016) 

o Plan General de Proyecto (PGP) Anexo D: CVs de IES, CI y empresas 

participantes (marzo 2016). 



 

Adicionalmente, se contó con aportaciones de tres miembros del Centro quienes, 

a través de una serie de entrevistas aportaron información complementaria a la 

documental; los resultados obtenidos impactaron los siguientes tópicos:  

 Funciones de las organizaciones que integran el CEMIE, 

 Integración y miembros del Grupo Asesor,  

 La estrategia de innovación, 

 Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos, 

 Disponibilidad de lineamientos y asesoría para el manejo de la propiedad, 

intelectual resultante de las líneas de investigación, 

 Mecanismos para la explotación comercial de los resultados. 

En los apartados siguientes se presentan la información más relevante del CEMIE-

Océano, así como los resultados del análisis.  
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EL CEMIE - OCEANO 



 

3. CEMIE-OCÉANO (descripción general) 

En diciembre de 2015 se publicaron los resultados de la convocatoria para la 

conformación del CEMIE-Océano, resultando elegida la propuesta  número 249795. 

Por su parte, la “Carta de Responsabilidad” indica como institución líder al Instituto 

de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (II-UNAM) y como 

proponente y Responsable técnico al Dr. Rodolfo Silva Casarín. 

De acuerdo con la convocatoria y el plan general, el Centro está conformado por 

un grupo de instituciones en asociación con empresas, cuyo objetivo es formar 

alianzas de innovación en temas de energías renovables, mismas  que fomentarán 

la formación y especialización de recursos humanos; la expansión y fortalecimiento 

de las capacidades de investigación científica y tecnológica;  la vinculación 

academia-industria y el estímulo para la creación de empresas tecnológicas y su 

desarrollo en el sector energético. 

Las actividades de investigación y desarrollo del centro se enfocaran en cinco 

fuentes de aprovechamiento de energía: corrientes, mareas (mareomotriz), 

gradientes salinos, gradientes térmicos y de oleaje.   

El CEMIE inició actividades formalmente el 18 de enero de 2017 (Romero, 2017), sin 

embargo el análisis se realizó previo al suceso con base en documentos de 

planeación. 

A continuación se presenta la información más relevante de la organización. 

 

3.1. Misión 

 

El CEMIE declara tener la siguiente misión: 

“[..]Este centro virtual se encarga de generar productos innovadores, 

técnicas y tecnologías que exploten la diversidad de recursos 

energéticos oceánicos disponibles para suministrar sustentable, 

efectiva y rentablemente una parte cada vez mayor de la demanda 

energética de la República Mexicana. Una de las principales 

herramientas de que se vale el Centro para cumplir sus funciones es 

la formación de su propio talento y capital humano.” 

 

 



 

3.2. Visión 

 El CEMIE declara tener la visión siguiente: 

“El CEMIE-Océano será el núcleo multidisciplinario más importante 

de Latinoamérica proveedor de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación, dirigido a la extracción, conversión y 

distribución de las diversas formas de energía del océano. Reunirá las 

capacidades de la academia e industria para el impulso del 

desarrollo económico nacional basado en energías limpias, la 

reducción de la dependencia energética de combustibles fósiles, la 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y el 

fomento de un crecimiento sustentable que garantice la seguridad 

energética”.  

 

3.3. Objetivos  

El CEMIE-Océano estableció objetivos estratégicos para todo el Centro (generales) 

y específicos para cada una de las áreas temáticas  (Tabla 1) 

Tabla 1. Objetivos Estratégicos del CEMIE-Océano. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 

 Evaluar y realizar el diagnóstico del estado actual de la investigación en 

energías (de cada área temática) en el país y en el mundo, así como  su 

implementación y producción. 

 Desarrollar líneas de investigación en energías que abarquen la cadena de 

valor en cuanto a la localización de los recursos, producción y distribución, así 

como el análisis del ciclo de vida de tecnologías relacionadas a la obtención 

de energía (según corresponda a cada área temática). 

 Validar e implementar metodologías /tecnologías innovadoras y con 

potencial disruptivo a través de la cadena de valor que resulte en un costo 

nivelado de energía que tenga como meta el ser competitivo con fuentes 

fósiles de energía (especialmente  para Las áreas de energía del oleaje y 

térmica oceánica pero no limitativo a ellas). 

 Evaluar el impacto ambiental causado por la implementación de los 

componentes para la obtención de energía. 

 Desarrollar y aplicar  tecnologías de punta para la implementación de 

materiales resistentes al ambiente corrosivo salino para los componentes  de 

generación eléctrica y/o transmisión de fluidos. 

  



 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 

Energía del Oleaje: 

 Trabajar en líneas de investigación que ahonden en la elaboración de prototipos 

adecuados para la producción de energía de oleaje, adaptados a un contexto 

regional para el caso de México y con un énfasis hacia el uso de plataformas1. Estos, 

preferencialmente, deberán ser investigados en la modalidad “offshore2.” 

 Desarrollar nuevos materiales rígidos y ligeros así como estables durante la moción 

debida al oleaje, que permita una facilidad de manejo. 

 Comprender los efectos de las corrientes sobre el oleaje y sobre los convertidores de 

energía de las olas (WECs por sus siglas en inglés) para desarrollar nuevas tecnologías 

que trabajen en condiciones mixtas. 

 

 

 

Energía de Corrientes y mareomotriz:  

 Los materiales resistentes al ambiente corrosivo salino, deben también poseer 

propiedades de alta rigidez, bajo peso y bajo costo. 

 Desarrollar dispositivos con hélices inteligentes, además de los ya implementados en 

el desarrollo de este tipo de energía (e.g. eje horizontal, eje vertical, encerradas) que 

aumenten la eficiencia de conversión energética por medio de una optimización de 

localización y características respecto al flujo de corriente o marea. 

 Trabajar en líneas de investigación que desarrollen tecnologías hibridas que puedan 

comprender y capturar tanto la energía mareomotriz, como de corrientes. 

 Comprender los efectos del oleaje sobre las corrientes y sobre los convertidores de 

energía de mareas (TECs por sus siglas en inglés) para desarrollar nuevas tecnologías 

que trabajen en condiciones mixtas. 

  

                                                 
1 Plataformas en altamar. 

2 Termino de origen anglosajón que se aplica a diferentes tipos de actividades que se realizan en alta mar. 



 

Energía por gradientes térmicos y Energía por gradientes salinos  

 Trabajar en líneas de investigación que desarrollen fluidos para los ciclos 

termodinámicos cerrados de evaporación y condensación, que sean benignos y no 

representen un riesgo al medio ambiente, así como la utilización de materiales 

alternos para la construcción de intercambiadores de calor que deriven en un 

incremento en la eficiencia energética. 

 Trabajar en estudios que combinen diferentes tecnologías de forma hibrida para 

simplificar el proceso actual y/o darle un valor agregado en la creación de productos 

secundarios (e.g., producción de hidrogeno, producción de agua desalada, 

modulación de temperaturas de agua para el ciclo de refrigeración, desarrollo de 

acuicultivos). 

 Desarrollar membranas de alta densidad de poder tanto para los procesos de 

Ósmosis por Presión Retardada (PRO, por sus siglas en inglés) y Electrodiálisis Invertida 

(RED, por sus siglas en inglés), así como para procesos alternos, a bajo costo, e 

inmunes a las bioincrustraciones. 

 Desarrollar métodos alternativos eficientes que omitan el uso de membranas (e.g., 

vapor-compresión destilación, generador hidrocrático) que permitan transformar la 

energía libre generada tras la mezcla de cuerpos de agua de diferentes salinidades. 

Fuente: CEMIE-Océano, 2016 

 

3.4. Estructura organizacional 

Para integrar el CEMIE-Océano, se conjuntaron cuarenta y seis organizaciones 

nacionales (instituciones de educación superior, centros de investigación y 

empresas nacionales), así como seis instituciones extranjeras que colaborarán en 

temas referentes a energías del océano (Anexo 1), dicha sinergia inciden en los 

siguientes temas: 

 Infraestructura. 

 Experiencias, conocimientos científicos y tecnológicos.  

 Colaboración y vinculaciones.  

 Comercialización y asociación con el área industrial-económica.  

 

De acuerdo al Plan General de Proyecto, el CEMIE contempla incorporar nuevos 

actores, especialmente empresas, cuando los proyectos estén en una etapa de 

mayor desarrollo. 

El CEMIE-Océano está organizado en Grupo Directivo, Comité Ejecutivo, Grupo 

Operativo y Grupo Asesor, además de Equipos de Ejecución Temática cada uno 



 

integrado por diferentes instituciones, y realiza tareas específicas, congruente con 

los términos de referencia (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Figura  4. Estructura Organizaacional del CEMIE-Océano 

Fuente: CEMIE-Océano, 2016 

Los diferentes grupos que integran el CEMIE se describen a continuación: 

 

Grupo Directivo  

El Grupo Directivo está conformado por todas las entidades participantes en el 

CEMIE-Océano (empresas, centros de investigación e instituciones de educación 

superior. Las funciones principales de dicho grupo son la dirección y liderazgo de 

las actividades, además de la planeación y el seguimiento de los objetivos y metas 

establecidos. 



 

Comité Ejecutivo  

Este grupo se encuentra formado por instituciones y empresas que forman parte 

del Grupo Directivo, que actuará en su representación, cuando este no sesione y 

con capacidad de realizar reuniones periódicas según sea requerido para la toma 

de decisiones concernientes a las directrices del Centro.  

Grupo Operativo 

Grupo conformado por el Responsable Técnico, Dr. Rodolfo Silva Casarín, y el 

Responsable Administrativo, Lic. Salvador Barba Echavarría quienes están  a cargo 

del seguimiento técnico y financiero respectivamente, así como de los Equipos de 

Ejecución Temática. 

De acuerdo con el Plan General, las tareas generales del grupo son vigilar, 

coordinar e integrar las actividades operativas (actividades relacionadas con 

cada una de las áreas temáticas y la unidad de negocio) y administrativas (gestión, 

seguimiento, control, administración y finanzas).  

Los responsables Técnico y Administrativo se auxilian de dos coordinaciones; la 

técnica y la administrativa. La  primera de ellas, cuenta con la unidad de enlace 

técnico, mientras que la coordinación administrativa se auxilia de las unidades de 

gestión administrativa-seguimiento-control y la unidad de administración y finanzas. 

 

Figura  5. Integración del Grupo Directivo del CEMIE-Océano 

Fuente: CEMIE-Océano, 2016  



 

Grupo Asesor 

El Grupo asesor constituirá un elemento de apoyo para el grupo operativo y sus 

actividades están encaminadas a proporcionar retroalimentación y una 

perspectiva que asegure la calidad internacional de las decisiones, trabajos y 

desarrollos del Centro. Dicho Grupo Asesor estará integrado por: Instituto de 

Hidráulica Ambiental (IH-Cantabria), España; Instituto Interuniversitario de 

Investigación de Sistema Tierra en Andalucía de las Universidades de Granada y 

Córdoba (IISTA), España; University of Edinburgh, Reino Unido; Forschungszentrum 

Küste (FZK), Alemania; Universiteit Gent (UGent), Bélgica; Lehigh University, Estados 

Unidos. 

Equipos de Ejecución Temática 

Los equipos de ejecución temática (EET) están encargados de coordinar e informar 

el avance técnico y financiero a los responsables Técnico y Administrativo del 

CEMIE, según corresponda. Cada equipo temático y la unidad de negocios, estos 

estarán coordinadas por un líder técnico. Adicionalmente cada institución 

participante tendrá, un responsable administrativo. Los líderes técnicos de cada 

equipo conformarán la coordinación técnica según se muestra a continuación: 

 

Tabla 2. Integración de la Coordinación Técnica del CEMIE-Océano 

EQUIPO DE EJECUCIÓN COORDINADOR TÉCNICO INSTITUCIÓN 

Energía de Corrientes y 

Mareomotriz”: 
Dr. Ismael Mariño Tapia  CINVESTAV-Mérida 

Energía del Oleaje Dr. Francisco J. Ocampo Torres  CICESE 

Energía por Gradiente Salino Dra. Cecilia Enríquez Ortiz FC-UNAM 

Energía por Gradiente 

Térmico 

Dr. Miguel Ángel Alatorre 

Mendieta 
ICMyL 

Unidad de Negocios M.I. Gustavo I. Cadena Sánchez  II-UNAM 

Fuente: Elaboración propia  

 

En adición a las líneas dirigidas por los Equipos de ejecución temáticos  (EET), el 

CEMIE-Océano definió los proyectos/líneas transversales, los cuales como su 

nombre lo indican, realizan actividades que son de utilidad para todos los equipos 

temáticos. Estos también están coordinados por un líder técnico como se muestra 

en la tabla siguiente: 

 



 

Tabla 3. Coordinación de las líneas transversales 

LÍNEA TRANSVERSAL COORDINADOR TÉCNICO INSTITUCIÓN 

Gestión de infraestructura 
Dr. Edgar Gerardo Mendoza 

Baldwin  
II-UNAM 

Ecología e Integración al 

ambiente 

Dra. María Luisa Martínez 

Vázquez  
INECOL 

Materiales, subsistemas y 

componentes 
Dr. Eddie López Honorato  CINVESTAV-Salt. 

Integración a red eléctrica y 

manejo de recursos 

energéticos 

Dr. César Ángeles Camacho II-UNAM 

Formación de recursos 

humanos y colaboración 

internacional 

Dr. Rodolfo Silva Casarín II-UNAM 

Difusión, divulgación y prensa Dr. Gregorio Posada Vanegas 
EPOMEX-

UACam 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5. Líneas estratégicas  

El CEMIE-Océano concentró las líneas estratégicas en cuatro Equipos de Ejecución 

Temáticos. A continuación se describe el propósito de cada uno: 

Energía de Oleaje 

El grupo temático desea impulsar los estudios básicos y el mejor entendimiento de 

los aspectos fundamentales de la dinámica del oleaje y la conversión de su energía 

y en consecuencia promover las actividades relacionadas con la conversión de la 

energía del oleaje. 

Energía por Corrientes y Mareomotriz.  

Ciertamente este grupo estableció líneas y acciones estratégicas dedicadas a la 

evaluación del recurso energético proveniente de las corrientes y las mareas, con 

la consideración de proyectos integrales de índole oceanográfica que incluyen 

aspectos ambientales y tecnológicos. 

Energía por Gradientes Térmicos  

El grupo temático tiene como hito, establecer el estado del arte referente a los 

conocimientos y tecnologías desarrollados con relación a esta línea de 

investigación para promover, consecuentemente, la innovación del diseño de 

sistemas que optimicen los procedimientos de obtención de energía a partir de los 

gradientes térmicos que cubran y aprovechen las necesidades y recursos locales. 



 

Energía de Gradientes Salinos  

El grupo temático tendrá como fundamento básico el establecimiento del estado 

del arte en cuanto a tecnología y conocimiento se refiere para promover, en una 

siguiente etapa, la innovación del diseño en sistemas que optimicen los 

procedimientos de obtención de energía a partir de los gradientes salinos con 

posible obtención de productos benéficos adicionales (e.g agua desalada). 

Unidad de Negocios 

El propósito de la Unidad de Negocios será el fomento a la innovación y de 

transferencia de tecnología para  concretar y extender la aplicación de los 

resultados del CEMIE-Océano, para facilitar su explotación comercial e 

implementarlos en función de las necesidades del sector comercial y/o del usuario. 

Se dispondrá de un área de Incubación de Empresas, Transferencia Tecnológica y 

Patentes para cumplir los objetivos estratégicos de vinculación academia-industria. 

Para coadyuvar con aspectos científicos, técnicos, industriales y empresariales, la 

Unidad de Negocios conformó  el Grupo Consultor Industrial, Empresarial y de 

Expertos (GC IEEx).  

El GC IEEx será encargado de asesorar a los Equipos de Trabajo y sugerir 

modificaciones a los proyectos (si es requerido), de tal suerte que los productos o 

servicios resultantes amplíen las oportunidades de comercialización. Este grupo 

busca en su estructura un equilibrio entre la academia y la industria, al incluir a 

investigadores, técnicos, especialistas, industriales y empresarios (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Integración del Grupo Consultor Industrial, Empresarial y de Expertos (GC 

IEEx) del CEMIE-Océano. 

N° NOMBRE DISCIPLINA 
ÁMBITO 

ACADEMIA            INDUSTRIA 

1 Gustavo Cadena  Admón de Tec.       

2 Juan Carlos Alcérreca Ing. Mecánica     

3 Ricardo Chicurel  Ing. Mecánica     

4 Enrique Guzmán  Ing. Mecánica     

5 Francisco Godínez  Ing. Mecánica     

6 Javier Aguilón 
Ing. Mecánica e 

Industrial 
    

7 Luis Treviño Oceanología    



 

N° NOMBRE DISCIPLINA 
ÁMBITO 

ACADEMIA            INDUSTRIA 

8 Julio Olivé Morett Ing. Eléctrico    

9 Fausto Cantú Peña Economía    

10 Daniel Dámazo Juárez Ing. Civil    

Fuente: CEMIE-Océano, 2016 

 

Finalmente, la Unidad de Negocios estará a cargo de los todos los aspectos  

relacionados con la comercialización de resultados de los proyectos, por ejemplo; 

tramites de patentes y convenios de colaboración. 

Líneas transversales  

Los proyectos transversales buscan integrar los resultados y/o proveer de 

herramientas, infraestructura e información a los equipos de ejecución, de tal forma 

que  se logren los objetivos planteados de forma eficiente y adecuada.  

 

3.6. Portafolio de proyectos 

El CEMIE cuenta con un total de veintiséis líneas estratégicas/transversales 

clasificadas acorde con el conocimiento que se genera o el fin de la acción. Los 

proyectos que el CEMIE realizará se encuentran inmersos en dichas líneas,  por lo 

que se les considera como la cartera de proyectos. 

Los grupos temáticos antes descritos (energía del oleaje, energía por corrientes y 

mareomotriz, y energía por gradientes térmicos y gradientes salinos) dirigen diez 

líneas de investigación, las cuales coinciden en el tipo de conocimiento a 

desarrollar, a continuación se resumen: 

 Evaluación de la disponibilidad y generación de inventarios. 

 Consolidación de laboratorios. 

 Caracterización  ambiental de potenciales. 

 Diseño, implementación y evaluación  de modelos.  

 Desarrollo de prototipos.  

 

La Unidad de Negocio dirige seis líneas enfocadas a la integración de paquetes 

tecnológicos y su correspondiente transferencia a la industria. Dicha unidad está  

apoyada por el Grupo Consultor Industrial, Empresarial y de Expertos, y es 



 

importante señalar que sus actividades dependen de los resultados de los grupos 

temáticos. A continuación se mencionan de  manera general las actividades de la 

unidad: 

 Desarrollo y transferencia de paquetes tecnológicos. 

 Protección de propiedad intelectual (patentes, modelos industriales, 

derechos de autor, entre otros, según sea el caso). 

 Vinculación universidad-industria 

 Generación y aceleración de empresas de base tecnológica 

(incubación de empresas, formación de emprendedores) 

 Capacitación en innovación tecnológica, vinculación Universidad 

Industria, transferencia del conocimiento generado en las líneas de 

investigación, empresas de base tecnológica, emprendedores, etc.) 

 Control de compatibilidad técnico-económica de los proyectos. 

 

Las líneas transversales son de soporte científico para los grupos temáticos y se 

agrupan en los siete grupos transversales siguientes: 

 Modelación numérica y física  

 Ecología e Integración al ambiente: (Huella ecológica, Ciclo de Vida, 

Desalación e Impacto de las nuevas tecnologías) 

 Desarrollo de materiales, subsistemas y componentes (desarrollo y 

mejoramiento contemplando las condiciones de operación: 

resistentes a la corrosión y desgaste en ambientes salinos). 

 Integración a la red eléctrica y manejo de recursos energéticos 

(definir una estrategia y desarrollar los dispositivos necesarios para 

transformar e incorporar la energía del océano a la red eléctrica). 

 Formación de recursos humanos  

 Difusión (difundir trabajos y actividades en la esfera académica e 

industrial). 

 Gestión de infraestructura (Inventario/control/gestión de la 

infraestructura del CEMIE) 

 

 

 

 

 

Tabla 5 resume las líneas de investigación  del CEMIE, considerando el Equipo de 

Ejecución  que las desarrolla.  



 

 

 

 

 

Tabla 5. Distribución de la cartera de proyectos. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN / 

ACCIONES (GRUPOS TEMÁTICOS) 

N° DE LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN (PROYECTOS) 

TIPO DE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

Energía del Oleaje 3 

Estratégica 

Energía de Corrientes y 

Mareomotriz 
3 

Energía por Gradientes Térmicos 2 

Energía por Gradientes de salinidad 2 

Unidad de Negocios 5 
Impulso al 

negocio 

Gestión de la infraestructura   1 Soporte técnico 

Modelación física y numérica 3 

Soporte técnico 

y difusión 

Materiales, subsistemas y 

componentes 
1 

Integración a la red eléctrica y 

manejo de recursos energéticos 
1 

Ecología e integración al ambiente 1 

Formación de Recursos Humanos 1 

Difusión y divulgación 3 

TOTAL 26  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Las líneas de investigación son identificadas con dos elementos; el nombre 

asignado, que refleja las actividades y los objetivos y una clave alfanumérica única, 

la cual se forma de la siguiente manera:  

 

Figura  6. Nomenclatura de líneas estrategicas/transversales del CEMIE-Océano 

Fuente: Plan General de Proyecto del CEMIE-Océano 
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4. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CEMIE-OCÉANO 

El modelo de gestión del CEMIE, así como el plan del proyecto fueron diseñados 

con base en la Norma mexicana de Gestión Tecnológica 002- 2008, dicha norma 

guarda semejanzas con la  metodología utilizada por el presente diagnóstico 

(Anexo 4). Es importante destacar que la adopción de la Norma por parte de 

CEMIE, ya que muestra la implantación del sistema con bases teóricas 

ampliamente sustentadas.  

Adicionalmente el modelo de gestión considera otros aspectos, como son  la visión 

cíclica, que comprende tres elementos: Entradas, procesos y salidas. Dicho modelo 

tiene como objetivo incorporar conceptos de mercado a los procesos y a partir de 

ellos generar productos (salidas) que respondan a las necesidades de la industria.   

Las entradas comprenden recursos financieros, conocimiento científico-

tecnológico de vanguardia así como las necesidades y demandas del mercado. 

Para la ejecución de los procesos el CEMIE  contará con las sinergias, vinculación y  

de las alianzas generadas entre los diferentes actores que lo conforman.  

Finalmente las salidas son los resultados derivados de las actividades, estos pueden 

ser entregables, artículos, productos etc.  

 

Figura  7. Modelo de gestión integral del CEMIE-Océano 

Fuente: Plan General de Proyecto del CEMIE-Océano 



 

Un concepto teórico retomado en el modelo es el denominado co-desarrollo, a 

partir del cual, se busca promover la cooperación de los diferentes actores, y 

asegurar el aprendizaje mutuo y  resultados eficientes y de calidad.   

El CEMIE, visualiza el proceso cíclico (entradas  procesos, salidas) y el concepto de 

co-evolución como dos modelos complementarios al sistema de gestión de 

centros, los cuales serán aplicados en un  mediano y largo plazo. 

 

4.1 Proceso de innovación 

Se observa que el CEMIE cuenta con un proceso de innovación explícito que, de 

acuerdo con el Plan General del Proyecto, es identificado con el nombre  “modelo 

de negocios de innovación” y  está fundamentado en el modelo tipo cadena- 

eslabón  (Kline 1985). De acuerdo con la información del centro, el modelo es 

flexible y tiene como objetivo definir el esquema de negocio que será implantado 

para cada proyecto. El resultado esperado de una adecuada implementación del 

proceso, es la permanencia del CEMIE, el desarrollo de procesos, productos o 

servicios (PPS), y en un largo plazo, la autonomía financiera. 

 

Figura  8. Elementos del proceso de innovación del CEMIE-Océano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicho proceso contempla indicadores que tiene como objetivo determinar el 

funcionamiento del CEMIE, particularmente en la producción de PPS.  Estos 

indicadores estarán distribuidos en las  tres etapas del proceso (inicial, media y final) 

y constituyen las compuertas del mismo. 

Un subproceso o proceso complementario es el “desarrollo de productos e 

integración de paquetes tecnológicos”, el cual tiene por objeto definir las 

actividades requeridas para comercializar los resultados de los proyectos, este 

proceso se muestra en la figura siguiente: 



 

 

Figura  9. Secuencia descriptiva para la generación de los PPS en el CEMIE 

Océano 

Fuente: Plan General del Proyecto del CEMIE-Océano 

 

Como se puede observar, dicho  proceso contempla dos tipos o categorías de PPS, 

los que pertenecen al  tipo II son aquellos que deliberadamente se producen como 

innovaciones con el fin de desarrollar paquetes tecnológicos y transferirlos. Mientras 

que el tipo I son actividades habilitadoras o de apoyo para el primer tipo.   

Ciertamente, la integración de los paquetes tecnológicos considera los elementos 

necesarios para que desarrollos científicos y/o tecnológicos probados y validados 

a nivel laboratorio o planta piloto, puedan ser licenciados, comercializados o 

transferidos a través de una estrategia comercial, legal y tecnológica. Para esta 

activad se involucrarán diferentes áreas del CEMIE-Océano, así como la unidad de 

negocios y otros expertos en otras áreas por ejemplo, diseño industrial, 

manufactura, producción etc.  

4.1.1.  Estrategia de innovación 

De acuerdo con la información proveniente de las entrevistas así como los 

resultados esperados de los proyectos, la estrategia del CEMIE es la generación de 

capacidades técnicas, las cuales serán explotadas comercialmente con el fin de 

crear ingresos. Las capacidades serán el resultado de las actividades de 

investigación y desarrollo de las diferentes líneas de investigación. Es importante 

destacar que los resultados podrán ser aprovechados por diversos sectores 

tecnológicos o industriales, es decir, no necesariamente para el aprovechamiento 

de la energía del océano.  



 

4.1.2. Grupo Directivo (liderazgo) 

De acuerdo con el Plan General, el Grupo Directivo tiene como funciones la 

dirección y liderazgo de las actividades del centro, así como la planeación y el 

seguimiento estratégicos de conformación y orientación del CEMIE-Océano.  

Dado que el Grupo Directivo es numerosos en cuanto a sus miembros, se previó en 

el Plan General la inclusión del Grupo Ejecutivo, formado con los representantes de 

las instituciones líderes, quienes tomarán las decisiones de la organización en 

ausencia del primer grupo. 

4.1.3. Distribución del presupuesto  

La organización solicitó al FSE un financiamiento aproximado de trecientos 

cuarenta y siete millones de pesos, que será distribuido en los rubros de viáticos, 

infraestructura e informe de gastos auditados, para ejercer en un periodo de cuatro 

años.  

Adicionalmente se cuenta con un presupuesto concurrente (Gráfica  1), 

proveniente de las instituciones y empresas que conforman el CEMIE, el monto de 

este es aproximadamente de treinta y siete millones de pesos, que se ejercerá de 

forma paralela al financiamiento del FSE. Dicho presupuesto concurrente 

representa alrededor del 10% de presupuesto total.  

 

Gráfica  1. Presupuesto del CEMIE-Océano 

Fuente: Elaboración propia. 
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El presupuesto total será distribuido por línea estratégica/transversal para realizar 

sus actividades. En la Tabla 6 se observa que la línea estratégica con mayor 

presupuesto es “Energía de Corrientes y Mareomotriz” con un total de 42%, seguida 

por “Energía de Oleaje” con 13%. Las denominadas líneas estratégicas en total 

tienen asignado el 65% del presupuesto total de CEMIE. El monto restante se 

distribuye entre las líneas transversales y la gestión técnica del Centro.  

Tabla 6. Presupuesto del CEMIE-Océano  por Línea Estratégica/Transversal 

LÍNES ESTRATÉGICA / TRANSVERSAL PRESUPUESTO % 

ACT Gestión Técnica del CEMIE-Océano 23,856,000.00 4% 

LE Energía de Oleaje 68,536,100.00 13% 

LE Energía de Corrientes y Mareomotriz 21,5367,800.00 42% 

LE Energía por Gradientes Térmicos 10,663,800.00 2% 

LE Energía por Gradientes Salinos 16,884,000.00 3% 

LE Unidad de Negocios 25,851,400.00 5% 

LT Gestión de infraestructura 7,672,200.00 1% 

LT Integración a la red eléctrica y manejo de recursos 

energéticos   
13,124,200.00 3% 

LT Materiales, Subsistemas y componentes 45,921,284.00 9% 

LT Ecología e integración al ambiente 20,304,124.00 4% 

LT Modelación física y numérica 47,770,000.00 9% 

LT Difusión, divulgación y prensa 13,613,000.00 3% 

LT Formación  de recursos humanos y colaboración internacional 31,712,000.00 6% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la información presentada se puede inferir que el CEMIE da prioridad a los 

proyectos de energía por corrientes y mareomotriz ya que es la línea de 

investigación con mayor presupuesto otorgado.  

Por otra parte, es importante precisar que todas las líneas de investigación llevan a 

cabo actividades relacionadas con el modelado físico y numérico, ya que 

constituye una herramienta importante para el desarrollo de las diferentes 

tecnologías, dichas actividades así como el presupuesto de estas, estás inmersas 



 

en las líneas restantes, por lo que el presupuesto de la línea de investigación 

correspondiente es únicamente simbólico. 

4.2. Análisis del portafolio de proyectos 

El análisis desde la perspectiva de la herramienta de diagnóstico desarrollada para 

analizar la conformación de la cartera de proyectos de los CEMIES, arrojó, de 

manera general, que el Centro se enfocará en proyectos que buscan desarrollar 

capacidades técnicas, específicamente infraestructura y herramientas así como 

proyectos que tiene como objetivo, evaluar los recursos en términos de energía 

aprovechable para las cinco fuentes (de oleaje, mareas, corrientes, gradientes 

térmicos y gradientes salinos).  

Para la evaluación de los proyectos se consideraron las siguientes  premisas;  

 La evaluación contempla el resultado esperado al concluir el proyecto. 

 Algunos proyectos cuentan con diferentes actividades, por lo que 

desarrollan más de un producto o capacidad, sin embargo, para la 

evaluación se consideró el objetivo prioritario, así como el resultado con 

mayor nivel de desarrollo.  

 Se evaluaron únicamente los proyectos correspondientes a las líneas 

estratégicas (energía de oleaje, energía de corrientes y mareomotriz, 

energía de gradientes salinos y energía de gradientes térmicos.) 

 En la escala se consideraron intervalos, es decir, el resultado de la 

evaluación, es una aproximación. 

En los siguientes apartados se describe el alcance de las líneas estratégicas. 

 

4.2.1. Líneas  de investigación y desarrollo  

Los resultados del análisis a la cartera de proyectos indican una tendencia hacia el 

desarrollo de tecnología. De acuerdo con la escala TRL, los niveles de madurez de 

la tecnología esperados al finalizar los proyectos serán los siguientes; dos proyectos 

con un nivel cuatro a seis y uno con nivel de siete a nueve, este último, con 

posibilidades de incorporarse al mercado relativamente en un corto plazo. 

El proyecto situado en el intervalo siete a nueve pertenece al  Equipo de 

Ejecución temática de energía por corrientes y mareomotriz;  de acuerdo con el 

Plan General, el objetivo del proyecto es implementar hidrogeneradores eficientes  

y evaluarlos en campo.   

  



 

4.2.2. Líneas de generación de capacidades técnicas 

Para determinar las capacidades técnicas que el CEMIE adquirirá durante los 

cuatro años de financiamiento, se consideraron todos los objetivos, resultados y 

entregables de las líneas estratégicas.  

Los resultados obtenidos del análisis indican que el CEMIE se centrará en el 

desarrollo de “herramientas e infraestructura” (ocho proyectos). También se puede 

observar que el desarrollo de talento es una actividad prioritaria para el Centro, ya 

que en todas las líneas estratégicas/transversales se consideran actividades 

relacionadas con el desarrollo de esta capacidad.  Los resultados de ambos análisis 

(nivel de madurez de la tecnología y desarrollo de capacidades técnicas) se 

muestran en la  figura siguiente: 

 

Figura  10. Análisis de la cartera de proyectos del CEMIE-Océano 

Fuente: Elaboración propia 

Para completar el estudio, se asociaron los tipos de proyectos según la ubicación 

prevista de los proyectos en escala TRL con el presupuesto financiado por el FSE, 

con la intención de visualizar los recursos que se emplearán por nivel de madurez 

esperada al finalizar la investigación o desarrollo y así determinar el momento 

cuando estos impactarán la economía y las finanzas de la organización. De dicho 

ejercicio se obtuvieron los resultados mostrados en la Gráfica  2. 



 

 

Gráfica  2. Distribución del presupuesto (FSE) de acuerdo con la madurez de la 

tecnología de los grupos temáticos. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el 69% de los recursos están destinados a productos con 

un nivel de TRL cuatro a seis, es decir con una expectativa de comercialización en 

un mediano plazo.  El presupuesto destinado a los productos con una madurez 

esperada de siete a nueve y por lo tanto con posibilidades de incorporarse al 

mercado en un corto plazo, representan el 31%.  

4.2.3. Instituciones líderes de los proyectos 

El portafolio de proyectos también se puede visualizar desde la perspectiva del tipo 

de proyecto y de las instituciones a cargo de cada uno de ellos. Aunque cada 

proyecto puede tener más de un participante, el CEMIE considera que sólo las 

instituciones de educación superior o centros de investigación son las que 

coordinarán los proyectos. 

La Tabla 4 muestra la distribución de las líneas estratégicas/transversales entre las 

instituciones coordinadoras. En ella se puede observar que el Instituto de Ingeniería 

de la UNAM (II-UNAM) tiene bajo su responsabilidad casi la mitad de las líneas, de 

las once que encabeza, cinco corresponden a la Unidad de Negocios, tres a 

Modelación física y numérica. Las tres líneas transversales restantes se enfocan en 

la integración a la red eléctrica, formación de recursos humanos y gestión de la 

infraestructura.  

$12,980,400.00 

31%

$28,701,900.00

69% 

TRL 7 - 9

TRL 4 - 6



 

Las instituciones restantes dirigirán entre uno y tres proyectos enfocados en una sola 

área temática.  

Tabla 7. Líneas de investigación por institución líder del CEMIE-Océano 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.2.4. Proyectos por mercados de enfoque 

Los proyectos del CEMIE-Océano están dirigidos principalmente a la producción 

de energía eléctrica, pero se observa que algunos desarrollos pueden tener 

aplicaciones adicionales, por ejemplo, el saneamiento del agua en lagunas 

costeras y desalinización del agua, entre otras.  



 

4.3. Instrumentos de seguimiento y control 

El CEMIE-Océano estableció una serie de indicadores plasmados en el Plan 

General de Proyecto, en donde se indica que estos tendrán el objetivo 

fundamental de monitorear el avance y resultados actuales del CEMIE-Océano, así 

como establecer las líneas estratégicas que permanecerán en las siguientes etapas 

operativas.  

Dichos indicadores están agrupados en generales, económicos, intensidad y 

eficacia.  Los indicadores que se identifican como generales, se relacionan con 

aspectos macroeconómicos, por ejemplo: Fuentes de financiamiento de I&D 

(gobierno, empresas, universidad); Gasto Interno Bruto gubernamental en I+D en  

porcentaje  del PIB versus otros países y Avance en innovaciones versus otros países.  

Los indicadores agrupados como económicos, evalúan aspectos económicos y 

financieros del CEMIE por ejemplo: Razón de gastos financieros sobre ventas, valor 

económico agregado (EVA por sus siglas en inglés), valor presente neto (NPV por 

sus siglas en inglés) del CEMIE-Océano, entre otros. 

Referente a la categoría definida por el CEMIE como  intensidad, los indicadores 

de este rubro, están relacionados con aspectos de productividad, innovación y 

formación de recursos humanos, entre ellos se encuentran los siguientes: número 

de ideas generadas, integradas y aprobadas para su ejecución en proyectos del 

CEMIE-Océano (comparación temporal) con una frecuencia semestral, números 

de patentes y marcas (comparación temporal) y número de publicaciones 

(artículos, libros, atlas, etc.) derivadas de las investigaciones y proyectos 

desarrollados en el CEMIE-Océano (comparación temporal y participación en el 

Science Citation Index3). 

Finalmente los indicadores de eficacia están enfocados a medir la capacidad 

de innovación del Centro. Algunos de estos son el número de spin-offs/startups y su 

comparación versus monto de capital de inversión, el indicador de la optimización 

de productos basado en tablas de rendimientos y eficiencias de prototipos y 

procesos generados y el Time to Market4. 

En total el CEMIE estableció veintiséis indicadores en los cuatro grupos, los cuales 

serán utilizados para la toma de decisiones y determinar los planes a seguir. Para su 

                                                 
3 Base de datos documental donde se recogen todas las contribuciones (artículos, editoriales, cartas, revisiones, 

discusiones, etc.) que se puedan publicar a las revistas de ciencia y tecnología indizadas por Thomson 

Reuters. 

4 Indicador asociado con el tiempo transcurrido desde el momento en que se decide ejecutar la innovación hasta 

el punto de comercialización. 



 

implementación y adaptación al sistema de gestión y planeación estratégica se 

utilizará el Bussiness scorecard (BSC)5. 

 

4.3.1. Grupo de selección y evaluación del avance de los 

proyectos 

El CEMIE cuenta con diferentes grupos que realizan la tarea de selección y 

evaluación del avance de los proyectos. El primero es el Grupo Directivo, que 

cuenta con un plan de trabajo que contemplan  reuniones semestrales, con la 

finalidad de verificar el avance de los proyectos y las acciones consecuentes. El 

segundo, lo constituye el grupo asesor, que interviene en los aspectos técnicos de 

los diferentes proyectos. 

El último, es el Grupo Consultivo (GC IEEx), que como se ha mencionado, evalúa 

los entregables y posibles productos. Es importante destacar que la selección de 

las líneas de investigación se basó en las áreas de expertise de los investigadores 

involucrados en la propuesta de integración. 

 

4.3.2. Herramientas para resguardar y documentar progreso de 

proyectos 

La línea estratégica  U-LE5 de la Unidad de Negocios del CEMIE-Océano tiene 

como objetivo integrar y documentar informes de actividades y correspondencia 

técnico-financiera del ejercicio presupuestal de grupos temáticos y estratégicos 

además, articular los sistemas de información y seguimiento tecnológico, con 

administración y finanzas del CEMIE. La metodología del proyecto refiere la 

integración de bases de datos para los seguimientos, integración de informes 

semestrales y las evaluaciones de desempeño de cada proyecto y acción 

estratégica. 

4.3.3. Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos  

El CEMIE-Océano es una organización virtual que utiliza las infraestructuras físicas y 

administrativas de las instituciones y empresas que lo integran para el despliegue 

de las líneas de investigación. Complementariamente, se considera la construcción 

de laboratorios motivo por el que la UNAM prestará un edificio bajo la figura de 

                                                 
5 “Bussiness scorecard” o “balanced scorecard” es una herramienta de administración de empresas que 

muestracontinuamente cuando una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan 

estratégico. La herramienta evalúa aspectos económicos, financieros y los referentes a los activos intangibles. 



 

comodato6, en donde también permanecerá la Unidad de Negocios, ejerciendo 

algunas funciones administrativas. 

 

4.3.4. Seguimiento y control del FSE 

El Fondo de Sustentabilidad Energética a través de la Empresa Green Momentum7 

vigila el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Centro y son evaluados 

con los entregables comprometidos para cada línea estratégica/transversal en los 

tiempos establecidos en el cronograma de actividades del Plan General de 

Proyecto. 

 

4.4. Herramientas de soporte para la vinculación y transferencia de 

tecnología a la industria 

El CEMIE-Océano tiene como tarea establecer instrumentos para promover la 

vinculación Universidad-Industria y la transferencia tecnológica con los actores que 

lo integran y con otros actores, y  una vez finalizado el financiamiento del FSE, los 

resultados para el Centro serán la fuente de su economía.  

4.4.1. Mecanismos de comunicación 

En el Plan General de Proyecto se identifican los siguientes mecanismos de 

comunicación interna que utilizara el Centro: 

 Reuniones semestrales del Grupo Directivo con la participación de 

funcionarios de SENER y CONACyT. 

 Reuniones del Grupo Asesor y los Coordinadores Técnicos. 

 Trasferencia tecnológica entre integrantes del CEMIE para completar la 

tecnología en desarrollo. 

 Comunicación de los coordinadores técnicos con las IES extranjeras 

(integrantes del CEMIE). 

 

                                                 
6 Contrato por el cual se da o recibe prestado un bien (mueble o inmueble) el cual pueden usarse sin destruirse 

con la obligación de restituirlo. 

7 Firma especializada en inteligencia de mercado enfocada en las tecnologías limpias e industrias energéticas de 

Latinoamérica. 



 

Se esperaría que el Centro definiera mecanismos específicos para establecer 

comunicación e intercambio de información y resultados  entre los miembros del 

CEMIE. 

Adicionalmente, la  Tabla 8 indica los canales de comunicación que establecerá 

el CEMIE con actores externos:  

 

Tabla 8. Modalidades de vinculación del CEMIE-Océano. 

 CANAL DE COMUNICACIÓN OBJETIVO 

1 

Difusión a través de recursos impresos y 

electrónicos entre los que se incluye el 

desarrollo de sitios web/redes sociales y 

promoción en espacios propios de las ies, 

ci y empresas 

Establecimiento de la imagen de 

cemie-océano (logo, slogan y 

colores), generación, mantenimiento 

y divulgación de la base de datos 

de participantes y trabajos 

2 
Organización congreso y participación en 

sesión de congreso nacional 

Formación de recursos humanos, 

creación de vínculos y alianzas con 

otras instituciones 

3 
Publicaciones de libros y manuales con 

resultados de los participantes del cemie 

Publicar libros y manuales, en los 

cuales se sintetice el estado del arte 

de energías asociadas al océano y 

los resultados obtenidos por los 

participantes de todos los proyectos 

del centro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos canales de comunicación están  definidos en las líneas de investigación D-

LT1, D-LT2, D-LT3. En ellas se indica que estas acciones tienen como objetivo final 

establecer comunicación con otros actores para posicionamiento competitivo en 

el sector tecnológico de energías del océano, así como dar a conocer los 

impactos, resultados y aplicación de las actividades realizadas en el CEMIE-

Océano. 

 



 

4.4.2. Disponibilidad de servicios de información técnica y de la 

industria 

En la metodología de la línea estratégica U-LE1, se menciona que se caracterizarán 

los PPS y sus dimensiones tecnológicas mediante el uso de herramientas de 

vigilancia tecnológica, bases de datos reales y consultas con expertos. Así mismo, 

la línea U-LE2 considera el uso de las herramientas mencionadas, puesto que,  entre 

los entregables descritos se encuentran los siguientes: descripción genérica del 

movimiento tecnológico en el área analizada, y un documento con 

recomendaciones de las áreas de oportunidad para el desarrollo tecnológico, 

entre otros.  

4.4.3. Disponibilidad de lineamientos y asesoría para el manejo de 

la propiedad intelectual resultante de las líneas de 

investigación 

Al momento, el CEMIE no cuenta con personalidad jurídica, sin embargo, se dispuso 

de lineamientos para el manejo de la propiedad intelectual derivada de las 

actividades de CEMIE, las instituciones que lo conforman se regirán por estos. De 

manera general, en los lineamientos se estipula que en caso que el CEMIE adquiera 

personalidad jurídica, las instituciones deberán ceder los derechos de los activos 

intangibles (registro de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, 

esquemas de trazado de circuitos, marcas y derechos de autor.) con el fin de 

construir un patrimonio como organización independiente.  

Concerniente a los inventores, se dispuso respetar el reparto de regalías de  

acuerdo a lo estipulado en las políticas de propiedad intelectual de cada una de 

sus instituciones de origen. Y dicho acuerdo se mantendrá aun si el CEMIE-Océano 

adquiriese personalidad jurídica propia.  

4.4.4. Mecanismos para la explotación comercial de los resultados  

El CEMIE-Océano estima los siguientes mecanismos para la explotación del 

conocimiento científico y técnico a las empresas internas y externas: 

 Comercialización de paquetes tecnológicos. 

 Licenciamiento de patentes. 

 Startups y spin-offs. 

 Incubación de empresas. 

 Cursos de capacitación de las tecnologías desarrolladas. 

 



 

Los mecanismos medulares son la comercialización de las tecnologías (bienes y 

procesos) a través de paquetes tecnológicos y los cursos de capacitación 

diseñados a partir del conocimiento generado, el resto se mencionan pero no se 

perciben como prioritarios. 

Es importante destacar que el personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-

UNAM) que dirige la  unidad de Negocios del CEMIE cuenta con experiencia en 

esta materia situación que incrementa las probabilidades de éxito en la 

explotación  comercial de los resultados. 

 



 

5.   

OBSERVACIONES 

GENERALES 



 

5. OBSERVACIONES GENERALES 

La Tabla 9 presenta un resumen de los resultados generales derivadas del análisis de 

los elementos del proceso de gestión de la innovación comprendidos en los 

documentos y herramientas de planeación del CEMIE-Océano. Cabe mencionar que 

debido a que el CEMIE-Océano entró en operaciones recientemente, no se presenta 

el apartado correspondiente al análisis de sus resultados.  

Tabla 9. Resultados generales sobre los elementos del proceso de gestión de la 

innovación del CEMIE – Océano 

Componente Elemento 

Contemplado 

Observaciones 
Si 

Parci

al 
No 

Proceso de 

innovación 

Proceso    

Se identifica un proceso de innovación basado 

en el modelo de Marquis. Dicho proceso se 

advierte como explícito en el Plan de General de 

Proyecto del CEMIE.  

 

Estrategia    

El CEMIE se concentrarán en el desarrollo de 

capacidades I+D que posteriormente serán 

explotadas comercialmente. 

 

Grupo 

Directivo 
   

La estructura organizacional del CEMIE incluye la 

integración de un Grupo Directivo, el cual tiene 

como responsabilidad el liderazgo y dirección 

de las actividades, así como llevar a cabo la 

planeación y seguimiento a las actividades del 

CEMIE-Océano, sin embargo no se observa que 

los miembros del grupo tengan formación en 

administración de proyectos. 

Integración 

del portafolio 

de proyectos 

Proyectos 

relacio-

nados con 

activida-

des de IDT 

   

El CEMIE cuenta con un número limitado de 

proyectos que tienen como finalidad desarrollar 

una tecnología o un producto. De acuerdo con 

la escala del TRL, dos proyectos caerían en el 

intervalo 4 a 6 y un proyecto en el intervalo 7 a 9. 

 

Proyectos 

para la 

genera-

ción de 

capaci-

dades 

técnicas 

   

Los proyectos por su amplitud pueden generar 

más de una capacidad, en los realizados por los 

grupos temáticos se encontraron  por lo menos 

ocho proyectos asociados al desarrollo de 

capacidades. Específicamente se desea 

desarrollar infraestructura y herramienta. El 

desarrollo de talento es una capacidad 

prioritaria para el CEMIE, ya que todos sus 

proyectos consideran actividades con este fin.  



 

Componente Elemento 

Contemplado 

Observaciones 
Si 

Parci

al 
No 

Instrumentos 

de 

seguimiento 

y control de 

proyectos 

Grupo de 

selección 

y 

evaluaci-

ón del 

avance 

de los 

proyectos 

   

El Centro considera dos proyectos asociados a la 

selección y evaluación del avance de los 

proyectos, ambos dirigidos por la Unidad de 

Negocio. 

Herramien

-tas para 

resguardar 

y 

documen-

tar el 

progreso 

de los 

proyectos 

   

El  CEMIE estableció un proyecto que tiene como 

finalidad integrar y documentar informes de 

actividades y correspondencia técnico-

financiera del ejercicio presupuestal de Grupos 

temáticos y estratégicos además de articular los 

sistemas de información y seguimiento 

tecnológico, con administración y finanzas del 

CEMIE. Estas actividades en su metodología 

refieren la integración de bases de datos  para 

el seguimiento, integración de informes 

semestrales y las evaluaciones de desempeño 

de cada proyecto y acción estratégica. 

 

 

Instrumen-

tos de 

soporte 

para la 

ejecución 

de 

proyectos 

   

Las instituciones participantes en la realización 

de los proyectos utilizarán sus propias estructuras 

para realizar las  adquisiciones, actividades 

administrativas requeridas para la operación del 

CEMIE. Adicionalmente se contempla la 

contratación de personal en la institución líder y 

la unidad de negocios para complementar 

dichas tareas. 

 

 

Mecanismos 

para transferir 

los resultados 

a la industria 

Mecanis-

mos de 

comunica

-ción 

interna y 

externa 

   

La comunicación externa del CEMIE, se 

instrumenta a través de diversos canales, 

principalmente difusión y participación en 

eventos de interés. No se identifican los canales 

de comunicación interna específicos para 

compartir información y resultados entre los 

miembros. 

Disponibili-

dad de 

servicios 

de 

informa-

ción 

técnica y 

de la 

industria 

   

El CEMIE contempla llevar a cabo actividades 

de vigilancia tecnológica, que coadyuven al 

desarrollo de las líneas estratégicas transversales 

y generar información para la comercialización 

de los  resultados.  



 

Componente Elemento 

Contemplado 

Observaciones 
Si 

Parci

al 
No 

Disponibil-

idad de 

lineamien-

tos, 

asesoría, y 

mecanis-

mos para 

explotar 

comercial

mente los 

resultados 

   

El CEMIE cuenta con lineamientos para explotar 

la Propiedad Intelectual (PI) resultante, 

celebrados entre los miembros. En estos se 

establece que las instituciones cederán los 

derechos al CEMIE. Por otro lado, la Unidad de 

Negocio dirigirá dos proyectos que tienen como 

objetivo definir la factibilidad de las tecnologías 

desarrolladas y sus posibilidades en el mercado, 

así como la estrategia de comercialización más 

adecuada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  



 

A partir de los resultados se elaboró el siguiente diagrama, el cual muestra de forma 

gráfica la situación del CEMIE  en  términos de la gestión de la innovación: 

 

1 - Proceso Innovación. 

 

2 - Estrategia. 

 

3 - Grupo directivo. 

 

4 - Proyectos relacionados con actividades de IDT. 

 

5 - Proyectos para la generación de capacidades 

técnicas. 

 

6 - Grupo de selección y evaluación del avance de 

los proyectos. 

 

7 - Herramientas para resguardar y documentar el 

progreso de los proyectos. 

 

8 - Instrumentos de soporte para la ejecución de 

proyectos. 

 

9 - Mecanismos de comunicación interna y externa. 

 

10 - Disponibilidad de servicios de información 

técnica y de la industria. 

 

11- Lineamientos y asesoría para explotar 

comercialmente los resultados. 

1= No se contempla, 2= se contempla parcialmente, 3= se contempla ampliamente 

Figura  11. Resultados del Diagnostico tecnológico CEMIE-Océano 

Fuente: elaboración propia 

 

En general, el CEMIE-Océano presenta un desempeño adecuado, no obstante se 

observan brechas menores en temas relacionados con los instrumentos de 

seguimiento y control del avance de los proyectos así como los mecanismos de 

comunicación interna.  

Respecto a la configuración de la cartera de proyectos se observa una congruencia 

con la estrategia, es decir, los proyectos para la generación de capacidades técnicas 

son predominantes, por lo que los proyectos enfocados a desarrollar productos o 

servicios son  escasos.  Ciertamente se recomienda  orientar la cartera de proyectos 

hacia las necesidades de los actores que en su momento  conformarán la industria.  

1 

3 
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6. RECOMENDACIONES 

El presente diagnóstico se enfoca en identificar oportunidades de mejora a la gestión 

de la innovación que realiza el CEMIE-Océano y no representa una evaluación de su 

desempeño, la información de este reporte podría ser empleada por el Centro como 

parte de sus ejercicios de planeación.  

El diagnóstico que aquí se presenta se basa por una parte, en la revisión de los 

documentos desarrollados por el CEMIE para cumplir con los requisitos establecidos 

en los términos de referencia emitidos por el Fondo de Sustentabilidad Energética, y 

por otra, en la información obtenida a partir de entrevistas que se llevaron a cabo con 

personal del CEMIE. 

Con base en el análisis realizado se presentan a continuación algunas 

recomendaciones que pueden ser de utilidad para mejorar la gestión de la 

innovación que lleva a cabo el CEMIE-Océano: 

 Incorporar actividades de inteligencia tecnológica de manera sistematizada a 

todos los proyectos de investigación y desarrollo, ya que se solo se identificó un 

proyecto en el que se contempla está herramienta.  

 

 Establecer un mecanismo para el resguardo de la información generada, 

dicho mecanismo deberá considerar que todos los miembros del CEMIE tengan 

acceso a la información.  

 

 En relación con los líderes de proyectos, se recomienda que además de 

conocer y dominar el área técnica del proyecto, tengan certificación como 

Project Management Professional (PMP) del Project Manager Institute o 

formación en gestión de proyectos.  

 

 Se recomienda que el CEMIE implemente un software que facilite el registro, 

evaluación y selección de los proyectos, esta herramienta puede ser 

desarrollada al interior del Centro o  adquirida en el mercado.  

 

 Se recomienda que el Centro establezca guías y formatos para llevar el control 

de las actividades, incluido el cierre de los proyectos, con el propósito de 

estandarizar las actividades de administración de  los diferentes proyectos.  

 

 Otro aspecto que debe ser definido por el CEMIE son los canales de 

comunicación entre miembros, ya que no se observan en el Plan General del 

Proyecto.   

 



 

 Se recomienda a la unidad de negocios capacitar a los investigadores  en 

temas relacionados con la innovación y enfoque de negocios para reorientar 

los proyectos de I+D hacia tecnologías y productos con posibilidades de 

comercialización en corto  plazo (TRL 7-9). 

Finalmente, se recomienda documentar los resultados que se obtengan de las 

actividades del centro una vez que estas  sean iniciadas formalmente. 

Las recomendaciones que se presentan son de tipo orientativo, corresponden a los 

hallazgos que se identifican en el momento de hacer el reporte por lo que deberán 

ser discutidas por el Grupo Directivo del CEMIE para establecer su pertinencia y en 

dado caso, su prioridad de atención. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENTREVISTAS  

Los representantes del CEMIE-Océano que fueron entrevistados se presentan a 

continuación: 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO EN EL CEMIE 

Dr. Rodolfo Silva Casarín Instituto de Ingeniería Responsable Técnico 

Mtro. Gustavo Cadena 

Sánchez 
Instituto de Ingeniería 

Responsable de la Unidad 

de Negocio 

Dr. Juan Carlos Alcérreca 

Huerta 

Anteriormente adscrito al 

Instituto de Ingeniería 
Investigador 

 

ANEXO 2.  INTEGRANTES DEL CEMIE- OCÉANO  

Instituciones educativas que participan en el CEMIE océano  

IES Y CI  QUE INTEGRAN EL CEMIE – OCÉANO 
        

1 Instituto de Ingeniería UNAM. 20 
El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR). 

2 Facultad de Ciencias UNAM (FC – UNAM). 21 Universidad del Caribe (UniCaribe). 

3 
Centro de Física Aplicada y Tecnología 

Avanzada UNAM (CFATA – UNAM). 
22 

Instituto Nacional de Astrofísica 

Óptica y Electrónica (INAOE). 

4 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES 

– Iztacala)de la UNAM 
23 

Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

5 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 

y Tecnología Avanzada – Unidad Altamira 

(CICATA – Alt.). 

24 
Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ). 

6 
Centro de Investigación Científica y 

Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
25 

Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada – 

Unidad Querétaro (CICATA – Qro.). 

7 

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados – Unidad Mérida (CINVESTAV – 

Mér.). 

26 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

8 Universidad de Guanajuato (U de Gto.). 27 

Instituto Nacional de Energías Limpias 

(INEEL) (antes Instituto de 

Investigaciones Eléctricas, IIE)  

9 

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados – Unidad Saltillo (CINVESTAV – 

Salt.). 

28 
Instituto de Geografía UNAM (IGg – 

UNAM). 

10 

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados – Unidad Guadalajara 

(CINVESTAV – Gdl.). 

29 
Instituto de Ciencias  Físicas UNAM 

(ICF – UNAM). 



 

IES Y CI  QUE INTEGRAN EL CEMIE – OCÉANO 

11 
Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC). 
30 

Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA). 

12 

Instituto de Ecología, Pesquerías y 

Oceanografía del Golfo de México – 

Universidad Autónoma de Campeche 

(Instituto EPOMEX – UACam.). 

31 
Universidad Autónoma de Baja 

California Sur (UABCS). 

13 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 

Estudios sobre Medio Ambiente  y Desarrollo 

(CIIEMAD). 

32 
Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas (CICIMAR). 

14 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

(ICMyL). 
33 

Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas IPN 

(ESIQIE – IPN). 

15 
Instituto de Energías Renovables UNAM (IER – 

UNAM). 
34 

Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados- Unidad Mérida 

(CINVESTAV-Mér.). 

16 Instituto de Biología UNAM (IB – UNAM). 35 
Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI). 

17 Universidad Veracruzana (UV). 36 Universidad de Colima (UCol) 

18 
Centro de Investigación en Química 

Aplicada (CIQA). 
37 Universidad Internacional (UN-Inter) 

19 Instituto de Ecología, A.C. (INECOL).   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Empresas integrantes del CEMIE – Océano 

 EMPRESA ENFOQUE 

1 AXIS Ingeniería 

Empresa consultora especializada en proyectos de 

ingeniería civil y costera, gestión ambiental y 

sustentabilidad energética. 

2 
Exclusive HIGHT-

TECH 

Empresa dedicada a la administración y supervisión de 

construcción de obras de generación y conducción de 

energía eléctrica y telecomunicaciones. 

4 
Potencia 

Industrial 

Empresa especializada en díselo y fabricación de motores 

y generadores eléctricos con alto nivel de eficiencia para 

aplicaciones especiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Instituciones  educativas  extranjeras y entidades gubernamentales que integran el 

CEMIE-Océano. 

 INSTITUCIÓN ÁMBITO FUNCIÓN PAÍS DE ORIGEN 

1 
Secretaría de Protección Civil 

del Estado de Veracruz. 
Gobierno 

Asesoría e 

Investigación 
México 

2 
Instituto de Hidráulica 

Ambiental (IH – Cantabria). 
Educación  Asesoría España 

3 

Instituto Interuniversitario de 

Investigación del Sistema Tierra 

en Andalucía de las 

Universidades de Granada y 

Córdoba (IISTA). 

Educación 

Asesoría España 

4 Lehigh University. Educación Asesoría Estados Unidos 

5 University of Edinburgh. Educación Asesoría Reino Unido 

6 Forschungszentrum Küste (FZK). Educación Asesoría Alemania 

7 Universiteit Gent (UGent). Educación Asesoría Bélgica 

Fuente: Elaboración propia.  

  



 

ANEXO 3. PROYECTOS DEL CEMIE-OCEANO POR ÁREA TEMÁTICA O LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN  

Proyectos pertenecientes a la línea  estratégica  “Energía  por corrientes y 

mareomotriz”. 

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

C-LE1 

 

Generación de un inventario nacional de corrientes 

marinas, mareas y procesos asociados (dinámica 

sedimentaria) y su variabilidad bajo distintas condiciones 

ambientales. 

C-LE2 

 

Caracterización regional y aprovechamiento del 

potencial de energía mareomotriz  e hidrocinética en el 

Golfo de California 

C-LE3 

Diseño, implantación integrada y evaluación del 

desempeño en campo, de modelos de hidrogenerador 

para producción de energía eléctrica a partir de 

corrientes marinas. 

 

 

 

Proyectos de la línea de investigación estratégica “Energía por gradientes térmicos”.  

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

G-LE1 

Detección de lugares de aprovechamiento de gradientes 

de temperatura con potencial energético de explotación 

en México y para determinar la factibilidad de 

construcción de una planta piloto  tipo OTEC 

G-LE2 

Desarrollo de prototipos y micro plantas para la obtención 

y almacenamiento de energía a partir de gradientes de 

temperatura específicamente diseñados para optimizar 

los procesos a partir de las características de los recursos 

nacionales. 

 

  



 

Proyectos de la línea de investigación estratégica “Energía por gradientes salinos” 

CLAVE DEL 

PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO 

S-LE1 

Generación de un inventario nacional de campos salino, 

características ambientales de las zonas con potencial 

energético en los mares y zonas costeras de México, 

detección de lugares de aprovechamiento de gradientes 

salinos con potencial energético de explotación en las zonas 

costeras de México con caracterización del medio físico. 

S-LE2 

Estudios y experimentos para adquirir energía eléctrica a 

partir de gradientes de salinidad para desarrollo de la 

ingeniería básica y prototipos piloto 

 

 

 

 

Proyectos de la línea de investigación estratégica “Energía de Oleaje”.  

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

O-LE1 

Evaluación de la disponibilidad de la energía y la potencia 

de las olas: determinación de las condiciones medias y 

extremas de oleaje en la zona costera. 

O-LE2 

Implementación integrada y evaluación del desempeño 

en campo de convertidores de energía de oleaje: 

a) para ondas cortas y asimétricas, b) considerando 

generadores eléctricos de inducción. 

O-LE3 

Laboratorio natural para la investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico de la energía renovable oceánica, 

sitio especializado para pruebas de dispositivos 

convertidores de energía del océano. 

 

 

  



 

Líneas de investigación transversales enfocadas a la integración de a la red eléctrica  

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

I-LT1 
Tecnologías y estrategias de interconexión eléctrica de 

energías del océano para el Mar Territorial Mexicano. 

 

 

 

Líneas de investigación transversales enfocadas al desarrollo de materiales, 

subsistemas y componentes. 

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

M-LT1 
Innovación  y desarrollo de materiales, componentes y 

subsistemas. 

 

 

 

Líneas de investigación transversales enfocadas a la modelación física y numérica.  

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

FN-LT1 

Análisis de la interacción de dispositivos de conversión de 

energía marina y adecuación de sitios de prueba en 

condiciones reales 

FN-LT2 
Actualización de estudios científicos y tecnológicos en 

modelación física y numérica. 

FN-LT3 

Modelación numérica de procesos/afectaciones de la 

interacción fluido-dispositivos de conversión de energía: 

clima marítimo, procesos costeros, interacción de detalle 

fluido dispositivo, cambio climático. 

 

 

 

  



 

Líneas de investigación transversales enfocadas a la difusión, divulgación  y prensa. 

CLAVE DEL 

PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO 

D-LE1 

Identidad del centro, creación y divulgación de bases de 

datos de participantes y trabajos y difusión y divulgación en 

medios impresos, electrónicos y redes sociales de actividades 

del CEMIE. 

D-LE2 
Publicaciones de libros y manuales con resultados de los 

participantes del CEMIE. 

D-LE3 
Organización congreso y participación en sesión de congreso 

nacional 

 

 

Líneas de investigación transversales de “Ecología  e integración al ambiente”. 

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

E-LT1 
Ecología e Integración al ambiente de tecnologías de 

energía marina. 

 

  



 

Líneas de investigación transversales de  la Unidad de Negocio  

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

U-LE1 

Desarrollo y Transferencia de Tecnología producto de la 

investigación y explotación de energía oceánica para su 

transferencia a la industria. 

U-LE2 
Transferencia tecnológica, vinculación, patentes y protección 

de la propiedad intelectual. 

U-LE3 

Protección de la Propiedad Intelectual de los productos, 

procesos y servicios (PPS) desarrollados para la explotación e 

investigación de la Energía Oceánica. 

U-LE4 

Generación y aceleración de Empresas de Base Tecnológica 

(EBT) con los Productos Procesos y Servicios (PPS) generados 

por los Equipos de Operación Temática del CEMIE Océano. 

U-LE5 

Control de compatibilidad técnico-financiera del desarrollo de 

actividades y recursos suministrados con avances en resultados 

y entregables para el desarrollo para el Desarrollo, 

Transferencia de Tecnología, Propiedad Intelectual, 

Certificación de Grupos de Operación Temática, Generación 

y Aceleración de EBT para realizar investigación de PPS para la 

explotación e investigación de Energía Oceánica. 

Certificación de laboratorios del CEMIE-Océano con 

fabricación de PPS y PTec’s. 

 

 

 

Líneas de investigación transversales enfocadas a la formación de capital humano 

especializado. 

CLAVE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

R‐LT1 Formación de recursos humanos y colaboración internacional 

 

 

 



 

 

 

REFERENCIAS 



 

REFERENCIAS 

 

CEMIE-Océano. (2016). Plan General del Proyecto.  

DOE. (2011). Technology Rediness Assessment Guide. Washington D.C.: US Department 

of Energy. 

IMP. (2017). Guía técnica para realizar el diagnóstico de la gestión de la innovación. 

México. 

Romero, L. (2017). Esfuerzo tecnológico compartido. Búsqueda de innovación en 

energías del océano. Gaceta Digital UNAM(4,854). 

SEMARNAT. (2014). Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018 (PECC). 

Méxco. 

SENER. (2014). Términos de refrencia CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética 

2014-06 Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano. 

Thuriax-Aleman, B., Rogers, S., & Lam, A. (2013). Technology Application in Mid-Sized 

Oil and Gas Companies. ADL. 

 

 



 

 


