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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; DOF, 2012), en consecuencia se desarrolló el marco institucional
correspondiente, que contempla la incorporación de energías limpias y renovables
en la matriz energética nacional, así como el remplazo de los 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 la generación de productos que promuevan la competitividad del sector
mediante un modelo de trabajo en red.
A través de la iniciativa del Fondo CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSE)
se crearon los siguientes Centros: CEMIE-Bio, CEMIE-Geo, CEMIE-Océano, CEMIE-Sol
y CEMIE-Eólico. Su creación forma parte de la estrategia para impulsar el
aprovechamiento sustentable de las fuentes de energía renovable de México.
En particular el Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico)
agrupa a instituciones y empresas de todo el país que son referentes en temas
relacionados con la energía eólica. Se pretende que el Centro genere sinergias en
favor del aprovechamiento de la energía eólica e integre una cartera de proyectos
estratégicos cuyos resultados sean de valor para la industria, abatiendo las barreras
y resolviendo los retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el
aprovechamiento sustentable de la energía (Fondo Sectorial CONACyT-SENERSustentabilidad Energética, 2013a)
El presente reporte forma parte de los entregables asociados al proyecto para la
realización del Mapa de Ruta Tecnológico de Energía Eólica (SENER-IMP, 2017) que
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) realizó para el Fondo Sectorial CONACYT –
SENER- Sustentabilidad Energética (FSE). Este documento corresponde al entregable
titulado “Diagnóstico tecnológico”, en donde se analizan las acciones que realiza el
CEMIE-Eólico para gestionar su innovación y transferir los resultados a la industria.
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1.1 Objetivo
El objetivo del presente reporte es documentar la forma en que el CEMIE-Eólico lleva
a cabo la gestión de su innovación para identificar ámbitos de mejora que le
permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

1.2 Alcance
El diagnóstico se enfoca en el análisis de la gestión de la innovación que aplica el
CEMIE-Eólico, ya sea de manera explícita o implícita. Como parte de este proceso
se incluye 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.

•

Resultados del CEMIE.

Cada uno de los aspectos mencionados, será analizado para conocer el estado
actual de la operación del Centro con la finalidad de establecer áreas de mejora
en la gestión de la innovación y señalar acciones que le permitan asegurar el
cumplimiento de sus objetivos de manera efectiva. Es importante mencionar que
este diagnóstico no representa una evaluación del desempeño.
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2 METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente documento se utilizó una metodología que
considera elementos fundamentales de la gestión de la innovación en las
organizaciones. Dicha metodología considera dos fuentes de información, la
primera comprende los documentos que definen el marco de actuación del CEMIEEólico (Convocatoria de conformación, términos de referencia, plan estratégico,
etc.); y la segunda, entrevistas que se realizan a personal clave del Centro. En el
presente apartado se presenta los elementos considerados

2.1 Marco de referencia
La definición de los aspectos a considerar en el presente diagnóstico parte de las
funciones principales de los CEMIE, las cuales de acuerdo al Fondo de
Sustentabilidad Energética (2013-03) 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 la innovación, por lo que el diagnóstico
se realiza desde esta perspectiva.
Para realizar el diagnóstico, el IMP adaptó 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 (Figura 1):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

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.
Resultados del CEMIE
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Figura 1. Marco de referencia de la metodología de diagnóstico

A continuación se describen de manera breve cada uno de estos aspectos.

2.1.1 Grupo directivo (liderazgo)
Un elemento importante en la gestión de la innovación comprende el grupo de
personas con el papel directivo del proceso de innovación y de sus sistemas de
soporte. El Grupo Directivo es quien realiza (lidera) 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 de
este elemento se concentra en identificar su nivel de involucramiento en la
formulación e implementación de la estrategia de la organización, y en el
seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas.
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2.1.2 Estrategia de innovación
Las organizaciones exitosas tienden a seguir estrategias claras en relación a la
selección de las fuentes de obtención de las capacidades tecnológicas que
requieren para asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Las
organizaciones más innovadoras por lo general buscan estar a la vanguardia en su
sector, por lo que apuestan por utilizar sus propios recursos para fortalecer y crear las
capacidades tecnológicas que necesitan para alcanzar sus objetivos, asumiendo los
riesgos asociados. 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.
En contraste, las organizaciones menos innovadoras generalmente no tienen una
estrategia claramente articulada y se enfocan primordialmente en adquirir
capacidades tecnológicas conforme al surgimiento de cambios en su entorno de
negocio, situación que pone en riesgo su sostenibilidad ante el surgimiento de
cambios disruptivos en la industria.
La existencia de una definición clara de la estrategia de una organización refleja su
propensión a trabajar bajo una visión basada en el logro de objetivos en el largo
plazo. Aquellas entidades que cuentan con procesos formales de planeación
estratégica y tecnológica generalmente señalan de manera explícita su estrategia y
la comparten al interior de sus áreas operativas, con lo que promueven la alineación
de sus esfuerzos hacia el cumplimiento de sus objetivos futuros.

2.1.3 Proceso de Innovación
En las mejores prácticas se establece 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.

Compuerta
1

Generación
de ideas

Compuerta
2

Desarrollo
del
concepto

Compuerta
3

Construcción
del caso de
negocio

Compuerta
4

Desarrollar
prototipo

Compuerta
5

Validar
prototipo

Lanzamiento y
comercialización

Figura 2. Proceso típico de innovación de etapas y compuertas
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2.1.4 Integración del portafolio de proyectos
La integración del portafolio de proyectos es otro de los aspectos clave del proceso
de 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 efectiva en
el cumplimiento de metas en el 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 para caracterizar la
conformación del portafolio de proyectos.

Figura 3. Marco de referencia para analizar la integración del portafolio de
proyectos
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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.
2.1.4.1 Proyectos relacionados con actividades de investigación y desarrollo
La primera categoría se refiere a proyectos cuyo alcance es el desarrollo de
conocimientos, tecnologías o productos. El sistema TRL (technology readiness levels),
(DOE, 2011) se utiliza como referencia para clasificar los proyectos en función de la
madurez de la tecnología para ser incorporada en 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 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 novedosos; 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, estos 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.
2.1.4.2 Proyectos enfocados al desarrollo de capacidades técnicas
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.
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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 que se enfocan en el
desarrollo de técnicas de análisis, procesos de certificación, adopción de mejores
prácticas, 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 de 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
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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 CEMIEs, 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.

2.1.7 Resultados del CEMIE
De acuerdo a la European Foundation Quality Management (EFQM, 2016) los
resultados que una organización puede alcanzarse se dan en cuatro áreas: (1)
Resultados en las personas, (2) Resultados en los clientes, (3), Resultados en la
sociedad, y (4) Resultados del negocio. Tomando en cuenta el objetivo de la
metodología, en este punto solo se consideran los “Resultados del negocio”, y más
específicamente en los “Resultados clave del negocio”.
Por otro lado, la evaluación de resultados se pueden dar en dos dimensiones: (a) la
gestión de los resultados y (b) la comparación de los valores de los indicadores clave
plan/real en el periodo de análisis.
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En este contexto, los resultados clave del rendimiento de una organización son
medidas de la eficacia y eficiencia con respecto a lo que hace la organización y la
consecución de sus metas y objetivos. Los resultados clave pueden ser económicosfinancieros y no económicos.
Los indicadores clave son medidas operativas que permiten supervisar, entender,
predecir y mejorar los probables resultados clave. Pueden hacer referencia a los
elementos de los procesos de la organización, a sus recursos, etc.

2.2 Fuentes de información
La información utilizada para realizar el diagnóstico comprende los documentos
proporcionados por representantes del CEMIE y la Dirección General de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la
Secretaría de Energía, los cuales se mencionan a continuación:






Conformación de Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica. Anexo
III Plan General de Proyecto (CEMIE-Eólico, 2014a)
Conformación de Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIEEólico, 2014b)
Informe del avance técnico del CEMIE-Eólico (CEMIE-Eólico, 2016c)
Página Oficial del CEMIE-Eólico (CEMIE-Eólico, 2014)
Conformación de Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica. Anexo III
Actualización del Plan General de Proyecto (CEMIE-Eólico, 2017)

Con el fin de obtener información adicional a la documental, se entrevistó a cinco
representantes del CEMIE, (ver anexo). Los resultados obtenidos impactaron los
siguientes tópicos:
Grupos del CEMIE-Eólico
Procesos de innovación
Instrumentos de seguimiento y control
Herramientas para resguardar y documentar el progreso de los proyectos
Mecanismos de comunicación interna
Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria
Disponibilidad de lineamientos, asesoría y mecanismos para explotar
comercialmente los resultados
 Resultados del CEMIE-Eólico
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3 DESCRIPCIÓN DEL CEMIE EÓLICO
En el mayo de 2013 el Fondo CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSE)
publicó la convocatoria para conformar el Centro Mexicano de Innovación en
Energía Eólica (CEMIE-Eólico) y el 12 de noviembre de 2013 su Comité Técnico y de
Administración, aprobó la propuesta número 206842, la cual fue presentada por el
Ingeniero Marco Borja Díaz y el entonces Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)1
(Fondo Sectorial-CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética, 2013c) . Finalmente, el
14 de febrero de 2014 se suscribió el convenio de asignación de recursos entre el IIE y
el FSE (CEMIE-Eólico, 2014), con lo cual, el CEMIE-Eólico inició formalmente
actividades.
Es importante señalar que el CEMIE, ha sufrido cambios en su dirección, al inicio de
su operación el Ing. Marco Antonio Roberto Borja Díaz fungía como Responsable
Técnico, nombramiento que ocupó hasta el 12 de enero de 2017, cuando fue
sustituido por el Dr. José Manuel Franco Nava (CEMIE-Eólico, 2017).
Actualmente el CEMIE se encuentra en la sexta etapa de operación por lo que para
realizar el presente diagnostico se consideraron las actividades que realiza
cotidianamente para gestionar la tecnología y la innovación. Para ello se consultó
información relevante incluyendo informes de resultados, reportes de actividades,
etc., y la información obtenida en las entrevistas realizadas a representantes del
Centro.
En otro ámbito, el Plan General de Proyecto el CEMIE-Eólico establece al CEMIE
como una red integrada por instituciones nacionales y extranjeras, cuyas
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación se dividen en dos
áreas: centrales eoloeléctricas y aerogeneradores interconectados a la red
(generación distribuida).
A continuación se presenta la información más relevante de la organización.

3.1 Misión
La misión del CEMIE es contar con conocimiento unificado en materia de energía
eólica y generar sinergias que permitan orientar las actividades de innovación
investigación y desarrollo tecnológico con el fin de contribuir al fortalecimiento de la
industria eólica del país (CEMIE-Eólico, 2014b) .

Derivado de la promulgación de la Ley de Transición Energética, el Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE) adquirió nuevas tareas y responsabilidades, así como un nuevo nombre: Instituto
Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).
1
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De acuerdo con lo anterior el CEMIE-Eólico está enfocada en lograr una
homologación e integración del conocimiento sobre energía eólica en el país, con
el fin de impulsar la industria a partir del desarrollo tecnológico nacional.

3.2 Visión
El Centro define su visión como ser referente en el desarrollo de tecnología y
conocimiento en materia de energía eólica y contribuir al aprovechamiento de ésta
como una de las fuentes de energía renovable más utilizadas del país (CEMIE-Eólico,
2014b).
El Centro pretende tener un impacto relevante a nivel nacional en cuanto a la
generación de conocimiento científico que sea aplicado para el desarrollo de
tecnología para la generación de energía eólica, y con esto poder impulsar el
aprovechamiento de ésta energía para consolidarla como una de las fuentes
renovables más importantes a nivel nacional.

3.2.1 Etapas de conformación y operación del CEMIE-Eólico
El CEMIE-Eólico ha establecido un plan de implementación en el que indica la visión
general del proyecto, la cual está conformada por tres fases: conformación,
consolidación y madurez (Figura 4).

Figura 4. Plan de Implementación del CEMIE-Eólico
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Como se puede apreciar, las dos fases (Conformación y Consolidación) tendrán
una duración de cuatro años cada una, mientras que la tercera tendrá un periodo
indefinido. Particularmente, la fase de conformación está dividida en ocho etapas
semestrales, y durante estas el FSE financiará las actividades de la organización.
Como se verá más adelante, en la etapa de consolidación se espera contar con
otras fuentes de ingresos para continuar con el proyecto, estas serán,
principalmente, fondos públicos y financiamiento internacional. Finalmente, durante
la fase de “Madurez” el CEMIE considera que podrá obtener ingresos derivados de
la comercialización de los productos y servicios generados durante las fases previas.

3.2.2 Metas en el mediano plazo
El Centro definió en el Plan Estratégico metas que deberán cumplir en el mediano
plazo, y que en complemento con la visión guiaran sus las actividades. A
continuación se presentan estas metas:


Contar con un amplio grupo de Instituciones de Educación Superior, Centros
Públicos de Investigación y Empresas con capacidades consolidadas y con
infraestructura tecnológica moderna que actuando conjuntamente y
creando sinergias impulsen y sea la base de la sostenibilidad del desarrollo
eoloeléctrico en México



Contar con las bases de una industrial eólica nacional que participe al abasto
nacional de bienes y servicios especializados en los diferentes tópicos del
aprovechamiento de la energía eólica.



Contar con una nueva generación de investigadores especializados en los
diferentes temas de la energía eólica, con capacidad y enfoque a la
innovación.
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3.3 Objetivos
El CEMIE estableció cinco objetivos generales (Tabla 1) para guiar sus actividades
como organización, los cuales son congruentes con la convocatoria y los términos
de referencia emitidos para su conformación (Fondo Sectorial CONACyT-SENERSustentabilidad Energética, 2013a; Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad
Energética, 2013b).

Tabla 1. Objetivos del CEMIE-Eólico

Objetivos del CEMIE-Eólico
1. Promover el aprovechamiento de sinergias mediante el establecimiento de
una alianza multidisciplinaria, participativa y dinámica que se encargue de
establecer, desarrollar y adecuar un plan de acción enfocado a abatir las
barreras y los retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el
aprovechamiento sustentable de la energía eólica.
2. Desarrollar una cartera de proyectos estratégicos específicos derivados de este
plan.
3. Expandir y fortalecer
tecnológica.

las

capacidades

de

investigación

científica

y

4. Fomentar la formación de recursos humanos especializados.
5. Vincular el ámbito académico con el industrial
Fuente: Elaboración propia.

3.4 Estructura organizacional
En CEMIE-eólico está conformado por 32 instituciones, las cuales pertenecen a
diferentes ámbitos de actuación. En la Tabla 2 se presenta esta información.
Tabla 2. Conformación del CEMIE-Eólico

Miembros Iniciales del Consorcio
Centros Públicos de Investigación

6

Instituciones de educación superior (IES)

14

Empresas privadas

10

Centros de Investigación extranjeros

1

Dependencias de gobiernos estatales

1

Total
Fuente: CEMIE-Eólico, 2014
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32

Como se puede apreciar, Las instituciones de educación superior y las empresas son
las organizaciones con mayor presencia en el CEMIE con catorce y diez miembros
respectivamente. Es importante señalar que también se observa la participación de
un centro de investigación extranjero y una dependencia de gobierno.
El CEMIE es una organización flexible, por lo que en los documentos de
conformación contempla la adición de nuevos miembros. El Grupo Directivo, es el
responsable de tomar dicha decisión, para la cual se consideran los estatutos
establecidos.

3.4.1 Grupos que integran el CEMIE-Eólico
De acuerdo con el Plan General del Proyecto, el Centro está conformado por
diferentes grupos, cada uno de ellos presenta jerarquía y responsabilidades
específicas. A continuación se muestra el organigrama de la organización.

Responsable
administrativo
Grupo Asesor

Grupo Operativo
Responsable técnico

Grupo Directivo

Equipo de ejecución de
proyectos estratégicos

Equipo de investigadores
líderes

Figura 5. Estructura organizacional del CEMIE-Eólico

Fuente: CEMIE-Eólico
Como se puede apreciar, el CEMIE-Eólico está integrado por cinco grupos, siendo el
Grupo Directivo el de mayor jerarquía. La estructura organizacional fue establecida
considerando los términos de referencia
de la convocatoria así como las
necesidades técnicas y administrativas de la organización. A continuación se
describen los diferentes grupos y las principales responsabilidades de cada uno.
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Grupo Directivo
La función del Grupo Directivo es liderar y dirigir las actividades, así como ejecutar la
planeación y el seguimiento estratégico al proyecto de conformación del CEMIEEólico. De acuerdo con el Plan Estratégico, este grupo realiza sesiones de revisión y
planeación semestrales en las que participa un invitado de SENER y un invitado de
CONACYT. Como consecuencia de la retroalimentación generada en las sesiones,
el Grupo Operativo debe ajustar el Plan Estratégico y los diferentes proyectos
aprobados por el fondo.
Es importante señalar que la instauración de este Grupo Directivo se realizó dentro
de los primeros 20 días después del inicio de operaciones del CEMIE-Eólico (contados
a partir de la fecha de entrega de la primera ministración) y su estructura y
operación se lleva acabo de acuerdo a los estatutos del Centro, los cuales fueron
aprobados por los representantes de las organizaciones que integra el mismo.
Grupo Asesor
Como un elemento de apoyo al Grupo Directivo, se estableció un Grupo Asesor con
la participación de expertos científicos, tecnológicos, e industriales de prestigio
internacional. Este grupo tiene como función retroalimentar y dar contraste desde el
enfoque internacional a los diferentes proyectos del CEMIE. El Grupo tiene la
posibilidad de asistir a las reuniones semestrales.
Grupo Operativo
El CEMIE-Eólico cuenta con un Grupo Operativo que está encabezado por el
Responsable Técnico y el Responsable Administrativo. Ellos están a cargo del
seguimiento técnico y financiero respectivamente. El Responsable Técnico cuenta
con dos asistentes que lo apoyan en la gestión del proyecto y otro asistente más
que se encarga de las actividades de difusión.
Posición en el CEMIE-Eólico

Nombre

Institución de procedencia

Responsable Técnico

Dr. José Manuel Franco
Nava

INEEL

Responsable Administrativo

C.P. Alfredo Gómez Luna
Maya

INEEL

Fuente: Elaboración propia.
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Equipo de Ejecución de los Proyectos Estratégicos
Por su parte, el equipo de ejecución de proyectos estratégicos está conformado por
los líderes técnicos y administrativos de los proyectos estratégicos, quienes están
encargados de coordinar e informar del avance técnico y financiero de cada uno
de los proyectos estratégicos que lideran, a los Responsables Técnico y
Administrativo del CEMIE.
La principal tarea de este grupo es asegurarse de que los proyectos se llevan a cabo
usando las técnicas más avanzadas y las mejores prácticas en el ámbito
internacional. En la Tabla 3 se presentan los integrantes del equipo de ejecución de
los proyectos estratégicos.

No.

Tabla 3. Líderes técnicos de los proyectos del CEMIE-Eólico
Líder de proyecto
Institución

1

Dr. Isaac Hernández Arriaga

2

Ing. Raúl González Galarza

3

Dr. Luis Enrique Sucar Succar

4

Dr. Miguel Ángel Hernández López

UNISTMO

5

Dr. Marco Antonio Arjona López

IT-Laguna

6

Dr. Oliver Matthias Probst Oleszewki

ITESM

7

Ing. Arturo García Albino

INEEL

8

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa

UAQ

9

Dr. Guillermo Muñoz Hernández

CIDESI

10

Mtro. Roberto Sosa Cruz

CIDESI

11

Mtro. Javier Lagunas Mendoza

INEEL

CIATEQ
INEEL
INAOE

Fuente: CEMIE-Eólico, 2014b

Es importante señalar que en todos los casos, los líderes técnicos de los proyectos son
investigadores con amplia experiencia en los temas correspondientes.

Equipo de Investigadores Líderes
Además del Grupo Directivo y de los equipos cuya conformación se establece en los
términos de referencia de la convocatoria, se conformó un Equipo de Investigadores
Líderes cuya integración y selección se realizó como resultado de los talleres de Ruta
Tecnológica que se llevan a cabo para todo el CEMIE-Eólico y para cada una de las
líneas estratégicas (CEMIE-Eólico, 2017). Entre las tareas que lleva a cabo este
equipo se encuentran el proporcionar una perspectiva de mercado a los diferentes
proyectos del CEMIE.
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Equipo de trabajo/investigadores
Este grupo, está conformado por los diferentes miembros del CEMIE, quienes
participan en las actividades de cada proyecto estratégico y la operación de la
organización.

3.5 Líneas Estratégicas y Proyectos
De acuerdo con la información consultada, el Comité Técnico del Fondo de
sustentabilidad Energética aprobó un total de catorce proyectos para su
financiamiento. Estos proyectos buscan atender las necesidades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación del sector, y de acuerdo al CEME, abonan a
dos líneas de investigación principalmente: centrales eólicas y aerogeneradores
interconectados a la red. No obstante, se identificaron dos proyectos cuyos
resultados esperados están relacionados con la formación de capital humano
especializado, por lo que se incluyeron como una línea de investigación adicional.
En la Figura 6 se muestra dicha clasificación:

Figura 6. Proyectos del CEMIE-Eólico por línea de investigación
Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, la línea de investigación de centrales eoloeléctricas
predomina en la cartera de proyectos del CEMIE con siete proyectos, mientras que
la línea de aerogeneradores interconectados a la red presenta cuatro proyectos.
Es importante señalar que además de los proyectos técnicos el CEMIE-Eólico definió
en un proyecto enfocado a la conformación, administración de la organización y el
seguimiento de los proyectos y las actividades generales.
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En la Tabla 4 se muestran en detalle los proyectos aprobados por el FSE y las líneas
de investigación a las que pertenecen.
Clave
P02

Tabla 4. Clasificación de proyectos del CEMIE-Eólico por línea estratégica
Nombre del proyecto
Centrales eoloeléctricas
Investigación y desarrollo de métodos automatizados para el acomodo de capas
de materiales compuestos aplicado a la manufactura de palas.

P03

Diseño de rotores para aerogeneradores de eje horizontal, con incorporación de
una de tres opciones de innovación aeroelástica, incluyendo la construcción y
pruebas de una sección.

P11

Construcción y pruebas de un prototipo de torre de concreto postensado de 80 a
120 metros de altura, integrando un aerogenerador de 1.5 MW o mayor.

P10

Diseño análisis y construcción de generadores eléctricos síncronos de imanes
permanentes y de inducción doblemente alimentados para plantas eólicas.

P12

Desarrollo de tecnología basada en inteligencia artificial y mecatrónica, para
integrar un parque de generación de energía eólica a una red inteligente.

P21

Sistema telemático embebido para monitoreo y diagnóstico de transmisiones en
aerogeneradores.

P22

Desarrollo de un sistema de control para modificar el perfil de las aspas de los
aerogeneradores.

P01

Aerogeneradores interconectados a la red
Construcción, pruebas en viento libre y certificación de un aerogenerador
prototipo de potencia media, de concepto moderno amigable a red.

P07

Integración y consolidación de capacidades nacionales para desarrollo de
pequeños aerogeneradores mediante el diseño, construcción y pruebas
exhaustivas de un aerogenerador con capacidad de 20 kW.

P09

Desarrollo de aspas para pequeños aerogeneradores (Hasta 50 kW)

P19

Diseño y evaluación de sistemas de control para aerogeneradores de pequeña
escala enfocados a confiabilidad y seguridad.
Formación de talento

P08

Diseño y construcción de un aerogenerador experimental con capacidad menor
que 5 kW y desarrollo de software de simulación en realidad virtual, con fines
didácticos

P20

Programa de Graduados del CEMIE-Eólica.

Fuente: Elaboración propia
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4 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CEMIE EÓLICO
En el presente apartado se exponen los elementos identificados en la organización
que se relacionan con la acción de llevar los proyectos hasta la etapa de
comercialización, dichos elementos constituyen los resultados del diagnóstico,
previstos en la metodología.

4.1 Grupo Directivo (liderazgo)
El Grupo Directivo es el encargado de coordinar y dirigir las actividades, así como
ejecutar la planeación y el seguimiento estratégico de CEMIE-Eólico. Para ello,
realiza sesiones de seguimiento y de trabajo semestrales, efectuando
recomendaciones y vigilando su implementación para ajustar el plan de trabajo
cuando sea necesario o pertinente.
De acuerdo con la información consultada, el Grupo Directivo ha cumplido con sus
tareas, se tiene registro de las reuniones y las diferentes recomendaciones emitidas,
las cuales incluyen modificaciones al plan operativo y la cartera de proyectos, esto
último en términos de plazos y entregables.

4.2 Estrategia de innovación
De acuerdo con el marco de referencia, es deseable que la organización señale de
manera clara y explícita su estrategia de innovación y esta sea compartida con
todos sus integrantes, de tal forma, que se promueva la alineación de los esfuerzos
hacia el cumplimiento de sus objetivos futuros.
Considerando lo anterior y de acuerdo con la información consultada, el CEMIE no
cuenta con una estrategia de innovación explicita, sin embargo, se observan
diferentes elementos, así como diversos ejercidos de planeación estratégica que
pueden ser insumos para la construcción de la misma, los cuales se mencionan a
continuación:
Criterios para la selección de proyectos
Los criterios que guiaron la selección de los proyectos estratégicos del CEMIE-Eólico
son los siguientes:
1. Ser proyectos multipropósito
2. La cartera de proyectos del CEMIE-Eólico debe incluir proyectos que estén
enfocados a innovar y/o incorporar los métodos y técnicas más modernas a
los sistemas, subsistemas y componentes de los aerogeneradores y centrales
eoloeléctricas.
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3. Todos los proyectos del CEMIE-Eólico deben formar recursos humanos
especializados en los tópicos más relevantes de la tecnología de
aerogeneradores y centrales eoloeléctricas, y además, deben contribuir a
crear la base interinstitucional para continuar de manera sostenible la
formación de recursos humanos.
Procesos de planeación estratégica
De acuerdo con representantes, el CEMIE ha realizado diferentes procesos de
planeación estratégica, algunos de estos se mencionan a continuación:
 En octubre de 2014 se realizó el “Taller de planeación y ruta tecnológica para
el tema de pequeños aerogeneradores, como parte de la planeación
estratégica en esa línea de investigación.
Para dicho ejercicio se utilizó una variación de la metodología del Plan-T
(desarrollada por Robert Phaal dentro del Instituto para la Manufactura de la
Universidad de Cambridge). La variación metodológica y su aplicación
estuvieron a cargo de Ricardo González Nakazawa (Velarca Consultores). La
variante utilizada de la metodología del Plan-T permite su uso a nivel de
clusters, ya que originalmente la metodología fue diseñada para usarse a
nivel de empresas. La metodología consiste en las cinco etapas siguientes:
1
2
3
4
5

Planeación y logística;
Taller de Drivers;
Taller de Oferta de Valor;
Taller de Recursos; y
Matriz de correlación.

 Durante la Etapa 3 se organizó un Taller de Vinculación (TV).

4.2.1 Estrategia financiera
De acuerdo con el Plan Estratégico del CEMIE, se han definido tres diferentes etapas
de operación y desarrollo: Implementación, Consolidación, y Madurez. Para cada
etapa se identificaron fuentes potenciales de financiamiento.
La Etapa de Implementación tiene una duración de cuatro años y es en la que
actualmente se encuentra el CEMIE. Durante esta etapa el financiamiento
proveniente esencialmente del Fondo CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética y
de los recursos concurrentes aportados por las empresas y otras organizaciones.
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Se vislumbra que en la Etapa de Consolidación (siguiente bloque de cuatro años), se
recurrirá a varias fuentes de financiamiento para obtener recursos. Estas incluyen a
los fondos CONACYT existentes por ejemplo; CFE, SENER, ECONOMÍA y FORDECYT.
También se buscará financiamiento internacional, ya sea en forma directa, como en
el caso de los fondos del GEF, Banco Mundial, BID, y otras agencias internacionales o
regionales. Finalmente se prevé que en la Etapa de Consolidación los recursos serán
el producto de la comercialización e los resultados de los diferentes proyectos.

4.3 Proceso de innovación
El CEMIE-Eólico señala poseer un proceso de innovación (basado en el modelo de
etapas y compuertas) el cual es específico para cada tipo de entregable final de los
diferentes proyectos, además dicho proceso fue utilizado para la integración de la
cartera de proyectos. Sin embargo, no se pudo acceder a la información
documental correspondiente.

4.4 Análisis de la integración del portafolio de proyectos
Tomando como base la herramienta de diagnóstico empleada para realizar este
análisis, los proyectos del Centro se pueden clasificar por el nivel de madurez de la
tecnología conforme al TRL y/o al tipo de desarrollo de capacidades al que están
orientados. Con base en el nivel de madurez de tecnología se consideran tres
categorías: (1) desarrollo de conocimientos (TRL 1-3), (2) tecnologías (TRL: 4-6) o (3)
productos (TRL 7-9). Con base en el Desarrollo de capacidades técnicas, los
proyectos pueden estar orientados a: Herramientas e infraestructura, Métodos y
Talento.
Es importante señalar que para la tipificación de los proyectos se consideraron los
siguientes aspectos:
 La evaluación consideró el resultado esperado al concluir el proyecto así como
los entregables con mayor nivel de desarrollo.
 Los proyectos que pueden ser tipificados en más de una categoría, esto debido
a que tienen más de un resultado esperado.
En los apartados siguientes se muestran los resultados obtenidos del análisis.

4.4.1 Clasificación de los proyectos
Considerando lo anterior en la
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Figura 7 se presentan los resultados de la orientación de los proyectos del CEMIEEólico.

TRL 1 a 3

6

P19 P22

TRL 4 a 6

P02 , P07
*P08, P10
P12, P21

2
DESARROLLO DE PRODUCTOS

2

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

DESARROLLO DE CONOCIMIENTO

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
Madurez de la tecnología esperada al final del proyecto TRL 1 – TRL 9

TRL 7 a 9

P09 *P11

DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS

Herramientas e infraestructura
(Información, sistemas
informáticos, laboratorios)

4

P03, P11, P19, P21

Métodos
técnicas de
análisis, estándares)

(Metodologías,

5

P01, P02, P03, P09, P10

Talento
(Formación de recursos humanos
especializados)

10

P01, P02, P03, P07, P08, P09,
P10, P20, P21, P22

Figura 7. Orientación general de los proyectos del CEMIE-Eólico
Fuente: Elaboración propia

La cartera de proyectos se orienta hacia la generación de diferentes capacidades
técnicas. Mientras que los proyectos relacionados con las actividades de
investigación y desarrollo se concentran en el desarrollo de tecnología (TRL 4 a 6). En
la actual etapa que se está desarrollando, se realizan proyectos con diferentes
niveles de madurez del TRL.
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4.4.2 Proyectos relacionados con actividades de investigación y desarrollo
Diez de los trece proyectos del CEMIE-Eólico están relacionados con actividades de
investigación y desarrollo. En la Tabla 5 se presenta en detalle la tipificación
realizada así como los elementos que se consideraron.

Tabla 5. Orientación de los proyectos relacionados con actividades de investigación y
desarrollo
Proyecto
Resultado esperado (etapa final)
Orientación
1
P02
Métodos automatizados con aplicación en desarrollo de
la manufactura de palas de grandes tecnología
aerogeneradores.
2
*P07
Prototipo industrial de un aerogenerador
Desarrollo de
tecnología
3
*P08
*Aerogenerador experimental de 3 kW
Desarrollo
de
tecnología
4
P09
Fabricación de lotes de aspas para rotores Desarrollo
de
y procedimientos de manufactura
productos o servicios
5
P10
Prototipos de generadores
Desarrollo
de
tecnología
6
*P11
Prototipo
funcional(instrumentación
y Desarrollo
de
pruebas de análisis de comportamiento) producto o servicio
de una torre de concreto (80 a 100m)
7
P12
Sistema
inteligente
y
estudio
de Desarrollo
de
factibilidad
tecnología
8
P19
Informe técnico de comportamiento de Desarrollo
de
modelos integrados a un
prototipo conocimiento
comercial
9
P21
Prototipo de módulos sensoriales
Desarrollo
de
tecnología
10
P22
Concepto de aspa inteligente
Desarrollo
de
conocimiento
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, dos proyectos se enfocan al desarrollo de conocimiento
(TRL 1 a 3), seis en el desarrollo de tecnología (TRL 4 a 6) y finalmente dos en el
desarrollo de productos o servicios.
Ciertamente, se identificaron dos excepciones en la tipificación de los proyectos. El
primero de ellos se identificó en los resultados del proyecto P08, los cuales
consideran la construcción de un aerogenerador experimental de 3kW de potencia
con las características funcionales de uno de escala industrial, por lo que se tipificó
como desarrollo de tecnología (TRL 4 a 6), sin embargo, el CEMIE, no considera su
comercialización, debido a que este prototipo es únicamente para fines didácticos.
La segunda excepción es el proyecto P11, el cual tiene como entregable final un
prototipo funcional de aerogenerador con una torre de concreto, este proyecto se
33

clasificó como desarrollo de producto, sin embargo, es importante señalar que el
desarrollo es propiedad de la empresa Postensa Wind Structures. Por lo que el CEMIE
construirá el prototipo tomando como base las especificaciones de dicho desarrollo
y realizará las pruebas y documentación necesaria para su replicación industrial.

4.4.3 Proyectos enfocados en la generación de capacidades técnicas
En la cartera del CEMIE, se identificaron once proyectos cuyos resultados abonaran
al desarrollo de capacidades técnicas. En la Tabla 6 se muestran la orientación
específica de estos proyectos.
Tabla 6. Orientación de los proyectos enfocados a la generación de capacidades técnicas
del CEMIE-Eólico
Proyecto

Resultado esperado (etapa final)

Orientación

1

P01

Métodos

2

P02

3

P03

Reporte de pruebas de banco de
componentes y subsistemas de un
aerogenerador de mediana capacidad
Métodos automatizados con aplicación en
la manufactura de palas de grandes
aerogeneradores.
Métodos para diseño de rotores

4

P07

Formación de recursos humanos.

Talento

5

P08

Sistema de simulación virtual/ formación de
recursos humanos.

6

P09

7

P10

8

P19

9

P20

10

P21

11

P22.

Procedimientos de manufactura/ formación
de recursos humanos.
Metodologías de mejoras a diseños /
formación de recursos humanos.
Informe técnico de comportamiento de
modelos integrados a un
prototipo
comercial
Implementación de un programa de
maestría.
Software
de
administración
y
control/frimware de procesamiento y análisis
de datos/ formación de recursos humanos
Formación de recursos humanos

Herramientas e
infraestructura y
talento
Métodos y talento

Métodos

Métodos

Métodos y talento
Herramientas
infraestructura

e

Talento
Herramientas e
infraestructura y
talento
Talento

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar el desarrollo de talento es la capacidad técnica que
predomina como objetivo en los proyectos, seguida de métodos y en tercer lugar
herramientas e infraestructura.
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Particularmente el desarrollo de los recursos humanos se propone a través del apoyo
a estudiantes de posgrado (maestría y doctorado), participación en congresos, a
publicación de artículos científicos.

4.4.4 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 7 muestra la distribución de los proyectos entre las instituciones
coordinadoras y el tipo de madurez de la tecnología esperada al final de los
proyectos y las capacidades técnicas esperadas.
Tabla 7.Matriz de instituciones lideres

INAOE

1

INEEL
ITESM

1
1

ITL
UAQ

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

3

1

1
1

UNISTMO
Total

1

Proyectos
coordinados

1

Talento

1

Métodos

7a9

1

CIDESI

Capacidades técnicas

Herramientas e
infraestructura

4a6

CIATEQ

Institución líder

1a3

Nivel esperado de madurez de
la tecnología

1
1

1

1

1
2

6

2

5

5

1

1

2

2

1

1

11

13

Fuente: Elaboración propia
Nota: Cada proyecto puede ser tipificado en más de una categoría .
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El INEEL es la institución con mayor número de proyectos (tres) bajo su
responsabilidad, seguida del CIATEQ, el CIDESI y la UAQ. Estas instituciones coordinan
dos proyectos respectivamente, mientras que las instituciones restantes están a
cargo de un proyecto cada una.
Ciertamente, la concentración de proyectos se observa en la generación de
capacidades técnicas, específicamente, en generación de talento. En este rubro las
instituciones que coordinan el mayor número de proyectos con este fin son el
CIDETEQ, el CIDESI, INEEL u la UAQ con dos proyectos cada una.
Respecto los proyectos que relacionados actividades de investigación y desarrollo,
no se observa una concentración por institución, ya que todas coordinan un
proyecto cuyo resultado esperado puede ser el desarrollo de conocimiento,
tecnología, productos o servicios.
En la Tabla 8. Se muestra el prepuesto asignado a cada uno de los proyectos del
CEMIE-Eólico. Se puede observar que al proyecto con clave P01, coordinado por el
INEEL, se le concedieron 43, 128,244 pesos. Mientas que al proyecto P19 se le otorgó
un monto de 2, 005,000.00.
Tabla 8. Recursos asignados por el Fondo de Sustentabilidad Energética a
cada proyecto del CEMIE-Eólico.
Presupuesto FSE (pesos
Clave
Institución líder
mexicanos)
P01

INEEL

43,128,244.00

P02

CIDESI

17,180,000.00

P03

CIDESI

10,895,000 .00

P07

CIATEQ

19,833,516.00

P08

UNISTMO

4,158,000 .00

P09

CIATEQ

17,532,871.00

P10

ITL

23,163,620.00

P11

INEEL

5,785,000.00

P12

INAOE

7,883,326.72

P19

ITESM

2,005,000.00

P20

INEEL

22,776,526.00

P21

UAQ

1,634,000.00

P22

UAQ

2,117,000.00

Fuente: Elaboración propia.
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Considerando que cada proyecto es coordinado por una institución educativa, los
recursos asignados por el Fondo de Sustentabilidad Energética se pueden visualizar
por institución (Gráfica 1). Se puede apreciar que el INEEL es la institución a la que
se le asignó un mayor monto de recursos económicos, con 71, 689,770 de pesos. En
contraste, al ITESM se le asignaron 2, 005,000 pesos, lo que la sitúa como la institución
con el monto menor asignado.

Inversión de FSE (pesos mexicanos)
INEEL

$71,689,770.00

CIATEQ

$37,366,387.00

CIDESI

$28,075,000.00

ITL
INAOE

$23,163,620.00
$7,883,326.72

UNISTMO

$4,158,000.00

UAQ

$3,751,000.00

ITESM

$2,005,000.00
Gráfica 1. Distribución del presupuesto del FSE por institución.
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el presupuesto se puede visualizar de acuerdo a la madurez esperada al
finalizar los proyectos. En la Gráfica 2 se muestra la distribución del presupuesto total
del CEMIE-Eólico (FES y concurrente) de acuerdo al nivel de TRL asignado a los
diferentes proyectos.
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TRL 1 a 3,
$5,457,000.00 ,
3%
TRL 7 a 9,
$74,517,871.00 ,
45%

TRL 4 a 6,
$86,813,716.80 ,
52%

Gráfica 2. Distribución del presupuesto por madurez esperada de los proyectos

Fuente: Elaboración propia
El presupuesto asignado a los proyectos con un nivel TRL de 4 a 6 representa el 52%,
mientras que el 45% del presupuesto está dirigido a proyectos con un TRL de 7 a 9.
Finalmente el 3% es asignado a proyectos enfocados en el desarrollo conocimiento
(TRL 1 a 3).

4.5 Instrumentos de seguimiento y control de proyectos
En el presente apartado se presentan los mecanismos que el CEMIE implementó
para garantizar el correcto avance de los proyectos y el cumplimiento de los
entregables comprometidos con el FSE.

4.5.1 Grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos
En el Plan General de Proyecto se estipula que las revisiones y en caso de ser
necesario las adecuaciones al Plan estratégico y a los diferentes proyectos se
llevaran a cabo semestralmente por el Grupo Directivo, mientras que el Grupo
Operativo es el encargado de ejecutar dichos cambios. Se esperaría que los
integrantes de estos grupos cuenten con formación de PMP o similar.
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4.5.2 Herramientas para resguardar y documentar el progreso de los
proyectos
De acuerdo a la información consultada, el CEMIE no cuenta con herramientas para
resguardar y documentar el avance de los proyectos. Únicamente se identificó la
plataforma administrada por la Empresa Green Mommetum, que a nombre del FSE,
da seguimiento a los cumplimientos de los entregables, sin embargo, la verificación
que se realiza es de tipo administrativo.
Por otro lado, Con el objetivo de medir la eficiencia, la eficacia y efectividad de
cada uno de los proyectos el CEMIE definió los siguientes indicadores:











Cumplimiento de entrega de entregables
Oportunidad de entrega de entregables
Avance el en ejercicio del gasto programado
Calidad de entregables
Resultados del informe de gastos auditado
Formación de recursos humanos
Grado de innovación
Efectividad del producto o resultado
Comunicación y vinculación con otros proyectos
Sinergia con otros proyectos

4.5.3 Instrumentos de soporte para la ejecución de los proyectos
De acuerdo con la información consultada, el CEMIE-Eólico ejerce sus recursos a
través del INEEL, que los recibe y los dirige hacia los diferentes grupos para su
ejercicio de acuerdo con los planes estratégico y operativo. A partir de lo anterior,
se infiere que las instituciones líderes utilizan las áreas y herramientas de las
instituciones que lo conforman para la ejecución de los proyectos.

4.5.4 Seguimiento y control de Fondo de Sustentabilidad Energética
El Fondo de Sustentabilidad Energética a través de la Empresa Green Momentum
vigila el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el CEMIE-Eólico, y que son
evaluados con los entregables dispuestos para cada proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades del Plan General.
Dicha vigilancia se realiza a través de una lista de verificación la cual no evalúa
ningún aspecto referente a la calidad del contenido.
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4.6 Herramientas de soporte para la vinculación y transferencia
tecnológica a la industria
De acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria de conformación, el
CEMIE-Eólico debe promover la vinculación del sector académico con el industrial,
con la finalidad de abatir las barreras científicas y tecnológicas en materia de
energía eólica.
A continuación se presentan las acciones que realiza en CEMIE para vincularse y
transferir sus resultados a la industria.

4.6.1 Mecanismos de comunicación
El CEMIE cuenta con mecanismos de comunicación interna y externa, los cuales son
esenciales para los procesos administrativos y operativos del mismo así como para la
transferencia tecnológica. A continuación se presentan los mecanismos
identificados.
Comunicación interna:
 Reuniones del Grupo directivo y grupo ejecutivo
 Elaboración conjuntamente y compartir los Informes de Actividades de los
proyectos técnicos y de Gestión del CEMIE-Eólico.
 Reuniones entre líderes de proyectos
 herramienta de intranet para los socios del consorcio, a través de la página
Web del proyecto con las siguientes herramientas de gestión y de
intercambio de información:
o Acceso abierto y seguro para cada miembro del consorcio,
considerando niveles específicos de acceso a la información para
cada uno de ellos.
o Hacer posible la subida y descarga de documentos; así como la
compartición de documentos
o Acceso a documentos actualizados de planificación y gestión como:
Planes de
 Herramientas
de
telecomunicación
(teléfono,
correo
electrónico,
videoconferencia, mensajería).

40

Mecanismos de difusión:







Difusión de imagen corporativa
Página Web
Participación en redes sociales
Documentos de difusión (tesis, materiales escritos, videos, fotos, medios)
Participación en congresos y eventos de interés para la industria
Desarrollo de un programa de posgrado

Estos últimos serán producto de los resultados de las líneas de investigación y serán
gestionados por los líderes de los proyectos.

4.6.2 Actividades de vinculación con la industria
El CEMIE reporta la realización de varias actividades tendientes a su vinculación
conla industria, entre estas se encuentran las siguientes:


Acciones enfocadas al desarrollo de la cadena de valor en materia de
aerogeneradores de mediana y pequeña capacidad. Lo anteiorr en virtud
de que existen empresas privadas mexicanas que están fabricando prototipos
de componentes importantes, tales como chasis, torre, cubo, flecha principal,
soporte de flecha principal, disco de bloqueo.



A través del CEMIE-Eólico, México participa en el Programa de Colaboración
de Tecnología Eólica de la Agencia Internacional de Energía (IEA Wind TCP),
anteriormente conocido como el Acuerdo de Implementación para la
Cooperación en la Investigación, Desarrollo e Implementación de Sistemas de
Energía Eólica, que es una cooperación internacional que comparte
actividades de información e investigación para avanzar en la investigación,
desarrollo y despliegue de la energía eólica en los países miembros., el
consorcio opera bajo los auspicios de la Agencia Internacional de Energía
(AIE). Los países y organizaciones miembros forman una red global de
investigadores y expertos en políticas centrados en compartir la última
investigación tecnológica y las mejores prácticas para superar las barreras
específicas para la implementación de la energía eólica.



Recientemene, se llevó a cabo el Comité Ejecutivo número 80 en México, en
donde se presentaron los resultados de los avances en los proyectos
estratégicos del CEMIE-Eólico, lo cual permitió identificar áreas de
oportunidad en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación que
contribuirán a la estrategia de innovación, el proceso de innovación y la
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generación de una cartera de proyectos que le permitan al CEMIE-Eólico
transitar a las siguientes etapas de operación y desarrollo (Consolidación y
Madurez).

4.6.3 Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria
De acuerdo con el Plan estratégico cada grupo de trabajo utiliza el conocimiento
de vanguardia para desarrollar los proyectos a su cargo. Por lo que se infiere que
serán unidades de inteligencia de las organizaciones que lo conforman las
encargadas de proveer dicha información.

4.6.4 Disponibilidad de lineamientos, asesoría y mecanismos para explotar
comercialmente los resultados
En el CEMIE actualmente se ejecutan proyectos que al concluir podrán ser
comercializados, de hecho el Plan Estratégico del CEMIE contempla como
mecanismos de transferencia de tecnología, la creación de empresas de base
tecnológica. Algunos de los proyecto ya cuentan con propiedad intelectual. Los
resultados de los otros proyectos serán protegidos a través de las diferentes figuras
legales existentes por las instituciones líderes y el reparto de regalías y otros derechos
de explotación se harán de acuerdo a las políticas que establece cada una de
ellas. No obstante, se esperaría que el Centro contara con una unidad especializada
en identificar oportunidades de comercialización, así como los mecanismos más
adecuados para la explotación de los resultados.

4.7 Resultados del CEMIE-Eólico
El CEMIE-Eólico se encuentra en el sexto semestre de operación, por lo que cuenta
con resultados en diferentes ámbitos, algunos de estos se presentan a continuación:
Divulgación y difusión
En la Plataforma Web desarrollada en el CEMIE-Eólico se ha incorporado información
general del CEMIE-Eólico y de los proyectos estratégicos, con propósitos de
divulgación al público en general. Se ha incorporado información detallada de los
proyectos incluyendo la relativa a su avance y entregables, accesible a líderes de
proyecto, evaluadores, y personal del FSE. Al final de la Etapa 5, se registraron 276
visitas en promedio por mes (fuente, Google Analitics) de los cuales el 43% fueron
usuarios registrados y 54% nuevos interesados.
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Al término de la Etapa 5, se tienen dos artículos publicados en revistas, 16 artículos
publicados en congresos nacionales y 17 artículos publicados en congresos
internacionales,
Proyectos concluidos
Al término de la Etapa 5 se concluyeron los siguientes proyectos:
 “Sistema telemático embebido para monitoreo y diagnóstico de transmisiones
en aerogeneradores”, el cual tuvo como objetivo: Desarrollar un sistema de
monitoreo y diagnóstico del desempeño dinámico de la transmisión
mecánica de aerogeneradores, basado en un sistema de comunicaciones
inalámbricas y un sistema experto de procesamiento y análisis de datos que
permita detectar y predecir fallas.
 “Desarrollo de un sistema de control para modificar el perfil de las aspas de
los aerogeneradores”, el cual tuvo como objetivo: Desarrollar un sistema de
control para modificar la geometría en las secciones transversales de un aspa
en función de la velocidad de flujo de viento entrante, para maximizar la
captación de energía del viento optimizando la eficiencia de la conversión
energética, y con ello ampliando el campo de aplicaciones de la energía
eólica.
Es importante señalar que la metodología utilizada para realizar este diagnóstico,
considera aspectos diferentes a los que se han presentado en este apartado, por lo
cual este elemento (Resultados del CEMIE) no fue documentado.
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5 OBSERVACIONES GENERALES
En la Tabla 9 se 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 Centro, y en las entrevistas
realizadas.
Tabla 9. Resultados generales sobre los elementos de la gestión de la innovación del CEMIEEólico
Componente

Elemento

Contemplado
Si

Parcial



No

Observaciones

Grupo
Directivo

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 de
actividades y resultados del CEMIE.

Estrategia

Estrategia



El CEMIE no cuenta con una estrategia
de innovación explicita, sin embargo, se
observan diferentes elementos, así como
diversos ejercidos de planeación
estratégica que pueden ser insumos para
la construcción de la misma

Proceso
de
innovación

Proceso



El CEMIE-Eólico señala contar con un
proceso de innovación implementado,
documentado y difundido, sin embargo,
no se tuvo acceso a la información
documental correspondiente.

Integración del
portafolio
de
proyectos

Proyectos
relacionados con
actividades
de IDT



Los resultados del análisis de 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 TRL de 1 a 3 (desarrollo
de conocimiento), seis con un nivel 4 a 6
(desarrollo de tecnología) y dos
proyectos con nivel de 7 a 9 (desarrollo
de producto o servicio).

Proyectos
para la
generación
de
capacidades técnicas



Los proyectos del CEMIE, en su mayoría,
se enfocan en el desarrollo de diferentes
capacidades técnicas.
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Contemplado

Componente

Elemento

Instrumentos
de seguimiento
y control de
proyectos

Grupo de
selección y
evaluación
de avance
de los
proyectos



El CEMIE cuenta con dos grupos que
vigilan el avance de los proyectos: El
Grupo Directivo, El Grupo Operativo.

Herramien-



El CEMIE-Eólico resguarda y documenta
el avance de sus proyectos a través de su
sitio Web. Además el centro ha
implementado indicadores para medir la
eficiencia, eficacia y efectividad de
cada uno de sus proyectos. Se esperaría
contar con un proceso definido para este
propósito.

Si

Parcial

tas para
resguardar y
documentar
el progreso
de los
proyectos



Instrumentos
de soporte
para la
ejecución de
proyectos

Mecanismos
para transferir
los resultados a
la industria

Mecanismos
de
comunicación interna
y externa

Observaciones

Actualmente el CEMIE-Eólico ejerce sus
recursos a través del INEEL y utiliza las
áreas y herramientas de las diferentes
organizaciones que lo conforman para la
ejecución de los proyectos. Se esperaría
que cuenten con mecanismos propios
para este propósito.
El Centro ha establecido diferentes vías
de comunicación entre los integrantes; y
al exterior con miembros de la industria y
otros centros de investigación nacionales
y extranjeros.

Disponibilidad de
servicios de
información
técnica y de
la industria



De acuerdo con los documentos
consultados, se infiere que estos servicios
sean proporcionados por las áreas
especializadas de inteligencia
tecnológica de las organizaciones que lo
conforman. No obstante, seria desable
que el centro, tuviera una unidad o
personal propio.

Disponibilidad de
lineamientos,
asesoría, y
mecanismos
para
explotar
comercialmente los
resultados



El CEMIE protegerá los resultados de los
proyectos a través de las diferentes
figuras legales existentes y el reparto de
derechos de explotación se hará de
acuerdo a lineamientos de cada
institución líder. Se esperaría que el
CEMIE contara con políticas propias
además de una unidad especializada en
dichas temas.

Fuente: Elaboración propia
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No

La Figura 8 presenta en forma de diagrama los principales resultados del diagnóstico
de la gestión de la innovación del CEMIE.

Figura 8. Resultados del CEMIE-Eólico
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados del diagnóstico se observa que el CEMIE es una
organización interesada principalmente en el desarrollo de capacidades técnicas.
También se observa interés de la organización, por el desarrollo de tecnología de
aerogeneradores de media y baja potencial, es importante señalar que, de
acuerdo a los entregables comprometidos, un número importante de los desarrollos
llegarán únicamente a fase de prototipos.
Por otro lado, en términos de la gestión de la innovación se observan diferentes
áreas de oportunidad, las cuales se deberán atender para lograr resultados
esperados. Entre las más importantes se encuentra la definición explícita de una
estrategia de innovación que guía las actividades de la organización, incluyendo la
cartera de proyectos. Así como la documentación de su proceso de innovación y
en caso de que ya esté documentado, sería conveniente su publicación a los
diferentes interesados. También se identifica como área de oportunidad la
definición, documentación e implantación de un proceso para dar seguimiento a la
ejecución de los proyectos, incluyendo las herramientas para resguardar la
información generada.
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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-Eólico 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, entre ellos el Responsable Técnico.
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-Eólico:
Los resultados obtenidos indican que el CEMIE-Eólico contempla en mayor o menor
medida los rubros analizados, no obstante, se identificaron diferentes áreas de
oportunidad y para atenderlas se sugieren las siguientes acciones:
 Documentar o hacer evidente el proceso de innovación del CEMIE-Eólico.
 Implementar y difundir una visión de negocio en la organización, la cual sirva
de guía para el establecimiento de los proyectos por parte de los
investigadores y tomadores de decisiones dentro de la organización.
 Definir una estrategia de innovación que sea explícita, que esté vinculada a
los objetivos de la organización y en sintonía con la cartera de proyectos.
 Generar una cartera de servicios y productos la cual esté sustentada por
estudios de factibilidad técnica-económica y que sea el resultado del
proceso de innovación.
 Reforzar los mecanismos de comunicación que se llevan a cabo con la
industria para integrar una cartera de clientes.
 Generar una cartera de productos o servicios, la cual pueda ser transmitida a
la industria.
 Definir un plan donde se especifique el modelo de negocio de cada
producto o servicio a comercializar, de tal suerte que al concluir el periodo de
financiamientos del FSE, pueda contar con ingresos propios.
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En otro ámbito, se precisa el diseño e implementación de lineamientos para la
protección de los resultados de las actividades del CEMIE. Por lo que será
importante definir las políticas de propiedad intelectual, establecer los criterios que
se utilizaran para el registro y explotación comercial de los resultados, estos
mecanismos son requeridos para facilitar la transferencia a la industria.
Finalmente, se advierte la necesidad de establecer una unidad de gestión
tecnológica con especialistas que ejecuten las siguientes tareas:





Mecanismos de vinculación,
Comercialización de la propiedad intelectual,
Valuación tecnológica,
Desarrollo de paquetes tecnológicos

Esto con el fin de obtener información que facilite a los diferentes grupos la toma de
decisiones y una planeación estratégica de sus actividades.
Las recomendaciones anteriores son orientativas, 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-Eólico para establecer cuales ya están siendo
atendidas, así como la pertinencia de las recomendaciones y prioridad de atención.
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ANEXOS
ANEXO 1 INSTITUCIONES QUE INTEGRAN AL CEMIE-EÓLICO
Centros Públicos de Investigación miembros del CEMIE-Eólico
#

Participante

1
2

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL)
LÍDER DEL CEMIE EÓLICO
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

3

CIATEQ A.C. Centro de Tecnología Avanzada

4

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional- Unidad Saltillo (CINVESTAV-Saltillo)
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE)
Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica Electrónica (INAOE)

5
6

Instituciones de Educación Superior miembros del CEMIE-Eólico
#

Participante

1

Universidad del Istmo (UNISTMO)

2

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

3

Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL)

4

Universidad Veracruzana

5

Universidad Autónoma de Tamaulipas

6

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

7

Universidad Politécnica de Chiapas

8

Instituto Tecnológico del Istmo

9

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

10

Instituto Tecnológico de Chihuahua

11

Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Educación Superior

12

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

13

Universidad Autónoma de Querétaro

14

Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca
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Empresas y fundaciones miembros del CEMIE-Eólico
#

Participante

1

POSTENSA WIND STRUCTURES

2

MANUFACTURERA DE CIGÜEÑALES MEXICANOS S.A.

3

POTENCIA INDUSTRIAL S.A.

4

GL GARRAD HASSAN DE MÉXICO (INTERNACIONAL)

5

GESA EÓLICA MEXICO S.A. de C.V (GAMESA) (PAÍS: ESPAÑA)

6

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (PAÍS: ESPAÑA)

7

INGENIERÍA Y MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. DE C.V.

8

INDUSTRIAL FRICTION MATERIALS S.A. de C.V.

9

PROLEC GE INTERNACIONAL S DE RL DE C.V.

10

KOMAIHALTEC, INC (PAÍS: JAPÓN)

Otras instituciones que participan con el CEMIE-Eólico
Organización
1

2
3

Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
PAIS: ESPAÑA
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de Oaxaca (GEO)
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF) a través del Banco Interamericano
para el Desarrollo (BID)

Ámbito de actuación
Centros de investigación extranjeros

Entidades Gubernamentales
Organizaciones multilaterales que
aportarán recursos económicos
recurrentes
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ANEXO 2 REPRESENTANTES DEL CEMIE-EÓLICO ENTREVISTADOS
Representante
Dr. José Manuel Franco
Nava
(2017-2018)
Ing. Jaime Agredano Díaz
Ing. Marco Borja Díaz
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Función en el CEMIE
Responsable técnico
INEEL
Presidente
del
Grupo
Directivo (2017-2018)
Responsable técnico (20142016)

Institución
INEEL
INEEL
INEEL
INEEL
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