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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, Ley General de Cambio Climático, 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 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. 

En cuanto al Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, se pretende que el 

consorcio genere sinergias en favor del aprovechamiento de esta energía 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 (CONACyT-SENER- 

Sustentabilidad Energética, 2013) 

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

realización del Mapa de Ruta Tecnológico de Energía Solar Fotovoltaica 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-Sol 

para gestionar su innovación y transferir los resultados a la industria. 
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1.1 Objetivo 

El objetivo del diagnóstico es documentar el estado que guarda la gestión de la 

innovación que realiza el CEMIE-Sol para identificar acciones de mejora que le 

permitan asegurar el cumplimiento de sus metas y 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 y  

se enfoca en el análisis del proceso de innovación que aplica el CEMIE-Sol, ya sea de 

manera explícita o implícita. Como parte de este proceso se revisan 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, es analizado para conocer el estado actual 

de la operación del CEMIE-Sol 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 

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 (2013-02) 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 se utiliza la metodología desarrollada por el IMP (IMP, 

2017), la cual considera un marco analítico basado en los elementos medulares de la  

gestión de la innovación (Ver figura 1). A continuación se presentan los aspectos 

principales que fueron considerados: 

(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. 

En las siguientes secciones 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 que tienen 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 



 

13 

 

formulación e implementación de la estrategia de la organización, y en el 

seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas. 

 

Figura  1. Marco de referencia de la metodología de diagnóstico 

 

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, el nivel de entendimiento de la estrategia en toda 

la organización y de los beneficios de la innovación debe ser adecuado. 

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. 

 

Figura  2. Proceso típico de innovación de etapas y compuertas 

 

Proceso de 
innovación

Integración del portafolio 
de proyectos

Instrumentos de 
seguimiento y control de 

proyectos

Mecanismos de soporte 
para transferir resultados a 

la industria

Grupo Directivo (Liderazgo)                                             Estrategia

Generación 

de ideas

Desarrollo 

del 

concepto

Construcción 

del caso de 

negocio

Desarrollar 

prototipo

Validar 

prototipo

Lanzamiento y 

comercialización

Compuerta 
1

Compuerta 
2

Compuerta 
3

Compuerta 
4

Compuerta 
5



 

14 

 

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. 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 

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.  
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Figura  3. Marco de referencia para analizar la integración del portafolio de proyectos 

 

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 que se enfocan en el desarrollo 
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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 

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. 
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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 alcanzar 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. 

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 económicos-

financieros 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. 
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2.2. Fuentes de  información 

La información utilizada para realizar el diagnóstico comprende los documentos 

proporcionados por representantes del CEMIE-Sol y la Dirección General de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Energía, los cuales se mencionan a continuación: 

 Plan General de Proyecto (Del Río, y otros, 2013). 

 Informe de avance técnico financiero etapa 3 (CEMIE-Sol, 2016). 

 Análisis de innovatividad: Avance tecnológico de los proyectos estratégicos 

(CEMIE-Sol, 2016). 

 Página Web oficial del CEMIE-Sol (CEMIE-Sol, 2017). 

 Compendio del CEMIE-Sol (Cedano-Villavicencio, Martínez-Fernández, & Del 

Río-Portilla). 

Adicionalmente, se contó con aportaciones de cinco representantes del CEMIE 

(Anexo 3), quienes a través de una serie de entrevistas, proporcionaron información 

complementaria. Los resultados obtenidos impactaron los siguientes tópicos:  

 Evolución de la estructura organizacional del Centro. 

 Modelo de Gestión de innovación y de conocimiento. 

 Identificación de oportunidades (pre-propuesta de proyecto). 

 Gestión de proyectos.  

 Sistema de comunicación y resguardo de la información.  

 Evaluación de los proyectos.  

 Características de la cartera de proyecto. 

 Resultados. 
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3.  CEMIE - Sol 



 

20 

 

3 CEMIE-Sol 

En noviembre de 2013  el Fondo de Sustentabilidad Energética publicó los resultados 

de la convocatoria para la conformación del Centro Mexicano de Innovación en 

Energía Solar, resultando aprobada la propuesta número 207450. (Fondo Sectorial 

CONACyT-Secretaría de Energía- Sustentabilidad Energética, 2013).  

En la carta de Responsabilidad se identifica al Instituto de Energías Renovables de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IER-UNAM), localizado en Temixco, 

Morelos, como Institución líder, y como el proponente y responsable técnico del 

Proyecto al Dr. Jesús Antonio del Río Portilla, actual director del IER. 

El CEMIE-Sol inició sus actividades formalmente en el año 2014, y de acuerdo con el 

Plan General establecido en ese año, la conformación y operación del CEMIE se 

visualizó como un proyecto de diez etapas. Las ocho primeras con una duración de 

seis meses (etapas financiadas por FSE), y las dos siguientes, sin una duración 

establecida (Etapas de autofinanciamiento). En este sentido, es relevante señalar que 

en virtud de los resultados obtenidos, el Centro se encuentra en el proceso para la 

conformación de una Asociación civil. 

Actualmente el CEMIE se encuentra en la conclusión de la quinta etapa de 

operación, en consecuencia, el presente diagnóstico consideró 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.  

De acuerdo con el Plan General de Proyecto, el CEMIE-Sol es una red integrada por 

instituciones nacionales y extranjeras, cuyos objetivos son generar sinergias en favor 

del aprovechamiento de la energía solar  en el país,  planear acciones en el  mediano 

y largo plazo para promover el uso favorable del conocimiento de la energía solar, así 

como la integración y ejecución de una cartera de proyectos estratégicos que 

propicie la consecución de resultados de valor para el sector energético del país.  Por 

lo que las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

realiza el CEMIE, se enfocan en los campos de solar fotovoltaico y solar térmico. 

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

3.1 Misión  

El CEMIE-Sol declara tener como misión contar con conocimiento unificado en 

materia de energía solar y generar sinergias que permitan orientar las actividades de 

innovación, investigación y desarrollo tecnológico con el fin de contribuir al 
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fortalecimiento de la industria solar en el país (Del Río, y otros, 2013; Cedano-

Villavicencio, Martínez-Fernández, & Del Río-Portilla). 

3.2 Visión  

Por otro lado la Visión del CEMIE-Sol es ser referente en el desarrollo de tecnología y 

conocimiento en materia de energía solar y contribuir al aprovechamiento de ésta 

como una de las fuentes de energía renovable más utilizada en el país (Del Río, y otros, 

2013; Cedano-Villavicencio, Martínez-Fernández, & Del Río-Portilla). 

3.2.1 Etapas de conformación y operación del CEMIE-Sol  

En el plan general de proyecto se establece una visión general del CEMIE-Sol 

conformada por diez etapas (Figura 1). En donde las primeras cuatro (con una 

duración de seis meses cada una) están enfocadas a la cimentación de Centro 

(concepción y elaboración). 

Las etapas subsecuentes, están enfocadas a la estructuración (desarrollo, transición y 

consolidación) y el seguimiento de CEMIE (Consolidación y madurez).   

 
Figura  4. Plan General del Proyecto CEMIE-Sol 

Fuente: Del Río, y otros, (2013). 

Como se puede observar, el financiamiento por parte del Fondo se contempla hasta 

la etapa 8. Por lo que el Centro deberá contar, a partir de esta, con resultados 

económicos para poder darle continuidad al proyecto.  
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Actualmente el Centro se encuentra en la etapa 5 (desarrollo), y como se verá más 

adelante, algunos proyectos han sido concluidos; por lo que el CEMIE ya cuenta con 

resultados.  

3.3 Objetivos  

El CEMIE definió cuatro tipos de objetivos: generales, particulares y objetivos técnicos 

para la primera y segunda etapa de operación del Centro (ver Tablas 1 y 2). Estos dos 

últimos grupos de objetivos se definieron debido a que fueron consideradas como las 

etapas críticas para el éxito del proyecto (inicio de actividades del CEMIE). 

 

Tabla 1. Objetivos generales y específicos del CEMIE-Sol 

Fuente: Del Río, y otros, (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales 

1. Fortalecer las capacidades en materia de energía solar que permitan vencer las barreras 

tecnológicas existentes. 

2. Establecer proyectos estratégicos que coadyuven en el conocimiento, dominio y 

aprovechamiento de la energía solar. 

3. Promover las condiciones tecnológicas adecuadas para el desarrollo de la industria de energía 

solar mexicana. 

4. Formar recursos humanos especializados.  

Objetivos particulares  

1. Desarrollar los proyectos necesarios para atender las demandas específicas del sector solar. 

2. Expandir las capacidades de investigación científica y tecnológica del país a través del trabajo 

coordinado de los grupos que integran el CEMIE-Sol. 

3. Vincular a la academia con la industria mediante la innovación y la transferencia de tecnología, 

estimulando el desarrollo de empresas de base tecnológica. 

4. Promover la Incubación empresas de base tecnológica en el sector de la energía solar. 

5. Promover los servicios tecnológicos que ofrecen las instituciones académicas al sector de la 

industria solar. 

6. Asesorar a los diferentes sectores en los temas referentes al aprovechamiento de la energía solar. 

7. Promover la formación recursos humanos especializados en el área de energía solar. 

8. Supervisar y gestionar cada uno de los proyectos del CEMIE-Sol para su mejor desempeño. 

9. Promover el uso estratégico de la tecnología solar para su apropiamiento y aprovechamiento 

social. 
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Tabla 2. Objetivos técnicos del CEMEI-Sol para las etapas 1 y 2 

Fuente: Del Río, y otros (2013). 

 

 

3.4 Estructura organizacional  

Para integrar el CEMIE-Sol, se conjuntaron ochenta y cinco Instituciones de educación 

superior y centros de Investigación especializados; y diez empresas privadas (ver 

Anexos 1 y 2). Y para su correcta operación se generó una estructura organizacional 

que incluye diferentes grupos, coordinaciones y comisiones con actividades y 

responsabilidades bien establecidas (Figura 5). 

 

Objetivos técnicos de la Etapa 1 

1. Elaborar el acuerdo marco de colaboración para el desarrollo del consorcio, integrando un 

modelo legal adecuado que permita el establecimiento en un tiempo de dos años de una 

institución con varias sedes en el territorio nacional que atiendan las necesidades del desarrollo 

de la industria solar en México. 

2. Diseñar el conjunto de mecanismos para coordinar los proyectos, laboratorios y plataformas de 

experimentación del CEMIE-Sol. 

3. Iniciar el Plan de Negocio del CEMIE-Sol y sus proyectos, de acuerdo a las diferentes tecnologías.  

4. Integrar un Plan de Recursos Humanos inicial para el arranque del Consorcio. 

5. Avanzar en el desarrollo de proyectos correspondientes a las demandas en los 4 rubros 

fundamentales. 

6. Diseñar los mecanismos de colaboración conjunta para programas de licenciaturas y posgrados 

del área Solar Térmica y Solar Fotovoltaica. 

Objetivos técnicos de la Etapa 2 

1. Concretar el desarrollo de proyectos correspondientes a las demandas en los 4 rubros 

fundamentales. 

2. Poner en marcha el plan de difusión en su etapa inicial. 

3. Haber establecido el Plan Constitutivo, Reglamentos y normatividad interna en general del CEMIE-

Sol. 

4. Iniciar los programas académicos para la formación de personal altamente especializado en 

tecnologías solares. 

5. Iniciar una vertiente de formación académica expresamente diseñada para investigadores que 

se integren en la cadena de nuevos desarrollos tecnológicos (Diseño, producción, ensamblado y 

prueba de componentes) para sistemas fotovoltaicos. 
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Figura  5. Estructura de operación del CEMIE-Sol 

Fuente: CEMIE-Sol 

Como se puede apreciar, en dicha estructura, el grupo directivo es el de mayor 

jerarquía, y responsable de la dirección del Centro. Mientras que operativo es el 

responsable de la articulación de las actividades cotidianas de la red de instituciones, 

y el que mantiene contacto directo con los grupos técnicos responsables de los 

proyectos. Debido a su importancia, el grupo se fortaleció con la creación de las 

diferentes coordinaciones como se muestra más adelante. 

Para el CEMIE la unidad básica es el proyecto y a través de estos, las diferentes 

estructuras de la organización interactúan. A continuación se describen los grupos 

principales de la estructura organizacional del CEMIE:  

a) Grupo Directivo 

El grupo directivo está conformado por representantes de siete instituciones de 

educación superior (IES) y dos empresas. Adicionalmente, representantes de 

CONACyT y la SENER son invitados permanentes en el grupo.  En la tabla siguiente se 

presentan la conformación del Grupo Directivo: 

 

 

Tabla 3. Integrantes del Grupo Directivo del CEMIE-Sol 

 
Representante Institución  

Función en el Grupo 

Directivo 

1 Dr. Jesús Antonio Del Río Portilla  IER-UNAM Presidente 

2 Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio IER-UNAM Secretaria Técnica 

3 Dr. Primo Alberto Calva Chavarría  IPN Vocal 

4 Dr. Diego Arjona Argüelles  INEEL Vocal 

5 Dr. Juan Méndez Nonell CIMAV Vocal  

6 Dr. José Mustre De León CINVESTAV Vocal 
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Representante Institución  

Función en el Grupo 

Directivo 

7 Dr. Hugo Ricardo Navarro Contreras  UASLP Vocal  

8 Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras  UNISON Vocal 

9 Dr. Héctor Alonso Olea Hernández  Asolmex Vocal  

10 Fís. Manuel Vegara LLanes  Tesla México Vocal 

11 Mtro. José Antonio Lazcano Ponce  CONACyT Invitado permanente 

12 Ing. Carlos Roberto Ortiz Gómez  SENER Invitado permanente 

 

Las funciones de este grupo son principalmente; liderar y dirigir las actividades de 

CEMIE, efectuar la planeación y el seguimiento estratégico del proyecto de 

conformación del Centro, establecer los lineamientos y políticas de administración y 

organización del Centro y validar la integración de nuevos miembros y proyectos. 

De acuerdo con los documentos consultados, dentro de las actividades del Grupo 

están; reunirse al menos una vez cada seis meses, recibir, revisar y validar los reportes 

del Grupo operativo, los cuales, una vez aprobados, son entregados al Fondo de 

Sustentabilidad Energética (FSE).  

Es importante señalar que el Grupo es asistido por un Grupo Asesor para la toma de 

decisiones respecto a los diferentes proyectos. 

b) Grupo Asesor 

De acuerdo a la información consultada, este grupo está integrado por expertos 

científicos, tecnólogos e industriales de prestigio internacional o altamente 

reconocidos con amplia experiencia en el tema de energías renovables. Su función 

principal es asistir al Grupo Directivo en la toma de decisiones.  

c) Comisiones Dictaminadoras 

Dentro de la estructura organizacional, el CEMIE contempla la conformación de tres 

comisiones: 

a. Comisión dictaminadora de proyectos fotovoltaicos. 

b. Comisión dictaminadora de proyectos fototérmicos.  

c. Comisión dictaminadora de innovación.  

Dichas comisiones estarán conformadas por miembros reconocidos de la comunidad 

solar mexicana así como uno o dos representantes de la industria solar mexicana, 

todos ellos designados por el Grupo directivo.  

Las comisiones dictaminadoras apoyarán al grupo operativo y se vincularán con el 

responsable técnico. Las actividades de estos grupos de trabajo están principalmente 



 

26 

 

enfocadas a revisar, retroalimentar y apoyar a los grupos de ejecución de los 

proyectos, así como evaluar los resultados de los mismos.  

 

d) Grupo operativo.  

Grupo conformado por un responsable técnico (Director del IER-UNAM) y el 

responsable administrativo (titular de la Secretaría de Gestión e innovación del IER-

UNAM), quienes están a cargo del seguimiento técnico y administrativo 

respectivamente.  

El Grupo operativo realiza la evaluación de la pertinencia del proyecto para 

garantizar su desempeño, de acuerdo con los elementos establecidos por el CEMIE 

(innovatividad, emprendimiento, etc.). Adicionalmente, el grupo lleva a cabo la 

habilitación de la cartera de proyectos, proveyendo de los recursos necesarios para 

las actividades del proyecto; apoya en la formalización y arranque de proyectos; 

establece puntos de revisión con determinada periodicidad; gestiona los contratos 

de colaboración; y desarrolla un plan de erogación de recursos y auditoría financiera. 

Asimismo, el Grupo operativo es apoyado por tres coordinaciones: técnica, de 

innovatividad1 y administrativa; cuyas funciones se describen a continuación: 

                                                 
1 El CEMIE-Sol define innovatividad como “red de capacidades, actitudes y recursos materiales y 

tecnológicos, en sintonía con redes de personas e instituciones organizadas con una visión de 

crecimiento y desarrollo de sí misma, con actitudes orientadas por la apertura de posibilidades, la 

cooperación y la buena calidad de procesos y productos” (Cedano-Villavicencio, Martínez-Fernández, 

& Del Río-Portilla) 
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Figura  6. Estructura del grupo operativo del CEMIE-Sol 

Fuente: Del Río, y otros, (2013). 

Coordinación técnica  

Esta coordinación es responsable de realizar las siguientes tareas: 

 Seguimiento técnico en la gestión de Proyectos.- Asesorar al grupo técnico  en 

el arranque del proyecto respecto a los entregables comprometidos, 

programar y realizar revisiones  técnicas durante el desarrollo del proyecto 

según se establezca en su momento y asesorar y  supervisar al Grupo Técnico 

en la elaboración  de reportes técnicos parciales y finales. 

 Sistematización.- Agendar y organizar reuniones, identificar, capturar, organizar 

y documentar aprendizajes y experiencias claves de los proyectos internos y 

del grupo técnico.  Organizar en base de datos los análisis de los procesos del 

modelo. Dar seguimiento y documentar las actividades de la Coordinación 

General.  

Coordinación de innovatividad   

Esta coordinación es responsable de cuatro tareas principales, las cuales fueron 

asociadas a indicadores específicos para evaluar su efectividad.  La primera de ellas 

es la sostenibilidad de los proyectos, dicha actividad tiene como objetivo identificar 

las oportunidades de comercialización de los resultados del CEMIE.  La segunda 

actividad es oportunidad de innovatividad, la cual busca evaluar el desempeño de 

los proyectos en términos de innovación, identificación de nichos de negocio y 

trabajo en red. Por su parte, la tercera actividad está enfocada a implementar entre 
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los miembros del CEMIE una cultura de innovación, la cual deberá guiar las 

actividades de los proyectos. Finalmente, la sustentabilidad de CEMIE-Sol busca 

evaluar la efectividad de la gestión, la salud financiera y percepción del entorno. 

Coordinación administrativa  

Esta coordinación es responsable de las siguientes tareas: (1) mantener el desglose 

financiero actualizado, llevando el control de las modificaciones actualizadas a los 

proyectos; (2) tener conocimiento del avance de la aplicación de los recursos 

comprobados, información que es de utilidad para la toma de decisiones financieras; 

y (3) elaborar y resguardar los informes financieros y contables aprobados, esto de 

acuerdo a las reglas de operación del CEMIE.  

Adicionalmente, la coordinación deberá capacitar y asesorar a los integrantes del 

proyecto respecto a las actividades de seguimiento y control de los proyectos y 

elaborar y mantener actualizado un repertorio (base de datos) de capital humado 

del CEMIE.  

e) Equipo de Ejecución de proyectos estratégicos  

Grupo conformado por los líderes técnicos y administrativos de los proyectos del 

CEMIE-Sol, quienes tienen como funciones coordinar e informar el avance técnico y 

financiero a los Responsables técnico y administrativo del CEMIE. 

f) Áreas de externas de apoyo 

Para complementar sus actividades, el CEMIE utilizará servicios externos. Estos se 

centrarán en actividades de dirección estratégica e inteligencia tecnológica.  

 

3.5 Líneas de investigación y proyectos  

El CEMIE-Sol definió dos áreas de investigación; energía solar fotovoltaica y energía 

termosolar, sin embargo, se observa que ciertos proyectos pueden aportar a ambas 

energías, esto debido a que tiene como objetivo medir el recurso solar. Por otro lado, 

dos proyectos podrían conformar una clasificación adicional ya que los resultados del 

mismo aportarían al desarrollo de combustibles solares, sin embargo, se incluye en la 

misma línea de investigación (termosolar).  

En la Figura  7 se puede observar la integración de la cartera de proyectos de acuerdo 

con la línea de investigación a la que aportarán: 
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Figura  7. Integración de la cartera de proyectos del CEMIE-Sol 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, los proyectos abordan las temáticas de potencia solar térmica para la 

producción de electricidad, sistemas de enfriamiento operados con energía solar, 

combustibles solares, sistemas de energía solar para calor de procesos industriales, 

sistemas solares de baja temperatura para calentamiento de agua, solar térmico: 

agua y energía solar, investigación y desarrollo en materiales para el 

aprovechamiento del recurso solar térmico y fotovoltaico, normalización registro 

certificación y garantía.  

Es importante destacar que el CEMIE ha modificado su cartera de proyectos. En el 

Plan General de Proyecto (PGP) se contabilizaban 23 proyectos, sin embargo, tres de 

estos han sido cancelados o modificados o finalizados y a la fecha, ejecuta 17 (en la 

etapa 5). Es decir, la organización ha gestionado su cartera de proyectos de acuerdo 

a los resultados obtenidos a partir del proceso de innovación (Modelo de Gestión de 

la Innovación y el Conocimiento del CEMIE-Sol) que ha implantado.  
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4. GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN EN EL 

CEMIE-Sol 



 

31 

 

4 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CEMIE-Sol 

La gestión de la innovación y de la tecnología es un elemento fundamental para 

llevar el producto de las actividades de investigación y desarrollo a la industria.  A 

continuación se presentan los hallazgos identificados del CEMIE-Sol en esta materia.  

4.1 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-Sol.  Ciertamente este grupo 

es el más importante en la toma de decisiones respecto al destino de cada proyecto. 

Esto se observa claramente en dos compuertas (puntos de toma de decisión) del 

proceso de innovación. 

Por otro lado, el Grupo operativo cuenta con tareas específicas cuya función, entre 

otras, es facilitar las decisiones del Grupo Directivo al integrar información de gran 

utilidad para definir el rumbo de los proyectos. Este grupo es quien dirige las 

actividades cotidianas. 

4.2 Estrategia de innovación   

De acuerdo con las fuentes de información consultadas, el CEMIE-Sol cuenta con una 

estrategia de innovación que guía sus actividades y a la cual han alineado los 

proyectos. Dicha estrategia es el desarrollo de productos y servicios innovadores a 

partir de la detección de oportunidades comerciales en esquemas de riesgo 

compartido y que busquen el desarrollo de capacidades tecnológicas. 

Se observa que la estrategia es clara para los integrantes de CEMIE y que está 

alineada con el proceso de innovación y la estructura organizacional. 

4.3 Proceso de innovación 

De acuerdo con la información consultada, el CEMIE-Sol cuenta con un proceso de 

innovación, explícito, difundido y sistematizado. A dicho proceso el CEMIE le ha 

nombrado modelo de Gestión de Innovación y el Conocimiento (MGIC). La 

construcción del modelo fue basado en la familia de normas españolas UNE 166000 

EX, el modelo de gestión que predica la metodología TEMAGUIDE de Cotec (Cotec, 

1988), la familia de Normas Mexicanas de Gestión Tecnológica y en el Modelo 

Nacional de Gestión de Tecnología del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. 

En la figura siguiente se muestra el modelo: 
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Figura  8.Modelo de gestión de innovación y conocimiento del CEMIE-Sol. 

Fuente: CEMIE-Sol 

 

Como se puede observar, el Modelo de gestión del CEMIE-Sol está compuesto por 

procesos y subprocesos, cada uno de ellos está vinculado a una compuerta que 

habilita el proceso siguiente. La gestión de los proyectos inicia con la generación de 

una pre-propuesta la cual es evaluada para determinar la pertinencia de la misma 

en términos de las áreas de efectividad2 establecidas y sustentabilidad (primera 

compuerta), para posteriormente evaluar su pertinencia técnica (segunda 

compuerta).  

Si la propuesta cumple con los requisitos se transformará en un proyecto pertinente. A 

partir de este último, se elaborará la propuesta de cartera de proyectos. Ciertamente, 

dicha cartera será evaluada por el grupo directivo en términos financieros y visión 

                                                 
2 El CEMIE-sol ha definido tres áreas de efectividad: (1) formación de talento a través de la capacitación 

de recursos humanos para la ejecución de proyectos, (2) conocimiento comercializable, a través de la 

sistematización del conocimiento para su aprovechamiento como activo intangible que adquiere un 

valor comercial  y (3) emprendimiento  través de nuevos productos o empresas con potencial de 

comercialización. 
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estratégica (tercera compuerta), y de ser aprobada, esta será habilitada para su 

gestión.  

El modelo de innovación busca asegurar que los proyectos generen conocimiento 

que pueda ser sistematizado y difundido, al interior y exterior de la red, esto en forma 

de conocimiento, productos, convenios y convocatorias.   

Como parte del Modelo, se identifican dos procesos; (1) diagnóstico interno, que 

busca identificar las capacidades en la red que puedan soportar el desarrollo de la 

cartera de proyectos, y (2) el análisis del entorno, que tiene por objetivo a través de 

herramientas de monitoreo e inteligencia tecnológica identificar oportunidades y 

amenazas para los proyectos.  

Es relevante señalar que el Modelo de gestión de la innovación y el conocimiento del 

CEMIE, cuenta con los elementos considerados en la metodología utilizada para el 

análisis.  

4.4 Análisis del portafolio de proyectos  

Tomando como base la perspectiva de la herramienta de diagnóstico desarrollada 

para analizar la conformación de la cartera de proyectos de los CEMIEs, se observa 

de manera general, que existe un equilibrio entre los proyectos que tienen como 

propósito generar capacidades técnicas (doce proyectos) y aquellos relacionados 

con actividades de IDT (diecisiete proyectos) (ver Figura 9).  

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. 

 Existen proyectos que pueden ser tipificados en más de una categoría; por lo que 

en la evaluación se consideró como máximo dos resultados por proyecto, estos se 

pueden contabilizar uno de IDT (conocimiento, tecnología o producto) y/o una 

capacidad técnica. 

 Otro elemento que se debe aclarar es que se tipificaron los proyectos aprobados 

inicialmente por el FSE lo cual puede variar de los proyectos que actualmente 

están en ejecución. De acuerdo con las entrevistas a representantes del CEMIE, se 

sabe que de estos proyectos, tres han sido sustituidos o concluidos o finalizados; 

esto debido a que no presentaron los resultados positivos en las evaluaciones o 

compuertas) consideradas en el Modelo de gestión de la innovación y el 

conocimiento. Los proyectos son los siguientes; P26, =31 y P 39. 

 A continuación se presentan los resultados del análisis. 
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Figura  9. Análisis del Portafolio de proyectos del CEMIE-Sol. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1 Proyectos relacionados con actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico (IDT) 

De acuerdo con la escala TRL, los niveles de madurez de la tecnología esperados al 

finalizar los proyectos serán los siguientes; trece proyectos con un TRL 4 a 6 (desarrollo 

de tecnología) y cuatro proyectos con TRL 7 a 9 (desarrollo de producto), estos últimos, 

con posibilidades de incorporarse al mercado en un corto plazo. No se identificaron 

proyectos dentro del intervalo uno a tres (desarrollo de conocimiento). 

Los proyectos con TRL 7 a 9 son los siguientes: P05, P12, P18 y P37. Los tres primeros 

pertenecen al área de investigación termosolar, mientras que el último a la 

fotovoltaica. Es importante señalar que el CEMIE reporta que el proyecto P12 tiene un 

avance del 100% y el P18 de 82%, en su último informe. Considerando la información 

anterior el proyecto P12 “Desarrollo de captadores, sistemas solares y sistemas auto 

contenidos de baja temperatura con materiales novedosos para México” podrá 
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4 TRL 7 a 9 

  
    

No se identificaron  

P03 P09, P21, P22 

P25  P26  P27, P28,  

P30, P31, P32, P35, 

P50 

P05, P12, P18,  P37     

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS 

 

Herramientas e infraestructura 

(Información, sistemas 

informáticos, laboratorios) 

 Métodos 

(Metodologías, técnicas de 

análisis, estándares) 

 Talento 

(Formación de recursos humanos 

especializados)   

10 
P10, P12, P13, P16, P29 

P30, P32 P37, P43 
 1 P31  6 

P18, P21, P26, P27, P28, 

P35 
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comercializarse en un corto tiempo. Finalmente, los proyectos restantes no han 

iniciado actividades o no se cuenta con información.  

4.4.2 Proyectos enfocados en la generación de capacidades técnicas  

En general, los resultados obtenidos del análisis indican que el CEMIE se centra en el 

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

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

que esta capacidad cuenta con el segundo lugar de incidencia (seis proyectos).   

Respecto a los proyectos enfocados en el desarrollo de herramientas e infraestructura, 

se puede observar que estos buscan contar con nuevos laboratorios de prueba o de 

investigación, en desarrollar herramientas para la evaluación de potencial y bases de 

datos principalmente.  

Finalmente, es importante destacar que estos proyectos pueden generar resultados 

económicos a través de la comercialización de servicios.  

4.4.3 Instituciones líderes de los proyectos  

El portafolio de proyectos también se puede visualizar por tipo de proyecto y las 

instituciones colaboradoras. Aunque en cada proyecto participan diferentes 

instituciones, el CEMIE considera únicamente a una como responsable.  

De acuerdo con lo anterior, el CEMIE cuenta con trece instituciones líderes y un total 

de 23 proyectos. La Tabla 4 muestra la distribución de los proyectos entre las 

instituciones líderes, el tipo de madurez de la tecnología esperada al final de los 

proyectos y las capacidades técnicas que se desarrollan en los proyectos.  
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Tabla 4. Matriz de instituciones líderes de proyectos 

Institución  

TRL Capacidades técnicas 

 4
 a

 6
 

7
 a

 9
 

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s 
e

 

in
fr

a
e

st
ru

c
tu

ra
 

M
é

to
d

o
s 

 

Ta
le

n
to

  

CIMAV 2  1 1 1 

CINVESTAV-Mérida   1   1 

CINVESTAV-Zacatenco  1  1   

CIO 1    1 

ESFM-IPN 1    1 

IER-UNAM 5  3  2 

IGF- UNAM   1   

ITESM  1    

UACM  1 1   

UAM-I   1   

UAQ  1 1   

UASLP 2  1   

UNISON 1     

Total  13 4 10 1 6 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Se observa que el IER-UNAM, es el líder con mayor número de proyectos: con ocho 

de ellos, de los cuales cinco se enfocan en el desarrollo de tecnología, tres en 

desarrollo de herramientas e infraestructura y dos en desarrollo de talento. Las 

instituciones restantes dirigen entre uno y tres proyectos. En estos casos los proyectos 

tienen diferentes enfoques o aplicaciones. 

Otro elemento de análisis está es la relación de los recursos que ejercerán cada una 

de las instituciones líderes. En la Gráfica 1 se presenta esta información: 
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Gráfica 1. Distribución del presupuesto proveniente del FSE por institución líder 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, los recursos asignados a cada institución líder son 

congruentes con el número de proyectos que coordinan, por lo que la institución con 

un mayor monto asignado es IER-UNAM (132, 401, 844 pesos). Mientras que al CIO se 

es la institución con menor presupuesto (9, 651, 000 pesos). 

Es importante señalar que dichos recursos serán distribuidos en los siguientes rubros: 

recursos humanos y apoyos, pasajes y viáticos, gastos de operación, maquinaria y 

equipo, servicios externos nacionales o externos, gastos relacionados a la protección 

de la propiedad intelectual e informes de gastos auditados, en cada proyecto. 

El CEMIE cuenta con un presupuesto adicional proveniente de las contribuciones de 

los integrantes del Centro (10 millones de pesos aproximadamente). El CEMIE asignó 

a siete proyectos una partida procedente de este concurrente para complementar 

los recursos para sus actividades. Es importante comentar que las aportaciones 

pueden ser en especie o monetarios. En la Tabla 5 se muestra la distribución del 

concurrente por institución líder y proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

$9,651,000.00 

$9,895,104.00 

$11,999,999.98 

$15,341,000.00 

$20,000,000.00 

$20,000,000.00 

$20,000,000.00 

$20,500,000.00 

$23,775,000.00 

$32,740,000.00 
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$51,917,296.00 

$132,401,844.01 
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Tabla 5. Distribución del presupuesto concurrente por institución y proyecto. 

Institución líder Concurrente Proyectos 

CIMAV 10,000.00 P13 

CINVESTAV-Zacatenco 6,000,000.00 P30 

IER-UNAM 1,657,000.00 P09, P25, P39 

ITESM 150,000.00 P05 

UACM 2, 000,000.00 P12 

Total 9,817,000.00 7 proyectos 

 

El presupuesto concurrente destinado al proyecto P30 el cual es dirigido por el 

CINVESTAV-Zacatenco es el que cuenta con un mayor monto, sin embargo, no se 

tiene información del avance del proyecto. En contraste, el proyecto P13, dirigido por 

el CIMAV tiene únicamente asignado un concurrente de 10 mil pesos. En todos los 

casos, el concurrente es destinado para las actividades del Centro (recursos humanos 

y apoyos, pasajes y viáticos, gastos de operación, maquinaria y equipo, servicios 

externos nacionales o externos, gastos relacionados a la protección de la propiedad 

intelectual e informes de gastos auditados, en cada proyecto). 

 

4.4.4 Distribución del presupuesto por TRL 

El presupuesto total asignado al CEMIE (proyectos) es de 425, 303, 843.99 pesos, y este 

puede ser visualizado por tipo de proyecto, los cuales pueden estar relacionados con 

actividades de IDT (conocimiento, tecnología o producto) y/o la generación de 

capacidades técnicas (infraestructura o herramientas, métodos o talento). En la Tabla 

6 se muestra la distribución del presupuesto de acuerdo al tipo de proyecto: 

Tabla 6. Distribución del presupuesto por orientación de los proyectos 

Tipo de proyecto 
Número de 

proyectos 

Recursos asignados 

(pesos) 

Porcentaje 

(%) 

Proyectos que generan únicamente 

capacidades técnicas  

6 140,325,896.01 33% 

Proyectos relacionados con actividades 

IDT 

17 284, 977, 947.98 67% 

Total  23 425, 303, 844 100% 

Nota: Los proyectos relacionados con actividades de IDT pueden desarrollar generar también 

capacidades técnicas, sin embargo, para el análisis, sólo se consideraron en la primera 

categoría.  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, el 67% del presupuesto está asignado a los proyectos 

relacionados con actividades de IDT, mientras que el 33% a aquellos que únicamente 

se enfocan en la generación de capacidades técnicas.  

Finalmente, en cuanto a los proyectos relacionados con actividades IDT, se puede 

identificar la distribución por nivel esperado de madurez de los proyectos medido con 

la escala TRL. En la gráfica 2 se presenta la información derivada de dicho análisis.  

 

 
Gráfica  2. Distribución del presupuesto por madurez de la tecnología 

esperada de los proyectos del CEMIE-Sol  

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto que se centra en proyectos con un TRL de 4 a 6 es de 

aproximadamente 223 millones de pesos, mientras que casi 62 millones se emplean 

en el desarrollo de proyectos que al finalizar tendrán un TRL de 7 a 9. 

En resumen, el CEMIE dirige un porcentaje importante de sus recursos al desarrollo de 

proyectos que al finalizar tendrán un TRL intermedio (4 a 6) y que por lo tanto no 

tendrán posibilidades de comercialización. Esta circunstancia deberá ser analizada 

por el Centro ya que podría representar un riesgo la continuidad del proyecto al 

finalizar el periodo de financiamiento por parte del FSE.  

 

Proyectos con TLR esperado 4 a 6,                                      
$223,082,844.00 

78.2%

Proyectos con TLR esperado 7 a 9, 
$61,895,103.98 

21.7%
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4.4.5 Mercados hacia los que se orientan la cartera de proyectos 

Ciertamente los proyectos del CEMIE se pueden visualizar de acuerdo con el mercado 

al que se pretenden incorporar los resultados.  Considerando esta premisa, los 

proyectos pueden tener una orientación hacia los siguientes mercados: 

a) Generación de energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad 

industrial, es decir de plantas. 

b) Generación de energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad 

distribuida. 

c) Refrigeración industrial. 

d) Producción de combustibles.  

e) Calentadores de agua domésticos.   

f)  Producción de combustibles solares.  
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Figura  10. Mercados hacia los que se orienta la cartera de proyectos del CEMIE-Sol 

 
Fuente: Elaboración propia  

En general, los proyectos se observan con una tendencia hacia la producción de 

sistemas fotovoltaicos, los cuales, ciertamente, pueden ser empleados en centrales 

para la generación industrial de energía eléctrica o para generación distribuida.  La 

repartición identificada, es congruente con la asignación de proyectos por línea de 

investigación.   

PDSFV

Fotovoltaica PDCS

CDA

RFI

Proyecto Producto/aplicación  

P03 Prototipo/ Pruebas de prototipo condiciones reales. 

P09
Prototipo de componentes para un sistema de enfriamiento 

industrial/ Pruebas de prototipo condiciones reales.

P10 Planta piloto para la producción de hidrógeno.

P12 Materiales poliméricos para calentadores solares de agua.

P13
Un laboratorio y plataforma de pruebas para el desarrollo, 

evaluación y optimización de equipos y sistemas.

P16

Red nacional radiométrica/tablas climatológicas y tablas de la 

energía solar disponible, bases de datos con información 

satelital GOES.

P18
Prototipos de piezas (colectores, receptores y espejos)  

recubiertas con nuevos recubrimientos.

P21 Conocimiento entorno a materiales para recubrimientos.

P22 Prototipos de celdas fotovoltaicas.

P25
Prototipos: de mini-módulos de área de 100 cm2 con 

eficiencias del 8% y 10% e instalación de planta piloto.

P27
Procesos de preparación  de materiales conductores, y 

componentes.

P28 Prototipo de celda solar inorgánica  y celdas solares hibridas.

P29
Laboratorio de Ensayo para pruebas de evaluación de la 

conformidad para sistemas y módulos solares fotovoltaicos.

P30
Prototipos de celdas solares de película delgada y  de 

prototipos de módulos fotovoltaicos. 

P32
Prototipos de dispositivos fotovoltaicos a partir de materiales 

fotovoltaicos de tercera generación.

P35
Desarrollo de prototipo  de antenas termo-eléctricas a base 

de nano-antenas para paneles solares.

P37

Pruebas  experimentales de fabricación  de dispositivos 

fotovoltaicos y módulos con materiales semiconductores por 

varias técnicas.

P43

 Diseño y construcción del Laboratorio de Edificaciones 

Sustentables para desarrollo y evaluación sistemas solares 

pasivos.

P50
Desarrollo de películas de SnS (o material similar) por métodos 

de bajo-capex seguido de tratamiento térmico.

7 12 19 Total 3 3 3 13

RFI : Refrigeración Industrial. CDA: Calentamiento de agua industrial y comercial.  

PDCS: Producción de combustibles solares. PDSFV: Producción de sistemas fotovoltaicos.

Termosolar

Línea de 

investigación 
Mercado
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Por otro lado, los proyectos de la línea de energía solar fotovoltaica, se orientan a un 

mayor número de mercados, esto a pesar de ser un menor número de proyectos.  

 

4.5 Instrumentos de seguimiento y control 

Para garantizar el correcto avance de los proyectos y el cumplimiento de los 

entregables comprometidos con el FSE, el CEMIE implementó una serie de 

mecanismos para evaluar y gestionar su cartera de proyectos así como los recursos. 

En dichos procesos participan diferentes grupos, cada uno aportando un elemento 

diferente para integrar un sistema robusto. A continuación se presentan los hallazgos 

identificados en esta materia.  

4.5.1 Grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos 

La labor de evaluar el avance de los proyectos recae en diferentes grupos del CEMIE, 

como se mostró en la sección 3.4, el Centro cuenta con una estructura organizacional 

amplia, en donde el grupo operativo, a través de sus tres coordinaciones, y las 

comisiones dictaminadoras generan información relevante de los proyectos en 

términos de posibilidades de incorporación a un sistema productivo, innovación, 

avance técnico y ejercicio de recursos. Posteriormente la información se transmite al 

Grupo Directivo, quien decide las acciones a implementar para cada caso. Este 

mecanismo de evaluación y seguimiento garantiza una correcta gestión de los 

proyectos. Dentro del Grupo Directivo hay representantes de empresa la empresa 

Tesla México y Asolmex, quienes pueden dar una perspectiva de mercado a los 

proyectos. 

Adicionalmente, los grupos; Directivo y Operativo cuentan con miembros que 

presentan formación en gestión o administración de proyectos, específicamente 

como Project Management Professional (PMP); aspecto que se sugiere en la 

metodología. 

4.5.2 Herramientas para resguardar y documentar el progreso de los 

proyectos 

De acuerdo con los documentos consultados y las entrevistas complementarias 

realizadas, el CEMIE-Sol ha implementado una plataforma informática con los diversos 

propósitos, entre ellos, dar seguimiento técnico y administrativo a los proyectos, enviar, 

recibir y socializar los resultados y entregables, y facilitar la comunicación entre los 

integrantes de los grupos de investigación y desarrollo, y el grupo operativo. La 

implementación de la plataforma requirió la capacitación de todos los grupos de 
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trabajo por parte de grupo operativo y actualmente hay un 100% de avance en la 

implementación del mismo.  

La información integrada a través de la plataforma, es procesada por las 

coordinaciones del grupo operativo, para posteriormente servir como insumo en la 

toma de decisiones por parte del Grupo Directivo.  

4.5.3 Indicadores establecidos por el CEMIE-Sol  

Con el objetivo de evaluar objetivamente el avance de los proyectos y las actividades 

del CEMIE, se establecieron 36 indicadores los cuales están agrupados en cuatro 

rubros; innovatividad, solvencia, creación de valor y educación. Cada rubro está 

divido en diferentes aspectos; los cuales son medidos con tres indicadores cada uno. 

El conjunto de indicadores se muestran en la tabla siguiente: 

 
Tabla 7. Indicadores establecidos por el CEMIE-Sol 

Rubro Aspecto Indicadores 

In
n

o
v

a
ti
v

id
a

d
 

 

Cooperación en 

red (Miembros 

del Consorcio 

 # de proyectos conjuntos entre 2 o más MC / # de MC  

 # de resultados de innovación del CEMIE- Sol / # de resultados 

de innovación de los MC  

  # de respuestas / # de solicitudes de información entre MC  

  

Apertura a 

mercados 

 # de proyectos aprobados / # de proyectos solicitados por 

empresas  

 # de empresas que son MC / # de empresas en el sector  
 Ventas por empresas que son MC / Ventas por empresas del 

sector 

Calidad en 

resultados de 

innovación.  
 

 # de patentes otorgadas al CEMIE- Sol/# de patentes 

otorgadas a los MC  
  Inversión en equipo de alta tecnología del CEMIE- Sol / 

Presupuesto total del CEMIE- Sol  

 Ventas de nuevos resultados de innovación gestionados por el 

CEMIE- Sol / Ventas de nuevos resultados de innovación de MC  

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 d
e

 v
a

lo
r 

Comercialización  

 # de patentes / # de proyectos aprobados 

 Ingresos por fuentes de financiamiento / Ingresos por ventas de 

resultados de innovación del CEMIE- Sol 

 Ingresos por licenciamiento de resultados de innovación del 

CEMIE- Sol / Gastos de I+D+i del CEMIE- Sol 

Cooperación 

entre EIEs 

 Ingresos por resultados de innovación del CEMIE- Sol que 

provienen de empresas del entorno / Ingresos totales por 

resultados de innovación del CEMIE- Sol 

 Inversión de empresas del entorno en el CEMIE- Sol / Inversión 

total del CEMIE- Sol 

 Publicaciones conjuntas del CEMIE- Sol con empresas externas / 

Publicaciones totales del CEMIE- Sol 

 
Gestión de 

negocios  

 # de resultados de innovación vendidos / # total de resultados 

de innovación 

 # de empresas incubadas y aceleradas por el CEMIE- Sol / # de 

empresas incubadas y aceleradas por MC 
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Rubro Aspecto Indicadores 

 # de proyectos con plan de negocios del CEMIE- Sol / # 

proyectos con paquete tecnológico del CEMIE- Sol 

S
o

lv
e

n
c

ia
 

Percepción del 

entorno  

 # de solicitudes anuales para ingresar como MC / # de MC 

 Ingresos por resultados de innovación CEMIE- Sol por OTCs / 

Ingresos totales de oficinas de transferencia de conocimiento 

 # de políticas públicas implantadas generadas por el CEMIE- 

Sol / # de políticas públicas implantadas en el sector 

Salud financiera  

 Periodo de retorno de la inversión de proyectos del CEMIE- Sol / 

Periodo del retorno de la inversión de proyectos del Sector 

 Monto de financiamiento público otorgados al CEMIE- Sol / 

Montos de financiamiento público otorgados a MC 

 % de gastos administrativos del CEMIE- Sol / % de gastos 

administrativos del Sector 

Efectividad en la 

gestión  

 # de proyectos que generan un paquete tecnológico del 

CEMIE- Sol / # proyectos totales del CEMIE- Sol 

 # de titulados en proyectos del CEMIE- Sol / # de titulados entre 

MC 

 Ventas por proyectos del CEMIE- Sol de las empresas que 

operan las AI del GO / Ventas totales de las empresas que 

operan las AI del GO 

E
d

u
c

a
c

ió
n

 

Formación 

profesional y 

posgrado  

 # personas formadas en el CEMIE- Sol empleadas en el Sector / 

# personas formadas en el CEMIE- Sol empleadas por MC  

 # de gestores de innovación trabajando en el CEMIE- Sol / # de 

gestores de innovación trabajando en el Sector 

 # de empresas creadas, incubadas y aceleradas por el CEMIE- 

Sol / # de empresas creadas por el Sector 

Capacitación 

técnica  

 # de curricula desarrollada por el CEMIE- Sol / # de curricula 

desarrollada por MC 

 # de personas certificadas como capacitadores por el CEMIE- 

Sol / # de personas certificadas como capacitadores en el 

Sector 

 # de inscritos en cursos de capacitación a distancia 

elaborados por el CEMIE- Sol / # de inscritos en cursos de 

capacitación a distancia elaborados por el Sector 

Cultura para el 

desarrollo 

sostenible 

 # de curricula desarrollada por el CEMIE- Sol / # de curricula 

desarrollada por MC 

  # de personas certificadas como capacitadores por el CEMIE- 

Sol / # de personas certificadas como capacitadores en el 

Sector 

 # de inscritos en cursos de capacitación a distancia 

elaborados por el CEMIE- Sol / # de inscritos en cursos de 

capacitación a distancia elaborados por el Sector 

AI del GO: Áreas de interés del Grupo Operativo. EIEs: Entidades de Investigación y Educación. I+D+i: 

investigación, desarrollo e innovación. MC: Miembros del consorcio.+.  OTCs: Oficinas de transferencia y 

comercialización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los indicadores son empleados al finalizar cada etapa de la organización, como 

parte de los informes semestrales que se proporcionan al grupo directivo y al FSE. A 

través de estos, se observa el avance y la efectividad de los proyectos y acciones que 

realizó el Centro en dicho periodo de tiempo.  

4.5.4 Instrumentos de soporte para la ejecución de proyectos 

El Grupo operativo a través de la coordinación administrativa es quien gestiona y 

asigna los recursos a los diferentes grupos de trabajo, esto se realiza de acuerdo a los 

recursos autorizados para cada proyecto por FSE como se observa en el plan general.  

Para gestionar los recursos se establecieron procedimientos específicos, estos 

procesos están vinculados a los reportes y formatos para garantizar la trazabilidad de 

los proyectos. Este proceso está vinculado a la plataforma informática, sin embargo, 

utiliza documentación adicional. 

En virtud de que el CEMIE es una organización virtual, los diferentes grupos de trabajo 

utilizan los departamentos de las diferentes instituciones y empresas para aplicar los 

recursos asignados a los proyectos.  Se prevé que en el corto plazo el CEMIE adquiera 

personalidad jurídica propia y que la gestión de los recursos se modifique.  

4.5.5 Seguimiento y control del FSE 

El Fondo de Sustentabilidad Energética, a través de la Empresa Green Momentum, 

vigila el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el CEMIE-Sol, quienes son 

evaluados con los entregables programados en cada línea de investigación, 

considerando los tiempos establecidos en el cronograma de actividades en el Plan 

General. 

 

4.6 Herramientas de soporte para la vinculación y transferencia de 

tecnología a la industria  

De acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria para la conformación 

del CEMIE-Sol, uno de sus objetivos es generar nuevos productos, procesos o servicios, 

o mejoras de éstos para el aprovechamiento de la energía solar. Considerando lo 

anterior, una actividad fundamental es la transferencia de los resultados de los 

proyectos a la industria, para ello el CEMIE utiliza diferentes procesos y herramientas 

que se describen a continuación. 
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4.6.1 Mecanismos de comunicación  

Un elemento fundamental para la transferencia del conocimiento son los mecanismos 

de comunicación, estos son necesarios al interior para integrar los resultados y 

transformarlos en productos, procesos o servicios de alto valor, así como para diseñar 

los paquetes tecnológicos y modelos de negocio más apropiados.  

El otro elemento de comunicación está constituido por los mecanismos de 

comunicación con el exterior. Dicho proceso es esencial para la comercialización de 

los resultados, al hacer de conocimiento público los productos, procesos y servicios 

que ofrece el Centro.  

De acuerdo con el reporte de la “etapa 3”, el CEMIE ha encontrado dificultades para 

establecer comunicación al interior del Centro y con actores externos, sin embargo, 

es importante notar que el mismo informe se habla de futuras acciones para subsanar 

dichas fallas. A continuación se mencionan los mecanismos de comunicación que 

utiliza el Centro para comunicarse al interior y exterior del mismo: 

a) Comunicación interna  

En las diferentes fuentes de información se identificaron diferentes mecanismos de 

comunicación establecidos para el intercambio de información entre los miembros 

del Centro:  

 Plataforma informática  

 Mensajero interno de la página web del CEMIE 

 Correo electrónico  

 Redes sociales  

 Teleconferencias  

 Visitas entre los diferentes  grupos de trabajo  

 Reuniones del CEMIE  

Como se puede observar la comunicación se da con medios electrónicos a través de 

la web, sin embargo, también se llevan a cabo reuniones presenciales.  

b) Comunicación externa  

De acuerdo con la información del CEMIE, los canales de comunicación que utiliza 

con actores del sector externos son los siguientes: 

 

 Publicación de artículos científicos  

 Publicación de artículos de divulgación  

 Asistencias a congresos  

 Asistencia a eventos de la industria  

 Gestión de página web y redes sociales  
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 Networking con empresas del sector 

4.6.2 Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria 

La coordinación general, las tres áreas de apoyo (coordinaciones) y las comisiones 

dictaminadoras, del grupo operativo conforman la estructura medular del Centro. 

Estos grupos son los encargados de procesar la información y presentar propuestas al 

grupo directivo, además de identificar las oportunidades de comercialización de los 

resultados de los proyectos, para ello se utilizan herramientas de inteligencia 

tecnológica y estos análisis se han traducido en estudios del arte de las dos formas de 

aprovechamiento de la energía solar: termosolar y fotovoltaica.3  

No obstante las capacidades del grupo tecnológico, sería deseable la integración de 

una unidad de inteligencia tecnológica que aporte a los proyectos y que pueda 

ofrecer servicios al exterior del CEMIE.  

4.6.3 Disponibilidad de lineamientos, asesoría, y mecanismos para explotar 

comercialmente los resultados 

En el tercer informe del CEMIE-Sol se indica que el Centro busca obtener identidad 

jurídica propia y muestra que dicho trámite está en proceso. Adicionalmente, 

menciona que en virtud de la naturaleza de la organización, es conveniente regular 

la propiedad y autoría de los resultados de los proyectos, y para ello se están 

definiendo los lineamientos de propiedad intelectual.  El Grupo Operativo buscó el 

asesoramiento de la Dirección de Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma 

de México en esta materia.  

Como se mencionó en el apartado de la estructura organizacional, una de las 

actividades de la coordinación de innovatividad, es determinar los potenciales 

productos y servicios así como los medios para su comercialización (modelo de 

negocio). Por lo tanto, será dicha área quien defina los mecanismos más adecuados 

para explotar los resultados de cada proyecto.  

De acuerdo con el tercer informe, el CEMIE considera cinco áreas de 

comercialización y diferentes productos para cada una de ellas, como se muestra a 

continuación; 

 Consultoría: Asesoría, solución de problemas, detección de áreas de 

competencia, vinculación.  

 Transferencia de conocimiento: propiedad intelectual, mecanismos de 

transferencia, usuarios de tecnología, spin offs. 

                                                 
3 Dichos  estudios fueron realizados  por la empresa INNCOM en octubre de 2016 
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 Gestión empresarial: paquetes tecnológicos, mercadotecnia, oportunidades 

de negocio. 

 Incubación: Maduración tecnológica, tutoría, gestión, inversión. 

  Capacitación: formación de recursos humanos, competencias, programas 

especializados, movilidad. 

Cada una de estas áreas considera diferentes productos afines y la coordinación de 

innovatividad se ha encargado de definir los productos potenciales para cada 

proyecto. 

 

4.7 Resultados del CEMIE-Sol  

El CEMIE-Sol es una organización virtual que como se observó en el apartado 

correspondiente a la visión, se encuentra en una etapa de desarrollo. En virtud de que 

actualmente se encuentra en la etapa de financiamiento por parte del Fondo de 

Sustentabilidad Energética, no se cuenta con muchos elementos de análisis de los 

resultados en términos económicos o financieros.  

Considerando lo anterior, en la presente sección se presentarán resultados en 

términos de indicadores de eficacia.  

4.7.1 Eficacia en el ejercicio de los recursos y cumplimiento técnico  

Para evaluar la forma en la que se han ejercido los recursos, el indicador de eficacia 

de recursos está definido de la siguiente manera: 

 Recursos ejercidos / Recursos asignados por el e FSE, para cada etapa del 

CEMIE-Sol (5 etapas).  

Es importante aclarar que cada una de estas ha tenido una duración de seis meses. 

En la tabla siguiente, se presentan los resultados de dicho indicador. 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Tabla 8. Cumplimiento de los recursos ejercidos por el CEMIE-Sol 

Etapa  Presupuesto ministrado  

(pesos) 

Recursos ejercidos  

(pesos) 

Eficacia  

% 

1 145,569,748.16 145,569,748.16 100 

2 81,613,953.17 81,613,953.17 100 

3 53,269,455.43 53,269,455.43 100 

4 34,757,791.21 34,739,217.95 99 

5 36,428,770.41 20,324,258.72 55.7 

Total hasta la etapa 5 351,639,718.38 335,516,633.43 95.4% 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto asignado para los proyectos del CEMIE-Sol se ha ejercido casi en su 

totalidad de acuerdo al plan general. Es importante destacar que de acuerdo con 

las fuentes de información, los recursos solo pueden ser ejercidos por los grupos 

técnicos, en el periodo que se les fue ministrado, esto con el objetivo de asegurar la 

eficacia del ejercicio de los mismos.  

Respecto al cumplimiento técnico de los proyectos del CEMIE-Sol, es importante 

señalar que este, se define de acuerdo a los diferentes entregables comprometidos 

que son los siguientes:  

 Informes 

 Metodologías 

 Prototipos 

 Bases de datos 

 Solicitudes de Patentes 

 Derecho de autor (Programa de cómputo) 

 Derecho de autor CEMIE-Sol 

 Publicaciones científicas 

 Planes de negocios 

 Grados Obtenidos 

 Asistencia de congresos 

El indicador definido para evaluar la eficacia del cumplimiento técnico es el siguiente: 

 Resultados comprometidos en el periodo/ resultados entregados en el periodo 

 

 

 

 



 

50 

 

Los resultados de este indicador en las cinco tapas se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Cumplimento del avance técnico del CEMIE-Sol por etapa  

Etapa 
Entregable 

comprometido 
Entregable realizado % de eficacia 

1 150 150 100% 

2 233 233 100% 

3 192 207 107.8% 

4 182 |91 104.95% 

5 122 126 103 % 

Total  879 716 122% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el indicador, el cumplimiento técnico 

del Centro se ha realizado conforme a lo programado, ya que al momento (Etapa 5) 

se tiene un número mayor de entregables a los comprometidos.  

Finalmente, derivado del análisis realizado se puede considerar que el CEMIE, es 

congruente con el ejercicio de los recursos respecto al avance técnico de los 

proyectos. No obstante, considerando el tiempo de operación del Centro, es 

deseable que este cuente a la brevedad con resultados económicos en términos de 

comercialización de productos o servicios.  
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5.  OBSERVACIONES 

GENERALES 
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5 OBSERVACIONES GENERALES  

En la Tabla 10 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 clúster, y en las entrevistas realizadas.  

Tabla 10. Resultados generales sobre los elementos de la gestión de la innovación del CEMIE-

Sol 

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. 

El grupo operativo probé información 

valiosa para la toma de decisiones 

además de ser el encargado del 

seguimiento y control de los proyectos. 

Estrategia Estrategia    El CEMIE-Sol cuenta con una estrategia 

de innovación, que sirve para guiar la 

toma de decisiones del mismo.  

Ciertamente, se observa que la cartera 

de proyectos está alineada con dicha 

estrategia. 

Proceso de 

innovación 

Proceso    De acuerdo con la información 

documental consultada, el CEMIE-Sol 

cuenta con un proceso de innovación 

formal, explícito y difundido.  

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; trece proyectos 

con un nivel cuatro a seis (desarrollo de 

tecnología) y cuatro proyectos con 

nivel de siete a nueve (desarrollo de 

producto).  
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Componente Elemento 

Contemplado 

Si Parcial No Observaciones  

Proyectos para 

la generación 

de 

capacidades 

técnicas 

   El CEMIE se centra en el desarrollo de 

“herramientas e infraestructura” (diez 

proyectos) y en el desarrollo de talento 

(seis proyectos).   

Instrumentos 

de 

seguimiento y 

control de 

proyectos 

Grupo de 

selección y 

evaluación de 

avance de los 

proyectos 

   El CEMIE cuenta con diferentes grupos 

que vigilan el avance de los proyectos: 

El Grupo Directivo, El grupo operativo y 

sus tres coordinaciones, y los dirigentes 

de los grupos de trabajo.  Es importante 

destacar que el responsable técnico y 

el administrativo cuentan formación 

como PMP. 

Herramientas 

para 

resguardar y 

documentar el 

progreso de los 

proyectos 

   El CEMIE-Sol cuenta con una 

plataforma informática con diferentes 

fines; entre ellos, el resguardar la 

información generada en los proyectos. 

La implementación y capacitación de 

dicha herramienta tiene un avance del 

100%. 

Instrumentos 

de soporte 

para la 

ejecución de 

proyectos 

   Actualmente el CEMIE utiliza las áreas y 

herramientas de las diferentes 

organizaciones que lo conforman para 

la ejecución de los proyectos. 

Adicionalmente, el Grupo operativo ha 

edificado una estructura de apoyo con 

diferentes tareas que facilitan la 

liberación de los recursos.  

Mecanismos 

para transferir 

los resultados a 

la industria 

Mecanismos 

de 

comunicación 

interna y 

externa 

   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, 

esta última es facilitada principalmente 

por la red temática de energía solar. 

Disponibilidad 

de servicios de 

información 

técnica y de la 

industria 

   De acurdo con los documentos 

consultados, el CEMIE-Sol contempla 

que estos servicios sean 

proporcionados por entidades 

externas.  
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Componente Elemento 

Contemplado 

Si Parcial No Observaciones  

Disponibilidad 

de 

lineamientos, 

asesoría, y 

mecanismos 

para explotar 

de manera 

comercial los 

resultados 

   El CEMIE-Sol dispone de lineamientos, 

asesoría y mecanismos para explotar 

los resultados de los diferentes 

proyectos. Los documentos que 

regularán dichas actividades se 

encuentran en procesos de redacción.  

Resultados del 

CEMIE-Sol 

Indicadores de 

despeño 

   El CEMIE cuenta con resultados de 

eficacia favorables, sin embargo aún 

no se cuentan con resultados 

económicos derivados de la 

comercialización de tecnología, 

productos o servicios. 

 

La Figura 9 presenta en forma de diagrama los principales resultados del diagnóstico 

de la gestión de la innovación del CEMIE. En ella se observa, que el CEMIE considera 

en su gestión casi todos los elementos, existiendo oportunidades de mejora en dos 

elementos. 

 

Escala 1: no lo contempla, 2 se contempla parcialmente y 3 se contempla 

 

Figura 9. Resultados del diagnóstico de la gestión de la innovación del CEMIE-sol 
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En general, el CEMIE-Sol presenta un buen desempeño, dado que todos los elementos 

que evalúa la metodología están contemplados, sin embargo, se observan elementos 

susceptibles de mejora; el primero de ellos, se identifica en la conformación de la 

cartera de proyectos, debido a que un número importante de proyectos presentan 

un TRL esperado de 4 a 6 (al finalizar el proyecto). Esta circunstancia podría 

representar un riesgo económico para la organización, puesto que al concluir el 

financiamiento del FSE, tendrá un limitado número de productos o servicios con 

posibilidades de comercialización.  

El segundo elemento se identifica en los resultados, ya que el Centro aun cuando 

tiene un muy buen desempeño aún no cuenta con resultados económicos, derivados 

de la comercialización de sus productos o servicios. 
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5.  RECOMENDACIONES 
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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 y no representa una evaluación de su 

desempeño. El diagnóstico se basa por una parte, en la revisión de los documentos 

desarrollados por el Centro 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. 

Los resultados del diagnóstico indican que este, cuenta con una estructura, sistemas 

y procesos que le permitirán un buen desempeño. Las principales fortalezas 

observadas se localizan en su Modelo de Gestión que cuenta con todos los elementos 

considerados en la metodología empleada. Además se observa que este modelo 

está alineado y es congruente con la estructura organizacional y la estrategia del 

CEMIE. 

No obstante lo anterior, se observaron algunos elementos de mejora, para las cuales 

se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Tomando en cuenta los años de operación del CEMIE, éste ya cuenta con 

resultados de algunos proyectos; por lo tanto, se recomienda construir una 

cartera de productos y servicios (incluido los modelos de negocio aplicables) 

asociada a posibles clientes, esto con el fin de agilizar los resultados 

económicos derivados de la comercialización de los resultados de los 

proyectos. 

 Dado que  el CEMIE se encuentra en la conclusión de la etapa 5 de su visión 

general, y aun no cuenta con resultados económicos derivados de los 

proyectos ejecutados, se recomienda fortalecer las actividades de vinculación 

universidad- industria. 

 El CEMIE-Sol, cuenta con una estrategia de innovación clara, sin embargo se 

recomienda que se haga explícita en los documentos de diseño y se difunda 

a todos los miembros de la organización con el fin de incorporarla a las 

actividades operativas.  

 Finalmente, se sugiere sistematizar la documentación de las actividades 

relacionadas con el MGIC y las actividades en general del Centro, con el fin 

de tener mayores elementos para probar la eficacia del modelo.  

Dichas recomendaciones son de carácter orientativo por lo que deberán ser 

discutidas por el Grupo Directivo del CEMIE para establecer la pertinencia de su 

aplicación y prioridad de atención. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN EL CEMIE-SOL 

Integrantes de CEMIE-Sol: Instituciones de educación superior y centros de Investigación 

nacionales 

N° Instituciones de Educación Superior y 

Centros de Investigación nacionales 

N° Instituciones de Educación Superior y 

Centros de Investigación nacionales 

1 Instituto de Energías Renovables  de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (IER- UNAM) 

18 Instituto Tecnológico de Cancún (ITC) 

2 Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (CCADET- UNAM) 

19 Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) 

3 Instituto de Geofísica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (IGF-

UNAM) 

20 Centro de Investigaciones y 

Materiales Avanzados A.C. (CIMAV) 

4 Facultad de Química de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (FQ-

UNAM) 

21 Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Electroquímica S.C. 

(CIDETEQ) 

5 Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (II- 

UNAM) 

22 Centro de Investigación en Química 

Aplicada (CIQA) 

6 Centro del Cambio Global y la 

Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS) 

23 Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI) 

7 Centro de Física Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CFATA) 

24 Centro de Investigaciones en Óptica 

(CIO).  

8 Centro de Nanociencia y 

Nanotecnología (CNyN) 

25  Instituto de Investigaciones Eléctricas 

(IIE) 

9 Instituto de Investigaciones en 

Materiales (IIM). 

26 Instituto Nacional de Astrofísica 

Óptica y Electrónica (INAOE) 

10 Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (CINVESTAV): Unidad Mérida 

27 CIATEQ AC Centro de Tecnología 

Avanzada (CIATEQ) 

11 Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional  Unidad Zacatenco 

28 Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA) 

12 Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional  Unidad Saltillo 

29 Centro de Innovación e Investigación 

de Sistemas para la Edificación y 

Energías Renovables (CIINOVA). 

13 Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional Unidad DF 

30  Universidades: Universidad de Sonora 

(UNISON) 

14 Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional Unidad Querétaro. 

31 Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ) 

15 Escuela Superior de Física y 

Matemáticas del IPN (ESFM) 

32 Universidad Autónoma Metropolitana  

Unidad Iztapalapa 

16 Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 

33 Universidad Autónoma Metropolitana  

Unidad Azcapotzalco  

17 Instituto Tecnológico de Toluca 34 Universidad de Quintana Roo 
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N° Instituciones de Educación Superior y 

Centros de Investigación nacionales 

N° Instituciones de Educación Superior y 

Centros de Investigación nacionales 

35 Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) 

46 Universidad Juárez 

36 Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP) 

47 Autónoma de Tabasco (UJAT) 

37 Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM) 

48 Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP) 

38 Universidad Autónoma de Chihuahua 

(UACH) 

49 Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) 

39 Universidad Politécnica Metropolitana 

de Hidalgo (UPMH) 

50 Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL) 

40 Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ) 

51 Universidad Tecnológica de Torreón 

(UTT) 

41 Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) 

52 Universidad del Istmo (UNISTMO) 

42 Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM) 

53 Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) 

Campus Monterrey 

43 Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UACM) 

54 Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO) 

44 Universidad Politécnica de Chiapas 54 Universidad Iberoamericana Campus 

Torreón 

45 Universidad de Ciencia y Arte de 

Chiapas 

56 Universidad de Monterrey (UDEM) 
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Integrantes de CEMIE-Sol: Instituciones Extranjeras 

N° Instituciones  Extranjera 

57  The University of Sheffield (UK) 

58 Humboldt-Universität zu Berlin Leibniz Institute for Analytical Sciences (ISAS Berlin 

RFA) 

59 Universidad de Texas (Dallas) 

60 Universidad de Chernivtsy (Ucrania) 

61 Clark University Worcester MA (USA) 

62 Institut Charles Sadron Strasbourg (Francia) 

63 Universidad de Carolina del Norte Charlotte (USA) 

64 Instituto Jean-Lamour Universidad Henri Poincare Nancy (Francia) 

65 Universidad Complutense de Madrid (España) 

66 Universidad Católica (Santiago de Chile) 

67 Universidad de Zagreb (Croacia) 

 

 

Integrantes de CEMIE-Sol: Empresas y dependencias gubernamentales 

N° Empresas y dependencias gubernamentales 

68 Junta Municipal De Agua y Saneamiento de Chihuahua 

69 Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

(SICyTEM) 

70 Centro Nacional de Metrología (CENAM) 

71 Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales de CFE (LAPEM) 

72 Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) 

73 Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro 

74 Autoabastecimiento Renovable SA de CV 

75 Módulo Solar SA 

76 Ener Sureste SA 

77 Energon Industries EJS SA de CV 

78 INNOVA Investigación SA de CV 

79 Intercovamex 

80 Metal Jet SA 

81 Grupo Metal Intra. 
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ANEXO 2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL CEMIE-SOL 

Proyectos de la línea de investigación “Solar Foto térmica” del CEMIE-Sol 

Clave 

del 

proyecto 

Título proyecto Responsable 

técnico Institución líder 

P03 Producción de electricidad solar 

mediante sistemas de disco parabólico, a 

partir de fotoceldas de alta eficiencia y 

dispositivos termoiónicos avanzados 

Dr. Rafael García 

Gutiérrez 

UNISON 

P05 Desarrollo de Tanques para 

Almacenamiento de Energía Solar Térmica 

Dr. Ciro Ángel 

Rodríguez 

González 

ITESM 

P09 Desarrollo de Sistemas de Enfriamiento 

Operados con Energía Solar 

Dr. Roberto Best y 

Brown 

IER-UNAM 

P10 Combustibles Solares y Procesos 

Industriales (COSOLpi) 

Dr. Hernando 

Romero Paredes 

Rubio 

UAM-I 

P12 Desarrollo de captadores, sistemas solares 

y sistemas autocontenidos de baja 

temperatura con materiales novedosos 

para México 

Dr. Octavio 

García Valladares 

UACM 

P13 Laboratorios de pruebas para baja y 

media temperatura, laboratorio para el 

diseño e integración de sistemas 

termosolares asistido por computadora 

Dr. Ignacio Ramiro 

Martín Domínguez 

CIMAV 

P16 Inventario Nacional del Recurso Solar 

(Mapa del 

recurso solar) 

Dr. Mauro Valdés 

Barrón 

IGF- UNAM 

P18 Materiales selectivos y reflejantes para 

sistemas de conversión de energía solar en 

energía térmica 

Dr. Gerko Oskam CINVESTAV-

Mérida 

 

Proyectos de la línea de investigación “Solar Fotovoltaica” del CEMIE-Sol. 

Clave 

del 

proyecto 

Título proyecto 
Responsable 

técnico 
Institución líder 

P21 Recubrimientos autolimpliables de alto 

desempeño para superficies fotovoltaicas 

Dra. Liliana Licea 

Jiménez 

CIMAV 

P22 Diseño y Desarrollo de Dispositivos 

Fotovoltaicos en la CIACYTUASLP: a base de 

InGaN Cúbico y Estructuras de Celdas 

Multibanda de GaNAs. 

Dr. Hugo Ricardo 

Navarro 

Contreras 

UASLP 
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Clave 

del 

proyecto 

Título proyecto 
Responsable 

técnico 
Institución líder 

P25 Desarrollo de prototipos de módulos 

fotovoltaicos de CdTe/CdS en área de 100 

cm2 con eficiencia en el rango de 10%, y de 

sistemas asociados para la fabricación del 

mismo para su futuro transferencia 

tecnológica 

Dr. Xavier 

Mathew 

IER-UNAM 

P27 Desarrollo y fabricación de módulos de 

celdas solares de TiO2 sensibilizadas con 

colorante (DSC) y puntos cuánticos (QDs), y 

de orgánicas fotovoltaicas (OPVs) 

Dr. Antonio 

Esteban Jiménez 

González 

IER-UNAM 

P28 Nanotecnología aplicada en el desarrollo 

de películas delgadas y prototipo de celdas 

solares 

Dr. Elder De la 

Rosa Cruz 

CIO 

P29 Desarrollo de un laboratorio nacional para la 

evaluación de la conformidad de módulos y 

componentes de sistemas e instalaciones 

fotovoltaicas 

Dr. Aarón 

Sánchez Juárez 

IER-UNAM 

P30 Desarrollo de prototipos de módulos solares 

fotovoltaicos basados en celdas solares de 

capa delgada de silicio amorfo y polimorfo 

nano-estructurado 

Dr. Arturo Morales 

Acevedo 

CINVESTAV-
Zacatenco 

P32 Nanoantenas Termoeléctricas con Alta 

Eficiencia para el Aprovechamiento de 

Energía Solar 

Dr. Francisco 

Javier González 

Contreras 

UASLP 

P35 Investigación y desarrollo de celdas solares 

con materiales novedosos 

Dr. Karunakaran 

Nair 

Padmanabhan 

Pankajakshy 

IER-UNAM 

P37 Desarrollo de nuevos dispositivos 

fotovoltaicos y materiales semi 

superconductores 

Dr. Francisco 

Javier de Moure 

Flores 

UAQ 

P43 Laboratorio de Edificaciones Sustentables 

para desarrollo y evaluación sistemas solares 

pasivos 

Dr. Jorge Antonio 

Rojas Menéndez 

IER-UNAM 

P50 Rutas de manufactura de bajo-capex 

acopladas a tratamientos térmicos para el 

alto desempeño de materiales novedosos 

en película delgada 

Dra. Santhamma 

Maileppallil 

Thankamma de 

Nair 

IER-UNAM 
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ANEXO 3 REPRESENTANTES DEL CEMIE-Sol ENTREVISTADOS 

Representante Función en el CEMIE 

Dr. Jesus Antonio del Río Portilla  Responsable técnico  

Dra. Karla Graciela Cedano 

Villavicencio 

Responsable administrativo  

Mtra. Paulina Burgos Madrigal Coordinadora de Innovación  

C.P. Julio César García Domínguez  Coordinador administrativo  

Carlos Davis Leal Fulgencio Coordinador técnico 
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