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1. PRESENTACIÓN
Los efectos del cambio climático en el territorio mexicano y por ende en la población
instaron al Gobierno a establecer una política de estado para combatirlo (SEMARNAT,
2014). En consecuencia, se desarrolló un marco institucional que contempla la
incorporación de energías limpias y renovables en la matriz energética nacional, así
como el remplazo de combustibles fósiles. La Ley de Transición Energética (LTE)
establece que para el año 2018, el 25% de la generación eléctrica deberá provenir
de energías limpias, para el 2021 el 30% y para 2024 el 35%.
Para alcanzar estos objetivos, se requiere superar las barreras técnicas y no técnicas
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 Sectorial CONACYT –
Secretaría de Energía – Sustentabilidad Energética (FSE), para la creación de los
Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE´s).
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.
A través de la iniciativa del FSE se crearon los CEMIE´s: CEMIE-Bio, CEMIE-Geo, CEMIEOcéano, CEMIE-Eólico y CEMIE-Sol, pensados como parte de la estrategia para el
aprovechamiento sustentable de la energía (CONACYT & SENER, 2014).
La integración del CEMIE-Bio contempla dos vertientes como áreas de estudio:
biocombustibles para el transporte y biocombustibles para la generación de energía
térmica y eléctrica. Para cubrir estos sectores se integraron los siguientes consorcios:
Clúster Bioturbosina, Clúster Biodiésel Avanzado, Clúster Biocombustibles Gaseosos,
Clúster Biocombustibles Sólidos, y el objeto de este análisis, el Clúster Biocombustibles
lignocelulósicos para el sector autotransporte, que para fines prácticos, en este
reporte se le denominará Clúster Bioalcoholes.
El Clúster Bioalcoholes agrupa instituciones y empresas de todo el país que son
referentes en la producción de bioetanol; y fue establecido para enfrentar las barreras
y retos tecnológicos, fomentar la formación y especialización de recursos humanos en
bioenergía y vincular los esfuerzos del ámbito académico e industrial con los objetivos
y metas del sector público (CONACYT & SENER, 2014).
El presente reporte forma parte de los entregables asociados al proyecto para la
realización del Mapa de Ruta Tecnológica en Bioetanol que el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP) realizó para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía Sustentabilidad Energética (FSE).
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Este documento corresponde al entregable titulado Diagnostico tecnológico en
donde se analizan las acciones que realiza el Clúster Bioalcoholes para llevar los
resultados de los esfuerzos de investigación y desarrollo a la industria. El trabajo que se
presenta es realizado bajo la óptica de la gestión de la innovación.

1.1 Objetivo
El objetivo del diagnóstico es documentar la forma en que el Clúster Bioalcoholes
realiza la gestión de su innovación, lo anterior con el fin identificar acciones de mejora
que le permitan asegurar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

1.2 Alcance
El diagnóstico se enfoca en el análisis de la gestión de la innovación que aplica el
Clúster Bioalcoholes, ya sea de manera explícita o implícita. Para ello se estableció
como base un marco de referencia que comprende diferentes elementos clave en
la gestión de la innovación tecnológica, como son:
•
•
•
•
•
•

Grupo directivo (liderazgo)
Estrategia
Proceso de innovación
Integración del portafolio de proyectos
Instrumentos de seguimiento y control de proyectos
Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria

Cada uno de los aspectos mencionados será analizado para conocer la forma en
que se lleva a cabo y con ello, identificar acciones de mejora. Cabe destacar que
este diagnóstico no representa una evaluación del desempeño del Clúster.
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2. METODOLOGÍA
Para realizar el diagnóstico se utilizaron dos elementos analíticos que constituyen el
marco de referencia, el primer elemento comprende los documentos que definen el
marco de actuación del Clúster (Convocatoria de conformación, términos de
referencia y plan estratégico). El segundo es la metodología desarrollada por el IMP,
que se basa en las mejores prácticas de las organizaciones innovadoras (IMP, 2017) y
que fue adaptada para el presente trabajo.

2.1 Marco de referencia
La definición de los aspectos a considerar en el presente diagnóstico parte de las
funciones principales de los CEMIE´s, las cuales de acuerdo a la SENER son:






Planeación científico-tecnológica de mediano y largo plazo
Desarrollo de un portafolio de proyectos y acciones estratégicas que permitan
la obtención de resultados de valor para el sector energético del país
Formación de recursos humanos especializados
Fortalecimiento de la infraestructura de investigación
Vinculación academia-industria

Las funciones descritas anteriormente, tienen interrelaciones, pueden agruparse y ser
analizadas bajo el concepto de gestión de la innovación, por lo que el diagnóstico se
realiza desde esta perspectiva.
Para realizar el diagnóstico, el IMP utilizó una de sus metodologías (IMP, 2017), la cual
considera un marco analítico basado en los elementos medulares de la gestión de la
innovación y que se integra de los elementos que se listan a continuación (ver Figura
1):
1. Grupo directivo (liderazgo)
2. Estrategia
3. Proceso de innovación
4. Integración del portafolio de proyectos
5. Instrumentos de seguimiento y control de proyectos
6. Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria
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Grupo Directivo (Liderazgo)

Estrategia

Proceso de
innovación

Integración del portafolio
de proyectos

Instrumentos de
seguimiento y control de
proyectos

Mecanismos de soporte
para transferir resultados a
la industria

Figura 1. Marco de referencia de la metodología para realizar el diagnóstico
Fuente: IMP (2017)

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

2.1.1 Grupo directivo (liderazgo)
Un elemento importante en la gestión de la innovación comprende el grupo de
personas que tiene el papel directivo del proceso de innovación y de sus sistemas de
soporte. El Grupo Directivo es el ente que 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, primero en identificar que exista el Grupo, y después
en analizar su nivel de involucramiento en la formulación e implementación de la
estrategia de la organización, y en el seguimiento del cumplimiento de objetivos y
metas.

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.
La estrategia establece los fundamentos que explican las decisiones que toma la
organización con relación al uso de sus recursos y capacidades técnicas para
alcanzar sus objetivos.
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2.1.3 Proceso de Innovación
Al respecto se establece que en la organización, debe existir un proceso de
innovación basado en un 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 organización.
Como ejemplo, en la Figura 2 se presenta un proceso genérico de innovación de
etapas y compuertas.

Compuerta
1

Generación
de ideas

Compuerta
2

Desarrollo
del
concepto

Compuerta
3

Construcción
del caso de
negocio

Compuerta
4

Desarrollar
prototipo

Compuerta
5

Validar
prototipo

Lanzamiento y
comercialización

Figura 2. Proceso típico de innovación de etapas y compuertas
Fuente: IMP(2017).

2.1.4 Integración del portafolio de proyectos
La integración del portafolio de proyectos es otro de los aspectos clave de la gestión
de la innovación en 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
tecnológico (IDT) y aquellos relacionados con el desarrollo de capacidades técnicas.
La primera categoría se refiere a proyectos cuyo alcance es el desarrollo de
conocimientos, tecnologías, procesos o productos, y pueden clasificarse en alguno
de los niveles de la escala TRL (Technology Readiness Levels), (DOE, 2011). El sistema
TRL se utiliza como referencia para clasificar los proyectos en función de la madurez
de la tecnología para ser incorporada en productos o servicios específicos. De esta
forma, aquellos proyectos que buscan reportar principios básicos de un fenómeno
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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 (TRL 1 a 3). 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 (TRL 4 a 6). Finalmente, los proyectos cuyo alcance es la
generación de un producto o servicio específico (TRL 7 a 9), 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.

Figura 3. Marco de referencia para analizar la integración del portafolio de proyectos
Fuente: IMP (2017).
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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
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.
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Las mejores prácticas indican que el proceso de gestión de la innovación requiere de
la participación de un grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos.
Este grupo es el encargado de establecer indicadores de avances y evaluar su
progreso. Su función es fundamental para asegurar que los proyectos estén
encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos en tiempo y formas establecidos.
Por otra parte, tanto los grupos de trabajo como los integrantes del grupo de selección
y evaluación, requieren de la infraestructura necesaria para resguardar y/o compartir
la documentación generada durante la ejecución de cada proyecto. En este caso,
las mejores prácticas establecen que es muy útil contar con sistemas informáticos de
gestión de contenidos (content management systems) que faciliten la colaboración
entre los diferentes grupos involucrados en la ejecución de los proyectos.
Finalmente, pero no menos importante, es el contar con guías y procedimientos que
faciliten la homologación de criterios y actividades entre los diferentes grupos de
trabajo. Estos instrumentos son fundamentales para asegurar que la selección y
avance de los proyectos consideren una misma base. Una práctica común en las
organizaciones innovadoras es el uso de procesos de administración de riesgos
técnicos y económicos en los procesos de desarrollo. Uno de los instrumentos más
utilizados es el conocido como proceso de etapas y compuertas, el cual establece
los lineamientos que deben seguirse para incrementar el potencial de éxito de las
iniciativas de desarrollo de nuevos productos.

2.1.6 Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria
Bajo la premisa de que los resultados del portafolio de proyectos deben ser
transferidos de manera efectiva a la industria, existen tres elementos fundamentales
para lograrlo. Por una parte, están los mecanismos de comunicación, tanto entre los
miembros del Clúster, 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 del Clúster, tendrán información
oportuna tanto de los últimos avances en áreas tecnológicas relevantes, como de las
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
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demanda la industria, así como instrumentos de financiamiento para escalar y
comercializar los resultados.

2.2 Fuentes de la información
La información utilizada para realizar el diagnóstico se basó en los documentos
proporcionados directamente por personal del Clúster y la Dirección General de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la
Secretaria de Energía, estos se mencionan a continuación:







Impresión de solicitud 249795, entregada al FSE (marzo 2016)
Plan General de Proyecto (PGP), propuesta entregada al FSE (marzo 2016)
Plan General de Proyecto (PGP). Anexo A: Líneas de investigación y/o acciones
estratégicas (marzo, 2016)
Plan General de Proyecto (PGP). Anexo B: Condensado del desglose financiero
general y por línea de investigación (marzo 2016)
Plan General de Proyecto (PGP). Anexo C: Cronograma de entregables por
línea de investigación (marzo 2016)
Plan General de Proyecto (PGP). Anexo D: CVs de IES, CI y empresas
participantes (marzo 2016)

Adicionalmente, se contó con aportaciones de dos miembros del Clúster (ver Anexo
1), quienes a través de una serie de entrevistas, contribuyeron con información
complementaria a la documental. Los resultados obtenidos impactaron los siguientes
tópicos:







Funciones de las organizaciones que integran el Clúster
Integración y miembros del Grupo Directivo
La estrategia de innovación
Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos
Disponibilidad de lineamientos y asesoría para el manejo de la propiedad
intelectual resultante de las líneas de investigación
Mecanismos para la explotación comercial de los resultados

En los siguientes apartados se presentan la información más relevante de la gestión
de la innovación del Clúster de Bioalcoholes del CEMIE-Bio, así como los resultados del
análisis.
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3. DESCRIPCIÓN DEL CLÚSTER BIOCOMBUSTIBLES
LIGNOCELULÓSICOS PARA EL SECTOR AUTOTRANSPORTE
En diciembre de 2015 se publicaron los resultados de la convocatoria para la
conformación del Clúster Bioalcoholes (Biocombustibles Lignocelulósicos para el
Sector Autotransporte) del CEMIE-Bio, resultando elegida la propuesta número 249564.
Por su parte, la “Carta de Responsabilidad” indica como institución líder al Centro de
Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional Unidad Guadalajara
(CINVESTAV-GDL), y como Responsable Técnico al Dr. Arturo del Sagrado Corazón
Sánchez Carmona.
De acuerdo con la convocatoria y el plan general del Clúster, este se conforma por
un grupo de instituciones en asociación con empresas, cuyo objetivo es formar
alianzas de innovación en temas de energías renovables, mismas que fomentarán la
formación y especialización de recursos humanos; la expansión y fortalecimiento de
las capacidades de investigación científica y tecnológica; la vinculación academiaindustria y el estímulo para la creación de empresas tecnológicas y su desarrollo en el
sector energético.
Las actividades de investigación y desarrollo del Clúster se enfocan a generar
tecnología para la producción de bioetanol lignocelulósico segunda generación (2G)
para su uso en el sector autotransporte, biobutanol avanzado 2G y bioetanol
avanzado cuarta generación (4G).
El presente documento se realizó antes de que el Clúster iniciara formalmente sus
actividades, por lo tanto el análisis se realizó con base en documentos de planeación.
A continuación se presenta la información más relevante de la organización.

3.1

Misión

El Clúster declara tener la siguiente misión:
Proporcionar tecnología innovadora y conocimiento científico tanto al sector
productivo como a otros grupos de investigación para la producción de
biocombustibles lignocelulósicos del sector autotransporte en el ámbito mexicano.
Los miembros del Clúster participarán de manera efectiva en la preparación de
recursos humanos y difusión de conocimiento en el área de bioenergía en general y
biocombustibles en particular. Lo anterior con la finalidad de contribuir a la soberanía
energética y coadyuvar en las actividades productivas así como para promover el
buen uso de preservación del patrimonio nacional.
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En resumen, la misión del Clúster de “Biocombustibles lignocelulósicos para el sector
autotransporte” del CEMIE-Bio está enfocada en desarrollar tecnología y
conocimiento científico para contribuir a la producción de biocombustibles
lignocelulósicos al transporte nacional.”

3.2

Visión

El Clúster Bioalcoholes “Biocombustibles lignocelulósicos
autotransporte” declara tener la visión siguiente:

para

el

sector

Consolidar el Clúster como un referente en el ámbito mexicano por su modelo
organizacional y de gestión de conocimiento científico y tecnológico y sus
contribuciones científicas y tecnológicas que mejoren la calidad de vida de los
mexicanos, el uso de nuestros recursos naturales y la preservación del medio
ambiente.
El Clúster pretende tener un impacto relevante a nivel nacional en cuanto a la
generación de conocimiento científico aplicado en la mejora del medio ambiente a
través del desarrollo de tecnologías para la producción de biocombustibles en un
mediano plazo (4 años).
Para cumplir con esa misión y ajustarse a esa visión, el Clúster señala que deberá
especializarse en la investigación aplicada, innovación, consultoría y docencia
(formación a nivel de especialización y posgrado) en biocombustibles. Para este fin,
el Clúster aprovechará las capacidades de las instituciones educativas y empresas
que lo conforman y establecerá vínculos con las principales instituciones del país e
internacionales del más alto nivel en el estudio de los biocombustibles.

3.3

Objetivos

El Clúster Bioalcoholes propone consolidar y transferir en el corto plazo tecnologías al
sector industrial para la producción de bioetanol lignocelulósico 2G para su uso en
autotransporte. Para tal fin se ha planteado seis objetivos estratégicos:
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Tabla 1. Objetivos Estratégicos del Clúster Bioalcoholes
Objetivos Estratégicos Generales


OP1. Consolidar y transferir en el corto plazo (4 años) tecnologías desarrolladas por
el Clúster al sector productivo para la producción de bioetanol lignocelulósico 2G
que ayuden a satisfacer la demanda de bioetanol en México y cumplir con los
acuerdos establecidos en materia de uso de energías renovables. El bioetanol
lignocelulósico 2G se producirá a partir de rastrojo de maíz, bagazo de caña y paja
de trigo en regiones específicas del país que tengan disponibilidad comprobada
de estas materias primas. Estas tecnologías podrán ser utilizadas en proyectos de
biorrefinería “llave en mano” o proyectos de reconversión.



OP2. Desarrollar tecnologías avanzadas para la producción de Biobutanol
avanzado 2G en estrategias de bioprocesamiento consolidado para su uso en el
mediano plazo a partir de rastrojo de maíz, bagazo de caña y paja de trigo. Estas
tecnologías apoyarán a las empresas a ser más competitivas en la producción de
biocombustibles y podrán ser utilizadas en proyectos de biorrefinería “llave en
mano” o proyectos de reconversión.



OP3. Desarrollar tecnologías avanzadas para la producción de bioetanol
lignocelulósico que utilice bacterias recombinantes de alto desempeño (4G) para
su uso en el mediano plazo a partir de rastrojo de maíz, bagazo de caña y paja
de trigo. Estas tecnologías apoyarán a las empresas a ser más competitivas en la
producción de biocombustibles y podrán ser utilizadas en proyectos de
biorrefinería “llave en mano” o proyectos de reconversión.



OP4. Caracterizar y aprovechar la lignina residual para la obtención de productos
de alto valor agregado con la finalidad de mejorar el balance económico de la
producción de biocombustibles lignocelulósicos.



OP5. Establecer el impacto ambiental, social y económico que ocasionará la
producción de estos biocombustibles en el ámbito mexicano y determinar cómo
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población en general como a los
objetivos de la estrategia Nacional Energética 2013-2027.



OP6. Consolidar el grupo multidisciplinario-multiinstitucional para desarrollar
investigación y desarrollo tecnológico en biocombustibles lignocelulósicos tanto en
los campos científicos como tecnológicos lo que coadyuvará a la transferencia
tecnológica al sector productivo, la formación de recursos humanos y la difusión
de resultados.

Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte
(2016).
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3.4

Estructura organizacional

El Clúster Bioalcoholes se define como un consorcio orientado a la investigación e
innovación. La estructura organizacional del Clúster comprende un grupo directivo,
un grupo operativo y equipos de ejecución temáticos (ver Figura 4):


Grupo directivo: conformado por un representante de cada uno de los centros de
investigación, universidades y empresas participantes en el Clúster. Su función es
liderar y dirigir las actividades del Clúster, así como llevar a cabo la planeación y
seguimiento del proyecto que conforma el Clúster.



Grupo operativo: conformado por el Responsable Técnico y el Responsable
Administrativo del Clúster, y estarán a cargo del seguimiento técnico y financiero
respectivamente.
Líder técnico: Dr. Arturo Sánchez Carmona (CINVESTAV-GDL).
Responsable Administrativo: Lic. Verónica Muñoz Rodríguez.



Equipos de Ejecución Temáticos: conformados por los líderes técnicos y
administrativos de cada una de las líneas de investigación y acciones estratégicas.
Cada equipo tiene la responsabilidad de coordinar e informar los avances
técnicos y financieros de cada una de las líneas de investigación y acciones
estratégicas a su cargo.

Grupo directivo
Representantes de cada organización

Grupo operativo
CINVESTAV-GDL

Equipos de ejecución
temáticos
Líderes técnicos y administrativos de
cada línea de investigación y acción
estratégica

Figura 4. Estructura organizacional del Clúster biocombustibles lignocelulósicos para el
sector autotransporte
Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte
(2016).
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La institución líder del área técnica es el CINVESTAV-GDL, que dirigirá las actividades
del Clúster y además dará seguimiento a los temas estratégicos definidos. El Clúster
está integrado por 12 instituciones nacionales de investigación, 1 fundación, 4
empresas privadas y una consultora. También participan investigadores de 8 centros
de investigación extranjeros (ver Tablas 2, 3 y 4). La Fundación Premio Nacional de
Tecnología participará como integrante en el Clúster y realizará un diagnóstico para
la construcción de un modelo organizacional definitivo.

Tabla 2. Instituciones participantes del Clúster Bioalcoholes
Tipo de
Organización

Centro nacional de
investigación

Nombre
Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN,
Unidad Guadalajara (CINVESTAVGDL)
Centro de Investigación y de
Asistencia Tecnológica del
Estado de Jalisco (CIATEJ)
Instituto Potosino de Ciencia y
Tecnología (IPICYT)
Instituto de Ecología, UNAM
(ECO-UNAM)
Instituto de Ingeniería, UNAM (IIEUNAM)

Universidad Autónoma de
Coahuila (UADEC)

Institución de
educación
superior nacional

Universidad de Guanajuato,
Guanajuato (UGG)
Irapuato (UGI)
León (UGL)
Universidad Autónoma de
Guadalajara (UAG)
Universidad Autónoma
Metropolitana-Cuajimalpa (UAMC)
Universidad Autónoma de
Yucatán

Fundación

Fundación Premio Nacional de
Tecnología (FPNT)

Función
Líder técnico, Gestión del Clúster
Actividades de investigación
(producción de bioetanol 2G y ACV)
Actividades de investigación
(sacarificación enzimática y
fermentación)
Actividades de investigación
(producción bioetanol 4G)
Actividades de investigación
(producción biobutanol 2G)
Actividades de investigación
(Características y disponibilidad de
materias primas, tratamiento de aguasbiogás producción de bioetanol 2G)
Actividades de investigación
(Características y disponibilidad de
materias primas, producción de
biobutanol 2G)
Actividades de investigación
(Purificación)
(Caracterización M.P.)
(Pretratamiento)
Actividades de investigación
(Caracterización y aprovechamiento de
lignina residual)
Actividades de investigación
(producción de biobutanol 2G)
Actividades de investigación
(Caracterización)
Desarrollo del modelo de Gestión de
Tecnología

Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte
(2016).
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Tabla 3. Instituciones invitadas por el Clúster
Tipo de Organización
Centro nacional de investigación
Institución de educación superior
extranjera

Centro de investigación extranjero

Nombre
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional Unidad Sinaloa (CIIDIR)
Departamento de Ingeniería de la Universidad de Oxford
Centro de Biotecnología de la Universidad de
Concepción, Chile
Laboratorio de Investigación en Sistemas Biológicos del
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
(Francia)
Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón de Grenoble,
Francia

Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte
(2016).

Tabla 4. Empresas participantes en el Clúster de Bioalcoholes
Tipo de
Organización
Empresa
agroindustrial
Consultoría
Empresa
fabricante de
equipo
Grupo gasolinero

Nombre
Champiñones El Encinal MB S.A.
de C.V.
XNAX
Ayma Ingeniería y Consultoría
S.A. de C.V.

Función
Proveedor de biomasa
Asesor técnico

Equipos Hoke S.A. de R.L.

Fabricante de equipo especial de
proceso

Pegaso S.A. de C.V.

Usuario del biocombustible

Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte
(2016).

3.5

Líneas de investigación y acciones estratégicas

El Clúster ha desarrollado un mapa de ruta tomando como base las capacidades del
consorcio (capital intelectual, científico y físico de cada participante), los logros
obtenidos en proyectos que anteceden al Clúster y los términos de referencia de la
convocatoria de SENER-CONACYT en relación al CEMIE-Bio.
En base a este mapa se determinaron los temas estratégicos y sus objetivos para dar
origen a las líneas de investigación y acciones estratégicas con sus correspondientes
objetivos. Para cada Línea de Investigación o Acción Estratégica desarrollaron un
plan de trabajo con sus correspondientes metas y entregables. Esto se presenta con
detalle en el Apartado 3 de la propuesta del Clúster. En la Figura 5 se muestran en
forma esquemática, los elementos considerados para desarrollar su mapa de ruta.
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Figura 5. Elementos considerados para desarrollar el mapa de ruta y Plan de trabajo del
Clúster Bioalcoholes
Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte
(2016).

Las líneas de investigación consideran las etapas de la cadena de valor de
producción de biocombustibles lignocelulósicos y las acciones estratégicas buscan
integrar los resultados y/o proveer capacidades a los equipos de ejecución, para
lograr los objetivos planteados de forma eficiente y adecuada. En la Figura 6 se
presentan las 11 líneas de investigación y 4 acciones estratégicas consideradas en el
Clúster; y en la Tabla 5 se muestra las instituciones que participan en las líneas de
investigación y acciones estratégicas.

25

Figura 6. Líneas de investigación y Acciones estratégicas del Clúster Bioalcoholes
Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte
(2016).

3.6

Portafolio de proyectos

El Clúster está conformado como un programa de proyectos multidisciplinarios
agrupados en los siguientes temas estratégicos:
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TE1. Identificación de materias primas lignocelulósicas
TE2. Desarrollo e implantación en el corto plazo de tecnologías avanzadas para
la producción de bioetanol lignocelulósico 2G que tengan un impacto
inmediato en el sector automotriz
TE3. Desarrollo e implantación en el mediano plazo de tecnologías avanzadas
para la producción de biocombustibles lignocelulósicos de uso 2G que puedan
proporcionar a los usuarios de estas tecnologías una ventaja competitiva
TE4. Análisis del ciclo de vida y sustentabilidad de los biocombustibles-procesosbiomasa considerados
TE5. Consolidación y fortalecimiento del Clúster
TE6. Diseminación de resultados
TE7. Formación de recursos humanos
TEADMCEN. Gestión del Clúster

*

* *

* *

L14

L15

*

*
* *

CINVESTAV-GDL

* * * * *

* *

CIATEJ
CIIDIR-IPN-Unidad Sinaloa

*

Instituto de Ingeniería UNAM- Juriquilla

*

* * *

*

* *
*

*

*

*

* *
*

IPICYT

* *

*

LANCIS. Instituto de Ecología UNAM

*

*

*

Universidad de Oxford, Inglaterra

Fundación Premio nacional de Tecnología

* *

*

Universidad de Guanajuato (León)

Laboratorio Europeo de Radiación Sincotrón (ESRF, Grenoble Francia)

L13

*

*

Universidad de Guanajuato (Guanajuato)

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

L12

*

UAM-Cuajimalpa

Universidad de Concepción (Chile)

L11

* *

Universidad Autónoma de Guadalajara

Universidad Autónoma de Yucatán

L9

*

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad de Guanajuato (Irapuato-Salamanca)

L10

L7

L8

L5

L6

L4

L2

L3

Institución

L1

Tabla 5. Instituciones participantes en las Líneas de Investigación y Acciones Estratégicas del
Clúster

*
*
*

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, cada tema estratégico tiene sus propios objetivos. La programación de
actividades y entrega de resultados está asociada a cada línea de investigación. En
la Tabla 6 se presenta los líderes de las líneas de investigación y los nombres de las
instituciones a las que pertenecen.
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Tabla 6. Líderes de las líneas de investigación e instituciones a las que pertenecen
Tema
estratégico

Línea de investigación

Líder

TE1

L1

Características y
disponibilidad nacional de
materias primas

Idania Valdez, IINGEN-UNAM

TE2
TE3

L2

Pretratamiento

Héctor Ruiz, UADEC

TE2
TE3

L3

Sacarificación enzimática

Lorena Amaya, CIATEJ

TE2

L4

Fermentación C6

Lorena Amaya, CIATEJ

TE2
TE3

L5

Tratamiento de aguasbiogás

Germán Buitrón, IINGEN-UNAM

TE2
TE3

L6

Purificación

Héctor Hernández, UGG

TE4

L7

Caracterización y
aprovechamiento de lignina
residual

Efrén Aguilar, UAG

TE4

L8

Análisis de sustentabilidad y
ACV

Gabriela Magaña, CINVESTAV-GDL

TE2

L9

Producción de bioetanol
lignocelulósico 2G

Arturo Sánchez, , CINVESTAV-GDL

TE3

L10

Producción de biobutanol
avanzado 2G

Idania Valdez, IINGEN-UNAM

TE3

L11

Producción de bioetanol
lignocelulósico 4G

Antonio de León, IPICYT

TE5

L12

Acción Estratégica “Gestión
de tecnología y modelo de
gobernanza”

Laura Cervantes Mancilla, FPNT

TE6

L13

Acción Estratégica
“Programa de difusión”

Héctor Ruiz, UADEC

TE7

L14

Acción Estratégica
“Programa de formación de
recursos humanos”

Idania Valdez, IINGEN-UNAM

TEADMCEN

LADMCEN

Acción Estratégica “Gestión
del proyecto”

Gabriela Magaña, CINVESTAV-GDL

Fuente: elaboración propia.
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4. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CLÚSTER
En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico para los seis aspectos
considerados en la metodología utilizada.

4.1

Grupo Directivo (liderazgo)

La estructura operativa del Clúster contempla la integración de un Grupo Directivo.
Sus funciones serán liderar, coordinar y dirigir las actividades, así como efectuar la
planeación y el seguimiento estratégico del Clúster. En particular, realizará sesiones
de seguimiento y de trabajo semestrales, efectuando recomendaciones y vigilando
su implementación para ajustar el plan de trabajo cuando sea necesario o pertinente.
Este grupo estará integrado por un representante de cada institución que integra el
Clúster, y al menos un funcionario designado por la SENER y otro por CONACYT. El
Grupo Directivo definirá el curso de la estrategia y los proyectos en general del Clúster
tal como lo considera la estructura organizacional establecida.
Adicionalmente, existe el Grupo Operativo conformado por el Responsable Técnico y
el Responsable Administrativo quienes tienen un papel importante de liderazgo
relacionado con la operación del Clúster.
Cabe mencionar que esta estructura es bajo la cual opera actualmente el Clúster, sin
embargo, como ya se mencionó, la definición de su estructura organizacional
definitiva es parte de los objetivos de la acción estratégica L12 “Gestión de tecnología
y de gobernanza”.

4.2

Estrategia de innovación

El Clúster no específica explícitamente su estrategia de innovación; no obstante
puede observarse que su enfoque principal es ser líder en tecnologías para la
producción de combustibles lignocelulósicos. En particular, el Clúster contempla las
siguientes áreas de enfoque: caracterización de materias primas lignocelulósicas,
tecnologías para la producción de bioetanol, análisis del ciclo de vida (ACV) y
sustentabilidad de los biocombustibles-procesos-biomasa considerados.
Tanto en la entrevista con el Dr. Arturo Sánchez Carmona, líder técnico del Clúster,
como en la página web, se identificó que el proyecto también propone estrategias
para utilizar estas tecnologías en proyectos completos nuevos de biorrefinería “llave
en mano” o proyectos de reconversión para introducir la producción de
biocombustibles a plantas ya existentes.
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4.3

Proceso de innovación

El Clúster no cuenta con un proceso de innovación formal documentado, sin
embargo, dentro de la acción estratégica L12 “Gestión de tecnología y modelo de
gobernanza” se contemplan actividades relacionadas con la innovación tecnológica
por medio de la creación e implantación de un modelo de gestión de tecnología.
Este modelo de gestión será desarrollado por la Fundación del Premio Nacional de
Tecnología.
El modelo de gestión de tecnología e innovación del Clúster a desarrollar, estará
basado en las funciones y procesos del modelo del Premio Nacional de Tecnología:
Vigilar, Planear, Habilitar, Proteger e Implantar la Innovación.
Así mismo, las actividades que se contemplan desarrollar en esta acción estratégica
tienen que ver con la consolidación de la estructura organizacional y operativa del
Clúster para lo cual se definirá el modelo de negocio, la cartera de proyectos, y se
desarrollará el modelo de gestión de tecnología y modelo de gobernanza.

4.4

Integración del portafolio de proyectos

El análisis de la integración del portafolio de proyectos se llevó a cabo con base en la
información correspondiente a las líneas de investigación, en este sentido, en lugar de
hablar de proyectos, los resultados se presentan haciendo referencia a las líneas de
investigación. A continuación se presentan los resultados del análisis.

4.4.1 Líneas de investigación y desarrollo
En la Figura 7 se presenta los resultados de la clasificación de las líneas de
investigación de acuerdo a los resultados esperados. Tomando como base esta
figura, en referencia a la escala TRL sobre madurez de la tecnología, los resultados de
las líneas de investigación del Clúster se concentran entre los niveles 4 y 6, es decir, los
resultados esperados serían del tipo de prototipos y sus respectivas pruebas de
demostración de tecnologías para producir alcoholes de segunda y cuarta
generación. No se identificaron iniciativas cuyos resultados presenten un nivel TRL
superior a 7, lo que sugiere que el Clúster, podría no contar con productos que
pudieran comercializarse al finalizar los primeros cuatro años de su operación.
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Madurez de la tecnología esperada al final del proyecto TRL 1 – TRL 9

No se identificaron

TRL 4 a 6

L1-L11

TRL 7 a 9
DESARROLLO DE PRODUCTOS

2
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

DESARROLLO DE CONOCIMIENTO

TRL 1 a 3

No se identificaron

DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS

Herramientas e infraestructura

Métodos

Talento

(Información, sistemas informáticos,
laboratorios)

(Metodologías, técnicas de análisis,
estándares)

(Formación de recursos humanos
especializados)

Todas las líneas de
investigación

L8
11

L1-L11

3

L12

12

L14

R-LT1 (línea transversal)

Fuente:

Figura 7. Análisis de la cartera de proyectos del Clúster de Bioalcoholes
elaboración propia.

4.4.2 Líneas de generación de capacidades técnicas
En la Figura 7 se observa que las iniciativas del Clúster están básicamente
encaminados en desarrollar capacidades técnicas relacionadas con: herramientas e
infraestructura, métodos y desarrollo de talento. De acuerdo a los resultados del nivel
de madurez de tecnología y desarrollo de capacidades, se puede inferir que los
primeros cuatro años de operación del Clúster están orientados a establecer las bases
en términos de las capacidades técnicas y de gestión para poder llevar a cabo
posteriormente desarrollos de tecnologías que puedan ser incorporadas al mercado
en forma exitosa.
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4.4.3 Instituciones líderes de los proyectos
La Tabla 7 muestra la distribución de las líneas de investigación y acciones estratégicas
entre las instituciones coordinadoras. El CINVESTAV-GDL tiene bajo su responsabilidad
tres de ellas, dos líneas de investigación y una acción estratégica. En forma general,
se puede observar que la coordinación (responsabilidad) de las líneas de
investigación está distribuida entre los diferentes participantes del Clúster. En las líneas
de investigación y acciones estratégicas colabora más de una institución.
Tabla 7. Líneas de investigación y acciones estratégicas por institución líder del Clúster
Bioalcoholes

Gestión del proyecto

Programa formación de recursos
humanos

Programa de difusión

Gestión de tecnología y modelo
de gobernanza

Producción bioetanol 4G

Producción biobutanol 2G

Producción bioetanol 2G

Acciones estratégicas

Análisis de sustentabilidad y ACV

Caracterización y
aprovechamiento lignina

Purificación

Tratamiento agua-biogás

Fermentación C6

Sacarificación enzimática

Pretratamiento

Institución

Características y disponibilidad
materia prima

Líneas de investigación

IINGEN-UNAM
Universidad
Autónoma de
Coahuila
CIATEJ
Universidad
de
Guanajuato
Universidad
Autónoma de
Guadalajara
CINVESTAVGDL
IPICYT
Fondo Premio
Nacional de
Tecnología

Fuente: elaboración propia.
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4.4.4 Distribución del presupuesto
En la Gráfica 1 se presenta la asignación de recursos solicitada por el Clúster para
cada una de sus líneas de investigación. La inversión total será de $44’752,410.00 MX
provenientes tanto del Fondo SENER CONACYT como de las aportaciones
concurrentes por parte de las instituciones que conforman el Clúster.
La línea de investigación LI3 “Sacarificación enzimática” es la que recibirá la mayor
parte de los recursos, $5’103,500.00 MX, seguida de las líneas de investigación LI2
“Pretratamiento” con $4’797,000.00, y la 10 “Producción de biobutanol avanzado 2G”
$4’235,980.00 MX.

5,103,500

LI3
LI2

4,797,000
4,235,980

LI10
LI11

3,887,050

LI9

3,632,000
3,510,000

LI5
LI8

3,145,481
2,892,800
2,890,000

AE15
LI6

2,755,000

LI7
AE12

2,346,000
1,950,500

LI4
LI1

1,607,100

AE14
AE13

1,490,000
510,000

Gráfica 1. Distribución del presupuesto por línea de investigación del Clúster Bioalcoholes
Fuente: elaboración propia.

La mayor parte de la inversión, aproximadamente el 97%, provendrá del FSE
($43’256,410.50). Las únicas líneas de investigación que recibirán aportaciones
concurrentes son la línea de investigación 3 que se refiere a Sacarificación enzimática
y la acción estratégica 15 correspondiente a la Gestión del Clúster, a las que se les
asignarán $1’288,000.00 MX y $208,000.00 MX, respectivamente. La única institución
que hará aportaciones concurrentes es el CINVESTAV-GDL ($1’288,000.00 MX).
Con base en la distribución del presupuesto, se puede inferir que el Clúster da
prioridad a las líneas de investigación relacionadas con la disponibilidad y
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caracterización de materias prima y con el desarrollo de tecnología de procesos de
transformación para la obtención de bioalcoholes.
En la Gráfica 2 se presenta la distribución de recursos por institución, en ella se puede
observar que el CINVESTAV-GDL es a la que le asignaron mayor proporción de
recursos. Sin embargo, se debe considerar que esta organización va aportar fondos
concurrentes para la operación del Clúster.

Gráfica 2. Distribución del presupuesto por Institución del Clúster
Fuente: elaboración propia.

4.4.5 Aplicaciones y mercados a los que se orientan la cartera de
proyectos
Las iniciativas del Clúster están dirigidos principalmente a la producción de
biocombustibles para el sector autotransporte (bioetanol y biobutanol), pero se
observa que algunos desarrollos pueden tener aplicaciones adicionales, por ejemplo,
el aprovechamiento de la lignina, saneamiento del agua y biogás, entre otras.
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4.5

Instrumentos de seguimiento y control de proyectos

El Clúster estableció una serie de acciones que tendrán el objetivo fundamental de
monitorear el avance y resultados, así como establecer las líneas estratégicas que
permanecerán en las siguientes etapas operativas.
Estos mecanismos son parte de los objetivos de la acción estratégica LADMCEN que
se refiere a la Gestión del Clúster y tienen el propósito de asegurar el cumplimiento de
los objetivos planteados por el Clúster así como el seguimiento de actividades
propuestas en el cronograma, revisión de avances en la generación de productos
prometidos y de la aplicación de los recursos de acuerdo al plan general del
proyecto. Entre los mecanismos establecidos para la operación del Clúster están:





El ajuste al plan estratégico
Admisión de nuevos miembros
Sesiones electrónicas de seguimiento del proyecto
Sesiones presenciales de seguimiento de fin de etapa

También se han establecido tres tipos de indicadores:





Indicadores de cumplimiento: todos los entregables se consideran como
“Indicadores de Cumplimiento” y se hará seguimiento en cuanto a fecha de
entrega de cada entregable
Indicadores de Desempeño Científico: son los artículos científicos y estudiantes
de posgrado
Indicadores de Desempeño Tecnológico: serán los paquetes tecnológicos, así
como la consolidación de proyectos establecidos en la cartera de proyectos
a elaborarse como parte de las actividades de la Acción Estratégica L12
“Gestión de Tecnología y Modelo de Gobernanza del Clúster”

Se considera también el seguimiento del avance físico del proyecto en relación a las
fechas de entrega de resultados de acuerdo al Plan General del Proyecto.
En lo que se refiera a los ajustes al plan estratégico, éstos se efectuarán por medio de
las acciones siguientes:
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Sesiones de revisión de recursos aprobados por etapa, que se llevará a cabo
al inicio de cada etapa para la verificación de los montos aprobados para
cada línea de investigación. Posterior a esta reunión, se realizará la gestión
para la transferencia de los recursos a cada institución involucrada en la línea
de investigación.
Visitas in situ con la finalidad de observar el correcto funcionamiento de los
equipos adquiridos y corridas experimentales programadas en las instituciones
correspondientes.









Minutas de seguimiento en las que se registrará las diferentes sesiones y visitas,
dando constancia a los temas tratados, compromisos acordados y su posterior
segumiento a cargo del asistente administrativo.
Ajuste al cronograma de actividades por parte del responsable técnico de
cada línea de investigación, quien lo enviará al líder administrativo del Clúster
para su actualización en el cronograma general del proyecto.
Reportes financieros que serán preparados por el responsable administrativo
de cada línea de investigación al final de cada etapa, para su posterior
compilación por la administración del sujeto de apoyo.
Reporte financiero auditado por parte de un despacho especializado, de los
recursos ejercidos durante cada etapa del proyecto de acuerdo al Plan
general del proyecto y a los términos de referencia establecidos en la
convocatoria

Los reportes financieros y de avances serán instrumentos que se utilizarán para el
seguimiento y control de los recursos del FSE.
El responsable administrativo de cada línea de investigación y acción estratégica
(equipos de ejecución temáticos) generará reportes financieros en cada etapa de
proyecto y los enviaran al líder administrativo del Clúster para su revisión (grupo
operativo) y evaluación.
4.5.1 Grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos
La tarea de selección y evaluación del avance de los proyectos está a cargo de los
grupos: Directivo y Operativo del Clúster. El primero de ellos, cuenta con un plan de
trabajo que contempla reuniones semestrales con la finalidad de verificar el avance
de los proyectos y las acciones consecuentes. Las modificaciones al plan estratégico
serán propuestas por el grupo operativo y los líderes de cada línea de
investigación/acción estratégica al grupo directivo a través del responsable técnico
y tendrán que ser aprobadas por consenso.
La acción estratégica L12 contempla dentro de uno de sus objetivos priorizar la
cartera de proyectos de innovación utilizando la metodología de Real-Win-Worth de
la Universidad de Harvard y definir las posibles estrategias de financiamiento y
protección intelectual de los principales proyectos propuestos.
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4.5.2 Herramientas para resguardar y documentar el progreso de proyectos
La gestión de documentos se implantará en DropBox (ver Figura 8) en dos categorías:




“Documentos de administración” de acceso reservado a los miembros del
equipo de administración del proyecto. En esta categoría se incluirá una
carpeta “Seguimiento” en la que se incluirá la tabla de “Reporte de
Cumplimiento de Entregables” utilizada en el proyecto SENER 150001 como
herramienta de seguimiento.
“Documentos Técnicos” con subcarpetas para cada línea de investigación y
acción Estratégica con acceso a los miembros del dicha línea-acción
estratégica.

Figura 8. Representación gráfica de directorios para gestión de documentos
Fuente: CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector
Autotransporte (2016).
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4.5.3 Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos
El Clúster es una organización virtual que utiliza las infraestructuras físicas y
administrativas de las instituciones y empresas que lo integran para el despliegue de
las líneas de investigación y acciones estratégicas.
4.5.4 Seguimiento y control del FSE
El Fondo de Sustentabilidad Energética a través de la Empresa Green Momentum1
vigila el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Centro y son evaluados
con los entregables comprometidos para cada línea estratégica/transversal en los
tiempos establecidos en el cronograma de actividades del Plan General de Proyecto.

4.6 Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria
El Clúster de biocombustibles lignoceluósicos para el sector autotransporte del CEMIEBio, tiene como tarea establecer instrumentos para promover la vinculación
Universidad-Industria y la transferencia tecnológica con los actores que lo integran y
con otros actores, y una vez finalizado el financiamiento del FSE, los resultados del
Clúster serán la fuente de su economía.
4.6.1 Mecanismos de comunicación
En el Plan General de Proyecto se identifican los siguientes mecanismos de
comunicación interna que utilizara el Clúster:





Reuniones del Grupo Directivo con la participación de funcionarios de SENER y
CONACYT.
Reuniones y visitas entre los diferentes grupos que conforman la organización
del Clúster (directivo, operativo y equipos de ejecución).
Transferencia tecnológica entre integrantes del Clúster para completar la
tecnología en desarrollo.
Comunicación de los coordinadores técnicos con las IES extranjeras
(integrantes del Clúster).

Firma especializada en consultoría e inteligencia de mercado enfocada en las tecnologías
limpias e industrias energéticas de Latinoamérica.
1
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En la Tabla 8 se presenta los canales de comunicación que establecerá el Clúster con
actores externos. Estos canales de comunicación están definidos en la acción
estratégica L15 “Programa de difusión”. En ellas se indica que estas acciones tienen
como objetivo final la transmisión de conocimiento, tecnología y de los avances en el
área de los biocombustibles al sector académico e industrial tanto en México como
a nivel mundial.
4.6.2 Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria
La metodología de la acción estratégica L12 menciona que se emplearán
herramientas de Planeación Estratégica que constan de 4 elementos: diagrama de
Vigilancia, mapa de capacidades de participantes, matriz de Integración fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y Mapa de Ruta Tecnológica. Así
mismo, se indica que las actividades de vigilancia tecnológica serán parte del modelo
de Gestión de Tecnología que se desarrollará como parte de los objetivos de la L12.
Tabla 8. Modalidades de vinculación del Clúster Bioalcoholes
CANAL DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO

1

Página web sobre el Clúster

2

Redes sociales Linkedin, Facebook y
Researchgate

3

Medios de difusión como trípticos,
poster e internet en las Instituciones
como el SENER, CONACYT

Contar con un medio de difusión de los
aspectos relevantes que conforman el
Clúster “Biocombustibles lignocelulósicos
para el sector autotransporte”, de una
forma actualizada y constantemente
como: Grupo de trabajo, investigaciones,
publicaciones, asistencia a conferencias,
base de datos, reportes, visitas a empresas,
indicadores, tesis, etc.
Elaboración de trípticos y posters alusivos al
Clúster “Biocombustibles lignocelulósicos
para el sector autotransporte”.

4

Presencia en conferencias con mayor
reconocimiento
del
área
de
biocombustibles

Difundir los resultados y logros del Clúster
“Biocombustibles lignocelulósicos para el
sector autotransporte”.

5

Publicidad al proyecto por medio del
radio, televisión local y fuentes de
información
impresa
como
el
periódico local

Divulgar aspectos relevantes del Clúster a
través del periódico, radio y la televisión en
cada una ciudades del país en la que se
encuentre desarrollando los objetivos
planteados en las líneas de investigación.

Fuente: elaboración propia con base en CEMIE BIO Clúster Biocombustibles Lignocelulósicos
para el Sector Autotransporte (2016).
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4.6.3 Disponibilidad de lineamientos y asesoría para el manejo de la
propiedad intelectual resultante de las líneas de investigación
Al momento el Clúster no cuenta con personalidad jurídica, y en su operación actual,
los derechos de los activos intangibles (registro de invenciones, modelos de utilidad,
diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos, marcas y derechos de autor)
le corresponden a la institución que los generó.
Concerniente a los inventores, se dispuso respetar lo estipulado en las políticas de
propiedad intelectual de cada una de sus instituciones de origen respecto al reparto
de regalías y que este acuerdo se mantendrá hasta adquirir personalidad jurídica
propia.
Se espera que una vez que se genere el modelo de Gestión de Tecnología que se
desarrollará en la acción estratégica L12 se actualicen los lineamientos de protección
de la propiedad intelectual.

4.6.4 Mecanismos para la explotación comercial de los resultados
Las acciones consideradas en el Clúster para promover la transferencia de tecnología
y de los resultados generados se indican para cada línea de investigación. Se
esperaría que estos mecanismos también sean integrados como parte del modelo de
gestión de tecnología y modelo de gobernanza a desarrollar.
Dentro de los objetivos de la acción estratégica L12 se contempla definir un modelo
de negocio para el Clúster y proponer diferentes escenarios de comercialización de
productos, servicios y tecnologías del Clúster, utilizando el modelo Canvas de
innovación de negocios de A. Osterwalder. Entre los mecanismos para la explotación
del conocimiento científico y técnico se han considerado:




Comercialización de paquetes tecnológicos.
Licenciamiento de patentes.
Incubación de empresas.

Es importante destacar que la Fundación Premio Nacional de Tecnología, A.C. (FPNT),
institución encargada del logro de los objetivos de la acción estratégica L12, cuenta
con la experiencia y herramientas para incorporar sistemas de aprovechamiento de
recursos tecnológicos para incrementar la capacidad innovadora y de
modernización de las organizaciones, lo que permitirá establecer prácticas de
creación de valor, fortalecer la competitividad empresarial y con ello incrementar las
probabilidades de éxito en la explotación comercial de los resultados del Clúster.
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Por otro lado, en el Apartado 2 (CEMIE-BIO Clúster Bioalcoholes, 2015) de la propuesta
del Clúster, se menciona que las tecnologías a desarrollar se transferirán a través de
los departamentos que las instituciones correspondientes (CINVESTAV-GDL, CIATEJ,
UNAM, UAM-C, UGG, UAG Y UADEC) tienen para tal efecto.
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5. OBSERVACIONES
GENERALES
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5. OBSERVACIONES GENERALES
En la Tabla 9 se presenta un resumen de 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 9. Resultados generales de la gestión de la innovación del Clúster
CONTEMPLADO
COMPONENTE

Grupo
Directivo

Estrategia

Proceso de
innovación

Integración
del portafolio
de proyectos

44

ELEMENTO

Grupo Directivo

Estrategia

Proceso

Proyectos
relacionados con
actividades de
IDT

SI

PARCIAL

NO

OBSERVACIONES
La estructura organizacional del Clúster
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 Clúster.



Aunque no existe un documento específico
sobre la estrategia, se identifican elementos
claros de una estrategia en el Clúster en
donde establecen que se concentrarán en
el desarrollo de capacidades IDT que le
permita realizar desarrollos de tecnología
con mayor probabilidad de éxito para ser
explotados comercialmente.



No se encontró evidencia de un proceso de
innovación documentado; sin embargo, se
identifica el desarrollo de un modelo de
gestión de innovación que será realizado
como parte de una acción estratégica. El
modelo tomará como base las funciones y
procesos del modelo del Premio Nacional
de Tecnología: Vigilar, Planear, Habilitar,
Proteger e Implantar la Innovación.





El Clúster cuenta con un número pequeño
de líneas de investigación y acciones
estratégicas que tienen como finalidad
desarrollar una tecnología o un producto.
De acuerdo con la escala del TRL, los
entregables de las líneas de investigación
caerían en el intervalo 4 a 6. Es
recomendable
tener
una
cartera
balanceada y con un mayor TRL.

CONTEMPLADO
COMPONENTE

ELEMENTO

Proyectos para la
generación de
capacidades
técnicas

Instrumentos
de
seguimiento y
control de
proyectos

Grupo de
selección y
evaluación de
avance de los
proyectos
Herramientas
para resguardar
y documentar el
progreso de los
proyectos

SI

Disponibilidad de
servicios de
información
técnica y de la
industria

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

La gestión de documentos del Clúster se
implantará en DropBox y los documentos se
categorizarán
en:
Documentos
de
administración y Documentos técnicos.











OBSERVACIONES

Dos acciones estratégicas consideran
actividades y mecanismos relacionados
con la selección y evaluación del avance
de los entregables (L12 y LADMCEN).



Mecanismos de
comunicación
interna y externa

NO

Un gran número de líneas de investigación
y acción estratégica tiene como objetivo la
generación de capacidades técnicas
dentro del Clúster que les permita
desarrollar paquetes tecnológicos que a la
vez serán los componentes de todo el
proceso de obtención de bioalcoholes. El
desarrollo de talento es una capacidad
prioritaria para el Clúster, ya que todas sus
líneas
de
investigación
consideran
actividades y entregables con este fin.



Instrumentos de
soporte para la
ejecución de
proyectos

Mecanismos
para transferir
los resultados
a la industria

PARCIAL

Las instituciones que integran el Clúster
utilizarán sus propias estructuras para
realizar las adquisiciones, actividades
administrativas
requeridas
para
la
operación del proyecto del Clúster.
La comunicación externa del Clúster se
instrumentará a través de diversos canales,
tanto electrónicos (página web y redes
sociales), difusión y participación en
eventos de interés, medios masivos locales
(radio, televisión, prensa). Los canales de
comunicación interna específicos para
compartir información y resultados entre los
miembros podrían mejorarse.
El Clúster contempla llevar a cabo
actividades de vigilancia tecnológica, que
coadyuven al desarrollo de las líneas de
investigación y acciones estratégicas, con
el fin de generar información para la
comercialización de los resultados.
Como parte del modelo de gestión de
tecnología y gobernanza, el Clúster
considera establecer lineamientos para
explotar la Propiedad Intelectual (PI) de los
resultados obtenidos.
Por otro lado, dentro de la acción
estratégica L12 se contempla generar el
modelo de negocio del Clúster con el

45

CONTEMPLADO
COMPONENTE

ELEMENTO

SI

PARCIAL

NO

OBSERVACIONES
objetivo de definir la factibilidad de las
tecnologías
desarrolladas
y
sus
posibilidades en el mercado, así como la
estrategia
de
comercialización
más
adecuada.

La Figura 9 presenta en forma de diagrama los principales resultados del diagnóstico
de la gestión de la innovación del Clúster. En ella se observa, que el Clúster considera
en su gestión casi todos los elementos, existiendo oportunidades de mejora
fundamentalmente en temas relacionados con los instrumentos de seguimiento y
control del avance de los proyectos así como los mecanismos de comunicación
interna

3

2
1

8

3

1 = No se contempla.
2 = Se contempla parcialmente.
3 = Se contempla adecuadamente.

Figura 9. Resultados del diagnóstico de la gestión de la innovación del Clúster Bioalcoholes
Fuente: elaboración propia.

En relación a la integración de la cartera de proyectos, aunque existen pocos
proyectos con TRL 7, se observa una congruencia con la estrategia, es decir, las
iniciativas de las líneas de investigación y acciones estratégicas se orientan
fundamentalmente en la generación de capacidades técnicas. En este sentido, se
esperaría que en los siguientes años de operación del Clúster los proyectos serían de
un TRL 4 a TRL 9 (desarrollo de tecnología y desarrollo de productos).
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6. RECOMENDACIONES
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6. RECOMENDACIONES
Un aspecto importante a tomar en cuenta en los resultados del diagnóstico, es que
una parte sustancial de este, se realizó con base en los documentos que fueron
preparados para cumplir con los requisitos establecidos en los términos de referencia
del FSE, y en ellos se indica que algunos aspectos relevantes de la gestión de la
innovación serán adaptados, desarrollados o mejorados, como parte de los primeros
años de operación del Clúster, es decir, en algunos casos, la documentación de las
actividades de gestión de la innovación del Clúster, toma en cuenta la
intencionalidad o planeación de su realización.
Por otra parte, las entrevistas realizadas a dos miembros del Clúster, complementaron
en forma importante la apreciación de la gestión de la innovación que planea llevar
a cabo el Clúster. Por otro lado, debido al poco tiempo que tiene en operación, no
fue incluida la evaluación de los resultados del Clúster, los cuales son una parte
importante del diagnóstico de la gestión de la innovación.
Finalmente, la metodología de diagnóstico tiene como objetivo identificar los
elementos de la gestión de la innovación que pueden ser mejorados para llegar a ser
un organización innovadora de éxito, y los resultados no tienen como alcance la
evaluación del desempeño del Clúster.
Tomando como base lo anterior, los resultados del diagnóstico permiten identificar los
elementos de la gestión de la innovación que pueden ser mejorados. Con base en los
resultados, se puede observar que el Clúster considera casi en su totalidad todos
elementos clave de la gestión de la innovación o está en proceso de su desarrollo. En
forma puntual, se presentan las siguientes recomendaciones de mejora:
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Incorporar de manera formal (sistemáticamente y con metodologías)
actividades de inteligencia tecnológica a todos las actividades de
investigación y desarrollo, ya que actualmente, al parecer se realizan de
manera empírica.
Buscar la certificación de los líderes de proyecto como “Project Management
Professional” (PMP) o al menos una formación formal en gestión de proyectos.
Implementar un software que facilite el registro, evaluación y selección de los
proyectos, esta herramienta puede ser desarrollada al interior del Centro o
adquirida en el mercado.
Desarrollar guías y formatos para llevar el control de las actividades, incluido el
cierre de los proyectos, con el propósito de estandarizar la administración de
los diferentes proyectos.
Implementar canales formales de comunicación entre miembros del Clúster,
ya que no se observan en el Plan General del Proyecto.



Crear una unidad de negocios que tenga como fin apoyar los mecanismos de
transferencia de tecnología a la industria y capacitar a los investigadores en
temas relacionados con la innovación y enfoque de negocios para orientar los
proyectos de IDT hacia tecnologías y productos con posibilidades de
comercialización en corto plazo (TRL 7-9).

Finalmente, aunque al parecer están consideradas ciertas acciones al respecto, se
recomienda desarrollar e implementar medidas de desempeño del Clúster en las
siguientes áreas: (1) Medidas económicas que den muestra de su nivel de
sustentabilidad económica, (2) Medidas de productividad científica y tecnológica,
(3) Medidas relacionadas con la formación de recursos humanos, y (4) Medidas
relacionadas con la incorporación en el mercado de nuevos (o mejoras)
productos/tecnologías/servicios en el mercado.
El sistema de medición y evaluación de resultados del Clúster les debe permitir
comparar, mediante indicadores clave previamente establecidos, los valores
planeados con respecto a los reales para ver en qué medida se están cumpliendo los
objetivos establecidos y proponer acciones de mejora.
Finalmente, las recomendaciones que fueron mencionadas son de tipo orientativo y
corresponden a los hallazgos que se identifican al momento de hacer el reporte por
lo que deberán ser discutidas por el Grupo Directivo del Clúster para establecer su
prioridad de atención.
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ANEXO 1

PERSONAL ENTREVISTADO

Los representantes del Clúster de Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector
Autotransporte del CEMIE-Bio que fueron entrevistados se listan a continuación:
Nombre

Institución

Cargo en el CEMIE

Dr. Arturo Sánchez Carmona

CINVESTAV-GDL

Responsable Técnico

CIATEJ

Líder Técnico de la línea de
investigación L4

Dra. Lorena Amaya
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