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1 PRESENTACIÓN  

Los efectos del cambio climático en el territorio mexicano así como en la población 

instaron al Gobierno a establecer medidas para combatirlo (SEMARNAT, 2014), en 

consecuencia se desarrolló un marco institucional que contempla la incorporación 

de energías renovables en la matriz energética nacional, así como el remplazo de los 

combustibles fósiles.   

En este contexto, el Fondo Sectorial CONACYT- SENER - Sustentabilidad Energética 

(FSE), ha coordinado diversas iniciativas encaminadas a fortalecer las capacidades 

científicas y tecnológicas del país con el objetivo de atender las principales 

problemáticas que limitan la competitividad de la industria de los biocombustibles.  

Una de las iniciativas consideradas estratégicas para este propósito, es la creación de 

los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs): CEMIE-Bio, CEMIE-Geo, 

CEMIE-Océano, CEMIE-Eólico y CEMIE-Sol. En particular, el CEMIE-Bio contempla dos 

áreas de investigación: biocombustibles para el transporte y biocombustibles para la 

generación de energía térmica y eléctrica (CONACYT & SENER, 2014). Para cubrir 

ambos sectores, se integraron cinco clústers: Biodiésel, Bioturbosina, Biocombustibles 

Gaseosos, Biocombustibles Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte y 

Biocombustibles Sólidos para generación térmica y eléctrica (para este documento 

será denominado Clúster de Biocombustibles Sólidos).  

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

realización del Mapa de Ruta Tecnológica de Biocombustibles Sólidos que el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) realizó para el FSE; y corresponde al entregable titulado 

Diagnóstico Tecnológico en donde se analizan las acciones que realiza el Clúster de 

Biocombustibles Sólidos 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.  
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1.1 Objetivo 

El objetivo del diagnóstico es documentar la forma en que el Clúster de 

Biocombustibles Sólidos del CEMIE-Bio, 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, 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: 

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 

 

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 la elaboración del presente documento se utilizó una metodología que 

considera elementos fundamentales de la gestión de la innovación en las 

organizaciones y los documentos que definen el marco de actuación del Clúster 

(Convocatoria de conformación y términos de referencia).  

2.1 Marco de referencia 

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

funciones principales de los CEMIE, las cuales de acuerdo con el FSE (2014) son:  

 Planeación científico-tecnológica de mediano y largo plazo 

 Desarrollo de un portafolio de proyectos y acciones estratégicas que permitan 

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

 Formación de recursos humanos especializados 

 Fortalecimiento de la infraestructura de investigación 

 Vinculación academia-industria 

Las funciones descritas anteriormente presentan interrelaciones, y 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 presente, el IMP adaptó una de sus metodologías (IMP, 2017), la cual 

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

innovación, formado por los siguientes aspectos: 

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 la Figura 1 se presentan de manera esquemática los aspectos que han sido 

mencionados. 
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Figura 1. Marco de referencia de la metodología de diagnóstico 

Fuente: IMP (2017). 

 

2.1.1 Grupo directivo (liderazgo) 

Un elemento importante en la gestión de la innovación está comprendido por el 

grupo de personas que vigila que el proceso de innovación sea efectivo, realiza 

(lidera) las tareas de planeación, toma de decisiones y seguimiento a los resultados 

obtenidos. En este sentido, el diagnóstico de este elemento se concentra en 

identificar, primero en identificar que exista el Grupo y después en analizar su nivel de 

involucramiento del Grupo Directivo 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 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. Como ejemplo, 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 

Fuente: IMP (2017). 

 

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

Fuente: IMP (2017). 

 

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 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 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 
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en su uso final y generar toda la información técnica necesaria para replicarlo y 

transferirlo a las entidades usuarias.  

Por otra parte, la segunda categoría comprende proyectos cuyo propósito 

fundamental es generar capacidades técnicas necesarias para favorecer el 

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

contemplan tres tipos de proyectos:  

 Generación de herramientas o infraestructura 

 Generación de métodos o procedimientos 

 Formación de talento 

El primer tipo comprende proyectos enfocados en la generación de elementos 

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

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

de este tipo pueden estar enfocados en el desarrollo de bancos de información, 

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

productivas por citar algunos.  

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

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

establecer lineamientos o procesos de trabajo para realizar una tarea determinada. 

En este tipo de proyectos podemos encontrar aquellos 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. 
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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. 

  



  

 

 

 

 

 

16 

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 

necesidades emergentes de la industria que puedan tener impacto en los resultados 

de los proyectos. 

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

asesoría y mecanismos para explotar comercialmente los resultados de los proyectos. 

Dentro de este elemento se engloban los lineamientos para el manejo de la 

propiedad intelectual resultante de los proyectos, asistencia de especialistas en 

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

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

comercializar los resultados. 

2.2 Fuentes de 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: 

 Anexo I. Cronograma de actividades (Clúster de Biocombustibles Sólidos para 

generación térmica y eléctrica, 2016). 

 Desglose financiero (Clúster de Biocombustibles Sólidos para generación 

térmica y eléctrica, 2016). 

 Plan general del proyecto (Clúster de Biocombustibles Sólidos para generación 

térmica y eléctrica, 2016). 

 Carta de responsabilidad (Clúster de Biocombustibles Sólidos para generación 

térmica y eléctrica, 2015). 

 Convocatoria para la conformación del CEMIE-Bio (Fondo Sectorial- 

CONACYT-SENER- Sustentabilidad Energética, 2014). 

 Resultados de la Convocatoria CEMIE-Bio (Fondo Sectorial CONACYT-SENER-

Sustentabilidad Energética, 2015). 
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Adicionalmente, se contó con aportaciones de representantes del Clúster (ver Anexo 

1), quienes a través de una serie de entrevistas, proporcionaron información 

complementaria. La información obtenida impactó fundamentalmente en los 

siguientes tópicos: 

 

 Proceso de innovación  

 Instrumentos de seguimiento y control para los proyectos  

 Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria  

 

En los siguientes apartados se presentan la información más relevante de la gestión 

de la innovación del Clúster de Biocombustibles Sólidos del CEMIE-Bio, así como los 

resultados del análisis. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL CLÚSTER DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 

El Clúster de Biocombustibles Sólidos (Clúster BCS) es un grupo de instituciones de 

educación superior, centros de investigación nacionales, centros de investigación 

extranjeros y empresas del todo el país que son referentes en materia de generación 

de energía eléctrica y térmica a partir de biocombustibles sólidos. Esta organización 

busca desarrollar la industria de los biocombustibles sólidos y ampliar su inserción en la 

matriz energética nacional, superando las barreras relacionadas con su 

disponibilidad, propiedades, viabilidad económica de su uso, acceso a las 

tecnologías de uso eficiente y su trasferencia a la industria. 

El consorcio fue conformado en diciembre de 2015, cuando se publicaron los 

resultados de la convocatoria emitida por el FSE (Fondo Sectorial CONACYT-SENER-

Sustentabilidad Energética, 2015).  Por su parte, la “Carta de Responsabilidad” señala 

como institución líder al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIES-UNAM)1 y como Responsable 

Técnico del proyecto al Doctor Omar Macera Cerutti. 

El Clúster BCS se encuentra en fase de organización e instrumentación por lo que el 

presente diagnóstico se basa fundamentalmente en los documentos de planeación.  

3.1 Misión  

El Clúster declara tener la siguiente misión: 

“La misión que este Clúster se plantea es constituirse como un centro dinamizador del 

proceso de transición energética de México en lo que respecta a la innovación en 

generación y utilización sostenible y eficiente de energía térmica y eléctrica a partir 

de los biocombustibles sólidos (BCS); proveyendo para ello información, detonando 

procesos de innovación tecnológica, capacitación, criterios de decisión, propuestas 

de políticas públicas y formando recursos humanos en los más altos niveles técnicos y 

científicos.” (Clúster de Biocombustibles Sólidos para generación térmica y eléctrica, 

2016). 

En resumen, el Centro pretende ser un factor de cambio en la transición energética 

nacional, a través del conocimiento, producto de sus diferentes proyectos; el cual 

puede ser sobre temas de IDT+i o de otra índole, por ejemplo: documentos para la 

construcción de políticas públicas.  

 

                                                 
1 El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (IIES-UNAM) se localiza en la Ciudad de Morelia, Michoacán. 
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3.2 Visión  

El Consorcio declara como su visión lo siguiente: 

“La visión del Clúster para el horizonte de largo plazo (al año 2030) es la de un sistema 

energético mexicano donde la biomasa sólida participe con una cuarta parte de la 

oferta total de energía primaria, donde el aporte de biomasa energética sea 

totalmente sustentable y en el cual sus usos eficientes generen empleo y bienestar 

para el sector rural, a la par que atiendan las necesidades de energía térmica y 

eléctrica en los sectores industrial y residencial en forma competitiva y con mínimas 

emisiones de gases de efecto invernadero” (Clúster de Biocombustibles Sólidos para 

generación térmica y eléctrica, 2016). 

3.3 Objetivos estratégicos 

En la tabla 1 se presentan trece objetivos estratégicos que el Clúster delineó para guiar 

sus actividades de investigación desarrollo tecnológico e innovación. 

Tabla 1. Objetivos estratégicos del Clúster de Biocombustibles Sólidos 

 Objetivos estratégicos 

1 

Estructurar y actualizar permanentemente un sistema de información geográfica 

que permita evaluar la oferta sostenible de los distintos recursos de biomasa aptos 

y disponibles para la producción de biocombustibles sólidos, a diversas escalas y 

para distintos usos finales.  

2 

Generar modelos físicos, logísticos y económicos para evaluar la viabilidad de 

utilización de los recursos de biomasa para la producción de biocombustibles 

sólidos y su ingreso en el mercado nacional de energéticos.  

3 
Generar propuestas de normas técnicas y estándares de calidad de 

biocombustibles sólidos.  

4 
Establecer laboratorios de referencia para el análisis y verificación de calidad de 

BCS y para el desempeño de dispositivos.  

5 

Desarrollar y validar tecnologías modernas, limpias y eficientes de combustión de 

biomasa sólida y transferencia de calor, que sean aptas para aplicaciones térmicas 

de baja potencia en el sector residencial de nuestro país.  

6 
Difundir, promover y demostrar la aplicación de tecnologías para uso eficiente de 

biomasa sólida en la generación y cogeneración de calor y electricidad en México.  

7 

Transferir, validar y demostrar tecnologías avanzadas de BCS a los sectores privado 

y gubernamental como así también a las organizaciones y actores de la sociedad 

civil, protegiendo debidamente los derechos de propiedad intelectual.  
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 Objetivos estratégicos 

8 

Evaluar la sostenibilidad ambiental, económica y social de la producción y l 

utilización de los BCS, sus impactos ambientales, sus externalidades y sus co-

beneficios.  

9 
Evaluar y proponer políticas públicas para promover eficazmente la participación 

de los BCS en la matriz energética nacional.  

10 
Desarrollar las capacidades institucionales, técnicas y de recursos humanos 

necesarias para apoyar el desarrollo de los BCS en México.  

11 

Sentar las bases de conocimiento científico y técnico necesarias para maximizar la 

participación de la biomasa sólida en la generación de energía renovable y la 

reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

12 
Propiciar la interacción y sinergias con los otros Clúster que conforman el CEMIE-Bio.  

13 
Establecer un modelo de gestión económica que busque la sustentabilidad 

financiera del Clúster en el mediano y largo plazos. 

Fuente: elaboración propia a partir de Clúster de Biocmbustibles Sólidos para la generación 

térmica y eléctrica (2016). 

 

Es importante señalar, que los objetivos de la organización están relacionados con los 

objetivos de cada una de las líneas de investigación. 
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3.4 Estructura organizacional 

El consorcio para ejecutar sus actividades ha definido una estructura, compuesta por 

el Grupo Directivo, el Grupo Operativo y los Equipos de Ejecución Temáticos así como 

los integrantes de las diferentes líneas de investigación. Los diferentes grupos de 

trabajo tienen una estrecha relación, como se puede observar en el organigrama del 

Clúster (Figura 4). 

 

Figura 4. Estructura organización del Clúster de Biocombustibles Sólidos 

Fuente: Clúster de Biocombustibles Sólidos para generación térmica y eléctrica (2016) 

 

Como se puede observar, el Grupo Directivo, define el rumbo del Clúster en conjunto 

con el FSE y CONACYT. Mientras que el grupo operativo las coordinan las actividades 

de las líneas de investigación. A continuación se presentan las funciones y 

características principales de cada uno de los grupos que integran el Clúster: 
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Grupo Directivo  

Este grupo está conformado por un representante de cada una de las instituciones, 

centros e Institutos de investigación y empresas participantes en el Clúster, más un 

representante de CONACYT y un representante del Fondo.  

El Grupo Directivo (GD) está presidido por el responsable técnico, el Doctor Omar R. 

Masera Cerutti, quien tiene un voto de calidad y es responsable de instrumentar las 

modificaciones al plan o las líneas de investigación, derivadas de las revisiones del 

GD.  En la Tabla 2 se presentan los integrantes de este grupo. 

Tabla 2. Integrantes del Grupo Directivo del Clúster de Biocombustibles Sólidos 

 Integrante Institución 

1 Dr. Adrián Ghilardi.  
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (CIGA-UNAM)  

2 Dr. Carlos A. García.  

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de 

la Universidad Nacional Autónoma de México  (ENES- 

UNAM)  

3 Dr. Artemio Carrillo Parra. 
Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la  

Universidad Juárez del Estado de Durango (ISIMA-UJED)  

4 
Dr. José Guadalupe Rutiaga 

Quiñones.  

Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(FITECMA-UMSNH)  

5 Dr. Julio César Sacramento Rivero.  
Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Autónoma de Yucatán (FIQ- UADY)  

6 Dr. Fabio Luigi Manzini Poli. 
Instituto de Energías Renovables de la universidad Nacional 

Autónoma de México (IER-UNAM)  

7 
Dr. Omar R. Masera Cerutti. 

(Responsable Técnico) 

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y 

Sustentabilidad  de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (IIES- UNAM)  

8 Dr. Alberto Beltrán Morales.  Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM- UNAM)  

9 Dr. Jorge Arturo Aburto Anell.  Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)  

10 Dr. Noel Carrillo Ávila. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), Campus San Martinito.  

11 Dra. Dolores Durán García.  Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)  

12 Dr. Elizabeth M. Fisher  
Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering, 

Cornell University (CU) 

13 Dr. Rufus D. Edwards.  University of California, Irvine (UCI)  

14 
Biol. Manuel Alfonso Navarrete 

García. 
Cítricos EX, SA de CV  

15 Fis. Edén Custodio García. Fogones María  

16 Mtro. Rodolfo Díaz Jiménez.  Fuego Limpio, SA de CV  

Fuente: Clúster de Biocombustibles Sólidos para generación térmica y eléctrica (2016) 
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A. Grupo Operativo  

 Grupo conformado por el Responsable Técnico, Dr. Omar Masera Cerutti y el 

Responsable Administrativo, Lic. Claudia Sánchez, quienes están a cargo del 

seguimiento técnico y financiero respectivamente. Sus funciones principales son las 

siguientes: 

 Representar al Clúster ante organizaciones, empresas, CI y IES,  que no son parte 

del Consorcio, para establecer relaciones de cooperación, vinculación, 

intercambio o consultoría; 

 Asumir la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados al Clúster por 

el FSE, así como también la gestión de los recursos generados por convenios, por 

explotación de derechos de propiedad intelectual y por otras fuentes de ingresos; 

 Reportar semestralmente a CONACYT y SENER los avances en la ejecución física y 

financiera de las actividades realizadas por cada uno de los equipos de ejecución 

temáticos del Clúster y la relación con sus programas de trabajo; 

 Asegurar que los integrantes del Clúster realicen sus respectivos informes 

semestrales de gastos en formatos auditables y que las recomendaciones de los 

auditores sean tomadas en cuenta; 

 Revisar anualmente y, en su caso, proponer los ajustes necesarios a los Planes de 

Trabajo de cada equipo de ejecución temático, para su análisis y consideración 

por el Grupo Directivo; 

 Convocar a sesiones del Grupo Directivo, con una periodicidad de seis meses, o 

antes si fuera solicitado por la mitad más uno de sus miembros; 

 Mantener y administrar un sitio web donde se informe al público de todas las 

actividades y decisiones relevantes del Clúster; 

 Realizar toda otra función que le encomiende el Grupo Directivo. 

 Representar al Clúster de BCS-GTE en el Consejo Consultivo del CEMIE-Bio, 

asistiendo a todas sus sesiones e incorporando sus recomendaciones al accionar y 

a la programación del Clúster. 

Adicionalmente, en los documentos de planeación se estipula que en caso de ser 

necesario para el buen funcionamiento del Clúster, se podrá formar un Grupo Asesor 

integrado por profesionales de reconocido prestigio que podrán evaluar el 

desempeño del Clúster y proponer modificaciones al plan de trabajo y cuyas 

recomendaciones serán tomadas en cuenta por el Grupo Directivo. 
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3.5 Líneas de investigación  

Las líneas de investigación (Tabla 3) estarán dirigidas por los Equipos de Ejecución 

Temáticos (EET), los cuales están constituidos por un líder técnico y un líder 

administrativo, quienes tendrán las funciones siguientes:  

 Coordinar el avance técnico y financiero de cada una de las líneas de 

investigación y acciones estratégicas que lideran; 

 Seleccionar y dirigir a los investigadores, técnicos, estudiantes de grado y 

posgrado que se desempeñen en la línea temática respectiva; 

 Informar en forma oportuna y sistemática a los Responsables Técnico y 

Administrativo del Clúster (GO) sobre la ejecución física y financiera de las 

actividades de su línea temática, preparando los respectivos informes semestrales 

de avances; 

 Resguardar toda la documentación y comprobantes fiscales que amparen la 

ejecución presupuestaria de la línea temática a su cargo; 

 Colaborar en la preparación de los informes de gastos auditados anuales 

realizados por los servicios de auditoría habilitados a tal efecto por CONACYT o el 

Fondo. 

Tabla 3. Dirigentes de las líneas investigación del Clúster de Biocombustibles Sólidos 

Línea de Investigación Líder Técnico Líder Administrativo Institución Líder 

Línea 1: Oferta y demanda de 

recursos biomásicos sólidos para la 

generación de calor y electricidad 

Dr. Adrián Ghilardi  Geraldy García Torres CIGA, UNAM 

Línea 2: Caracterización y 

estandarización de biocombustibles 

sólidos para la generación de calor y 

electricidad 

Dr. Artemio Carillo 

Parra 

Omar Alejandro Leija 

Gutiérrez 
ISIMA-UJED 

Línea 3: Generación de Calor de 

Baja Potencia para Aplicaciones 

Residenciales  

Dr. Omar Raúl 

Masera Cerutti  

Lic. Claudia Lenina 

Sánchez Hernández 
IIES-UNAM. 

Línea 4: Sustentabilidad y políticas 

públicas en biocombustibles sólidos  

Dr. Fabio Manzini 

Poli 

Ing. Beatriz Olvera 

Rodríguez 
IER UNAM 

Línea 5: Biocombustibles sólidos para 

generar calor  y electricidad en 

media y alta potencia   

Dr. Jorge A. Aburto 

Anell  

Mtro. Salvador 

Velazco Arellano  
IMP 

Línea  0: Administración del Clúster 
Dr. Omar Raúl 

Masera Cerutti  

Lic. Claudia Lenina 

Sánchez Hernández 
IIES-UNAM. 

Fuente: Clúster de Biocombustibles Sólidos para generación térmica y eléctrica (2016) 
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3.5.2 Objetivos de las Líneas de investigación y acciones estratégicas  

El Clúster definió seis líneas de investigación, cada una con propósitos específicos, las 

cuales se presentan a continuación: 

Línea 0: Administración del Clúster  

Esta línea se encargará de coordinar las actividades técnicas y de la gestión 

administrativa y financiera del consorcio durante el proyecto. Establecerá los procesos 

de gestión y pondrá en marcha los mecanismos de comunicación, promoción y 

vinculación así como los ajustes del plan de trabajo, indicadores de desempeño y 

aquellas actividades que buscan cumplir con los entregables comprometidos.  

Línea 1: Oferta y demanda de recursos biomásicos sólidos para la generación de calor 

y electricidad 

El principal objetivo de esta línea de investigación es generar estimaciones 

estadísticas espaciales con proyecciones a futuro del potencial técnico y económico 

de un grupo de BCS disponibles en México para la generación de calor y electricidad. 

Los recursos a evaluar son madera de bosques nativos, madera de plantaciones 

dedicadas, subproductos de la industria forestal, subproductos agrícolas; por ejemplo: 

residuos de cosechas, bagazo de caña de azúcar, madera de cultivos frutícolas. Para 

determinar la disponibilidad de estos recursos se tomarán en cuenta los usos actuales.  

Línea 2: Caracterización y estandarización de biocombustibles sólidos para la 

generación de calor y electricidad 

Está línea realiza investigación aplicada para caracterizar las biomasas y los 

principales biocombustibles sólidos elaborados por diferentes procesos en México; y 

desarrollará protocolos de caracterización y proponer normas voluntarias o 

estándares de calidad comercial para sus usos industriales en la generación de calor 

y electricidad. Todo esto se llevará a cabo en un laboratorio de certificación de BCS. 

Línea 3: Generación de Calor de Baja Potencia para Aplicaciones Residenciales 

Las actividades de esta línea pretenden hacer frente a la necesidad de generar 

tecnología para el uso térmico residencial de BCS limpia, eficiente energéticamente 

y accesible económicamente para la población de bajos recursos, estimados en 23 

millones de personas y que constituyen actualmente el 40% aproximadamente de la 

demanda nacional de energía en el sector residencial. 
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Línea 4: Sustentabilidad y Políticas Públicas en Biocombustibles Sólidos. 

Esta línea tiene como objetivo desarrollar bases de datos, metodologías y 

herramientas para generar información científica que fortalezca la formulación de 

políticas públicas que impulsen la sustentabilidad en México para el desarrollo de 

sistemas energéticos basados en aprovechamiento de biocombustibles sólidos a 

diferentes escalas, considerando las estrategias de los actores de la industria 

bioenergética en un entorno mundial y nacional que conducen al desarrollo de 

cadenas de valor de la producción y aprovechamiento de biocombustibles sólidos 

con criterios de sustentabilidad y de combate al cambio climático. 

Línea 5; Biocombustibles sólidos para generar calor y electricidad en mediana y alta 

potencia. 

Finalmente, el objetivo de la última línea de investigación es conjuntar el análisis de la 

viabilidad tecnológica, económica y ambiental de los BCS para los sectores 

industriales que demandan energía en media y alta potencia. Este enfoque incluye 

una variedad de aplicaciones como calor directo, vapor, electricidad en un amplio 

rango de usuarios finales, como son las industrias de alimentos y bebidas, minerales no 

metálicos, minerales metálicos y materiales de construcción.  

3.5.1 Correlación entre líneas de investigación 

En el Plan General del Clúster se puede identificar la estrecha relación que guardan 

las diferentes líneas de investigación (ver Figura 5). En este sentido, la línea 

denominada “Oferta y demanda de recursos biomásicos para la generación de calor 

y electricidad “es la que ejerce mayor influencia en el resto de las líneas.  La segunda 

línea con mayor injerencia en el resto es la denominada “Caracterización y 

estandarización de biocombustibles sólidos para la generación de calor y 

electricidad”. 
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Líneas de investigación del Clúster de 

Biocombustibles Sólidos 
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Oferta y demanda de recursos biomásicos 

sólidos para la generación de calor y 

electricidad (1) 
     

Caracterización y estandarización de 

biocombustibles sólidos para la generación  

de calor y electricidad (2) 
     

Generación de calor de baja potencia para 

aplicaciones residenciales (3) 
     

Sustentabilidad y políticas públicas en 

biocombustibles sólidos (4) 
     

Biocombustibles sólidos para generar calor y 

electricidad en media y alta potencia (5) 
     

Tipo de relación entre líneas: 

Depende de      

Contribuye a      

No le afecta      

Figura 5. Correlación entre las líneas de investigación 

Fuente: Plan General de integración del Clúster de Biocombustibles Sólidos para la 

generación de calor y electricidad. 

 

Las otras tres líneas se enfocan en las aplicaciones particulares para los tres mercados 

identificados, generación de electricidad, generación de calor de baja potencia 

para usos residencial y generación de calor y electricidad de mediana y alta potencia 

para usos industrial. 
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3.6 Portafolio de proyectos 

Los proyectos del Clúster se encuentran inmersos en las cinco líneas de investigación.  

Cada una de ellas tiene proyectos definidos, además de un grupo de entregables 

que se han establecido como la cartera de proyectos. El consorcio planifico un total 

de 25 proyectos, los cuales se llevarán a cabo en un periodo de cuatro años.  

En general, se observa una distribución homogénea entre las líneas de investigación.  

La línea 5: Biocombustibles sólidos para generar calor y electricidad de media y alta 

potencia, se prevé como aquella con un mayor número de proyectos (6), siendo el 

promedio 5 proyectos por línea (ver Figura 5).  

 

 

Figura 6.  Configuración de la cartera de Proyectos del Clúster de Biocombustibles Sólidos 

Fuente: elaboración propia. 

  

Línea 0 

 

Administración del Clúster 

(Ocho Entregables) 

Línea 1  

 

Oferta y demanda de recursos 

biomásicos sólidos para la 

generación de calor      y 

electricidad 

(Cuatro proyectos, siete 

entregables) 

Línea 2  

Caracterización y 

estandarización de 

biocombustibles sólidos para 

la generación de calor y 

electricidad 

(Cinco proyectos, ocho 

entregables) 

Línea 3 

Generación de calor de baja 

potencia para aplicaciones 

residenciales 

(Cinco proyectos, diez 

entregables) 

Línea 4 

Sustentabilidad y políticas 

públicas en biocombustibles 

sólidos 

(Cuatro proyectos, quince 

entregables) 

Línea 5 

Biocombustibles sólidos para 

generar calor y electricidad 

en media y alta potencia 

(Seis proyectos, once 

entregables) 
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Los proyectos fueron identificados a partir del cronograma de actividades y los 

entregables señalados en el Plan General. Para propósito de análisis se utilizará el 

siguiente sistema de codificación: 

 

𝐿01 − 01 

 

a) La letra “L” seguida del número de la línea de investigación expresado en dos 

dígitos. 

b)  Un guion medio  

c) Un numero asignado al proyecto expresado en dos dígitos  

 

En el Anexo “B” se presentan los títulos de los proyectos para cada línea de 

investigación. 
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4 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL CLÚSTER 

En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico para los seis aspectos 

considerados en la metodología. 

4.1 Grupo Directivo (liderazgo) 

La estructura operativa del Clúster contempla la integración de un Grupo Directivo, 

cuyas funciones son liderar, coordinar y dirigir las actividades, así como efectuar la 

planeación y el seguimiento estratégico. En particular, realiza sesiones de seguimiento 

y de trabajo semestrales, efectuando recomendaciones y vigilando su 

implementación para ajustar el plan de trabajo cuando es necesario o pertinente. 

Este grupo está formado por un representante de cada institución que integra el 

Clúster.  

4.2 Estrategia de innovación  

El Clúster cuenta con diferentes estrategias de gestión para guiar su actuación:  

 La vinculación  con las empresas del sector privado que puedan beneficiarse de 

los resultados de la investigación, desarrollo y validación  realizadas por el Clúster, 

como las industrias consumidoras de energía  térmica pertenecientes a los ramos 

de minerales no metálicos, siderurgia, alimentos y bebidas, azúcar y alcohol entre 

otros.  

 La prestación de servicios de laboratorio, de control de calidad, de asesoramiento 

técnico y otros a los productores y usuarios de biocombustibles sólidos. 

 La realización de servicios de evaluación y/o verificación de desempeño y de la 

eficiencia de equipos de combustión, así como la medición de sus emisiones de 

gases y partículas.  

 El registro y la explotación de patentes y otros derechos de propiedad intelectual 

sobre las innovaciones tecnológicas generadas por el Clúster y que sean 

susceptibles de este tipo de protección. 

 La celebración de convenios con organismos públicos, empresas privadas y 

organizaciones no gubernamentales, para la capacitación de su personal en las 

tecnologías y metodologías probadas por el Clúster.  

Derivado de las estrategias mencionadas se puede observar que el Consorcio le 

otorga prioridad a las actividades de vinculación con la industria; la cual promueve a 

través de diversos mecanismos; por ejemplo: la transferencia de tecnología y la 

prestación de servicios a partir de las capacidades técnicas resultantes de los 

proyectos. 
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Adicionalmente, derivado de los objetivos de las líneas de investigación así como de 

los proyectos, se puede inferir que el Clúster se enfocará a la asimilación y adaptación 

de la tecnología comercialmente disponible.   

Se esperaría que el Consorcio cuente con una estrategia integral, ya que no es claro 

si se priorizará la generación de capacidades o de tecnología y productos. La 

definición de una estrategia seria de utilidad para la integración de la cartera de 

proyectos, así como establecer el modelo de negocio de cada resultado obtenido. 

4.3 Proceso de innovación  

En el Plan General y las entrevistas realizadas se identificaron diferentes elementos que 

podrían formar parte de un proceso de innovación. Por su parte, el Plan general 

señala que el Grupo Directivo establecerá en conjunto con los representantes de FSE, 

el plan o modelo de negocio para cada proyecto, durante el desarrollo del mismo. 

Por otro lado, en la descripción de las líneas de investigación se señalan los 

entregables que el Clúster considera con posibilidades de comercialización; sin 

embargo, no se indican los elementos que fueron analizados para situarlos en esa 

categoría. 

Otro elemento observado, son proyectos centrados en validar prototipos; 

particularmente la línea de investigación 3: Generación de calor de baja potencia 

para uso residencial, y la línea 5: Biocombustibles sólidos para generar calor y 

electricidad de media y alta potencia. En la primera se identifica el proyecto L03-02 

cuya finalidad es diseñar modelos de estufas eficientes y validarlas.  Mientras que en 

la segunda, se observa el proyecto identificado con el código L05-01, que busca 

validar tecnologías y equipos industriales para generar calor y que utilizan biomasa 

como combustible. En ambos casos, se observa la unión directa con otra etapa o 

actividad de innovación. 

4.4 Integración del portafolio de proyectos  

De acuerdo con la metodología utilizada, los proyectos se pueden clasificar por 

el nivel de madurez de la tecnología conforme a la escala de TRL y/o al tipo de 

desarrollo de capacidades al que están orientados. Con base en el nivel de 

madurez de tecnología se consideran tres categorías: (1) desarrollo de 

conocimientos (TRL 1-3), (2) tecnologías (TRL: 4-6) o (3) productos (TRL 7-9). Con 

base en el desarrollo de capacidades técnicas, los proyectos pueden estar 

orientados a: Herramientas e Infraestructura, Métodos y Talento. 
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Para clasificar los proyectos del Clúster de Biocombustibles Sólidos se consideraron las 

siguientes premisas:  

 La clasificación contempla el resultado esperado al concluir el proyecto. 

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

es una aproximación. 

De manera general, el análisis de la cartera de proyectos del Clúster indica que existe 

una tendencia hacia los proyectos enfocados en el desarrollo de capacidades 

técnicas, especialmente de infraestructura. A continuación se presentan los detalles 

de los resultados. 

4.4.1 Proyectos relacionados con actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico 

El Clúster contempla en su plan general el desarrollo de 25 proyectos, de estos 

únicamente cinco se enfocan en actividades de investigación y desarrollo. Cuatro de 

ellos presentan un TLR de 7 a 9 (desarrollo de producto). Estos proyectos se localizan 

en las líneas de investigación denominadas “Generación de calor de baja potencia 

para aplicaciones residenciales” y “Biocombustibles para generar calor y electricidad 

de media y alta potencia”. Dichos proyectos se basan en la asimilación y optimización 

de tecnología de vanguardia, particularmente estufas de biomasa y equipos 

industriales como calderas y sistemas de co-combustión. 

Adicionalmente, el proyecto enfocado al desarrollo del conocimiento se encuentra 

en la línea de investigación “Sustentabilidad y políticas públicas en biocombustibles 

sólidos”, el proyecto se enfoca en el desarrollo de una propuesta de norma para 

promover la generación de bioenergía en el país. Al respecto, es importante señalar 

que el conocimiento que se espera obtener a partir de este proyecto no tiene un 

carácter científico o tecnológico.  

4.4.2 Proyectos enfocados a la generación de capacidades técnicas  

El programa de trabajo del Clúster contempla proyectos que consideran la 

adquisición de capacidades técnicas necesarias para el funcionamiento de la 

industria. En total se identificaron diecinueve proyectos con esta finalidad. Estos se 

encuentran dispersos en las cinco líneas de investigación.  

El fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo de herramientas son el tipo de 

proyectos más recurrentes (diez), específicamente estos proyectos buscan desarrollar 

laboratorios de certificación de biocombustibles solidos (pellets, briquetas, carbón 

vegetal y astillas), herramientas para evaluar y monitorear estufas de biomasa 
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además de herramientas computacionales para la evaluación del ciclo de vida de 

los diferentes biocombustibles sólidos.  

También se observa un gran interés del Consorcio por el desarrollo de talento 

especializado en el tema. En total se identificaron cinco proyectos relacionados con 

estas actividades. Estas incluyen capacitación de operarios de los equipos industriales 

de biomasa y la formación de licenciados, maestros y doctores con especialidad en 

biocombustibles sólidos.  

 

Figura 7. Configuración de proyectos del Clúster de Biocombustibles Sólidos 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.3 Instituciones líderes de los proyectos  

La cartera de proyectos también se puede visualizar desde la perspectiva del tipo de 

proyecto y de las instituciones a cargo de cada uno de ellos. Aun cuando en los 

proyectos participen más de una institución, la institución líder es la encargada de 

gestionar los recursos y la responsable del avance de los proyectos. Es importante 

destacar que el Clúster definió líderes de las líneas de investigación, sin especificar el 

líder de cada proyecto, por lo que el análisis se realizó extrapolando la información.  
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La Tabla 4 permite identificar al Instituto Mexicano del Petróleo y al Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad como las instituciones con mayor 

número de proyectos a su cargo.  

Tabla 4. Distribución de proyectos por institución líder 
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Centro de Investigación en Geografía Ambiental Universidad 

Autónoma de México (CIGA – UNAM) 
   3  1 

Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango (ISIMA, UJED) 
   1 2 2 

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIE – UNAM) 
  2 2  2 

Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (IER – UNAM) 
1   2 1  

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)   2 2 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.3 Presupuesto asignado por línea de investigación 

El Fondo de Sustentabilidad Energética asignó al Clúster de Biocombustibles Sólidos un 

presupuesto de $81’457,863.00. Mientras que el aportado por las diferentes 

instituciones que lo conforman es de $26’175,768.00.  

Al analizar el presupuesto por línea de investigación se puede identificar que la línea 

3: Generación de calor de baja potencia para aplicaciones residenciales es la que 

presenta un presupuesto mayor. El monto asignado es cercano a los cuarenta millones 

de pesos, no obstante, esta no es la línea con mayor número de proyectos pero sí con 

mayor número de entregables.  

En contraste con lo anterior, la línea 5 es la que se identifica con un presupuesto menor 

de aproximadamente ocho millones; sin embargo, constituye la línea con mayor 

número de proyectos.  
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Gráfica  1. Presupuesto asignado al Clúster de Biocombustibles Sólidos por línea de 

investigación 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.4 Aplicaciones y mercados a los que se orientan la cartera de 

proyectos 

Los proyectos del Clúster 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 la generación de energía eléctrica, generación 

de calor de baja potencia para uso residencial así como generación de calor de 

media y alta potencia para uso industrial. En general, los proyectos se observan con 

una tendencia hacia los dos últimos mercados mencionados. No obstante lo anterior, 

es importante señalar que de acuerdo con las actividades de cada proyecto, el 

mayor número de estos, se centran en el desarrollo de capacidades y superación de 

barreras para la producción de biocombustibles sólidos densificados sin determinar el 

uso específico.  Es decir, aun cuando los proyectos estén alineados con un mercado 

las actividades pueden ser retomadas por otros proyectos sin importar el mercado de 

enfoque.  

 

Línea 0

Línea 5

Línea 4

Línea 2

Línea 1

Línea 3

$5,281,824.00

$8,093,360.00

$13,007,880.00

$12,796,000.00

$14,033,184.00

$28,225,615.00

$2,522.00

$3,976,473.00

$5,151,163.00

$5,176,376.00

$9,349,756.00

Monto Fondo Monto Concurrente
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Tabla 5. Aplicaciones y mercados a los que se orienta la cartera de proyectos del Clúster 

Fuente: elaboración propia. 

Generación de calor de 

media y alta potencia 
   

Oferta y demanda de recursos biomásicos 

sólidos para la generación de calor y 

electricidad 

Generación de 

calor de  baja 

potencia 

     

Caracterización y estandarización de 

biocombustibles sólidos para la 

generación de calor y electricidad 

Producción de 

electricidad 
       

Sustentabilidad y políticas 

públicas en biocombustibles 

sólidos 

          
Biocombustibles sólidos para 

generar calor y electricidad 

 Mercado Aplicaciones - Productos Componente Líneas Estratégicas  

    
Producción y logística de 

BCS 

Modelo de 

simulación 

computacional 

L01-01       

    
Determinación de la 

demanda de BCS 

Atlas nacional de 

BCS 
L01-02       

    
Evaluación de la oferta y 

Demanda 

Base de datos 

georeferenciada 
L01-03       

    Caracterización BCS 

Tabla comparativa 

de los diferentes 

BCS 

L02-01       

    
Caracterización y análisis 

de BCS 

Estándares de 

calidad de BCS 
L02-02       

    Análisis de los BCS 

Protocolos de 

ensayo de 

laboratorios de BCS 

L02-03       

    
Certificación de equipos 

de uso térmico residencial 

Manual de 

operación de 

laboratorios de 

certificación de 

estufas de biomasa 

L03-01       

    
Estufas eficientes de 

biomasa 

Tres diseños 

innovadores de 

estufas biomasa 

L03-02       

    
Monitoreo de estufas 

eficientes de biomasa 

Software para 

monitoreo de 

estufas biomasa 

L03-03       

    
Evaluación de la 

sustentabilidad de BCS 
Metodología L04-01       

    
Determinar el ciclo de 

vida de los BCS  

Herramienta 

computacional 
L04-02       

    
Análisis de escenarios de 

la introducción de BCS 

Herramienta 

computacional 
L04-03       

    
Diseño de una política 

pública de bioenergía 
Reporte L04-04       

    
Identificar usuarios 

potenciales de BCS 
Base de datos L05-01       

    

Evaluación de 

tecnologías, equipos y 

procesos de BCS 

Base de datos y 

reporte de 

desempeño 

L05-02       

    

Análisis de ciclo de vida 

de BCS utilizados en 

diferentes industrias 

(potenciales) 

Reporte de 

factibilidad y 

estudios de casos 

L05-03       

    
Evaluación económica de 

BCS 
Metodología L05-05       

    
*BCS = Biocombustibles 

sólidos 
TOTAL  3 3 3 5 4 18  
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4.5 Instrumentos de seguimiento y control de proyectos 

El control de recursos y actividades es una tarea fundamental para el Clúster, en la 

que intervienen diversos grupos, que actúan de forma complementaria. Para lograr 

esto se requiere implementar diferentes mecanismos y emplear instrumentos que 

aseguren el cumplimiento de dichas tareas. En esta sección se presentan los 

elementos considerados como más relevantes en esta materia de acuerdo con la 

metodología.  

4.5.1 Grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos 

El Plan General establece que el mecanismo central de revisión y ajuste del plan 

estratégico del Clúster es la evaluación semestral de avances, que será realizada por 

el Grupo Directivo, con la participación de los representantes de SENER y CONACYT y 

eventualmente del Grupo Asesor designado por el Fondo. De lo anterior se infiere que 

el avance de los proyectos será uno de los rubros analizados en las revisiones 

semestrales.  

Existen otros mecanismos de revisión contemplados. De estos, el más relevante lo 

constituye las reuniones mensuales entre los dirigentes de las líneas de investigación y 

el grupo operativo, éstas se plantean de manera no presencial por medio de 

videoconferencias.  

Se esperaría que el Plan General y las entrevistas proveyeran detalles de la evaluación 

de los proyectos, también la existencia de mecanismos, incluyendo los responsables, 

para la modificación y/o cancelación de los mismos, estos mecanismos podrían estar 

integrados a cada etapa del proyecto. 

4.5.2 Herramientas para resguardar y documentar progreso de 

proyectos 

El plan general menciona la utilización de herramientas para resguardar y 

documentar el avance de los proyectos, y posteriormente, en la entrevista con 

representante, fue confirmada dicha información. Al respecto, el Clúster determinó 

adquirir un software que permita resguardar los resultados de las actividades; sin 

embargo dicha adquisición está en etapa de planeación. Actualmente se definen 

las características deseables de la herramienta para una vez realizada esta acción 

identificar los posibles proveedores.  
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4.5.4 Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos 

El plan general indica, cómo se manejan los recursos de las seis líneas de investigación, 

incluyendo la dedicada a la administración de Clúster. Los rubros que contemplan los 

presupuestos son: recursos humanos, pasajes y viáticos, gastos de operación, 

maquinaria y equipo, servicios existentes nacionales o extranjeros, gastos relacionados 

con la propiedad intelectual e informe de gastos auditado. Adicionalmente, en el 

desglose financiero se indican los montos específicos destinados a cada institución 

por cada concepto, de los antes mencionados. En los documentos consultados no se 

advierte información financiera clasificada por proyecto.  

Por otra parte, a partir de la entrevista realizada se obtuvo información relevante de 

la gestión de los recursos; la cual es congruente con el desglose financiero, donde se 

señala que el ejercicio de los recursos es realizado por cada institución.  

Un elemento aún no definido por el Clúster es la propiedad de los bienes generados 

derivados de sus actividades, como son los laboratorios de certificación. Se sabe que 

al igual que las designaciones, las adquisiciones las harán las instituciones; sin 

embargo, será relevante definir como se manejara la propiedad de estos. Para tales 

efectos es requerido definir la figura jurídica o los lineamientos bajo los cuales se 

realizaran estas transacciones.  

Se esperaría que el Consorcio contemple la generación de manuales y 

procedimientos que incluyan guías y formatos para los procesos clave de la gestión 

de proyectos: Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

  

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 Clúster, y serán evaluados 

con los entregables dispuestos para cada línea de investigación en los tiempos 

establecidos en el cronograma de actividades del Plan General. 

 

4.5.3 Indicadores de desempeño 

En el plan general del Clúster se indica que el Grupo Directivo desarrollará un sistema 

de seguimiento de las actividades y resultados del Clúster basado en indicadores de 

eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades, que será aplicado en forma 

regular y periódica a todas las líneas temáticas que lo conforman. Dichos indicadores 

contemplarán cinco ejes principales:  
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 Grado de avance técnico  

 Ejecución de recursos financieros  

 Sostenibilidad de Clúster  

 Impacto de la innovación  

 Impacto académico  

La evaluación y análisis del avance de los proyectos será realizado por el grupo 

operativo en conjunto con el personal contratado de la denominada “Línea 0: 

Administración del Clúster”. Se esperaría que la evaluación de los proyectos y los 

indicadores establecidos estuvieran acompañados de mecanismos que aseguren el 

éxito de los mismos en términos de posibilidades de comercialización o la posible 

integración de una cartera de servicios.  

 

4.6 Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria 

El Pan general establece que las dos empresas que forman parte del Clúster, en 

conjunto con los dirigentes de las diferentes líneas de investigación, serán los 

encargados de la comercialización de los productos de las líneas de investigación 

denominadas “Generación de calor de baja potencia para uso residencial” y 

“Caracterización y estandarización de biocombustibles sólidos para la generación de 

calor y electricidad”. En el Plan no definen las acciones específicas que realizaran las 

empresas.  

4.6.1 Mecanismos de comunicación interna 

El Consorcio en su plan estratégico define los diferentes mecanismos para la 

comunicación entre miembros del consorcio, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 Directorio Drop box, que será administrado por el responsable técnico.  En este 

directorio se publicarán los requerimientos y actividades que tendrán que realizar 

los líderes de las líneas temáticas y los representantes de las instituciones.  

 Reuniones periódicas de los miembros del Clúster. Estas pueden ser presenciales o 

videoconferencia. El Grupo Operativo sea quien convoque estas reuniones las 

cuales pueden ser con el Grupo Directivo (cada seis meses) o con los responsables 

de las líneas de investigación (cada mes).  

 Comunicación vía correo electrónico. El grupo Operativo generará una lista de los 

correos electrónicos de los miembros la cual será distribuida, esta acción tiene 

como fin el tener un medio de comunicación cercano entre todos los miembros 

del Clúster.   
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 Página web, este último mecanismo de comunicación interna aún no está 

completamente definido, sin embargo, se analizará la posibilidad de crear un 

mecanismo en la página oficial del Consorcio al que tengan acceso únicamente 

los miembros y sirva como buzón.   

Adicionalmente el Clúster contempla mecanismos de comunicación externa, las 

cuales son principalmente actividades de difusión, para ello contemplan dos vías; la 

primera, a través de actividades que dirige el Grupo Operativo, entre las que se 

encuentra: la creación y actualización de página web, la elaboración de material de 

divulgación sobre las actividades del Clúster y la participación en redes de trabajo de 

bioenergía (Red Mexicana de Bioenergía y la red Temática de Bioenergía). 

La segunda vía de difusión es ejecutada por los integrantes de las líneas de 

investigación y las actividades contempladas para este propósito son la publicación 

de artículos científicos derivados de las líneas de investigación, en revistas indexadas. 

Participación en congresos y reuniones para dar a conocer los resultados de las 

actividades y la realización de cursos y talleres de los temas relativos a las diferentes 

líneas de investigación.  

 

4.6.2 Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria 

El Plan general indica que en una línea de investigación se utilizarán herramientas de 

inteligencia tecnológica, específicamente en la línea 5.  En la metodología propuesta 

para esta línea se menciona como una de las actividades principales; la identificación 

de las prácticas y el estado del entorno científico y tecnológico de la generación de 

calor y electricidad (GCE) de media y alta potencia. En dicha actividad el grupo de 

trabajo, que pertenece al IMP aplicará una metodología de inteligencia tecnológica; 

registrada ante el IMPI. 

 

4.6.3 Disponibilidad de lineamientos y asesoría para el manejo de la 

propiedad intelectual resultante de los proyectos 

En el Plan General se identificaron únicamente lineamientos concernientes a la 

publicación y difusión de resultados del Clúster, estos se presentan a continuación:  

 Las instituciones participantes que publiquen a través de cualquier medio impreso 

o digital conocimientos generados dentro del Clúster BCS o que hagan difusión de 

los mismos de cualquier forma, deberán dar debido crédito al Fondo y al Clúster 

BCS.  
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 Ninguna de las instituciones participantes podrá publicar los conocimientos 

generados sin previo consentimiento del Clúster. 

Salvo los puntos antes mencionados, no se detectaron otros lineamientos o pautas de 

actuación relacionados con los mecanismos para registro de patentes o de derechos 

de autor, políticas internas de propiedad intelectual que establezcan los porcentajes 

de repartición de regalías obtenidas por la explotación comercial de los resultados, 

entre otros.  

 

4.6.4 Mecanismos para la explotación comercial de los resultados 

El plan general menciona diferentes estrategias y servicios para obtener recursos 

económicos y financieros, los cuales se enlistan a continuación: 

 Vinculación con empresas del sector privado que puedan beneficiarse de los 

resultados de la investigación, desarrollo y validación realizados. 

 Prestación de servicios de laboratorio, de control de calidad, de asesoramiento 

técnico y otros, a los productores y usuarios de biocombustibles sólidos. 

 Realizar servicios de evaluación y/o verificación del desempeño y de la eficiencia 

de equipos de combustión, así como la medición de sus emisiones de gases y 

partículas. 

 Explotar comercialmente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual 

producto de las actividades. 

 Prestar servicios de capacitación a organismos públicos, empresas privadas y 

organizaciones no gubernamentales, de las tecnologías y metodologías 

elaboradas y probadas. 

Es relevante apuntar que las estrategias antes mencionadas indican que el Clúster se 

centrará en la prestación de servicios a la industria y al sector público; sin embargo, 

en el momento de este estudio no se contaba con una cartera de posibles clientes, 

que incluyera empresas y/o dependencias gubernamentales (es probable que sea 

debido al poco tiempo que lleva en operación). 

Aunque no se cuenta actualmente con un plan de acción detallado en relación a la 

explotación comercial de sus resultados, se menciona que este se elaborará durante 

los primeros años de operación de Clúster. Se infiere que dicha labor será realizada 

por el Grupo Operativo. 
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5. OBSERVACIONES 

GENERALES 
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5 OBSERVACIONES GENERALES 

La Tabla 6 presenta un resumen de las observaciones generales derivadas del análisis 

de los elementos considerados en la metodología de diagnóstico de la gestión de la 

innovación al Clúster- biocombustibles sólidos. 

 

Tabla 6. Observaciones generales sobre la gestión de la innovación del Clúster 

Componente Elemento 
Contemplado 

Observaciones 
Si Parcial No 

Grupo 

Directivo 

(Liderazgo) 

Grupo 

Directivo 
    

La estructura operativa del Clúster 

contempla la integración de un Grupo 

Directivo. Su función será liderar, coordinar y 

dirigir las actividades, así como efectuar la 

planeación y el seguimiento estratégico del 

Clúster.  

 

Proceso de 

innovación 

Proceso de 

innovación 
    

Se identificaron algunos elementos que 

podrían ser parte de un proceso de 

innovación.  

Estrategia Estrategia     

El Clúster cuenta con diferentes estrategias 

de gestión; sin embargo, no se identifica una 

estrategia de innovación unificada que 

establezca los fundamentos en los que se 

basan las decisiones respecto al uso de sus 

recursos y capacidades técnicas para 

alcanzar sus objetivos.  

 

Integración 

del portafolio 

de proyectos 

Proyectos 

relacionados 

con 

actividades 

de IDT 

    

Se identificaron cinco proyectos enfocados 

en actividades de investigación y desarrollo. 

Cuatro de ellos presentan un TLR de 7 a 9 

(desarrollo de producto). Estos proyectos se 

localizan en las líneas de investigación 

denominadas “Generación de calor de baja 

potencia para aplicaciones residenciales” y 

“Biocombustibles para generar calor y 

electricidad de media y alta potencia”. 

 

Proyectos 

para la 

generación 

de 

capacidades 

técnica 

    

En total se identificaron diecinueve 

proyectos que buscan desarrollar 

capacidades técnicas. Estos se encuentran 

dispersos en las cinco líneas de investigación.  

El fortalecimiento de la infraestructura y el 

desarrollo de herramientas son el tipo de 

proyectos con mayor recurrencia (diez). 
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Componente Elemento 
Contemplado 

Observaciones 
Si Parcial No 

Instrumentos 

de 

seguimiento 

y control de 

proyectos 

Grupo de 

selección y 

evaluación 

del avance 

de los 

proyectos 

    

El Grupo Directivo, el grupo operativo y los 

dirigentes de cada línea de investigación 

son los grupos que participan en la tarea de 

evaluación del avance de los proyectos del 

Clúster.  No obstante, no se observan 

procedimientos formales para esta tarea. 

 

Herramientas 

para 

resguardar y 

documentar 

el progreso 

de los 

proyectos 

 

    

El Clúster tiene contemplado adquirir una 

herramienta para resguardar y documentar 

el avance de los proyectos; sin embargo, 

esta acción está en fase de planeación.  

Instrumentos 

de soporte 

para la 

ejecución de 

proyectos 

    

Se conformó una línea para la 

administración del Clúster, la cual tendrá 

diversas tareas, entre ellas gestionar los 

recursos asignados por el FSE.  

Adicionalmente, las instituciones que 

integran el Clúster utilizarán sus propias 

estructuras para realizar las adquisiciones y 

actividades administrativas requeridas para 

la operación del proyecto del Clúster.  

 

Mecanismos 

para 

transferir los 

resultados a 

la industria 

Mecanismos 

de comunica-

ción interna y 

externa 

    

Se contemplan mecanismos de 

comunicación interna y externa; sin 

embargo, en lo que se refiere a la externa, se 

esperaría que el Clúster estableciera más 

canales de vinculación con la industria. 

Especialmente con fines de 

comercialización. 

 

Disponibilidad 

de servicios 

de 

información 

técnica y de 

la industria 

    

No se identifica una implementación 

general de herramientas de inteligencia 

tecnológica que sea utilizada para definir el 

rumbo de los diferentes proyectos, 

únicamente en la “línea 5 se menciona que 

se utilizarán estas herramientas para un 

proyecto.  

 

Disponibilidad 

de 

lineamientos, 

asesoría, y 

mecanismos 

para explotar 

comercialme

nte los 

resultados 

    

Se identificaron dos lineamientos para la 

difusión del conocimiento resultado de las 

investigaciones del Clúster; sin embargo, no 

se identificaron lineamientos o mecanismos 

para la protección intelectual a través de 

patentes y derechos de autor. El Plan 

General tampoco establece lineamientos 

en caso de explotación de la misma. 
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Con la finalidad de identificar de forma clara las áreas de oportunidad de acuerdo 

con la metodología utilizada, se diagramaron los resultados (Figura 8).  

 

 

1= no contemplado, 2 = contemplado parcialmente, 3 = contemplado 

Figura 8. Resultados del diagnóstico del Clúster de Biocombustibles Sólidos 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En general, el Clúster contempla en mayor o menor medida todos los elementos 

considerados en metodología. Sin embargo, con la finalidad de cumplir los objetivos 

planteados tanto por sus integrantes como los considerados en la convocatoria de 

conformación, se recomienda fortalecer los siguientes elementos: proceso de 

innovación, estrategia de innovación, grupo de selección y evaluación de avance 

de los proyectos, disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria, 

así como lineamientos y asesoría para explotar comercialmente los resultados. 
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6.  RECOMENDACIONES 
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6 RECOMENDACIONES  

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

gestión de la innovación que realiza el Clúster de Biocombustibles Sólidos y no 

representa una evaluación de su desempeño. El diagnóstico se basa por una parte, 

en la revisión de los documentos generados para cumplir con los requisitos 

establecidos en los términos de referencia emitidos por el FSE, y por otra, en la 

información obtenida a partir de entrevistas que se llevaron a cabo con 

representantes del Clúster, entre ellos el Responsable Técnico. 

Los resultados obtenidos indican que la organización contempla acciones en varios 

de los rubros analizados. Sin embargo, se identificaron puntos de mejora en seis de los 

elementos considerados, por lo que se recomiendan las siguientes acciones 

específicas: 

 Diseñar e implementar un proceso de innovación que contemple etapas y 

compuertas que considere las características de la organización y el tipo de 

innovaciones (proyectos de IDT+i) que realiza el Clúster. Este proceso debe 

definir el camino que deben seguir los proyectos con el objetivo de reducir los 

riesgos asociados al desarrollo de la tecnología y hacer un mejor uso de los 

recursos disponibles. 

 Diseñar e implementar una visión de negocio en la organización, la cual sirva 

de guía para el establecimiento de los proyectos por parte de los 

investigadores y tomadores de decisión dentro de la organización. En este 

sentido, se debe diseñar el modelo de negocio (o modelos de negocio) que 

les permita, en la medida de lo posible, la autosuficiencia económica en un 

periodo de cuatro años. 

 Formular e implementar una estrategia de innovación que esté vinculada a los 

objetivos de formación de la organización, y la cartera de proyectos deben 

estar alineados a ella.  

 Generar una cartera de servicios y productos la cual esté sustentada por 

estudios de factibilidad técnica-económica y basada en los resultados reales 

de los proyectos. 

 Generar una cartera de clientes potenciales y realizar las actividades 

requeridas para que se conviertan en clientes reales. 

 Desarrollar o adquirir herramientas para el resguardo de información de los 

resultados obtenidos.  

 Establecer una unidad de gestión tecnológica y vinculación con especialistas 

que ejecuten las siguientes tareas: (a) Actividades de inteligencia tecnológica 

y competitividad; (b) Actividades de vinculación universidad-industrial (c) 
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Asesoría y gestión de la propiedad intelectual y (d) Evaluación de la 

tecnología. 

Por otro lado, aunque están consideradas 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 productos, servicios o tecnologías nuevas o mejoradas.  

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, es importante señalar que las recomendaciones anteriores son 

orientativas, corresponden a los hallazgos que se identifican en el momento de hacer 

el reporte por lo que deberán ser discutidas por el Grupo Directivo para establecer 

cuales ya están siendo atendidas, así como la pertinencia de las recomendaciones y 

prioridad de atención. 
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ANEXOS 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

PERSONAL ENTREVISTADO 

Nombre Institución Cargo dentro del CEMIE 

Omar Masera 

Cerutti  

Instituto de Investigación en 

Ecosistemas y Sustentabilidad  

Responsable Técnico del 

Clúster-Biocombustibles sólidos  

Jorge A. Aburto A. Instituto Mexicano del Petróleo Integrante del Grupo Directivo 

 

  

ANEXOS  
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ANEXO B 

PROYECTOS DEL CLÚSTER- BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS POR LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyectos definidos en  la línea 1: Oferta y demanda de recursos biomásicos sólidos para la 

generación de calor y electricidad 

Código 

propuesto 
Nombre del Proyecto 

L01-02  
Obtener modelos que describan de manera cuantitativa los diversos sistemas 

de producción y logística de BCSP a partir de RBS, y sus costos asociados.  

L01-03 

Establecer el potencial técnico y económico de la oferta y demanda de RBS 

a nivel nacional, evaluar las oportunidades y problemas a asociados para el 

desarrollo de éste y establecer escenarios futuros de producción de RBS.  

L01-04 

Evaluar la oferta y demanda de RBS en dos proyectos de uso de BCS para 

generación de energía y evaluar las oportunidades y problemas a asociados 

para el desarrollo de estos. 
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Proyectos de la línea 2: Caracterización y estandarización de biocombustibles sólidos para la 

generación de calor y electricidad 

Código 

propuesto 
Nombre del Proyecto 

L01-05 

Tener grupo especializado en la evaluación, manejo y monitoreo de RBS que 

brinde asesoría a empresas y dependencias en la generación de proyectos 

de aprovechamiento de recursos biomásicos.  

L02-01 

Generar una base de datos de acceso público, con las características físicas, 

mecánicas, químicas y energéticas del carbón vegetal, astillas y pellets (BCS) 

para uso industrial, y elaborados a partir de diferentes fuentes de biomasa.  

L02-02 

Generación de datos que puedan ser utilizados en una propuesta de norma 

de calidad comercial y estándares para astillas, briquetas, pellets de madera 

y para carbón vegetal y fino de carbón vegetal.  

L02-03 
Diseñar protocolos de ensayos de laboratorio para determinación de las 

propiedades de los BCS y la biomasa original.  

L02-04 
Dos cursos de capacitación para usuarios de la base de datos y usuarios de 

protocolos de caracterización.  

L02-05 Formación de tres maestros en Ciencias y tres graduados de Licenciatura.  
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Proyectos definidos para la Línea 3: Generación de Calor de Baja Potencia para Aplicaciones 

Residenciales 

Código 

propuesto 
Nombre del Proyecto 

L03-01 

Establecer un Laboratorio de Certificación de equipos para usos térmicos 

residenciales de la bioenergía (ej., estufas de biocombustibles sólidos para 

cocción). 

L03-02 
Diseñar modelos de estufas eficientes de biocombustibles sólidos y 

caracterizar su funcionamiento en laboratorio y campo. 

L03-03 

Desarrollar herramientas para un monitoreo integral del desempeño de los 

dispositivos eficientes y para la documentación sistemática de experiencias 

de implementaciones. 

L03-04 Transferir los modelos de estufas optimizadas a las empresas del sector. 

L03-05 Formar de recursos humanos, desde el nivel técnico hasta posgrado.  
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Proyectos de la Línea 4: Sustentabilidad y Políticas Públicas en Biocombustibles Sólidos 

Código 

propuesto 
Nombre del Proyecto 

L04-01 

Desarrollar una metodología para evaluar la sostenibilidad de la producción 

de biocombustibles sólidos, considerando la identificación de un conjunto de 

indicadores ambientales y socioeconómicos.  

L04-02 

Desarrollar una herramienta computacional para evaluar los impactos 

ambientales considerando el análisis de ciclo de vida (ACV) de sistemas 

energéticos basados en  biocombustibles sólidos  

L04-03 
Desarrollar una herramienta para el análisis de escenarios de la introducción 

de bioenergía en el Sistema Energético Mexicano (SEM)  

L04-04 Establecer lineamientos de políticas públicas en el tema de bioenergía.  

 

Proyectos definidos en la Línea 5; Biocombustibles sólidos para generar calor y electricidad 

en mediana y alta potencia 

Código 

propuesto 
Nombre del Proyecto 

L05-01  
Caracterización y mapeo de los usuarios, tipos de biomasa y tecnologías de 

generación de calor y electricidad en media y alta potencia.  

L05-02 
Evaluación de tecnologías, equipos y procesos para procesamiento de 

biomasa y biocombustibles sólidos.  

L05-03 

Análisis de ciclo de vida y de proceso en nueve estudios de caso 

correspondientes a industrias que utilizan o tienen potencial de utilización de 

BCS.  

L05-04 Obtención de ocho proyectos de asimilación de tecnología.  

L05-05 
Metodología para la valorización económica de los BCS en diferentes 

aplicaciones.  

L05-06 Formación de recursos humanos  
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