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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 ha desarrollado un marco 

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

matriz energética nacional, así como el reemplazo 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% (DOF, 2015). Para alcanzar estos objetivos, se requiere superar las 

barreras que limitan el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable.  

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

(CONACYT) crearon los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs). Los 

CEMIES son consorcios nacionales 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. Los Centros Mexicanos de Innovación en Energía 

(CEMIES), están organizados en las siguientes áreas temáticas de energías 

renovables: geotermia, solar, eólica, energías del océano y bioenergía. 

La integración del CEMIE-Bioenergía (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 Biocombustibles Gaseosos, 

Clúster Bioalcoholes, Clúster Biocombustibles sólidos y el Clúster Biodiésel Avanzado 

(Clúster BDA). 

El Clúster BDA agrupa instituciones y empresas de todo el país que son referentes en 

la producción de biodiésel. Este consorcio fue establecido para enfrentar las 

barreras y retos tecnológicos, desarrollar mapas de ruta tecnológicos que permita 

definir temas estratégicos por tecnología, 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 (FSE, 2014). 
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El presente reporte forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica Biodiésel (SENER-IMP, 2017) que el Instituto 

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

Sustentabilidad Energética (FSE). Este documento corresponde al entregable 

titulado Diagnóstico Tecnológico en donde se analizan las acciones que realiza el 

Clúster BDA para gestionar su innovación y transferir los resultados a la industria.  

1.1 Objetivo 

El objetivo del presente reporte es documentar la forma en que el Clúster BDA lleva 

a cabo la gestión de su innovación para identificar ámbitos de mejora que le 

permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos.  

1.2 Alcance 

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

Clúster BDA, ya sea de manera explícita o implícita. Como parte de este proceso se 

incluye los siguientes aspectos: 

• Grupo directivo (liderazgo) 

• Estrategia 

• Proceso de innovación 

• Integración del portafolio de proyectos 

• Instrumentos de seguimiento y control de proyectos 

• Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria 

Cada uno de los aspectos mencionados, será analizado para conocer el estado 

actual de la operación del Clúster con la finalidad de establecer áreas de mejora 

en la gestión de la innovación y señalar acciones que le permitan asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos de manera efectiva. Es importante mencionar que 

este diagnóstico no representa una evaluación del desempeño del Centro. 
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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 CEMIEs, las cuales de acuerdo al Fondo Sustentabilidad 

Energética (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.  

Dichas funciones tienen interrelaciones, pueden agruparse y ser analizadas bajo el 

concepto de gestión de la innovación, por lo que el diagnóstico se realiza desde esta 

perspectiva.  

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

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

innovación y que se integra de los siguientes elementos (Figura 1): 

(1) 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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Figura 1. Marco de referencia para la realización del diagnóstico 

Fuente IMP (2017). 

 

2.1.1. Grupo Directivo (liderazgo) 

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

personas que desempeña el papel directivo del proceso de innovación y de sus 

sistemas de soporte. El Grupo Directivo es quien encabeza las tareas de planeación, 

toma de decisiones y seguimiento a los resultados obtenidos. Es el grupo de personas 

que vigila que el proceso de innovación sea efectivo. En este sentido, el diagnóstico 

de este elemento se concentra en identificar el 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 

Las organizaciones exitosas tienden a seguir estrategias claras en relación a la 

selección de las fuentes de obtención de las capacidades tecnológicas que 

requieren para asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Las 

organizaciones más innovadoras por lo general buscan estar a la vanguardia en su 

sector, por lo que apuestan por utilizar sus propios recursos para fortalecer y crear las 

capacidades tecnológicas que necesitan para alcanzar sus objetivos asumiendo los 

riesgos asociados. En contraste, las organizaciones menos innovadoras generalmente 

no tienen una estrategia claramente articulada y se enfocan primordialmente en 
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adquirir capacidades tecnológicas conforme al surgimiento de cambios en su 

entorno de negocio, situación que pone en riesgo su sostenibilidad ante el surgimiento 

de cambios disruptivos en la industria. 

La existencia de una definición clara de la estrategia de una organización refleja su 

propensión a trabajar bajo una visión basada en el logro de objetivos en el largo plazo. 

Aquellas entidades que cuentan con procesos formales de planeación estratégica y 

tecnológica generalmente señalan de manera explícita su estrategia y la comparten 

al interior de sus áreas operativas, con lo que promueven la alineación de sus esfuerzos 

hacia el cumplimiento de sus objetivos futuros.  

2.1.3. Proceso de Innovación 

La gestión de proyectos de innovación en las organizaciones exitosas  se basa en 

modelos robustos de etapas y compuertas, flexibles y específicos para el tipo de 

productos y servicios que ofrece la organización. El proceso debe estar 

documentado, difundido e implementado. En la Figura 2 se presenta un proceso 

típico de innovación de etapas y compuertas. 

 

Figura 2. Proceso típico de innovación de etapas y compuertas 

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, la experiencia  señala que las organizaciones innovadoras suelen integrar 

portafolios alineados con el cumplimiento de metas específicas.  

Generación 

de ideas

Desarrollo 

del 

concepto

Construcción 

del caso de 

negocio

Desarrollar 

prototipo

Validar 

prototipo

Lanzamiento y 

comercialización

Compuerta 
1

Compuerta 
2

Compuerta 
3

Compuerta 
4

Compuerta 
5



 

14 

 

La gestión del portafolio de proyectos es una actividad crítica en la organización, 

pues su función es asegurar que los recursos están siendo aplicados de manera 

efectiva en el cumplimiento de metas en el corto, mediano y largo plazo. En este 

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

del alcance de los proyectos de la organización. La figura 3 muestra de manera 

gráfica los elementos que componen el marco de referencia para caracterizar la 

conformación del portafolio de proyectos.  

 

 

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

Fuente: IMP (2017). 

 

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

actividades de investigación y desarrollo y aquellos relacionados con el desarrollo de 

capacidades técnicas.  
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Proyectos relacionados con actividades de investigación y desarrollo 

La primera categoría comprende proyectos cuyo alcance principal es el desarrollo 

de conocimientos, tecnologías o productos. El sistema TRL  (DOE, 2011) se utiliza como 

referencia para clasificar los proyectos en función de la madurez de la tecnología 

para ser incorporada en productos o servicios específicos1. 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.  

Los proyectos de desarrollo de tecnología, por otra parte, buscan la validación de 

prototipos basados en conceptos técnicos novedosos; es decir, son proyectos que 

buscan validar la funcionalidad de prototipos de manera experimental y bajo 

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

pruebas analíticas y experimentación en laboratorios especializados.  

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

específico, 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.  

Proyectos relacionados con desarrollo de capacidades técnicas 

Por otra parte, la segunda categoría comprende proyectos cuyo propósito 

fundamental es generar capacidades técnicas necesarias para favorecer el 

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

contemplan tres tipos de proyectos:  

1. Generación de herramientas o infraestructura 

2. Generación de métodos o procedimientos 

3. Formación de talento 

                                                 
1 Hoy en día el sistema TRL, o technology readiness levels, es utilizado ampliamente alrededor del mundo por 
organizaciones con actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, para estimar el nivel de 
madurez tecnológica de los componentes clave de un sistema en relación a su aplicación final. 
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El primer tipo comprende proyectos enfocados en la generación de herramientas 

necesarias para facilitar la realización de 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. En este tipo de 

proyectos podemos encontrar aquellos enfocados 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 en la gestión del portafolio de proyectos son los instrumentos 

para el seguimiento y control del progreso de los proyectos, tanto en el sentido 

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

tres elementos: 

1) Grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos 

2) Herramientas para resguardar y documentar progreso de proyectos 

3) Instrumentos soporte en la ejecución de proyectos 
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El proceso de gestión de la innovación requiere de la participación de un grupo de 

selección y evaluación del avance de proyectos. Este grupo es el encargado de 

establecer indicadores de avances y evaluar el progreso de los proyectos. Su función 

es fundamental para asegurar que los proyectos estén encaminados hacia el 

cumplimiento en tiempo y forma de sus objetivos.  

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 compartir la 

documentación generada durante la ejecución de cada proyecto. En este caso, las 

mejores prácticas indican que es muy útil contar con sistemas informáticos de gestión 

de contenidos conocidos como (content management systems) que faciliten la 

colaboración entre los diferentes grupos involucrados en la ejecución de los 

proyectos.  

Finalmente, pero no menos importante, es 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 partan de la misma base. Una práctica común en las 

organizaciones innovadoras es el uso de procesos de administración de riesgos 

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

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

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

iniciativas de desarrollo de nuevos productos.  

 

2.1.6. Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria. 

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

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

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

miembros de los Clústers como con entidades externas que permitan tener 

retroalimentación continua entre los proyectos y su entorno tecnológico y de 

negocios en relación a la aplicabilidad y relevancia de los resultados para los sectores 

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

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

de los últimos avances en áreas tecnológicas relevantes como de necesidades 

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

proyectos.  

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

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

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

propiedad intelectual resultante de los proyectos, asistencia de especialistas en 

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

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

comercializar los resultados.  

2.2. Fuentes de información. 

La información utilizada para realizar el diagnóstico se basa principalmente en 

documentos proporcionados directamente por personal del Clúster y la Secretaría 

Administrativa del Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía- Sustentabilidad 

Energética, los cuales se mencionan a continuación:  

 Cronograma de actividades del Clúster Biodiésel Avanzado (Clúster-BDA, 

2016a) 

 Desglose financiero  del Clúster Biodiésel Avanzado (Clúster-BDA, 2016b) 

 Plan General de Proyecto del Clúster Biodiésel Avanzado (Clúster-BDA, 2016c) 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas con miembros del Clúster de Biodiésel 

Avanzado (BDA) y directivos de SENER para complementar las conclusiones obtenidas 

a partir del análisis documental. En los siguientes apartados se presentan la 

información más relevante de la gestión de la innovación del Clúster de Biodiésel del  

CEMIE-Bio, así como los resultados del análisis  
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3. DESCRIPCIÓN DEL CLÚSTER BIODIÉSEL AVANZADO 

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

conformación del Clúster BDA, resultando elegida la propuesta número 250014 (FSE, 

2015). Por su parte, la “Carta de Responsabilidad” indica como institución líder al 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 

(CIATEJ), y como Responsable Técnico a la Dra. Georgina Sandoval Fabián. 

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

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

de innovación en temas de energías renovables. Sus propósitos fundamentales son la 

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

las capacidades de investigación científica y tecnológica;  la vinculación academia-

industria; y el estímulo para la creación de empresas tecnológicas y su desarrollo en 

el sector energético. 

Las actividades de investigación y desarrollo del Clúster se centran en desarrollar y/o 

optimizar tecnología para la producción de biodiésel a partir de residuos 

agroindustrial y municipales (sólidos y líquidos). Así como aceites de origen 

microbiano. De acuerdo a la propuesta del Clúster, al combustible que emplea este 

tipo de materia prima se le denomina biodiésel avanzado (Clúster-BDA, 2016c). 

3.1 Misión 

La misión del Clúster BDA es lograr el liderazgo en investigación y transferencia 

tecnológica en biodiésel avanzado; así como en la formación de talento humano 

para incrementar la competitividad y productividad de los sectores público, privado 

y académico a nivel nacional, pero con competitividad internacional (Clúster-BDA, 

2016c). 

3.2 Visión 

La visión del Clúster es que el CEMIE-Bio se convierta en un actor proactivo para lograr 

en México la implementación de procesos productivos de energía basados en 

biomasa (Clúster-BDA, 2016c). 
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3.3 Objetivos 

Los objetivos estratégicos del Clúster de manera general establecen el marco general 

del enfoque de sus actividades y alcance (Tabla 1). Las actividades del Clúster 

incluyen la cuantificación de los recursos potenciales para la producción de biodiésel, 

desarrollo y validación de tecnología, estudios del ciclo de vida así como la 

estimación de impactos sociales, económicos y ambientales entre otras actividades. 

El Clúster considera interactuar tanto con la industria, la academia y con los otros 

clústers del CEMIE Bio.  

Tabla 1. Objetivos estratégicos del Clúster BDA 

1. Colaborar y hacer sinergia con los 

participantes del Clúster 

(incluyendo los del sector privado), 

así como con otros clústers del 

CEMIE-Bio 

2. Orientar la investigación y 

desarrollo a las necesidades reales 

del sector productivo. 

3. Desarrollar, validar y asimilar 

tecnologías de vanguardia para la 

producción de biodiésel 

avanzado, aprovechando insumos 

de segunda y tercera generación. 

4. Desarrollar líneas de investigación 

con potencial novedoso y de 

carácter disruptivo en México con 

enfoque de biorrefinería. 

5. Diversificar y contabilizar las fuentes 

de materia orgánica no biológica y 

de biomasa aprovechables para la 

producción de biodiésel, sin 

perjuicio a la seguridad alimentaria 

ni a la competencia con recursos 

naturales escasos (p.ej. agua, 

tierra, etc.). 

6. Cuantificar los impactos sociales, 

económicos, ambientales e 

industriales de la implementación 

de las tecnologías propuestas. 

7. Desarrollar y aplicar metodologías 

para el análisis de ciclo de vida de los 

procesos de producción de biodiésel 

avanzado del Clúster, donde se 

incluyan externalidades, así como de 

aspectos de sustentabilidad.  

8. Implementar proyectos 

pilotos/demostrativos de 

aprovechamiento de residuos e 

insumos no alimentarios para el uso 

de biodiésel en el transporte y 

generación de electricidad.  

9. Desarrollar líneas de investigación 

con enfoque regional que abarquen 

toda la cadena de valor en cuanto a 

la producción, aprovechamiento de 

insumos, transformación, distribución 

y acceso a mercados.  

10. Proponer elementos clave que 

podrían generar y/o incorporarse en 

planes de estudio de educación 

superior en México. 

11. Implementar una divulgación 

eficiente de los resultados de las 

acciones estratégicas.  

Fuente: Clúster-BDA (2016c). 
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3.4 Estructura organizacional 

La estructura del consorcio está integrada por el Grupo Directivo, el Grupo Asesor, el 

Grupo Operativo y  los equipos de ejecución temáticos (Figura 4). El Grupo Directivo 

está conformado por un representante de cada una de las entidades participantes 

en el consorcio; su función es liderar y dirigir las actividades del Clúster, así como llevar 

a cabo la planeación y el seguimiento al proyecto de conformación del Clúster.  

El Grupo Asesor es un elemento de apoyo al Grupo Directivo. Se integra por  

especialistas de prestigio internacional en el tema de biodiésel; la función de este 

grupo es brindar retroalimentación y sugerencias desde el enfoque internacional. Se 

contempla que el Grupo Asesor participe en las sesiones de revisión y planeación que 

lleve a cabo el Clúster.  

El Grupo Operativo está integrado por los responsables técnicos y administrativo del 

Clúster. Como responsable técnico se ha designado a la Dra. Georgina Sandoval y 

como responsable administrativo se ha definido a la M.C. Citlalli Alzaga, ambas 

adscritas al CIATEJ.  

Los equipos de ejecución temáticos se conforman 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 (Clúster-BDA, 2016c). 
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Figura 4. Estructura organizacional del Clúster 

Fuente: Clúster-BDA (2016c). 

 

El Clúster BDA está conformado por diez organizaciones, de las cuales tres son centros 

públicos de investigación, cinco empresas del sector privado, y dos instituciones de 

educación superior. El centro de investigación y asistencia en tecnología del Estado 

de Jalisco A.C. (CIATEJ) es la entidad líder del Clúster.  

De manera complementaria, el Clúster señala contar con el apoyo de otras entidades 

como lo son las redes temáticas de bioenergía y biocatálisis, el Programa Mexicano 

de Carbono (PMC) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones 

y Tractocamiones (ANPACT). Asimismo, indica que cuenta con la colaboración de la 

Universidad Tecnológica de Michigan, de la Universidad de Lisboa y de la Universidad 

de Barcelona.  
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Tabla 2. Instituciones participantes en el Clúster 

ENTIDAD TIPO SIGLAS 

Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología  del Estado de Jalisco A.C. 

Centro público de 

investigación 

CIATEJ 

Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Electroquímica S.C. 

Centro público de 

investigación 

CIDETEQ 

Centro de Investigación Científica de 

Yucatán, A.C. 

Centro público de 

investigación 

CICY 

Green Fuel S.C. de R.L. de C.V. Empresa privada GRFUEL 

Greasenol S.A. de C.V. Empresa privada GRSOL 

XNax S.A. de C.V. Empresa privada XNAX 

Combustibles Ecológicos de Occidente 

SAPI de C.V. 

Empresa privada CEO 

Soluciones Tecnológicas en Bioenergía S.A. 

de C.V. 

Empresa privada SOLBEN 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 

Institución de 

educación superior 

BUAP 

Universidad Autónoma de Yucatán Institución de 

educación superior 

UADY 

Fuente: Clúster-BDA (2016c). 

 

3.5 Portafolio de proyectos 

El portafolio de proyectos inicial del Clúster está contenido dentro de seis acciones 

estratégicas:  

AE1 - Aseguramiento de calidad  

AE2 - Desarrollo de catalizadores heterogéneos 

AE3 - Tecnologías novedosas de reactores 

AE4 - Biorrefinerías para la producción de insumos para el biodiésel 

AE5 - Desarrollo de metodologías y herramientas para la evaluación de la 

sostenibilidad de combustibles 

AE6 - Difusión e integración de paquetes tecnológicos 
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Inicialmente, el Clúster contempla la realización de un total de catorce iniciativas. De 

las cuales, las acciones estratégicas 1 y 5 son independientes, mientras que las 

acciones 2, 3, 4 y 6 comprenden diferentes líneas de investigación; tal como se indica 

a continuación:  

AE2 – Desarrollo de catalizadores heterogéneos 

LI-2.1: Desarrollo de catalizadores heterogéneos de óxidos 

LI-2.2: Desarrollo de membranas catalíticas 

LI-2.3: Desarrollo de biocatalizadores inmovilizados 

AE3 – Tecnologías novedosas de reactores 

LI-3.1: Reactor de cavitación 

LI-3.2: Reactor solar 

LI-3.3: PBR2/FBR3 para operación continúa con biocatalizadores 

AE4 – Biorrefinerías para la producción de insumos para biodiésel 

LI-4.1: Etanol 1G y 2G como insumo para biodiésel 

LI-4.2: Inventario y caracterización de grasas y aceites residuales y otros residuos 

para su uso en biorrefinerías 

LI-4.3: Biorrefinerías para la producción de SCO4, biocatalizadores y otros 

metabolitos de valor agregado 

AE6 – Difusión e integración de paquetes tecnológicos 

LI-6.1: Plan de difusión 

LI-6.1: Escalamiento de tecnologías viables 

LI-6.1: Integración de paquetes tecnológicos 

 

 

 

                                                 
2 Bioreactor fluidizado (FBR por sus siglas en ingles). 
3 Bioreactor empacado (PBR por sus siglas en ingles). 
4 Aceites microbianos o unicelulares (SCO por sus siglas en ingles). 
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4.   

4. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CLÚSTER 

BIODIÉSEL AVANZADO 
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4. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CLÚSTER BIODIÉSEL 

AVANZADO 

4.1 Grupo Directivo (liderazgo) 

El Clúster comprende dentro de su estructura operativa la figura de “Grupo Directivo”, 

el cual tiene como responsabilidad el liderazgo y dirección de las actividades, así 

como llevar a cabo la planeación y seguimiento estratégico de las actividades de 

conformación del Clúster. El Grupo Directivo se conforma por representantes de diez 

organizaciones pertenecientes a los sectores público y privado. Dentro de sus 

funciones está implementar las recomendaciones de SENER y CONACYT para ajustar 

el plan general del proyecto para materializar la razón de ser del Clúster.  

4.2 Estrategia de innovación 

El Clúster no especifica explícitamente su estrategia de innovación, no obstante 

puede observarse que su enfoque principal es ser líder en tecnologías específicas. En 

el arranque de sus operaciones, el Clúster se concentra en el desarrollo de tecnologías 

para la producción de biodiésel avanzado a partir de insumos de segunda y tercera 

generación; en particular, el plan del proyecto especifica tres tecnologías de 

enfoque: catalizadores heterogéneos, reactores y biorrefinerías.  

 

4.3 Proceso de innovación 

El Clúster no cuenta con un proceso de innovación formal; aunque cuenta con 

algunos de los elementos necesarios para gestionar la innovación de una manera 

efectiva. En el anexo III Plan General de Proyecto, el Clúster indica que su gestión se 

apegará a lo establecido por la Norma Mexicana de Gestión tecnológica (NMX-GT) 

del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC); sin embargo no 

especifica el enfoque que seguirá para llevar de manera sistemática los resultados de 

sus proyectos a la industria. 
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4.4 Análisis de la integración del portafolio de proyectos 

Desde la perspectiva de la herramienta de diagnóstico desarrollada para analizar la 

conformación de la cartera de proyectos de los CEMIEs, se observa que la mayor 

parte de las iniciativas de proyectos contemplan actividades de investigación y 

desarrollo, y en una menor proporción se encuentra iniciativas enfocadas en la 

generación de capacidades técnicas. En los siguientes apartados se describe el 

alcance de las iniciativas del Clúster.  

4.4.1 Iniciativas de investigación y desarrollo 

El Clúster contempla ocho líneas de investigación cuyo componente principal es el 

desarrollo de tecnología. De acuerdo con su programa de trabajo, estas líneas de 

investigación están comprendidas en las acciones estratégicas 2, 3 y 4 cuyos 

enfoques tecnológicos son catalizadores heterogéneos, tecnología de reactores y 

biorrefinerías respectivamente. Tomando como referencia la escala TRL, los resultados 

de las líneas de investigación caerían en términos generales en entre los niveles 4 y 6. 

Cabe destacar que aparentemente ninguna de las iniciativas  involucra proyectos 

cuyos resultados presenten un nivel de TRL superior a 7, lo cual sugiere que Clúster BDA 

podría no contar con productos que pudieran comercializarse al finalizar los primeros 

cuatro años de su operación. 

4.4.2  Iniciativas de generación de capacidades técnicas 

El programa de trabajo del Clúster contempla iniciativas que como tal no buscan 

desarrollar tecnologías, sino la adquisición de capacidades técnicas necesarias para 

el funcionamiento de la industria. Tal es el caso de las acciones estratégicas 1, 5 y 6 y 

de la línea de investigación 4.2. En los tres primeros casos los resultados esperados 

corresponden a la generación de métodos o procesos de trabajo. Por ejemplo, la 

acción estratégica 1 busca establecer los estándares de calidad que deben cumplir 

los biocombustibles en México tomando como referencia el estándar internacional 

BQ9000. En el caso de la línea de investigación 4.2, comprendida en la acción 

estratégica 4, su enfoque es la generación de herramientas de soporte para la 

operación de la industria. El resultado de la línea de investigación es un inventario de 
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grasas y aceites residuales a nivel nacional, el cual eventualmente permitiría a los 

empresarios tomar decisiones en relación a la localización más apropiada para 

construir una bio-refinería. La Figura 5 muestra de manera gráfica el enfoque principal 

de las acciones estratégicas y líneas de investigación del Clúster.   

 

Figura 5. Análisis del portafolio de proyectos del Clúster Biodiésel Avanzado 

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. Aunque cada proyecto 

puede tener más de un participante, el Clúster considera que sólo las instituciones de 

educación superior o centros de investigación son las que coordinarán los proyectos. 

La Figura 6 muestra la distribución del portafolio de proyectos entre las instituciones 

coordinadoras y el tipo de proyecto específico a su cargo. La figura deja ver que el 

CIATEJ tiene bajo su responsabilidad más de la mitad de las iniciativas. De las siete 
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iniciativas que encabeza, cuatro están enfocadas en el desarrollo de tecnología, dos 

en métodos y una en la generación de herramientas técnicas.  

Las cuatro instituciones restantes encabezan iniciativas enfocadas en el desarrollo de 

tecnología y métodos. En relación a las iniciativas de desarrollo de tecnología, el 

CIDETEQ es responsable de dos iniciativas mientras que el CICY y BUAP de una cada 

una; La UADY, por su parte, es responsable de una iniciativa de generación de 

métodos.  
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Figura 6. Matriz de los tipos de proyecto a cargo de las instituciones coordinadoras 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 7 muestra un comparativo de los recursos que ejercerán cada una de las 

instituciones participantes del Clúster. Como es posible apreciar, los recursos a ejercer 

son proporcionales al número de proyectos que se encuentran bajo el liderazgo de 

cada una de las instituciones. Sin embargo, además de los recursos a ejercer por cada 

institución, el Clúster tiene contemplado un monto ligeramente inferior a los 6 millones 

de pesos para actividades de escalamiento de tecnología. Este recurso podrá ser 
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ejercido por la institución que tenga la tecnología que sea más viable de escalar. Por 

otro lado, el Clúster establece que las empresas participantes aportarán una suma 

cercana a los 2 millones de pesos como recursos concurrentes.  

 

Figura 7. Recursos por institución responsable 

Fuente: elaboración propia. 

En términos de los recursos destinados a cada una de las iniciativas, la Figura 8 

compara los recursos comprometidos por acción y línea de investigación. En los casos 

de la línea de investigación 4.3 y la acción estratégica 6, sus presupuestos son 

superiores a los 25 millones. En ambos casos se involucran gastos asociados con el 

escalamiento de tecnología e integración de paquetes tecnológicos. En el resto de 

las líneas de investigación y acciones estratégicas, los montos considerados no 

rebasan de 10 millones de pesos cada uno.  

 

Figura 8. Recursos estimados por cada línea de acción 

Fuente: elaboración propia. 
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4.5 Instrumentos de seguimiento y control de proyectos 

El Clúster considera dentro de su proceso de gestión la participación de diferentes 

grupos, quienes a su vez tienen roles complementarios, así como instrumentos que le 

permiten llevar control de los recursos. 

4.5.1 Grupo de  evaluación y control del avance de los proyectos 

El Clúster BDA cuenta con un Grupo Directivo que efectúa la planeación y 

seguimiento de la conformación del Clúster. Además, contempla la realización de 

sesiones de revisión y planeación semestrales para implementar los cambios que se 

requieran para lograr el cumplimiento de los objetivos del Clúster. 

La estructura del Clúster, que se esquematiza en la Figura 9, también incluye los 

siguientes elementos: 

 Grupo Asesor - apoya al Grupo Directivo y puede participar en las sesiones de 

revisión y planeación 

 Grupo Operativo - recibe los informes de avances técnicos y financieros de los 

equipos de ejecución. 

 Equipos de Ejecución Temáticos - coordinan e informan al Grupo Operativo el 

avance técnico y financiero de cada línea de investigación y/o acción 

estratégica.  

En la Figura 9 se observa que el Grupo Directivo está integrado por un representante 

de cada una de las organizaciones participantes del consorcio. El Grupo Asesor está 

integrado por especialistas internacionales; el Grupo Operativo está compuesto por 

un responsable técnico y uno administrativo y cada uno de los equipos de ejecución 

temática están conformados por líderes técnicos y administrativos. 
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Figura 9.  Estructura de Clúster Biodiésel Avanzado 

 Fuente: Clúster-BDA, (2016c). 

 

Considerando la estructura y las funciones de los grupos, se determina que el Clúster 

BDA cuenta de manera general con uno de los elementos relevantes dentro de los 

instrumentos de seguimiento y control. Cabe señalar que las reuniones de revisión y 

planeación son sólo de seguimiento y comunicación de avances, pero no de 

evaluación de resultados.  
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4.5.2 Herramientas para resguardar y documentar el progreso de 

proyectos 

A pesar de que se esperaría que Clúster cuente con las herramientas para resguardar 

y documentar el avance de los proyectos, en el plan general no se indica 

explícitamente una descripción sobre tales herramientas. En entrevista con personal 

del Clúster, se indicó que en ese momento no se tenía una plataforma específica; sin 

embargo, señalaron que está considerado tener una que sea de utilidad para todos 

los participantes. 

4.5.3 Instrumentos de soporte en  la ejecución de los proyectos 

El plan general describe, en términos generales, los rubros en los que se aplicará el 

presupuesto asignado al Clúster, los cuales 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. 

Respecto a los indicadores de avances, el plan general del Clúster BDA señala la 

existencia de éstos en las diferentes etapas de ejecución de las iniciativas de 

proyectos. En la Tabla 3 se presentan de manera general los principales indicadores 

de las iniciativas comprendidas en las acciones estratégicas.  

Se observa que el indicador más común de los proyectos es la elaboración y entrega 

de reportes relacionados con actividades del proyecto. Otro de los indicadores 

frecuentes es la elaboración de publicaciones en revistas especializadas y la 

obtención de grados académicos. 

Los indicadores planteados en el Plan General del Clúster muestran un perfil más 

cercano a entregables que propiamente a indicadores que permitan conocer la 

efectividad de los resultados y uso de recursos. 
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Tabla 3. Indicadores de las iniciativas de las acciones estratégicas del Clúster BDA 

Etapa Proyecto AE-1  Proyecto LI-2.1  Proyecto LI-2.2 

E1 
Diagnóstico de 

laboratorios 
 

Síntesis y caracterización 

de catalizadores 
 

Reporte de 

preparación de 

membranas PVA 

E2 Personal capacitado  
Evaluación de eficiencia 

en suspensión 
 

Reporte de 

preparación de 

membranas PVA-

SSA 

E3 Reporte de auditoría  
Evaluación de eficiencia 

en depósito 
 

Optimización en el 

uso de membranas 

E4 
Implementación del 

sistema de gestión 
 Prueba en sistema piloto  

Reporte de pruebas 

en planta piloto 

   

1 Tesis doctoral, 2 de 

maestría, 4 de 

licenciatura y 4 artículos 
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Tabla 3 Indicadores de las iniciativas de las acciones estratégicas del Clúster BDA (continuación) 

Etapa Proyecto LI-2.3  Proyecto LI-3.1  Proyecto LI-3.2 

E1 

Procesos de 

producción de 

biocatalizadores 

 

Prueba: 

funcionamiento y 

operación 

 
Construcción del 

sistema termo-solar 

E2 

Prototipo  

biocatalizador 

inmovilizado 

 
Construcción del 

sistema piloto 
 

Rediseño y 

modificación de 

planta piloto 

E3 

Reporte: 

caracterización de 

biocatalizadores 

 
Pruebas 

complementarias 
 

Determinación de 

condiciones de 

operación 

E4 

Reporte: 

caracterización de la 

eficiencia 

 
Paquete tecnológico 

reactor de cavitación 
 

Pruebas de 

biodiésel en motor 

real 

 

1 tesis de licenciatura, 

1 de posgrado y 1 

publicación 
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Tabla 3 Indicadores de las iniciativas de las acciones estratégicas del Clúster BDA (continuación) 

Etapa Proyecto LI-3.3  Proyecto LI-4.1  Proyecto LI-4.2 

E1 
Selección y uso 

del reactor 
 

Etanol lignocelulósico como 

insumo 
 

Levantamiento 

del diagnóstico e 

inventario 

E2 
Parametrización 

del reactor 
 

Producción de 

lignocelulosas 
 

Base de datos 

con el inventario 

E3 
Estabilización del 

reactor 
 

Evaluación de eficiencia 

catalítica de enzimas 
  

E4 

Reporte de 

eficiencia del 

reactor 

 
Escalamiento de sistema 

fermentativo 
  

 

1 tesis de 

licenciatura, 1 de 

posgrado, 1 

publicación y 1 

patente 

 

1 tesis de licenciatura, 1 de 

maestría, 1 artículo y 1 

solicitud de patente 
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Tabla 3 Indicadores de las iniciativas de las acciones estratégicas del Clúster BDA (continuación) 

Etapa Proyecto LI-4.3  Proyecto AE  Proyecto LI-4.2 

E1 

Selección y 

evaluación de 

cepas 

 
Documentación de las rutas 

tecnológicas  
 

Evaluar la 

instauración de 

diplomado en 

bioenergía 

E2 

Producción de 

SCO a escala 

semipiloto 

 Seminario con stakeholders  

Reporte de 

vigilancia 

tecnológico 

E3 
Uso de biorreactor 

a escala piloto 
 Hoja de simulación  

Diplomado de 

biodiésel avanzado  

E4 

Producción de 

SCO a escala 

piloto 

 
Informe de evaluación de 

sostenibilidad 
 

Reporte de 

escalamientos  

Paquetes 

tecnológicos 

   

1 tesis de doctorado, 2 

artículos y 1 ponencia en 

congreso 

  

Fuente: Clúster-BDA (2016c). 

4.5.4 Seguimiento y control del FSE 

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

vigilará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Clúster, y que serán 

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

tiempos establecidos en el cronograma de actividades del Plan general de proyecto. 
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4.6 Mecanismos de soporte para la transferencia de tecnología 

El Plan general  señala que la acción estratégica 6 tiene como propósito fundamental 

apoyar la comercialización de las tecnologías resultantes. Lo anterior es posible 

inferirlo a partir de los objetivos específicos siguientes: 

1. Implementar una vigilancia tecnológica y de mercado de las tecnologías que 

se desarrollen en el Clúster.  

2. Escalar tecnologías seleccionadas para su validación como paquete 

tecnológico. 

3. Realizar los planes de negocio de los paquetes validados. 

4. Establecer un plan de continuidad del Clúster. 

Para llevar a cabo los objetivos anteriores, el CIATEJ pone a disposición del Clúster BDA 

las capacidades técnicas de su oficina de transferencia de tecnología y de sus 

especialistas en escalamiento de procesos industriales.  

Adicionalmente, en algunas de sus líneas estratégicas se considera la participación 

de empresas, de tal manera que los resultados de los proyectos estén siempre 

alineados con intereses de la industria. El Clúster BDA incluye entre sus integrantes a 

dos empresas productoras de biodiésel (Greenfuel y Greasenol) y una productora de 

etanol mediante residuos (X-nax). 

 

4.6.1 Mecanismos de comunicación 

El Plan General establece los mecanismos de comunicación entre los miembros del 

Clúster BDA y otras entidades externas como los demás CEMIEs y clústers del CEMIE 

Bio. Se menciona que los clústers del CEMIE Bio interactuarán mediante un Fondo 

Consultivo integrado por al menos un miembro del Grupo Directivo de cada clúster y 

que sesionará al menos 2 veces por año. También se contempla la colaboración con 

el CEMIE Sol debido a que se cuenta con un proyecto de producción de biodiésel 

empleando un reactor solar. 

La interacción con entidades externas se establece mediante sesiones de revisión en 

las que participará un funcionario de la SENER y otro del CONACYT. Dichas sesiones 
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tienen como objetivo validar o adaptar el Plan General del Proyecto del Clúster. Por 

otra parte, el Clúster establece que se tendrá comunicación con entidades externas 

que brindarán apoyo en la parte técnica. Por ejemplo, una de las funciones del Grupo 

Asesor es brindar retroalimentación de los avances de los proyectos. El Clúster también 

contempla mantener comunicación con Redes Temáticas CONACYT de Bioenergía, 

Biocatálisis y con la Universidad Tecnológica de Michigan.  

4.6.2 Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria 

La acción estratégica 6 indica que la oficina de transferencia de tecnología pondrá 

en marcha un sistema de vigilancia tecnológica y de mercado para dar seguimiento 

a tecnologías similares a las que se desarrollarán en el Clúster. Para la realización de 

estas actividades, el CIATEJ cuenta con suscripciones a bases de datos, no obstante 

reconocen que eventualmente podría ser necesario adquirir estudios puntuales o 

contratar consultorías para temas especializados. 

4.6.3 Disponibilidad de lineamientos, asesoría y mecanismos para explotar 

comercialmente los resultados de los proyectos 

Se considera que la oficina de transferencia de tecnología del CIATEJ asesorará  y 

dará soporte al Clúster en temas relacionados con la propiedad intelectual que se 

genere. 

Por otro lado, la AE-6 ha sido denominada escalamiento, capacitación y validación 

de paquetes tecnológicos. Como el nombre lo sugiere, esta acción estratégica prevé 

actividades de escalamiento, capacitación y asesoría para el desarrollo de paquetes 

tecnológicos de los sistemas con mayor viabilidad comercial. Estos paquetes 

tecnológicos contemplan la realización de actividades de vigilancia tecnológica, 

validación de mercado, elaboración de modelos de negocio y plan de negocios. La 

oficina de transferencia de tecnología del CIATEJ cuenta con la experiencia 

necesaria para asesorar al Clúster en relación a la transferencia y comercialización 

de nuevas tecnologías a la industria.  
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5. OBSERVACIONES GENERALES  
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5. OBSERVACIONES GENERALES 

La Tabla 4 presenta un resumen de las observaciones generales derivadas del análisis 

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

del Clúster Biodiésel Avanzado. Cabe mencionar que debido a que el Clúster BDA 

entró en operaciones algunos meses antes de la realización del diagnóstico, no se 

realiza el análisis del impacto de sus resultados. 

Tabla 4. Observaciones generales sobre los elementos del proceso de gestión de la innovación del 

Clúster Biodiésel Avanzado. 

Componente Elemento 
Contemplado 

Comentarios 
Si Parcial No 

Grupo 

Directivo 

Grupo 

Directivo 
   

La estructura operativa del Clúster está 

conformada  por el Grupo Directivo, el cual 

tiene  como responsabilidad el liderazgo y 

dirección de las actividades, así como llevar a 

cabo la planeación y seguimiento a las 

actividades de conformación del Clúster.  

Estrategia Estrategia    

El Clúster no especifica explícitamente su 

estrategia de innovación, no obstante puede 

observarse que su estrategia aparentemente 

es ser líder en tecnologías específicas.  

Proceso de 

innovación 
Proceso     

Con base en la información revisada, el 

Clúster no cuenta con un proceso de 

innovación formal; sin embargo, dispone de 

algunos de los elementos necesarios para 

gestionar la innovación de una manera 

efectiva. En el plan del proyecto, el Clúster 

indica que su gestión se apegará a lo 

establecido por la Norma Mexicana de 

Gestión tecnológica (NMX-GT) del Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación 

(IMNC); aunque no especifica el enfoque que 

seguirá para llevar de manera sistemática los 

resultados de sus proyectos a la industria 

Integración 

del portafolio 

de proyectos 

Proyectos 

relacionados 

con 

actividades de 

IDT 

   

Ocho de las doce iniciativas del Clúster 

comprenden actividades de IDT. Tomando 

como base el sistema TRL se observa que las 

ocho iniciativas caen en el rango TRL 4 a 6, 

indicando con ello que se refieren a proyectos 

cuyo alcance es el desarrollo de tecnología. 

Dentro de la descripción de algunas de las 
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Componente Elemento 
Contemplado 

Comentarios 
Si Parcial No 

iniciativas se indica que se escalará la 

tecnología resultante; sin embargo ese no es 

el foco principal de la iniciativa.   

Proyectos 

enfocados en 

la  generación 

de 

capacidades 

técnicas 

   

El enfoque principal de las cuatro iniciativas 

restantes es el desarrollo de capacidades 

técnicas. Tres de las cuatro iniciativas tienen 

como propósito generar métodos o 

procedimientos de trabajo, mientras que la 

cuarta está enfocada en la generación de 

herramientas de soporte, en este caso 

específico se busca generar un banco de 

información.  

 

Cabe señalar que ninguna de las cuatro 

iniciativas está enfocada específicamente en 

el desarrollo de talento. Si bien, las iniciativas 

que involucran actividades de IDT indican que 

tienen contemplada la participación de 

estudiantes de posgrado para el desarrollo de 

sus tesis de grado, como tal estas no pueden 

ser consideradas iniciativas específicas de 

desarrollo de talento.  

 

Instrumentos 

de 

seguimiento 

y control de 

proyectos 

Grupo de 

selección y 

evaluación del 

avance de los 

proyectos 

   

El Clúster considera dentro de su estructura la 

figura de un “Grupo Directivo”, el cual tiene la 

responsabilidad de planear y dar seguimiento 

a la conformación del Clúster. Sin embargo, 

aparentemente dentro de sus facultades no 

se considera la posibilidad de evaluar el 

avance técnico-económico de los proyectos.  

Herramientas 

para 

resguardar y 

documentar el 

progreso de los 

proyectos 

   

El Clúster tiene contemplado seleccionar una 

plataforma informática para resguardar y 

documentar el avance de los proyectos, no 

obstante al momento de realizar el 

diagnóstico aún no se había adquirido. 

Instrumentos 

de soporte 

para la 

ejecución de 

proyectos 

   

Los Clústers cuentan con lineamientos 

específicos para administrar sus recursos 

financieros, los cuales deben ser observados 

por todos los integrantes del Clúster BDA que 

ejerzan recursos.  

En relación al seguimiento al avance técnico-

económico de los proyectos el Clúster señala 

una serie de indicadores que sólo se 

concentran en evaluar la conclusión de los 
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Componente Elemento 
Contemplado 

Comentarios 
Si Parcial No 

mismos. Esto es los indicadores toman la figura 

de entregables, por lo que no existen 

indicadores generales que permitan a todos 

los participantes medir de manera 

homogénea la efectividad de los resultados 

parciales y finales.  

Mecanismos 

para 

transferir los 

resultados a 

la industria 

Mecanismos 

de 

comunicación 

interna y 

externa 

   

El Clúster contempla la realización de 

reuniones periódicas para compartir los 

avances de sus proyectos. En estas reuniones 

se establece que participarían también 

entidades colaboradoras en otros clústers del 

CEMIE Bio. No obstante no se indica de 

manera explícita cómo impactarán los 

resultados de esos foros en sus programas de 

investigación y desarrollo.  

Disponibilidad 

de servicios de 

información 

técnica y de la 

industria 

   

La entidad líder del Clúster cuenta con 

acceso a bancos de información técnica y de 

negocios, los cuales pone a la disposición de 

los demás participantes del Clúster. Además 

señala tener un grupo de especialistas que se 

encargarán de generar un monitoreo 

tecnológico de las tecnologías que desarrollo 

el Clúster.   

 

Disponibilidad 

de 

lineamientos, 

asesoría, y 

mecanismos 

para explotar 

comercialment

e los resultados 

   

A través de la oficina de transferencia de 

tecnología del CIATEJ, el Clúster coordinará y 

ejecutará tareas de escalamiento, 

empaquetamiento y comercialización de la 

tecnología que surja como resultado de los 

proyectos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



  

45 

 

Con la finalidad de identificar de forma clara las áreas de oportunidad de acuerdo 

con la metodología empleada, se diagramaron los resultados en la siguiente figura: 

 

 
 

 

Figura 10. Resultados del diagnóstico del Clúster-Biodiésel Avanzado 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar de la figura, los aspectos en los que existen mayores 

oportunidades de robustecer la gestión de la cartera de proyectos del Clúster BDA se 

localizan en su estrategia y proceso de innovación, proyectos para la generación de 

capacidades técnicas, grupo de evaluación del avance de los proyectos, 

herramientas para resguardar y documentar el avance de los proyectos, así como 

instrumentos de soporte para su ejecución y mecanismos de comunicación tanto 

externa como interna. 
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innovación 
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técnicas
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avance de los 

proyectos
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resguardar y 

documentar el 

progreso de los 

proyectos

8. Instrumentos de 

soporte para la 

ejecución de 

proyectos
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interna y externa 
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servicios de 

información técnica 

y de la industria

11. 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 a la gestión 

de la innovación que realiza el Clúster BDA, por lo que dicha información puede ser 

empleada por el Centro como un insumo para sus ejercicios de planeación y por lo 

tanto,  no representa una evaluación de su desempeño.  

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

por el Clúster para cumplir con los requisitos establecidos en los términos de referencia 

emitidos por el Fondo de Sustentabilidad Energética, y por otra, en la información 

obtenida a partir de entrevistas que se llevaron a cabo con personal del Clúster, entre 

ellos el Responsable Técnico. 

Como se mencionó en el capítulo de “Observaciones generales”, el Clúster BDA, de 

manera general, cumple con todos los elementos considerados en la metodología; 

sin embargo, se visualizan dos áreas principales de oportunidad. La primera tiene que 

ver con la definición de una estrategia clara de la gestión de la innovación. La 

estrategia que sigue el Clúster aparentemente está enfocada en el liderazgo de 

tecnologías específicas; al definir su estrategia general se establece la línea de 

referencia para ajustar las características que debe cumplir su proceso de gestión de 

la innovación.  

La segunda área de oportunidad se relaciona con el establecimiento de indicadores 

que permitan evaluar el progreso técnico y económico de los proyectos. Los 

indicadores deberán ser consistentes con la estrategia general definida por el clúster 

y permitir evaluaciones razonables tanto sobre el avance y cumplimiento de las metas 

particulares de los proyectos como de su alineación con los objetivos y metas en el 

mediano y largo plazo del Clúster.  

A partir del establecimiento de indicadores, el resto de los elementos del proceso de 

innovación tenderán a alinearse de manera consecuente siempre y cuando los 

indicadores sean aceptados y comprendidos por todos los miembros del Clúster.  
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Finalmente, es importante señalar que las recomendaciones que se han listado son 

de tipo orientativo, corresponden a los hallazgos que se identifican en el momento 

de hacer el reporte por lo que deberán ser discutidas por el Grupo Directivo del 

Clúster para establecer su prioridad de atención. 
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