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1 PRESENTACIÓN 

El Gobierno Federal ha desarrollado un marco institucional que contempla la 

incorporación de energías limpias y renovables en la matriz energética nacional, así 

como el reemplazo de los combustibles fósiles. La Ley de Transición Energética (LTE) 

establece los niveles máximos de participación de los combustibles fósiles para la 

generación eléctrica en el país, se espera que para el año 2018, el 25% de la 

electricidad se genere a partir de energías limpias, para el 2021 el 30% y para 2024 el 

35% (DOF, 2015).  Por otra parte, Ley General de Cambio Climático, asume el objetivo 

indicativo de reducir al año 2020 un 30% de emisiones con respecto a la línea de base; 

así como un 50% de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el 

año 2000 (DOF, 2012). Bajo este contexto, el Gobierno Federal ha dirigido diversas 

iniciativas con el objetivo de superar las barreras que limitan el aprovechamiento de 

las fuentes de energía renovable. 

El Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSE), a través de una 

iniciativa, creó los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs). Los  cuales 

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. Actualmente existen cinco centros: CEMIE-Bio, CEMIE Geotermia, 

CEMIE-Océano, CEMIE-Solar y CEMIE-Eólico.  

En particular, la conformación del CEMIE-Bio contempla dos áreas de enfoque: 

biocombustibles para el transporte y biocombustibles para la generación de energía 

térmica y eléctrica; para cubrir estos temas se integraron los siguientes consorcios: 

Clúster Biocombustibles Sólidos, Clúster de Biodiésel Avanzado, Clúster 

Biocombustibles Gaseosos, Clúster Biocombustibles lignocelulósicos para el Sector 

Autotransporte y el objeto de este análisis, el Clúster Bioturbosina. Este Consorcio 

agrupa instituciones y empresas de todo el país que son referentes en temas 

relacionados con la producción de bioturbosina. Con esta integración, el Clúster 

busca 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 (CONACyT & SENER, 2014). 

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

realización del Mapa de Ruta Tecnológica Bioturbosina (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 
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Clúster Bioturbosina 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 

Bioturbosina 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 Bioturbosina, 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 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 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 de la metodología de 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 dirigen el proceso de innovación y sus sistemas de soporte. El Grupo 

Directivo es quien realiza (lidera) las tareas de planeación, toma de decisiones y da 

seguimiento a los resultados obtenidos. En resumen, es el grupo que vigila que el 

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

se concentra en identificar su nivel de involucramiento en la formulación e 

implementación de la estrategia de la organización, y en el seguimiento del 

cumplimiento de objetivos y metas. 

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 

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. 

Proceso de 
innovación

Integración del portafolio 
de proyectos

Instrumentos de 
seguimiento y control de 

proyectos

Mecanismos de soporte 
para transferir resultados a 

la industria

Grupo Directivo (Liderazgo)                                             Estrategia
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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.  

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.  

 

Generación 
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Desarrollo 
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Construcción 
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Validar 

prototipo
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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 y aquellos relacionados con el desarrollo de 

capacidades técnicas.  

Proyectos relacionados con actividades de investigación y desarrollo 

La primera categoría se refiere a proyectos cuyo alcance es el desarrollo de 

conocimientos, tecnologías o productos. El sistema TRL (technology readiness levels), 

(DOE, 2011) se utiliza como referencia para clasificar los proyectos en función de la 

madurez de la tecnología para ser incorporada en productos o servicios específicos. 

Aquellos proyectos que buscan reportar principios básicos de un fenómeno físico, 

comprobar de manera analítica o experimental la aplicación práctica de un 

fenómeno físico, o bien en el comportamiento de un concepto tecnológico en un 

ambiente controlado, son considerados como proyectos de generación de 

conocimiento. En el segundo de los casos, los proyectos de desarrollo de tecnología 

buscan la validación de prototipos basados en conceptos técnicos novedosos; es 

decir, son proyectos que buscan validar la funcionalidad de prototipos de manera 

experimental y bajo ambientes controlados. Por lo general, este tipo de proyectos 

incluye la realización de pruebas analíticas y experimentación en laboratorios 

especializados. Finalmente, los proyectos cuyo alcance es la generación de un 

producto o servicio específico, estos buscan comprobar la funcionalidad de un 

producto o servicio en un entorno equivalente al que tendrá en su uso final y generar 
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toda la información técnica necesaria para replicarlo y transferirlo a las entidades 

usuarias.  

Proyectos enfocados al desarrollo de capacidades técnicas 

Por otra parte, la segunda categoría comprende proyectos cuyo propósito 

fundamental es generar capacidades técnicas necesarias para favorecer el 

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

contemplan tres tipos de proyectos:  

 Generación de herramientas o infraestructura 

 Generación de métodos o procedimientos 

 Formación de talento 

El primer tipo comprende proyectos enfocados en la generación de elementos 

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

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

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

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

productivas por citar algunos.  

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. 

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 

la experiencia de las organizaciones innovadoras indica 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 el contar con guías y procedimientos que 

faciliten la homologación de criterios y actividades entre los diferentes grupos de 

trabajo. Estos instrumentos son fundamentales para asegurar que la selección y 

avance de los proyectos consideren una misma base. Una práctica común en las 

organizaciones innovadoras es el uso de procesos de administración de riesgos 

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

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

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

iniciativas de desarrollo de nuevos productos. 

2.1.6 Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria 

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

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

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

miembros de los CEMIEs como con entidades externas que permitan tener 

retroalimentación continua entre los proyectos y su entorno tecnológico y de 
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negocios en relación a la aplicabilidad y relevancia de los resultados para los sectores 

industriales. 

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 comprende los documentos 

proporcionados por representantes del Clúster y la Dirección General de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la 

Secretaria de Energía, los cuales se mencionan a continuación: 

1. Anexo III Plan General del Clúster Bioturbosina (Clúster Bioturbosina, 2016) 

2. Anexo IV. Plan de Negocios (Clúster Bioturbosina, 2016) 

3. Desglose Financiero (Clúster Bioturbosina, 2016) 

4. Cronograma de Actividades (Clúster Bioturbosina, 2016) 

 

Con el fin de obtener información adicional a la documental, se entrevistó 

representantes del Clúster, (anexo I), sobre los siguientes tópicos: 

 Funciones de las organizaciones que integran el Clúster  

 Funciones de diferentes grupos de trabajo 

 La estrategia de innovación 

 Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos 

 Disponibilidad de lineamientos y asesoría para el manejo de la propiedad 

intelectual resultante de las líneas de investigación 

 Mecanismos para la explotación comercial de los resultados  
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3 DESCRIPCIÓN DEL CLÚSTER BIOTURBOSINA 

El Clúster Bioturbosina está formado por Instituciones de educación superior, centros 

de investigación nacionales y extranjeros, empresas públicas y privadas, que se han 

organizado con el objetivo generar alianzas estratégicas multidisciplinarias para 

articular la cadena de valor de la producción de combustibles de aviación.  

El Clúster se creó formalmente en diciembre del año 2015, cuando el FSE emitió los 

resultados de la convocatoria para la integración del CEMIE-Bio (Fondo Sectorial 

CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, 2015). Sin embargo, existen algunos 

antecedentes de esta organización.  

Desde el año 2009 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), impulsa el desarrollo de los combustibles 

alternativos de aviación y coordina los esfuerzos para crear esta industria a nivel 

nacional con otras instancias del gobierno federal y estatal, así como con la iniciativa 

privada, organizaciones académicas y de investigación (SCT, 2012; ASA, 2015). 

Como un primer esfuerzo para cumplir con esta iniciativa, se llevó a cabo el proyecto 

“Plan de Vuelo hacia los Biocombustibles Sustentables de Aviación en México, en 

donde se reunió a representantes de más de 300 organizaciones, quienes revisaron 

aspectos legales, disponibilidad de insumos, cadenas de producción, infraestructura 

de refinación, formas de suministro y viabilidad económica (ASA, 2015). 

El objetivo principal del proyecto fue integrar los talentos y actividades de los sectores 

participantes, integrando en un propósito común a todos los eslabones de la cadena 

de valor de los combustibles alternativos de aviación en México (SCT, 2012). 

Derivado de “Plan de Vuelo”, diversas instituciones generaron alianzas de 

cooperación en temas de investigación e intercambio de información, acciones que 

constituyeron el punto de partida para la formación del Clúster Bioturbosina. 

Actualmente el Clúster es dirigido por el Instituto Potosino de Investigación Científica 

y Tecnológica (IPICYT). 

Es importante señalar que debido a que el Centro cuenta con poco tiempo de 

operación, el presente diagnóstico se realizó con base en los documentos de 

planeación entregados al FSE. 
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3.1 Misión 

El Clúster declara tener la siguiente misión (Clúster Bioturbosina, 2016): 

“Ser el consorcio líder de investigación en bioturbosina de Latinoamérica, que 

a través de la integración de los esfuerzos, capacidades y recursos de los 

principales institutos y centros de investigación de México, desarrolle la mayor 

cantidad de líneas de investigación de calidad y tecnologías de alto impacto 

por medio del desarrollo y validación de tecnologías que optimicen el 

aprovechamiento de la diversidad biológica existente en México para la 

producción sustentable de bioturbosina. Asimismo, desarrollar talento y capital 

humano capaz de diseñar, implementar y operar tecnologías para la 

generación y aprovechamiento de la bioturbosina.”. 

3.2 Visión 

El Clúster señala, en el plan estratégico, la visión siguiente (Clúster Bioturbosina, 2016): 

“Ser reconocido como líder nacional e internacional en investigación aplicada, 

desarrollo e innovación tecnológica, y producción de bioturbosina, impulsando 

el desarrollo económico de México y promoviendo un campo mexicano más 

productivo; además de asegurar el abastecimiento del biocombustible de 

aviación sustentable en el país, reduciendo la dependencia del petróleo y 

disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

posicionando así a México como líder en la producción de biocombustibles de 

aviación.” 

3.3 Objetivos del Clúster 

El Clúster definió cuatro líneas de investigación: Biomasa, Transformación, 

Sustentabilidad, Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y Mercado. Las cuales se 

establecieron considerando el diagnóstico de la cadena de valor realizado en el 

ejercicio “Plan de Vuelo”. Posteriormente, para cada línea  se establecieron objetivos 

estratégicos, los cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 1. Objetivos estratégicos del Clúster Bioturbosina 

Objetivos estratégicos por línea de investigación 

Biomasa 

 Generar paquetes tecnológicos así como diseñar e implementar sistemas de 

producción sustentables de Salicornia bigelovii, Jatropha Curcas y Jatropha platyphylla 

en el noroeste y centro de México, que permitan contribuir a mejorar su desarrollo social, 

económico y ambiental, para la producción de biomasa.  

 Establecer los procesos para la elaboración de alimentos balanceados para ganado, 

aves y recursos acuícolas (tilapia, peces y camarón) a partir de harina obtenida de 

semilla de  jatropha.  

 Evaluar el rendimiento de cultivos de Jatropha, irrigados con aguas residuales de 

diferentes plantas de tratamiento.  

 Generar al menos un paquete tecnológico que permita el uso de residuos (residuos 

lignocelulósicos, residuos animales, lodos, glicerol, residual de biodiesel, etc.) como 

materia prima para la generación de bioturbosina.  

 Construir un Sistema Integrado de Agricultura y Energía con Agua de Mar (SIAEAM). 

Objetivos estratégicos por línea de investigación 

Sustentabilidad y análisis del ciclo de vida 

 Desarrollar el diagnóstico de la cadena de suministro para la producción de 

bioturbosina en México.  

 Elaborar el Análisis de Ciclo de Vida para las primeras etapas de producción de 

bioturbosina que incluye la producción de materia prima, pretratamiento, actividades 

de logística y obtención de compuestos precursores de bioturbosina como aceites, 

azúcares y alcoholes; para determinar el impacto por el uso de recursos y sus emisiones.  

 Evaluar el Análisis de Ciclo de Vida integral (de cuna a tumba) de la producción de 

bioturbosina a partir de lípidos y biomasa lignocelulósica, que incluye el ciclo completo 

desde la producción de materia prima, uso, y disposición final; para cuantificar tanto el 

uso de materia y energía como las emisiones al entorno, con el objeto de evaluar y llevar 

a la práctica estrategias de mejora ambiental y de procesos de producción, así como 

de contribuir a las metas nacionales de mitigación de GEI. 

 Identificar y evaluar las oportunidades para reducir los impactos generados a lo largo 

del ciclo de vida y mejorar la cadena de valor.  

 Establecer el protocolo para la Certificación de Biomateriales Sustentables (RSB) en la 

producción de biomasa. 
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Objetivos estratégicos por línea de investigación 

Transformación 

 Obtener compuestos precursores de bioturbosina (ésteres, azúcares y alcoholes), a 

partir de residuos lignocelulósicos como fuentes alternativas de carbono, mediante 

procesos de hidrólisis, sacarificación y fermentación.  

 Realizar bio-prospección de levaduras oleaginosas para producción de lípidos y de 

levaduras para producción de alcoholes y ésteres. Asimismo, diseñar microorganismos 

productores de alcanos a partir de herramientas de ingeniería metabólica, ingeniería 

genética y bio-prospección utilizando los hidrolizados de residuos lignocelulósicos como 

fuentes de carbono.  

 Realizar investigación y desarrollo tecnológico en catalizadores y esquemas de proceso 

con tecnología de punta para la producción de bioturbosina (procesos HEFA, ATJ, APR, 

HDCJ, DSHC).  

 Generar desarrollos a nivel prototipo para los procesos HEFA y ATJ.  

 Generar una planta piloto a nivel semi-industrial para el proceso HEFA. 

Mercado 

 Desarrollar un modelo económico, ambiental y del uso del suelo para las políticas de 

bioenergía en México.  

 Evaluar los efectos económicos, ambientales y del uso del suelo en las diferentes 

regiones mexicanas debido a las políticas que incentivan la producción y consumo de 

bioenergía en el país. 

 Desarrollar e implantar el modelo de negocio para los desarrollos científicos, 

tecnológicos, patentes y/o derechos de propiedad intelectual del Clúster.  

 Proporcionar herramientas de viabilidad económica, jurídica y financiera para dar 

continuidad y sustentabilidad al Clúster. 

 Suministrar biocombustible a ASA para realizar vuelos trasatlánticos con bioturbosina en 

aeronaves BOEING 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

 

Como se puede observar, en los objetivos se incluye la biomasa, los métodos de 

transformación, las metas de producción y consideraciones ecológicas, es decir, 

aquellos temas que serán investigados para la producción de bioturbosina. Es 

importante señalar que los objetivos estratégicos están vinculados con los de  las líneas 

de investigación así como los resultados y entregables comprometidos. 
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3.4 Estructura organizacional 

El Clúster está integrado por dieciséis organizaciones (Anexo 2), las cuales pertenecen 

a los ámbitos académico, industrial y de mercado. Cada una de ellas participa con 

diferentes actividades y roles en el Consorcio.  

Para orientar las funciones y responsabilidades del Clúster, se diseñó una estructura 

organizacional, en donde se definen cuatro áreas operativas: 

 Coordinación de Administración 

 Coordinación de Investigación y Desarrollo 

 Coordinación de Formación de Recursos Humanos  

 Coordinación de Difusión y Negocios 

Es importante señalar que dicha distribución está en etapa de diseño por lo que no se 

tienen definidas todas las posiciones y funciones de cada integrante. 

 

Figura 4. Estructura organizacional del Clúster Bioturbosina 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

 

En la estructura también se observan otros grupos, todos congruentes con los términos 

de referencia de la convocatoria.  A continuación se describe cada uno de estos así 

como su función dentro del Clúster: 
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a) Grupo Directivo  

De acuerdo con el Plan General, este grupo está integrado por representantes de 

doce instituciones y empresas del consorcio (Tabla 2); y es el encargado de coordinar 

y dirigir las actividades de la organización; además de dar seguimiento a los temas 

estratégicos. 

 

Tabla 2. Integrantes del Grupo Directivo del Clúster Bioturbosina 

Institución Representante 

IPICYT David Ríos Jara 

IMP Jorge Arturo Aburto Anell 

CIATEC Ricardo Jaime Guerra Sánchez 

CIAD Miguel Ángel Angulo Escalante 

CIQA Graciela Arias García 

CICY Luis Felipe Barahona Pérez 

CIBNOR Ilie Sava Racotta Dimitrov 

CIDETEQ Francisco Rodríguez Valadez 

CIATEJ Lorena Amaya Delgado 

CIDE Héctor Mauricio Núñez Amórtegui 

QENER Alfredo Ramos Aparicio 

MI Alejandro Ríos Galván 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

Las empresas: PEMEX, Aeroméxico, Boing Company y el centro Joint Bioenergy Institute 

(JBEI), no cuentan con representación en este grupo. 

 

b) Grupo Ejecutivo  

Este grupo es la instancia que da seguimiento al desarrollo del Clúster, con 

facultades para la toma de decisiones, incluyendo modificación o adecuación de 

los proyectos; definición, análisis y evaluación de las políticas y estrategias; entre 

otras las acciones. Adicionalmente, según se indica en los acuerdos de creación, 

el grupo está facultado para dirimir las controversias y conflictos entre los 

integrantes de la organización. En la Tabla 3 se presenta la estructura del Grupo 

Directivo. 
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Tabla 3. Integrantes del Grupo Ejecutivo del Clúster Bioturbosina 

 Institución Titular Suplente 

1 
IPICYT 

(Presidente) 
Director General 

Coordinador del Laboratorio 

CIIDZA 

2 CIATEC Director General 
Consultor ITA en Materia 

ambiental y sustentabilidad 

3 IMP 

Director de Investigación en 

transformación de 

hidrocarburos 

Representante Legal 

4 QENER Dirección General Representante Legal 

5 MI 

Director del Consorcio de 

investigación en Bioenergía 

Sustentable 

Representante del Consorcio de 

investigación en Bioenergía 

Sustentable 

Fuente: Entrevistas realizadas a representantes de Clúster Bioturbosina. 

 

De forma global, los Grupos Directivo y Ejecutivo contarán con una secretaría técnica 

que se encargará de elaborar y custodiar  actas y documentos de las reuniones. 

 

c) Grupo Operativo  

Grupo integrado por el Responsable Técnico y el Responsable Administrativo, y tiene 

como tarea dar seguimiento a los recursos humanos y financieros del proyecto en los 

temas estratégicos definidos. 

 

Tabla 4. Integrantes del grupo operativo Clúster Bioturbosina 

Rol Institución Representante 

Responsable Técnico IPICYT Dr. Alejandro Ríos Jara 

Responsable Administrativo IPICYT María Araceli Bocanegra Pedroza 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

 

d) Equipos de Ejecución Temáticos  

El Clúster definió cuatro Equipos de Ejecución Temáticos alineados con las cuatro 

líneas de investigación (biomasa, transformación, sustentabilidad y análisis de ciclo de 

vida y mercado). En la Tabla 5 se enlistan los líderes técnicos y administrativos de cada 

equipo. 
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Tabla 5. Líderes de los Equipos de Ejecución Temáticos 

Línea de investigación Institución Líder técnico Líder administrativo 

Biomasa IPICYT 
Francisco Javier 

Cervantes Carrillo 

María Araceli 

Bocanegra Pedroza 

Transformación IMP 
Jorge Arturo Aburto 

Anell 

Salvador Velazco 

Arellano 

Sustentabilidad y análisis de 

ciclo de vida 
CIATEC 

José de Jesús Esparza 

Claudio 

Olivia Keren Castorena 

Jaramillo 

Mercado CIATEC 
José de Jesús Esparza 

Claudio 

Olivia Keren Castorena 

Jaramillo 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

 

De acuerdo con la estructura de la organización, los líderes de los diferentes Equipos 

de Ejecución Temáticas  serán los responsables de los diferentes proyectos de cada 

línea de investigación y reportarán los avances al Grupo Operativo (Responsable 

técnico y responsable administrativo). 

3.5 Portafolio de proyectos 

 Las cuatro líneas de investigación (biomasa, transformación, sustentabilidad y análisis 

de ciclo de vida (ACV) y mercado) están alineadas con los eslabones de la cadena 

de valor del combustible, identificada en el proyecto “Plan de Vuelo”. A continuación 

se describe cada una de las líneas:  

Biomasa 

Línea de investigación que tiene como objetivo el desarrollo de procesos de 

producción de biomasa para la extracción de lípidos de origen vegetal y para la 

valorización de residuos lignocelulósicos, generados durante la extracción de lípidos 

de las especies vegetales. 

Transformación 

A partir de las materias primas generadas y/o valorizadas, el equipo de ejecución de 

Transformación tiene como meta realizar la investigación y desarrollo tecnológico de 

catalizadores y procesos para la producción de bioturbosina. 
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Sustentabilidad y análisis de ciclo de vida (ACV)  

Esta línea de investigación tiene por objetivo estimar y evaluar los impactos 

ambientales atribuibles a la producción y consumo de bioturbosina durante su ciclo 

de vida para los diferentes procesos; desde el cultivo de materias primas, procesado, 

refinación, transporte y uso energético del biocombustible. 

Mercado 

Línea de investigación enfocada en el transporte, distribución y mezclado de la 

bioturbosina, además, establecer el plan de negocio para la comercialización de la 

bioturbosina y los productos asociados a su cadena de valor. La elaboración de un 

modelo económico especializado sobre el uso de bioturbosina en México y sus 

efectos sociales, económicos y ambientales. Además, realizar vigilancia tecnológica; 

gestión de transferencia de tecnología y propiedad intelectual; y el modelo financiero 

de la organización. 

Adicionalmente el Clúster definió cuatro temas estratégicos identificados en los 

ejercicios de planeación estratégica realizados (mapas de ruta). Los temas 

estratégicos son los siguientes: 

 Materias primas o insumos  

 Conversión química  

 Productos  

 Mercado 

Además, el Clúster señala que hay tres aspectos transversales que le corresponden a 

los diferentes temas:  

 Formalización y especialización de recursos humanos  

 Análisis de ciclo de vida y sustentabilidad (coincide con la línea e investigación 

de mismo nombre) 

 Plan de negocio 

Entre cada uno de los elementos antes nombrados (líneas de investigación, temas 

estratégicos y aspectos transversales) existe una correspondencia, la cual se presenta 

en la tabla siguiente: 
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Tabla 6. Correspondencia entre líneas de Investigación y temas estratégicos 

Tema estratégico/línea de investigación  

B
io

m
a

sa
 

Tr
a

n
sf

o
rm

a
c

ió
n

  

A
C

V
 y

 

S
u

st
e

n
ta

b
il
id

a
d

  

M
e

rc
a

d
o

 

Materias primas o insumos X    

Conversión química  X   

Productos X X X X 

Mercado    X 

Formación y Especialización de RRHH X X X X 

ACV y Sustentabilidad  X X X X 

Plan de negocio X X X X 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

 

Finalmente como resultado de estas interacciones se definieron acciones estratégicas 

específicas para cada una de las líneas de investigación, que en conjunto son 

consideradas como la cartera de proyectos del Clúster.  A continuación se presenta 

tabla con las acciones estratégicas agrupadas por línea de investigación. 
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Tabla 7. Acciones estratégicas del Clúster Bioturbosina 

Acciones estratégicas del Clúster Bioturbosina Clave 

Biomasa 

1. Diseñar e implementar sistemas de producción sustentable de Salicornia bigelovii 

en zonas marginadas del noreste de México  

AE1 

2. Diseñar e implementar sistemas de producción sustentables de Jatropha curcas 

y Jatropha platyphylla en zonas marginadas del noroeste de México. 

AE2 

3. Evaluar el rendimiento de cultivos de Jatropha y Salicornia irrigados con aguas 

residuales de diferentes plantas de tratamiento. 

AE3 

4. Construir un Sistema Integrado de Agricultura y Energía con Agua de Mar 

(SIAEAM). 

AE4 

5. Generar al menos un paquete tecnológico que permita el uso de residuos 

(residuos animales, lodos, etc.) como materia prima para la generación de 

bioturbosina. 

AE5 

Transformación 

1. Producción de compuestos precursores de bioturbosina. AE6 

2. Deshidratación de alcoholes (ATJ) para la producción de bioturbosina.  AE7 

3. Hidroprocesamiento de lípidos (HEFA) para la producción de bioturbosina. AE8 

4. Producción de bioturbosina a partir de pirolisis (desarrollo de catalizadores y 

condiciones de operación tomando como base los procesos existentes en el 

mercado). 

AE9 

5. Desarrollo de catalizadores para reformación acuosa de biomasa (APR). AE10 

6. Transformación directa de azúcares en hidrocarburos por medio de 

microorganismos. 

AE11 

Sustentabilidad y ACV 

1. Estimación y monitoreo de los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida de la 

bioturbosina. 

AE12 

2. Análisis comparativo entre cultivos y sistemas de producción para la generación 

de biomasa. 

AE13 

3. Análisis de gestión de riesgos y análisis de operaciones. AE14 

4. Realización del ACV integral para los distintos procesos de producción de 

bioturbosina a partir de lípidos y biomasa lignocelulósica. 

AE15 

Mercado 

1. Desarrollar un modelo económico, ambiental y del uso del suelo para el 

desarrollo de  políticas de bioenergía en México. 

AE16 

2. Desarrollar planes de negocios y paquetes tecnológicos de los resultados 

obtenidos por el Clúster. 

AE17 

3. Desarrollo de modelos de vigilancia tecnológica por productos y servicios. AE18 

4. Benchmark de las mejores prácticas que se usan en otros países para 

comercializar la bioturbosina. 

AE19 

5. Modelo financiero para dar sustentabilidad y viabilidad financiera al Clúster en el 

largo plazo. 

AE20 

Fuente: elaboración propia con información de Clúster Bioturbosina, 2016.  
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4 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CLÚSTER BIOTURBOSINA 

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

considerados en la metodología. 

4.1 Grupo Directivo (liderazgo)  

La dirección y el seguimiento de las actividades relacionadas con el proceso de 

innovación son tareas realizadas por el Grupo Directivo (constituido por los 

representantes de las dieciséis organizaciones que integran el Clúster) y el Grupo 

Ejecutivo (ver apartado 3.5). Este último de forma directa definirá el curso de la 

estrategia y la cartera de proyectos, tal como se considera en la estructura 

organizacional.   

4.2 Estrategia de innovación 

La organización considera algunas premisas para llevar a cabo las acciones 

estratégicas (proyectos). Estas pueden considerarse como elementos de la estrategia 

de innovación: 

1. Una estrategia clave para el Clúster-Bioturbosina es el desarrollo de paquetes 

tecnológicos validados sustentables a largo plazo para la obtención de insumos, 

a través de actividades de investigación aplicada, aportación en innovación y 

desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de residuos e insumos no 

alimentarios (Clúster Bioturbosina, 2016). 

2. El Clúster tiene como objetivo el desarrollo de procesos de transformación 

sustentables a largo plazo y escalables a nivel comercial; dichos procesos se 

desarrollarán por medio de actividades de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico y aportación en innovación. 

3.  Es necesario llevar acciones de investigación económica aplicada para el 

desarrollo de un modelo económico capaz de medir los efectos económicos, 

sociales y ambientales del uso de bioturbosina a escala nacional en México 

basado en los resultados del ACV respecto a emisiones. Además se prevé la 

necesidad de buscar  oportunidades del desarrollo tecnológico y científico en el 

sector público y privado; por medio del desarrollo e implantación de un modelo 

de negocio para los desarrollos científicos, tecnológicos, patentes y/o derechos 

de propiedad intelectual en el mercado Nacional y Extranjero (Clúster 

Bioturbosina, 2016). 

Es importante señalar que la conformación del Clúster se visualizó como un proyecto 

tecnológico integral para la producción sustentable de bioturbosina, con 

posibilidades de comercializar sus resultados de esa forma o por módulos.  
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En conclusión, los objetivos de las líneas de investigación, así como los documentos 

de planeación sugieren que el Clúster se inclina por la asimilación y adaptación de 

tecnologías existentes (por ejemplo: ATJ, HEFA) y el desarrollo de elementos clave 

para la producción del biocombustible (por ejemplo: enzimas, catalizadores y cepas). 

4.3 Proceso de Innovación 

Para su operación, el Clúster estableció el “Proceso de Gestión del Clúster de 

Bioturbosina”, cuya finalidad es que la organización cumpla con sus objetivos de 

creación.  El proceso considera las dos vertientes siguientes:  

1) Gestión para el logro de objetivos en el corto y largo plazo.  Esta vertiente 

constituye la conceptualización de las diferentes fases de desarrollo del Centro, 

desde su conformación hasta el cumplimiento de su visión para el largo plazo. En 

la Figura 5 se presenta el proceso considerado: 

 

 

Figura 5. Proceso de gestión para el logro de objetivos del Clúster de Bioturbosina 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

 

El punto de partida de este proceso son los recursos iniciales de la organización, 

los cuales son económicos (provenientes de FSE), materiales (los aportados por 

cada una de las instituciones) y de capital humano (investigadores, estudiantes, 

etc.).  

Posteriormente, se establecieron las líneas e investigación así como los temas y 

acciones estratégicos, con base en los resultados del monitoreo tecnológico y las 

bases de la convocatoria de conformación del CEMIE-Bio. El proceso continua en 

una dirección ascendente hasta llegar a la etapa de transferencia tecnológica, 

la cual es clave para la continuidad del Clúster.   
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El proceso de gestión considera una visión a mediano-largo plazo, en la cual 

después la etapa de transferencia de tecnología se establecerá la infraestructura 

necesaria en México para producir bioturbosina que llegue al mercado 

aeronáutico. 

2) Gestión para la administración del Clúster. En esta segunda vertiente se 

establecen las operaciones y los lineamientos generales para la administración del 

Clúster. A continuación se presenta un resumen de estas: 

Tabla 8. Lineamientos del proceso de gestión para la administración del Clúster 

Lineamiento Descripción 

I. Sesiones de revisión y 

planeación internas 

Revisar avances, resultados, identificar áreas de mejora, 

posibles riesgos y resultados del monitoreo tecnológico 

que se realizará de manera permanente. 

II. Identificación de nuevas 

líneas de investigación 

III. Integración de nuevos 

miembros 

IV. Reasignación de recursos 

V. Indicadores 
Definidos en base a las etapas de proyecto, resultados 

esperados y entregables. 

VI. Revisiones externas 
Revisión del cumplimiento de los lineamientos definidos 

por el Fondo y tener retroalimentación. 

VII. Presentación de informes 

Asegurar la correcta documentación de los proyectos 

del Clúster así como el cumplimiento de los términos de 

referencia de la convocatoria. Incluirán aspectos 

técnicos y financieros. 

VIII. Gestión del 

conocimiento 

Asegurar la administración permanente del 

conocimiento generado. Considera la creación de la 

Oficina de Gestión de Proyectos. 

IX. Gestión de la propiedad 

intelectual 

Contempla el desarrollo del modelo de Propiedad 

Intelectual.  

X. Difusión 

Forma parte del proceso de gestión para el logro de 

objetivos, se contemplan varias alternativas se 

mencionan en la Propuesta del Plan de difusión y 

promoción de actividades y servicios. 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

Es importante señalar, que los lineamientos son aplicables para toda la 

organización aun cuando sean realizadas directamente por grupos 

específicos.   
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Respecto a los lineamientos (iv), (v) y (vi) son realizados por la Oficina de gestión de 

proyectos, la cual está integrada por el personal de transferencia de tecnología y 

vinculación de las diferentes organizaciones del Clúster y coordinado por el grupo de 

transferencia tecnológica y comercialización del Centro de Innovación Aplicada en 

Tecnologías Competitivas (CIATEC).  

Adicionalmente, se observa que existe un conjunto de actividades en las diferentes 

líneas de investigación (que finalizan en la línea “Mercado” con la comercialización). 

Estas se muestran en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Elementos del proceso de innovación del Clúster Bioturbosina 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

Analizando estas acciones desde la perspectiva de un proceso de innovación típico, 

se reconocen dos compuertas; la primera constituida por la modificación del curso 

de las investigaciones, acción realizada por el grupo ejecutivo como resultado de las 

actividades de inteligencia tecnológica; y la segunda, la certificación de los 

productos que será requerida para el proceso de transferencia tecnológica o 

comercialización1.  

Es importante aclarar que el Clúster  no cuenta con un proceso de innovación, ya que 

estas  actividades no están agrupadas como tal, además, no están sistematizadas, ni 

difundidas. Sin embargo, pueden ser la base para la construcción del mismo.  

                                                 
1 El Clúster contempla la venta de productos y servicios.  Como productos se considera la tecnología en diferentes 

modalidades y la bioturbosina producida en las plantas semi-industriales.  
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4.4 Integración del portafolio de proyectos 

Como se comentó en el capítulo anterior, al momento de la realización del 

diagnóstico no se tuvo acceso a documentos que ofrecieran una descripción 

detallada de los proyectos de Clúster; la información consultada se refiere a líneas 

de investigación y acciones estratégicas, por lo tanto, el análisis de la “integración 

de la cartera de proyectos” se hace sobre las acciones estratégicas las cuales serán 

consideradas como los proyectos. 

4.4.1 Clasificación de los proyectos 

De acuerdo a la metodología utilizada para elaborar el presente diagnóstico, los 

proyectos se pueden clasificar por el nivel de madurez de la tecnología conforme 

al TRL y/o al tipo de desarrollo de capacidades al que están orientados. Con base 

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

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

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

orientados a: herramientas e infraestructura, métodos o talento. 

En la Tabla 8 se presenta la orientación general de las acciones estratégicas del 

Clúster (en la Figura 7 se presentan gráficamente los mismos resultados).  

Tabla 9. Orientación general de las acciones estratégicas 

Acción 

estratégica  
Resultados considerados Orientación 

Biomasa 

AE1 

Guía técnica sobre el manejo del cultivo/ 

Guía para producción de compostaje de 

residuos del cultivo 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE2 

Paquetes tecnológicos: (1)agronómicos,(2) 

para la producción de plántula (3)cosecha 

de frutos (4) producción de aceites/ Guías 

técnicas para el manejo del cultivo y 

producción de compostaje  

Desarrollo de producto 

AE3 

Estudios de campo a nivel piloto del 

rendimiento de los cultivos con aguas 

tratadas  

Desarrollo de tecnología 

AE4 Sistema SIAMENS operando 
Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE5 
Sistema piloto para la extracción de grasas 

residuales  

Desarrollo de 

capacidades técnicas 
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Acción 

estratégica  
Resultados considerados Orientación 

Transformación 

AE6 

Estudios a  nivel piloto de los procesos para 

la obtención de alcoholes y esteres 

metálicos/Informe técnico de la producción 

de lípidos a partir de levaduras   

Desarrollo de tecnología 

AE7 
Planta semi-industrial para la producción de 

bioturbosina mediante ATJ 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE8 
Planta semi-industrial para la producción de 

bioturbosina mediante HEFA 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE9 
Diseño de reactor para etapa de mejora 

catalítica 
Desarrollo de tecnología  

AE10 Estudio nivel piloto  Desarrollo de tecnología 

AE11 
Informe de bio prospección de levaduras 

para la producción de alcoholes y alcanos  
Desarrollo de tecnología 

Sustentabilidad y ACV 

AE12 

Informe sobre la cadena de suministro 

actual en la producción de biocombustibles 

en México 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE13 

Caracterización y diagnóstico de las zonas 

piloto para la producción de salicornia y 

jatropha 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE14 

Sistema de información geográfica de la 

cadena productiva de bioturbosina a partir 

de lípidos y biomasa lignocelulósica  

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE15 

Estudio integrado del ACV de bioturbosina a 

partir de lípidos y biomasa lignocelulósica/ 

Base de datos de los  procesos analizados 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

Mercado 

AE16 

Modelo sectorial computable de equilibrio 

espacial parcial, de precios endógenos y de 

múltiples mercados para los sectores 

agrícola y energético de México 

Desarrollo de tecnología 

AE17 
Desarrollo de los paquetes tecnológicos de 

cada patente o propiedad intelectual  
Desarrollo de producto 

AE18 

Informes semestrales de vigilancia 

tecnológica sobre el estado del arte de 

cada línea de investigación 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

AE19 

Búsqueda y réplica de modelos exitosos de 

negocios en otros países donde ya se vende 

y se comercializa bioturbosina 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 
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Acción 

estratégica  
Resultados considerados Orientación 

AE20 

Establecer negociaciones y un modelo 

económico viable que permita la venta de 

la bioturbosina producida. 

Desarrollo de 

capacidades técnicas 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 7. Madurez de la tecnología esperada al final de las acciones estratégicas del Clúster 

Bioturbosina 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar, las acciones estratégicas muestran una tendencia hacia el 

desarrollo de tecnología que corresponde a un TRL de 4 a 7. Sin embargo, el Clúster 

cuenta con dos acciones cuya madurez espera al finalizar las mismas será de 7 a 9, 

es decir, que los resultados estarán cercanos a su comercialización. 

Respecto a las acciones estratégicas enfocadas al desarrollo de capacidades 

técnicas, se observa una tendencia hacia el desarrollo de herramientas e 

infraestructura. Al respecto, es importante señalar que los resultados de estas acciones 

también pueden ser explotadas comercialmente.   
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4.4.2 Distribución del presupuesto por estrategia  

El presupuesto total asignado a las líneas de investigación del Clúster es de 

$974’149,532.00, de los cuales $373´927,780.00 MN (38.4%) corresponden a recursos 

solicitados al FSE y $600´221,752.00 MN (61.6%) son recursos concurrentes. Con base 

en la información del Clúster, en la Gráfica  1 se presenta la distribución del 

presupuesto por línea de investigación.  

 

Gráfica  1. Distribución del presupuesto de las líneas de investigación 

Fuente: elaboración propia.  

 

Se observa que la línea de investigación “Transformación” es la que cuenta con un 

mayor presupuesto asignado ($665’276,768.00 MN), seguida de “Biomasa” 

($222’762,800.00 MN). Estas dos líneas de investigación tienen asignado el 91% del 

presupuesto, mientras que “Sustentabilidad y ACV” aproximadamente el 4% 

(37’655,077.00 MN). 
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4.4.3 Instituciones líderes 

 En la Tabla 10 se presentan las organizaciones que participan en cada una de 

las acciones estratégicas así como la institución que funge como responsable. 

 

Tabla 10. Distribución de proyectos por institución líder 

 

B
io

m
a

sa
 

Tr
a

n
sf

o
rm

a
c

ió
n

 

S
u

st
e

n
ta

b
il
id

a
d

 y
 

A
C

V
 

M
e

rc
a

d
o

 

CIAD x    

CIATEC  x x x 

CIATEJ  x   

CICY  x   

CIBNOR x    

CIDETEQ x X   

CIQA  X   

IPICYT x X x x 

IMP  X   

MI x    

JBEI  X   

CIDE    x 

QENER    x 

PEMEX    x 

Fuente: Clúster Bioturbosina, 2016. 

 

Como se puede apreciar, el IPICYT y el CIATEC son las instituciones que participan 

en un mayor número de acciones estratégicas, las demás instituciones están 

involucradas en una y dos acciones estratégicas. 

Finalmente, en la gráfica siguiente se presenta el presupuesto asignado por 

institución líder.  
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Gráfica  2. Presupuesto ejercido por institución del Clúster Bioturbosina 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las gráficas anteriores proveen información suficiente para analizar la posible 

correlación entre el número de proyectos en los que participa cada institución y el 

presupuesto asignado. En este sentido, el IPICYT y el CICY son las Instituciones con un 

mayor presupuesto asignado, además, se observa que también son las instituciones 

que participan en un mayor número de acciones estratégicas. Por lo tanto, se puede 

concluir que existe una correlación entre estos dos elementos. El resto de las 

instituciones líderes presentan una tendencia similar.  
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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, y la utilización de diferentes instrumentos que en conjunto le permiten llevar 

un seguimiento y control de todas sus actividades. A continuación se presentan los 

resultados de los aspectos analizados. 

4.5.1 Grupo de evaluación y control del avance de los proyectos 

Los grupos al interior del Clúster que tendrán como tarea la evaluación del avance 

de los proyectos y actividades son el Grupo Directivo y el Grupo Ejecutivo de forma 

directa. A través de las reuniones semestrales y mensuales verificarán el progreso de 

los proyectos por medio del estado asignado por el Sistema de Seguimiento para el 

Proceso de Gestión del Clúster Bioturbosina.  

Los perfiles de los integrantes de estos grupos están enfocados a diferentes sectores; 

sin embargo predomina el académico. No obstante, se cuenta con una Oficina de 

Gestión de Proyectos la cual da asesoría a los líderes de los equipos de ejecución en 

los temas relacionados con la gestión de los proyectos incluyendo; guías de 

comunicación, gestión de resultados e informes de avances del proyecto. 

La Oficina de Gestión de proyectos está integrada por personal de las diferentes 

instituciones, expertos en temas de gestión de proyectos, transferencia tecnológica y 

comercialización (Clúster Bioturbosina, 2016). 

4.5.2 Herramientas para resguardar y documentar progreso de proyectos 

Para la administración de la información técnica y administrativa está considerada la 

implementación de una plataforma informática denominada Sistema de Seguimiento 

para el Proceso de Gestión del Clúster Bioturbosina. Cuyo objetivo será generar 

información para el control y seguimiento de cada acción estratégica.  La plataforma 

estará ligada al cronograma de actividades así como los entregables comprometidos 

en cada etapa de las líneas de investigación.  

Adicionalmente, se esperaría que el consorcio desarrolle manuales o procedimientos 

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

los proyectos: inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, así como los 

relacionados con la disposición de los recursos.  

Es importante señalar que al momento de hacer el reporte el Sistema de Seguimiento 

para el Proceso de Gestión del Clúster Bioturbosina aún se encontraba en proceso de 

ser adquirido. 
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4.5.3 Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos 

De acuerdo con el Plan General, las instituciones utilizarán su infraestructura para 

llevar a cabo las actividades administrativas y operativas del Clúster y los recursos 

serán liberados por el Grupo Operativo de acuerdo a los resultados obtenidos.  

Se esperaría que la organización disponga de personal e infraestructura propia para 

estas actividades. 

4.5.4 Seguimiento y control del FSE 

El Fondo de Sustentabilidad Energética a través de la Empresa Green Momentum2 

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 estratégico. 

 

4.6 Mecanismos para la transferir los resultados a la industria 

A continuación se presentan los elementos que contempla el Clúster para la 

transferencia de los resultados a la industria.  Estos elementos son clave para el éxito 

financiero del proyecto. 

4.6.1 Mecanismos de comunicación interna y externa 

El Clúster cuenta con mecanismos de comunicación interna y externa, los cuales son 

esenciales para los procesos administrativos y operativos del mismo, así como, para la 

transferencia tecnológica.  

Los canales de comunicación interna que contempla el Centro son los siguientes: 

 Reuniones del Grupo directivo y grupo ejecutivo 

 Sistema de Seguimiento para el Proceso de Gestión del Clúster Bioturbosina 

 Correos electrónicos 

 Video conferencias  

 Mensajero de página web 

Cada una de estas vías es utilizada de acuerdo a la situación que se presente.  

                                                 
2 Green Momentum es una firma especializada en inteligencia de mercado enfocada en las tecnologías limpias e 

industrias energéticas de Latinoamérica. 
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Por otro lado el Clúster considera diferentes canales de comunicación con 

instituciones externas al mismo: 

 Documentos de difusión (tesis, materiales escritos, videos, fotos, medios) 

 Seminarios libres 

 Página web 

 Redes sociales 

 Organización de congresos  

Estos últimos serán producto de los resultados de las líneas de investigación y serán 

gestionados por los líderes de los proyectos.  

4.6.2 Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria 

En la línea de investigación “Mercado” se contempla las actividades de vigilancia 

tecnológica. Las cuáles serán retomadas por el Grupo Ejecutivo como insumo de 

información para la toma de decisiones del rumbo de las diferentes acciones 

estratégicas.  

Los entregables considerados para estas actividades son reportes semestrales de los 

temas en los que trabaja el Clúster.  

4.6.3 Disponibilidad de lineamientos y asesoría para el manejo de la 

propiedad intelectual resultante de los proyectos 

En el Plan General se indica un lineamiento referente a la Gestión de la Propiedad 

Intelectual. En él se establece que se desarrollará un modelo de propiedad intelectual 

que constará de dos elementos: 

1. Identificación, desarrollo de inventario, registro y declaración de los elementos 

base de Propiedad Intelectual con el que cuenta cada institución participante. 

 

2. Establecimiento de las bases de formación de una Oficina Interna de 

Propiedad Intelectual, y desarrollo de manuales. 

También dentro de este lineamiento se indican las acciones para la difusión del 

funcionamiento del Modelo de Propiedad Intelectual entre los miembros del 

consorcio. Los responsables del cumplimiento de este lineamiento son tanto los líderes 

de los equipos en ejecución como el Grupo Directivo. Cabe mencionar que, de 

acuerdo a los términos de referencia, los derechos de propiedad intelectual de los 

resultados de IDT serán de la institución que los genere. 
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4.6.3.1. Mecanismos para la explotación comercial de los resultados 

El Clúster prevé los siguientes mecanismos para la obtención de recursos y transferir 

sus resultados a la industria: 

 Sesiones de capacitación y entrenamiento 

 Servicios técnicos a particulares   

 Escalamiento y empaquetamiento de tecnologías 

 Licenciamiento de patentes 

 Ofertas de licencias de uso y/o explotación de la tecnología desarrollada a las 

empresas 

 Venta directa de productos y servicios 

 Generación de empresas de base tecnológica para producción y/o 

comercialización de tecnologías 

 Generación de empresas de gestión y servicios 

La información anterior sugiere que el Clúster prevé una amplia gama de 

mecanismos, y se infiere que estos serán dirigidos por la Oficina de Gestión de 

Proyectos.   
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5. OBSERVACIONES 

GENERALES 
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5 OBSERVACIONES GENERALES 

La Tabla 11 presenta un resumen de las observaciones generales derivadas del análisis 

de los elementos considerados en la metodología. 

Tabla 11. Observaciones generales sobre los elementos del proceso de gestión de la 

innovación del Clúster Bioturbosina 

Componente Elemento 

Contemplado 

Observaciones 

S
i 

P
a

rc
ia

l 

N
o

 

Grupo 

Directivo 

Grupo 

Directivo 

(liderazgo) 

   

Tanto el Grupo Directivo como el  Ejecutivo, 

se involucran en el desarrollo de los 

proyectos y utilizan como insumo de 

información los resultados de la inteligencia 

tecnología para la toma de decisiones. 

Estrategia Estrategia    

El Clúster cuenta con diferentes estrategias, 

pero se esperaría que estas se unificaran 

para guiar las actividades del Clúster.  

Proceso de 

innovación 
Proceso      

Con base en la información revisada, el 

Clúster cuenta con un modelo de gestión, el 

cual, aún no está implantado, y cuyo 

objetivo es guiarlo hacia la madurez 

organizacional. También cuenta con varios 

elementos que podrían ser la base para la 

construcción de un proceso de innovación.  

Integración 

del portafolio 

de proyectos 

Proyectos 

relacionados 

con 

actividades de 

IDT 

   

El Clúster cuenta con proyectos 

relacionados con actividades de IDT.  Estos 

están enfocados principalmente al 

desarrollo de tecnología, equivalente a un 

TRL de 4 a 6. También cuenta con dos 

iniciativas cuya madurez esperada es de un 

TRL 7 a 9. 

Proyectos 

enfocados en 

la  generación 

de 

capacidades 

técnica 

   

Desde la perspectiva de desarrollo de 

capacidades técnicas, la cartera de 

proyectos se centrará en el desarrollo de 

herramientas e infraestructura.  
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Componente Elemento 

Contemplado 

Observaciones 

S
i 

P
a

rc
ia

l 

N
o

 

Instrumentos 

de 

seguimiento 

y control de 

proyectos 

Grupo de 

selección y 

evaluación del 

avance de los 

proyectos 

   

Los grupos Directivo y Ejecutivo son los 

encargados de evaluar el avance de los 

proyectos.   

Herramientas 

para 

resguardar y 

documentar el 

progreso de 

los proyectos 

   

El Plan estratégico contempla la generación 

de un sistema de monitoreo y control; sin 

embargo, éste está en fase de diseño por lo 

que no se tienen detalles de su 

funcionamiento.  

Instrumentos 

de soporte 

para la 

ejecución de 

proyectos 

   

De acuerdo con el Plan General, las 

organizaciones utilizaran su infraestructura 

para llevar a cabo las actividades 

administrativas y operativas del Clúster y los 

recursos serán entregados de acuerdo a los 

resultados obtenidos por el Grupo 

Operativo. 

Mecanismos 

para transferir 

los resultados 

a la industria 

Mecanismos 

de 

comunicación 

interna y 

externa 

   

El Clúster cuenta con diferentes mecanismos 

de comunicación interna (integrantes del 

Clúster) y externa (con la industria y otras 

instituciones).  

Disponibilidad 

de servicios de 

información 

técnica y de la 

industria 

   

El Clúster contempla la realización de  

actividades de inteligencia tecnológica, las  

cuales serán dirigidas por el CIATEC como 

institución líder de la línea de investigación 

“Mercado” en la cual se consideran estas 

actividades.  

Lineamientos y 

asesoría, para 

explotar 

comercial-

mente los 

resultados 

   

Las instituciones que integran el Clúster 

cuentan con personal especializado en 

temas de transferencia tecnológica y 

comercialización. Estos especialistas  

integrarán la oficina de gestión de 

proyectos, y establecerá los lineamientos 

para la explotación de resultados. 

Adicionalmente, el Clúster considera 

diversos mecanismos para la explotación de 

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

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

 

 

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

Figura 8. Resultados del diagnóstico del Clúster Bioturbosina 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el Clúster considera todos los elementos analizados. No 

obstante, se identificaron puntos de mejora en la estrategia y el proceso de 

innovación, así como los instrumentos de soporte para la ejecución de los proyectos.  



 

49 

 

  

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 Bioturbosina y 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.  

Con base en los resultados, se puede observar que el Clúster considera casi en su 

totalidad todos elementos relevantes de la gestión de la innovación o bien, está en 

proceso de desarrollo. En forma puntual, se presentan las siguientes 

recomendaciones de mejora: 

 definir una estrategia de innovación la cual guie las actividades del 

Centro y oriente la cartera de proyectos; 

 diseñar e implementar un proceso innovación que considere las 

características de los proyectos y las culturas de trabajo de las 

organizaciones participantes; 

 revisar, y de resultar pertinente, reorientar la cartera de proyectos con 

el objetivo de contar con un mayor número de resultados 

comercializables al finalizar el financiamiento del FSE. 

 formalizar la adquisición del software para el registro, evaluación y 

selección de los proyectos; 

 desarrollar instrumentos de soporte para la ejecución de los proyectos 

que permita una gestión ágil de los recursos y que se adapte a las 

necesidades de la industria; 

 desarrollar manuales o procedimientos que incluyan guías y formatos 

que soporten la realización de los procesos clave de la gestión de los 

proyectos: inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, 

así como los relacionados con la disposición de los recursos; 

 Desarrollar una cartera de clientes para las tecnologías en desarrollo. 
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Adicionalmente, 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 nuevos (o mejoras) productos/tecnologías/servicios/etc. en el 

mercado. 

El sistema de medición y evaluación de resultados del Clúster les debe permitir 

comparar, mediante indicadores clave previamente establecidos, los valores 

planeados con respecto a los reales para ver en qué medida se están cumpliendo los 

objetivos establecidos y proponer acciones de mejora. 

Finalmente, las recomendaciones que 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 y pertinencia de atención.  
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ANEXOS 

ANEXO I. REPRESENTANTES ENTREVISTADOS DEL CLÚSTER BIOTURBOSINA. 

ENTREVISTADO INSTITUCIÓN Posición dentro del Clúster  

Dr. Davis Ríos Jara IPICYT Responsable Técnico  

Dr. Francisco Javier 

Cervantes Carrillo 
IPICYT 

Líder Técnico de la Línea de investigación 

de biomasa   
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ANEXO 2. INTEGRANTES DEL Clúster Bioturbosina 

Tipo de organización Organización  

 Instituciones de 

investigación y 

desarrollo nacionales 

1. Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica A.C. (IPICYT) 

2. Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

3. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas (CIATEC) 

4. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

A.C. (CIAD) 

5. Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

6. Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. 

(CICY) 

7. Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste S.C. 

(CIBNOR) 

8. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica (CIDETEQ) 

9. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) 

10. Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

(CIDE) 

Instituto de 

investigación extranjero 

 

11. Instituto de Ciencia y Tecnología de Masdar (Masdar 

Institute) 

12. Joint Bioenergy Institute (JBEI) 

Empresa productiva 

del Estado 
13. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

Empresa nacional  
14. QENER S.A. de C.V. 

15. Aerovías de México S.A. de C.V. (Aeroméxico) 

Empresa privada 

internacional  
16. The Boeing Company 
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