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1 PRESENTACIÓN 

El Gobierno Federal ha implementado diversas acciones tendientes a la 

diversificación de la matriz energética del país y al cumplimiento de los 

compromisos que se han asumido a nivel internacional para la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto, la Ley de Transición 

Energética (LTE) establece que para el año 2021, el 30% de la generación eléctrica 

deberá provenir de energías limpias 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. Para alcanzar estos objetivos, se requiere superar 

una serie de barreras que limitan el aprovechamiento de las fuentes de energía 

renovable y fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan soportar su 

desarrollo. En este contexto, la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) crearon 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.  

La iniciativa del Fondo CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSE) incluyó la 

fundación de los siguientes centros: CEMIE-Bio, CEMIE-Geo, CEMIE-Océano, CEMIE-

Eólico y CEMIE-Sol. Su creación forma parte de la estrategia para impulsar el 

aprovechamiento sustentable de las fuentes de energía renovable de México (FSE, 

2014). 

En particular, la integración del CEMIE-Bio contempla dos vertientes como áreas 

de estudio: biocombustibles para el transporte y biocombustibles para la 

generación de energía térmica y eléctrica. Para cubrir estos sectores se integraron 

los siguientes consorcios: Clúster Bioturbosina, Clúster Biodiésel, Clúster 

Bioalcoholes, Clúster Biocombustibles sólidos y el Clúster Biocombustibles Gaseosos 

(se le denominará aquí en adelante como Clúster Biogás). 

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

en la producción de biogás. 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; así como 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 en Biogás (SENER, 2017) que el Instituto 

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

de Energía - Sustentabilidad Energética (FSE). Este documento corresponde al 

entregable titulado Diagnóstico Tecnológico en donde se analizan las acciones 

que realiza el Clúster Biogás para gestionar su innovación y transferir sus resultados 

a la industria.  

1.1 Objetivo 

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

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 realizó tomando como base un marco de referencia que 

comprende diferentes elementos clave en la gestión de la innovación 

tecnológica.  

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

aplica el Clúster Biogás, ya sea de manera explícita o implícita. Como parte de 

este proceso se toman en cuenta 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. Es importante mencionar que este diagnóstico no 

representa una evaluación del desempeño del Centro. 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

2.  METODOLOGÍA 



 

11 

 

2 METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente reporte se utilizaron dos elementos analíticos que 

constituyen el marco de referencia, el primero de estos comprende los documentos 

del Clúster que definen su ámbito de operación (Convocatoria de conformación y 

términos de referencia). El segundo es una metodología desarrollada por el IMP, que 

considera elementos fundamentales de la gestión de la innovación en las 

organizaciones innovadoras. 

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 FSE (2014) son:  

 planeación científico-tecnológica de mediano y largo plazo 

 desarrollo de un portafolio de proyectos y acciones estratégicas que permitan la 

obtención de resultados de valor para el sector energético del país 

 formación de recursos humanos especializados 

 fortalecimiento de la infraestructura de investigación 

 vinculación academia-industria 

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 

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

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

Fuente: IMP (2017). 

 

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

actividades de investigación y desarrollo (I&D) y aquellos relacionados con el 

desarrollo de capacidades técnicas.  

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 TRL1 (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.  

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 

                                                 
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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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 

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 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: 

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

2. Herramientas para resguardar y documentar el progreso de los proyectos 

3. 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 los proyectos. Este grupo es el encargado de 

establecer indicadores de avances y evaluar su progreso. Su función es fundamental 

para asegurar que los proyectos estén encaminados hacia el cumplimiento de sus 

objetivos en tiempo y forma.  

Por otra parte, tanto los grupos de trabajo como los integrantes del grupo de selección 

y evaluación, requieren de la infraestructura necesaria para resguardar y/o compartir 

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

experiencia de las organizaciones innovadoras establece 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 CEMIE 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 basó en los documentos 

proporcionados directamente por personal del Clúster y de la Dirección General de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la 

Secretaria de Energía, estos se mencionan a continuación: 

 Anexo III Plan General Del Proyecto Clúster Biocombustibles Gaseosos. 

Apartado 1: Conformación del Clúster (marzo, 2016). 

 Anexo III Plan General Del Proyecto Clúster Biocombustibles Gaseosos. 

Apartado 2 Plan Estratégico y Operativo del Clúster (marzo, 2016). 

 Anexo III Plan General Del Proyecto Clúster Biocombustibles Gaseosos. 

Apartado 3 Líneas de Investigación y Acciones Estratégicas (marzo, 2016). 

 Propuesta número 247006 “Clúster Biocombustibles Gaseosos”. Impresión de 

Solicitud (marzo, 2016). 

 

Por otra parte, se contó con una presentación del Clúster Biogás (Razo-Flores, 2017) en 

donde se revisaron los modelos de gestión de tecnología y de negocios, líneas de 

investigación y estratégicas y otros aspectos relevantes que está realizando el Clúster 

para cumplir con los objetivos y metas establecidos en su propuesta.  

Adicionalmente, se realizaron entrevistas con miembros del Clúster 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 Biogás del CEMIE-Bio, así como los resultados del análisis. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL CLÚSTER BIOGÁS 

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. 

El Clúster conjunta a diecinueve entidades de todo el país: doce institutos de 

investigación y/o educación superior, cinco empresas nacionales, una secretaría de 

gobierno y una cámara de comercio. Particularmente, es liderado por el Instituto 

Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT). 

3.1 Misión 

El Clúster realiza investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en temas 

de aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción descentralizada de 

energía térmica y eléctrica impulsando el desarrollo económico e inclusión rural, 

reduciendo la dependencia en combustibles fósiles, disminuyendo la emisión de gases 

de efecto invernadero (GEI) y formando los recursos humanos necesarios para llevar a 

cabo el desarrollo nacional sustentable y contribuyendo a la seguridad energética.  

Las instituciones que integran el Clúster están presentes en centros importantes de la 

república mexicana con experiencia en el aprovechamiento de los residuos regionales 

mediante la ciencia y la biotecnología y en la formación de recursos humanos 

capaces de llevar a cabo la transformación energética que requiere el país basada 

en el uso de todas sus fuentes (Clúster Biocombustibles Gaseosos, 2016b). 

3.2 Visión 

“El Clúster Biocombustilbes Gaseosos para la generación de energía térmica y 

eléctrica es el centro de investigación en bioenergía con mayor desarrollo de 

tecnologías de alto impacto social e industrial, así como con la mayor cantidad de 

líneas de investigación de calidad en Latinoamérica. Realiza investigación y 

desarrollo tecnológico en la frontera del conocimiento para aprovechar 

eficientemente la energía contenida en los diversos residuos orgánicos del campo y 

de las ciudades para transformarla y usarla en generación de electricidad y calor. Así 

también, es pilar fundamental en el desarrollo de talento y capital humano capaz de 

diseñar, implementar y operar tecnologías para la generación y el aprovechamiento 

de la bioenergía (Clúster Biocombustibles Gaseosos, 2016b). 
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3.3 Objetivos 

Tomando como base la información revisada del Clúster en sus diferentes apartados, 

se puede establecer que su objetivo general es desarrollar capacidades tecnológicas 

que les permitan proporcionar servicios tecnológicos relacionados con la generación 

de energía térmica y eléctrica por medio de los vectores energéticos biogás y 

biohidrógeno. 

Los objetivos estratégicos que declara el Clúster son los siguientes: 

 desarrollar líneas de investigación con enfoque regional que abarquen toda la 

cadena de valor en cuanto a la producción o aprovechamiento de insumos, 

transformación, distribución y acceso a mercados, uso de productos y 

subproductos; 

 desarrollar estudios enfocados al análisis de ciclo de vida para cada tipo de 

biocombustibles donde se incluyan externalidades, así como la incorporación de 

aspectos de sustentabilidad; 

 diversificar las fuentes de biomasa aprovechables para la generación térmica y 

eléctrica, sin perjuicio a la seguridad alimentaria ni a la competencia con recursos 

naturales escasos; 

 impulsar proyectos de investigación cuyos resultados sean replicables a escala 

comercial, tomando como base insumos regionales de México; 

 desarrollar, validar y asimilar tecnologías para la producción de biocombustibles, 

así como aquellas para el aprovechamiento de insumos de segunda, tercera 

generación y, a largo plazo, de cuarta generación; 

 desarrollar líneas de investigación enfocadas al procesamiento de 

biocombustibles que contemplen la captura y secuestro de CO2, así como una 

reducción en la cantidad de agua de proceso, asegurando su tratamiento y 

reuso; 

 implementar proyectos pilotos o demostrativos de aprovechamiento de residuos 

e insumos no alimentarios para la generación térmica y eléctrica a partir de 

biocombustibles. 

 

3.4 Estructura organizacional 

El Clúster está formado por diecinueve organizaciones, de las cuales doce son 

instituciones de educación superior o centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

cinco del sector privado y dos de otro tipo de organizaciones (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Organizaciones participantes del Clúster Biogás 

Centros de investigación y desarrollo tecnológico e instituciones de educación superior 

1. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica  A.C. (IPICYT), Institución 

Líder 

2. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

3. Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 

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

(CIATEJ) 

5. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) 

6. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadalajara 

(CUCEI) 

7. Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional 

Autónoma de México (IIES, antes CIECO) 

8. Instituto de Ingeniería, Unidades Juriquilla y Ciudad Universitaria, Universidad Nacional 

Autónoma de México (IINGEN)  

9. Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México (FQ-UNAM) 

10. Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa (UAM-C) 

11. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) 

12. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) 

Sector privado 

1. Elnsyst S.A. de C.V. (antes IB Tech) 

2. RESINERGIA S.A.P.I. de C.V. 

3. Cydsa 

4. Ranman Energy 

5. Grupo Productor de Energías Limpias 

Otras organizaciones 

1. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gobierno del Estado de Jalisco 

2. Cámara Nacional de la Industria Tequilera 

Fuente: CEMIE-Bio Clúster Biocombustibles Gaseosos (2016a). 
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El Clúster está conformado, desde el punto de vista organizacional, por el Grupo 

Directivo,  Grupo Operativo y los Equipos de Ejecución Temáticos (ver Figura 4). 

El Grupo Directivo (GD) está conformado por representantes de cada una de las 

instituciones y empresas participantes en el Clúster, y son responsables de la 

coordinación, planeación y seguimiento de las actividades estratégicas a desarrollar. 

Para ello, realizan sesiones de seguimiento y de trabajo semestrales, efectuando 

recomendaciones y vigilando su implementación para ajustar el plan de trabajo 

general, cuando es necesario o pertinente. 

A este grupo se unirán funcionarios designados por SENER y CONACYT y, 

eventualmente, un Grupo Asesor designado por las entidades mencionadas, si lo 

consideran conveniente. 

En cuanto al Grupo Operativo (GO), está conformado por el Dr. Elías Razo Flores, 

Responsable Técnico del proyecto y Jefe de la División de Ciencias Ambientales y la 

C.P. María Araceli Bocanegra Pedroza, Responsable Administrativa y Directora de 

Administración y Finanzas, ambos adscritos al IPICYT. Ambos están a cargo del 

seguimiento técnico y financiero del proyecto (Clúster). 

 

 

Figura 4. Organigrama del Clúster Biogás 

Fuente: CEMIE-Bio Clúster Biocombustibles Gaseosos (2016a). 

 

  



 

23 

 

Los Equipos de Ejecución Temáticos (EET) están conformados por líderes técnicos y 

administrativos de las líneas de investigación. Los líderes técnicos son investigadores del 

más alto nivel y están a cargo de la coordinación, operación y ejecución de los 

proyectos, los cuales, junto con los líderes administrativos, elaboran los informes de 

avances técnico y financiero, respectivamente. 

3.5 Líneas de Investigación 

El Clúster de Biogás está orientado a realizar investigaciones relacionadas con dos 

mercados: Biogás (metano) y Biohidrógeno. Para cada uno ha desarrollado mapas de 

ruta tecnológica; a partir de los cuales se han definido las líneas de investigación del 

Centro: 

 L1. Pretratamientos de biomasa 

 L2. Producción de biogás 

 L3. Producción de biohidrógeno 

 L4. Post-tratamiento y acondicionamiento de corrientes gaseosas 

 L5. Producción de energía térmica/ eléctrica y planta piloto 

 L6. Sustentabilidad y políticas públicas 

Dentro de cada línea de investigación están definidas diferentes “acciones 

estratégicas” y los proyectos, se llevan a cabo al interior de éstas. 

3.6 Portafolio de proyectos 

En la información proporcionada no se identificó propiamente un portafolio 

convencional de proyectos. La forma de operar del Clúster es a través de las acciones 

estratégicas en las cuales se definen los resultados esperados, y se asume que éstos 

pueden relacionarse a lo que sería un proyecto. Con base en lo anterior, en la Tabla 2 

se presentan las acciones estratégicas en cada línea de investigación, y en la Figura 5 

se presentan las líneas de investigación y las acciones estratégicas integradas dentro 

de un proceso de cadena de valor.  
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Tabla 2. Líneas de investigación y acciones estratégicas del Clúster Biogás 

L1.  Pretratamiento de biomasa 

AE1 Pretratamiento de biomasa 

L2. Producción de biogás 

AE2 Producción de metano por medio de digestión y codigestión (FORSU y lodos de purga) 

AE3 Producción de biogás a partir de vinazas 

AE4 Producción de biogás a partir de hidrolizados de agave 

L3 Producción de biohidrógeno 

AE5 Producción de biohidrógeno a partir de vinazas 

AE6 Producción de biogás a partir de hidrolizados de agave 

AE7: Producción de biohidrógeno a partir residuos sólidos y semisólidos: fracción orgánica de 

residuos sólidos (FORSU) y lodos de purga 

AE8: Producción de biohidrógeno a partir de sistemas bioelectroquímicos 

L4 Post-tratamiento y acondicionamiento de corrientes gaseosas 

AE9 Sistemas de captura de CO2 y acondicionamiento de biogás 

L5 Producción de energía eléctrica/térmica y planta piloto 

AE10 Producción de energía eléctrica/térmica y planta piloto 

L6 Sustentabilidad y políticas públicas 

AE11 Sustentabilidad y políticas públicas 

Fuente: CEMIE-Bio Clúster Biocombustibles Gaseosos (2016a). 
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Figura 5. Relación líneas de investigación y acciones estratégicas dentro de la cadena de 

valor considerada para el Clúster 

Fuente: CEMIE-Bio Clúster Biocombustibles Gaseosos (2016a). 

 

 

 

 



 

26 

 

 

4.  GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

DEL CLÚSTER 



 

27 

 

4 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL CLÚSTER 

4.1 Grupo directivo (liderazgo) 

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

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

planeación y el seguimiento estratégico del Clúster. Para ello, realiza sesiones de 

trabajo y seguimiento semestrales, efectúa recomendaciones y vigila su 

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

grupo está integrado por un representante de cada institución que integra el Clúster, 

y al menos un funcionario designado por la SENER y otro por CONACYT. El Grupo 

Directivo, en general, define el curso de la estrategia y los proyectos del Clúster, tal 

como lo considera la estructura organizacional establecida. 

Adicionalmente, existe el Grupo Operativo conformado por el Responsable Técnico y 

el Responsable Administrativo quienes tienen un papel importante de liderazgo 

relacionado con la operación del Clúster. 

El Responsable Técnico del Clúster es el responsable directo del cumplimiento de las 

acciones y metas establecidas ante el FSE y es quien presenta los avances en las 

reuniones semestrales al Grupo Directivo. La identificación de riesgos y puntos críticos 

queda a cargo de los líderes técnicos, mientras que el Responsable Técnico del Clúster 

supervisa la implementación de las acciones correctivas. 

El líder técnico de cada proyecto da seguimiento y procura el desarrollo óptimo del 

proyecto por medio de una participación conjunta de todos los miembros del Clúster.  

El Clúster tiene considerada la implementación de dos modelos en su operación: (1) 

modelo de gestión tecnológica y (2) modelo de negocios. En este sentido, será 

conveniente en el futuro analizar cómo afectarán estos modelos en la distribución de 

liderazgo dentro del clúster. 

4.2 Estrategia de innovación 

El Clúster no define explícitamente su estrategia de innovación, no obstante, puede 

observarse un enfoque claro para atender dos tipos de mercados: la producción de 

biogás (metano) y biohidrógeno para su aplicación en la generación de energía 

eléctrica y térmica. De forma complementaria, el modelo de negocios para 

generación de energía térmica y eléctrica, es un modelo mixto-abierto, que 

contempla los siguientes aspectos: 
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i. atender necesidades y oportunidades que existen en las plantas de 

biocombustibles existentes y su personal; 

ii. desarrollar tecnologías innovadoras para el diseño e implementación de plantas 

y/o módulos de ellas en un futuro y personal para su desarrollo e implementación; 

iii. desarrollar estudios sectoriales y multidisciplinarios de acuerdo a necesidades de 

información gubernamental en el área temática. 

Para cumplir con los puntos anteriores, se puede extraer una estrategia del Clúster 

basada en los siguientes puntos: 

a. aprovechar la experiencia y conocimiento enfocado a los temas de bioenergía 

(específicamente biogás y biohidrógeno), junto con la infraestructura disponible 

de las organizaciones; 

b. en relación a la ejecución de los proyectos: en el corto plazo se plantea realizar 

investigación y desarrollo para el aprovechamiento de diversas fuentes de 

biomasa y una planta demostrativa para la generación de energía (térmica y 

eléctrica). A mediano plazo se pretende lograr una planta demostrativa para la 

generación de biohidrógeno; 

c. el sector industrial se contempla como el medio para implementar los resultados 

de los proyectos y actividades estratégicas que se ejecutaran en el Clúster; 

d. para potencializar sus capacidades, el Clúster contempla estar en contacto con 

otros clúster del CEMIE Bioenergía para complementar sus capacidades y 

colaborar en oportunidades que se identifiquen. Dentro de los identificados se 

encuentran: “Clúster Biocombustibles sólidos”, “Clúster Biodiésel” y “Clúster 

Bioturbosina”. 

Las estrategias planteadas por parte del Clúster y las necesidades de la industria se han 

reflejado en dos mapas de ruta, uno para biogás y el otro para biohidrógeno. Estos mapas, 

de forma general, cubren cinco aspectos: tecnología de producción, mercado, 

sustentabilidad, educación y difusión, y política pública; así como interacción entre cada 

uno de los elementos. El periodo de cobertura es del 2016 al 2030. 

4.3 Proceso de innovación 

El Clúster no cuenta con un proceso de innovación formal documentado, sin 

embargo, como parte de su operación siguen un modelo de gestión tecnológica y 

un modelo de negocios. 
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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 del 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 líneas de investigación y acciones 

estratégicas. 

4.4.1 Clasificación de los proyectos 

De acuerdo a la metodología utilizada para elaborar el  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. 

La Tabla 3 se presenta la orientación general de las líneas de investigación del Clúster. 

En esta tabla se observa que la orientación es preferentemente al desarrollo de 

conocimiento y desarrollo de tecnología. 

Tabla 3. Orientación general de las líneas de investigación del Clúster Biogás. 

Líneas de investigación Orientación de sus proyectos 

1) Pretratamientos de biomasa 

2) Producción de biogás 

3) Producción de biohidrógeno 

4) Post-tratamiento y acondicionamiento de 

corrientes gaseosas 

Desarrollo del conocimiento / 

Desarrollo de tecnología 

5) Producción de energía térmica/eléctrica y 

planta piloto 
Desarrollo de tecnología 

6) Sustentabilidad y políticas públicas 
Desarrollo de capacidades 

técnicas 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 4 se presenta la orientación particular de las acciones estratégicas de 

acuerdo a la clasificación del nivel de madurez de tecnología (en la Figura 6 se 

presentan gráficamente los mismos resultados). 
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Tabla 4. Orientación general de las acciones estratégicas del Clúster Biogás 

Línea de investigación/Acción estratégica 

(AE) 

Resultado esperado 

(etapa final) 
Orientación 

1.  Pretratamientos de biomasa 

1.1 Pretratamientos de biomasa (AE1) Diseño conceptual de pretratamientos 
Desarrollo de 

conocimiento 

2.  Producción de Biogás 

2.1 Producción de metano por medio de 

digestión y codigestión (FORSU y lodos de 

purga)(AE2) 

Optimización general del proceso 
Desarrollo de 

conocimiento 

2.2 Producción de biogás a partir de vinazas 

(AE3) 

Producción de metano en digestores 

anaerobios en dos etapas a partir de 

vinazas bajo condiciones temofílicas. 

Desarrollo de esquemas de control que 

maximicen la producción de metano en 

digestores anaerobios en dos etapas 

Desarrollo de 

conocimiento 

2.3 Producción de biogás a partir de 

hidrolizados de agave (AE4) 

Implementación y comparación de 

estrategias de control que mejoren la 

producción de CH4 en procesos 

mesofílicos y termofílicos a partir de 

hidrolizados 

Desarrollo de 

conocimiento 
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Tabla 4. Orientación general de las acciones estratégicas del Clúster Biogás 

(Continuación) 

Línea de investigación/Acción estratégica 

(AE) 

Resultado esperado 

(etapa final) 
Orientación 

3.  Producción de Biohidrógeno 

3.1 Producción de biohidrógeno a partir de 

vinazas (AE5) 

Producción de biohidrógeno a nivel 

laboratorio y piloto, optimización de las 

estrategias de control 

Desarrollo de 

conocimiento 

3.2 Producción de biohidrógeno a partir de 

hidrolizados de agave (AE6) 

Desarrollo de modelos matemáticos y 

estrategias de control 

Desarrollo de 

conocimiento 

3.3 Producción de biohidrógeno a partir 

residuos sólidos y semisólidos: fracción 

orgánica de residuos sólidos (FORSU) y lodos 

de purga (AE7) 

Escalamiento del proceso a un sistema 

piloto de 20 L 

Desarrollo de 

tecnología 

 

3.4 Producción de biohidrógeno a partir de 

sistemas bioelectroquímicos (AE8) 

Diseño, modelado y control de una 

celda electroquímica microbiana 

escala piloto para la producción de 

biohidrógeno a partir de biomasa (final) 

Desarrollo de 

tecnología 

 

4.  Post-tratamiento y acondicionamiento de corrientes gaseosas 

4.1 Sistemas de captura de CO2 y 

acondicionamiento de biogás (AE9) 

Implementación del proceso con la 

mayor viabilidad técnica económica 

para el  acondicionamiento de biogás 

según y captura de gases de 

combustión y usos alternativos de la 

biomasa de micro algas 

Desarrollo de 

conocimiento 
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Tabla 4. Orientación general de las acciones estratégicas del Clúster Biogás 

(Continuación) 

Línea de investigación/Acción estratégica 

(AE) 

Resultado esperado 

(etapa final) 
Orientación 

5.  Producción de energía térmica/ eléctrica y planta piloto 

5.1 Producción de Energía Eléctrica/Térmica 

y Planta Piloto (AE10) 

Conceptualización, diseño y 

renderizado de planta piloto móvil, 

etapa de carburación 

Conceptualización, diseño y 

renderizado de planta de planta piloto 

móvil,  etapa de generación de energía 

eléctrica 

Conceptualización, diseño y 

renderizado de planta piloto móvil, 

etapa de recuperación de energía 

térmica 

Desarrollo de 

tecnología 

6.  Sustentabilidad y políticas públicas 

6.1 Sustentabilidad y Políticas Públicas (AE11) 
-Análisis de resultados y publicaciones 

-Difusión de resultados 

Generación de 

capacidades 

técnicas 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6. Orientación de las acciones estratégicas del Clúster Biogás. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.4.2 Distribución del presupuesto por acción estratégica 

El presupuesto total asignado al Clúster es de $131´585,836.07 MN, de los cuales 

$96´938,097.52 MN (73.7%) corresponden a recursos solicitados al FSE y 

$34´647,738.55 MN (26.3%) corresponden a recursos concurrentes.  

Con base en la información del Clúster, en la Figura 7 se presenta la distribución 

del presupuesto por acción estratégica. En esta figura se observa que la acción 

estratégica AE2 “Producción de metano por medio de digestión y codigestión” es 

la que tiene asignada mayor presupuesto, seguidas por la AE9 “Sistema de captura 

de CO2 y acondicionamiento de biogás, la AE10 “Producción de energía 

eléctrica/térmica y planta piloto”, y la AE1 “Pretratamiento de biomasa”; estas 

cuatro acciones estratégicas tienen asignado más de la mitad del presupuesto 

total de la organización. 

 

Figura 7. Distribución del presupuesto del Clúster por acción estratégica. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.4.3 Instituciones líderes 

En la Tabla 5 se presentan las organizaciones que participan en cada una de las 

acciones estratégicas así como la institución que funge como responsable (L). En la 

tabla se puede observar que el Instituto de Ingeniería (IINGEN) y el IPICYT son las 

instituciones que son responsables de la mayor cantidad de acciones estratégicas (4 y 

3, respectivamente), las demás instituciones son responsables de una acción 

estratégica; y que en la acción estratégica AE10 participan todas las empresas e 

instituciones del Clúster. 

Tabla 5. Participación de las organizaciones en las acciones estratégicas e 

instituciones responsables 

Acción 

Estratégica 

Líder 

(L) 
CIATEJ CICY CIDE CIDETEQ CUCEI 

FQ- 

UNAM 
IIES IINGEN IPICYT UAEMex UAM-C UAM-I ELNSYST 

AE1 IINGEN X    X   L X X X X  

AE2 IINGEN      X  L    X  

AE3 CUCEI X       L     X X         

AE4 IPICYT X       X     X L         

AE5 CIATEJ L       X     X           

AE6 IPICYT X       X     X L         

AE7 IINGEN        L      

AE8 CIDETEQ   X   L       X X         

AE9 UAM-C         X     X X   L   X 

AE10 IPICYT  X  X  X X   X X   X X  L  X X   X X  

AE11 IINGEN     X       X L           

Nota: Los acrónimos de las instituciones se presentan en las Tablas 1 y en la Tabla 2 los títulos de las 

acciones estratégicas. 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 6 se presenta las acciones estratégicas, las instituciones líderes y el 

presupuesto asignado a cada una de las acciones. 
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Tabla 6. Presupuesto del Clúster asignado por acción estratégica 

Acción estratégica Institución líder Financiamiento 

AE1:  Pretratamientos de biomasa. IINGEN $13,181,776 

AE2:  Producción de metano por medio de digestión y 

codigestión (FORSU y lodos de purga). 
IINGEN $24,887,915 

AE3:  Producción de biogás a partir de vinazas. CUCEI $7,764,550 

AE4:  Producción de biogás a partir de hidrolizados de agave. IPICYT $11,736,120 

AE5:  Producción de biohidrógeno a partir de vinazas. CIATEJ $8,247,050 

AE6:  Producción de biohidrógeno a partir de hidrolizados de 

agave. 
IPICYT $12,025,600 

AE7:  Producción de biohidrógeno a partir de residuos sólidos y 

semisólidos: fracción orgánica de residuos sólidos (FORSU) y 

lodos de purga. 

IINGEN $2,808,000 

AE8:  Producción de biohidrógeno a partir de sistemas 

bioelectroquímicos. 
CIDETEQ $9,319,928 

AE9:  Sistemas de captura de CO2 y acondicionamiento de 

biogás. 
UAM-C $18,191,220 

AE10:  Producción de Energía Eléctrica/Térmica y Planta Piloto. IPICYT $17,448,599 

AE11:  Sustentabilidad y Políticas Públicas. IINGEN $5,975,078 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 8. Instituciones con mayor presupuesto asignado 

Fuente: elaboración propia. 

$46,852,769.00

$7,764,550.00
$41,210,319.00

$8,247,050.00

$9,319,928.00

$18,191,220.00

IINGEN CUCEI

IPICYT CIATEJ

CIDETEQ UAM-C
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4.5 Instrumentos de seguimiento y control de proyectos 

4.5.1 Grupo de selección y evaluación de avance de los proyectos 

Los responsables Técnico y Administrativos del Clúster están a cargo del seguimiento 

técnico y financiero del proyecto, en este caso de las acciones estratégicas. Esto 

implica dar seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas establecidas ante el 

FSE por medio del plan de actividades entregado y serán quienes presenten los avances 

en las reuniones semestrales del GD. La identificación de riesgos y puntos críticos 

quedará a cargo de los líderes técnicos, mientras que el responsable técnico del Clúster 

es quien supervisará la implementación de las acciones correctivas. 

Cada acción estratégica del Clúster cuenta con un líder técnico y un líder administrativo 

(ver Tabla 7). De forma general, se establece que el líder técnico dará seguimiento y 

procurará el desarrollo óptimo por medio de una participación conjunta de todos los 

miembros del Clúster. Para lo cual, se utiliza el Diagrama de Gantt que se presenta en la 

propuesta, en donde se establece hitos, etapas y actividades a manera general, 

especificando duración (tiempos de inicio y conclusión), responsables, participantes y 

puntos críticos.  

La revisión del avance en el desarrollo de las acciones estratégicas es a dos niveles: 

Grupo Directivo (GD) del Clúster y Equipos de Ejecución Temáticos (EET). 

El GD se reunirá semestralmente, en presencia de funcionarios designados por SENER y 

CONACYT, así como por el Grupo Asesor conformado, para revisar las actividades 

realizadas, así como efectuar la planeación y el seguimiento estratégico del Clúster. Así 

mismo, emitirá recomendaciones e implementará las acciones pertinentes. 

Al interior de los EET, los líderes técnicos y administrativos de las acciones estratégicas del 

Clúster darán seguimiento por medio de reuniones técnicas trimestrales, presenciales o 

por videoconferencia, en donde se analizará el avance, las dificultades técnicas 

encontradas y sus posibles soluciones, y se promoverá la participación de todos los 

integrantes de los grupos de trabajo a fin de asegurar que los avances sean de 

conocimiento global. A cada reunión acuden los representantes administrativos que 

pueden proporcionar información puntual de la gestión, a fin de retroalimentar a la 

parte técnica y asegurar que los acuerdos establecidos sean factibles y se cumplan. Por 

último, la presencia del asistente de administración del Clúster es esencial para la 

documentación y la retransmisión de la misma al interior y el exterior del consorcio, 

conforme se requiera. 

Asimismo, conforme a la necesidad de cada grupo de trabajo, pueden llevarse a cabo 

reuniones alternas, con menor afluencia o bien invitando a algún experto del Grupo 

Asesor o GD, previa planeación. 
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Tabla 7. Líderes de las acciones estratégicas 

Acción estratégica Líderes técnico y administrativo 

AE1:  Pretratamientos de biomasa. 

Líder Técnico: Dra. Idania Valdez Vázquez, IINGEN 

Líder administrativo: Lic. Salvador Barba 

Echavarría, IINGEN 

AE2:  Producción de metano por medio 

de digestión y codigestión (FORSU 

y lodos de purga). 

Líder técnico: Dr. Iván Moreno Andrade, IINGEN 

Líder administrativo: Lic. Salvador Barba 

Echavarría, IINGEN 

AE3:  Producción de biogás a partir de 

vinazas. 

Líder Técnico: Dr. Hugo Oscar Méndez Acosta, 

CUCEI 

Líder Administrativo: Mtro. José Raúl Bernal Lomelí, 

CUCEI. 

AE4:  Producción de biogás a partir de 

hidrolizados de agave. 

Líder Técnico: Dr. Felipe Alatriste Mondragón, 

IPICYT 

Líder Administrativo: C.P. Araceli Bocanegra 

Pedroza,  IPICYT. 

AE5:  Producción de biohidrógeno a 

partir de vinazas. 

Líder técnico: Dr. Gustavo Dávila Vázquez, CIATEJ. 

Líder administrativo: L.C.P. Citlalli Haidé Alzaga 

Sánchez. 

AE6:  Producción de biohidrógeno a 

partir de hidrolizados de agave. 

Líder técnico: Dr. Elías Razo Flores, IPICYT. 

Líder administrativo: Lic. Araceli Bocanegra 

Pedroza, IPICYT. 

AE7:  Producción de biohidrógeno a 

partir residuos sólidos y semisólidos: 

fracción orgánica de residuos 

sólidos (FORSU) y lodos de purga. 

Líder técnico: Dr. Germán Buitrón Méndez, IINGEN. 

Líder administrativo: Lic. Salvador Barba 

Echavarría, IINGEN. 

AE8:  Producción de biohidrógeno a 

partir de sistemas 

bioelectroquímicos. 

Líder Técnico: Dra. Bibiana Cercado Quezada. 

CIDETEQ 

Líder administrativo: Dra. Karla Olivia Bustos 

Navarro, CIDETEQ. 

AE9:  Sistemas de captura de CO2 y 

acondicionamiento de biogás. 

Líder técnico: Dra. Marcia Guadalupe Morales 

Ibarria, UAM-C. 

Líder administrativo: Dra. Caridad García 

Hernández, UAM-C. 

AE10:  Producción de Energía 

Eléctrica/Térmica y Planta Piloto. 

Líder técnico: Dr. Alejandro Ricardo Femat Flores, 

IPICYT 

Líder administrativo: C.P. María Araceli Bocanegra 

Pedroza, IPICYT. 

AE11:  Sustentabilidad y Políticas 

Públicas. 

Líder técnico: Dra. Leonor Patricia Güereca 

Hernández, IINGEN.  

Líder administrativo: Lic. Salvador Barba 

Echavarría, IINGEN. 

Fuente: CEMIE-Bio Clúster Biocombustibles Gaseosos (2016a). 
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4.5.2 Herramientas para resguardar y documentar el avance de 

proyectos 

Con base en la información revisada, se reporta que los resultados de la revisión del 

avance de la ejecución del “proyecto” será documentada mediante un formato de 

minuta que registrará la fecha, el punto de reunión o modalidad virtual, la lista de 

participantes, los acuerdos establecidos (con responsables y fechas de entrega o de 

aceptación de los términos) y la firma de los participantes, a recabar durante los cinco 

días hábiles posteriores a cada reunión. Los resultados sobre el avance son presentados 

ante el FSE y publicados al interior del Clúster mediante el repositorio virtual por parte 

del asistente de administración. 

De forma complementaria, cada líder técnico y administrativo presentará informes 

semestrales. Los informes indicarán el nivel de avance logrado en metas, actividades 

y entregables, así como un desglose del plan de trabajo en caso de desviaciones. Así 

mismo, indicaran las acciones efectuadas en seguimiento a las recomendaciones que 

hayan sido emitidas por el GD. 

4.5.3 Instrumentos de soporte en la ejecución de los proyectos 

Con el fin de asegurar el éxito, el Clúster cuenta con un proceso de seguimiento de las 

actividades y resultados. Se reporta que el proceso de seguimiento comienza con el 

registro de la información, seguido de la comparación de los datos contra el nivel del 

cumplimiento, la toma de decisiones respecto de las acciones correctivas o de la 

retroalimentación necesaria y la implementación que pondrá en práctica las acciones 

mencionadas previamente. Este seguimiento se realiza por los responsables técnicos y 

administrativo del Clúster y por los líderes técnicos y administrativos de los EET. El 

seguimiento se realiza semestralmente, utilizando como referencia el esquema de 

indicadores y de metas para generar las acciones pertinentes.  

Este proceso se realiza a través de un conjunto de indicadores que se presentan a 

continuación: 

 avance técnico.- Grado de cumplimiento de las metas, actividades y 

entregables conforme a lo establecido en el diagrama de Gantt aprobado. 

 gasto presupuestal.- Utilización del recurso financiero conforme al presupuesto 

correspondiente a las etapas y rubros; 

 documentación técnica.- Cumplimiento y presentación coherente, veraz y 

completa de la información técnica, así como de las evidencias que respalden 

los entregables, apegados a los formatos establecidos; 

 documentación financiera.- Presentación coherente, veraz y completa de la 

información financiera, así como sus comprobantes y auxiliares, apegados a los 

formatos establecidos; 
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 apego al plan original.- Grado de apego a las metas, actividades y entregables 

definidos en el diagrama de Gantt aprobado; 

 alianzas.- Número de empresas, instituciones, centros de investigación o 

particulares, con los que el Clúster establece alianzas de investigación, 

producción o mercadeo; 

 rendimiento Financiero.- Grado en que el Clúster sea económicamente 

independiente y capaz de continuar su expansión; 

 capacitación.- Número de cursos de capacitación otorgada al interior y exterior 

del consorcio mediante diplomado, talleres, cursos y proceso de asimilación 

tecnológica; 

 gente capacitada.- Número de gente capacitada tanto al interior como al 

exterior del consorcio. 

4.5.4 Seguimiento y control del FSE 

Adicional al seguimiento y control interno de los “proyectos”, el FSE a través de la 

Empresa Green Momentum vigila el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

el Centro y son evaluados con los entregables comprometidos para cada línea 

estratégica/transversal en los tiempos establecidos en el cronograma de actividades 

del Plan General de Proyecto. 

4.6 Mecanismos de soporte para transferir los resultados a la industria 

En materia de divulgación y comunicación de los resultados obtenidos de los 

“proyectos” y su vinculación con la industria, el Clúster plantea lo siguiente: 

4.6.1 Mecanismos de comunicación interna y externa 

El plan para la difusión del Clúster contempla los siguientes aspectos: 

a. las actividades, servicios y oferta tecnológica del Clúster; 

b. actividades, eventos, publicaciones e información de interés nacional e 

internacional sobre el aprovechamiento de biocombustibles y temas asociados; 

c. información general y específica sobre el procesamiento de biocombustibles, así 

como los beneficios locales, nacionales y globales del procesamiento de 

biocombustibles, la necesidad de mejorar la eficiencia energética y la 

disminución de la emisión de gases de invernadero. 

Para su realización se presentan tres modalidades de estrategia de comunicación:  

 la estrategia de comunicación a distancia está basada en la generación de 

artículos científicos técnicos, participación en medios de comunicación, 

creación de portales virtuales de divulgación (Facebook, LinkedIn, entre otras), y 

desarrollo de un portal electrónico; 
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 la estrategia de comunicación presencial de divulgación contempla el desarrollo 

de conferencias, seminarios y eventos de divulgación para el público en general; 

 la estrategia de comunicación presencial de promoción de acuerdo a las 

actividades planteadas en el modelo de negocio y el plan de vinculación. 

De forma complementaria se reporta que la estrategia de promoción del Clúster, 

desarrollará ajustes de acuerdo a los resultados del estudio de mercado y las 

modificaciones que se estimen necesarias de acuerdo al plan de negocios generado 

con dicha información. 

4.6.2 Disponibilidad de servicios de información técnica y de la industria 

Sobre la actualización de la información técnica y de la industria, el Clúster declara que 

en el primer año de operación realizará un estudio de mercado que contemple: 

 la identificación puntual de las plantas de biogás instaladas y en desarrollo;  

 las empresas desarrolladoras y aquellas con posibilidad de implementarlas; 

 la identificación de programas y convocatorias nacionales e internacionales con 

las cuales se pueda cofinanciar el desarrollo de proyectos. 

Esta información permitirá detectar oportunidades de proyectos y servicios a ofertar por 

el Clúster y la oportunidad de licenciamiento y transferencia de tecnología. De forma 

complementaria, para estar actualizado en el estado del arte, se desarrollarán estudios 

de tendencias tecnológicas, mediante el análisis sistematizado de bases de datos de 

patentes y los estudios de prospectiva publicados de forma internacional, para 

identificar las tendencias tecnológicas en el área y poder realizar ajustes en las 

estrategias de IDT planteadas. 

Con base a lo anterior, se establece que los resultados del estudio de mercado y de 

tendencias tecnológicas proveerán de información para puntualizar el plan de 

negocios y el diseño de la estrategia de vinculación y promoción del Clúster. 

4.6.3 Disponibilidad de lineamientos y asesoría y mecanismos para el 

manejo de la propiedad intelectual 

Con base en los resultados obtenidos de los trabajos realizados, el Clúster establece 

que en los casos que se generen invenciones o paquetes tecnológicos, que se 

consideren económicamente explotables, estos deberán ser evaluados para 

determinar la factibilidad de proteger su propiedad industrial (patente, modelo de 

utilidad o diseño industrial) o por medio de los derechos de Autor (software, bases 

de datos, etc.) según convenga. 

De forma complementaria se evaluará la pertinencia de protegerlas en otros 

países donde pudiesen ser útiles para su explotación económica. 
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La propiedad intelectual y paquetes tecnológicos que se logren materializar del 

Clúster, se buscarán comercializar en los mercados nacionales y extranjeros, 

mediante licencias, formación de empresas de base tecnológica (spin off) o 

alianzas. 

El Clúster para obtener los derechos de propiedad se apoyará en los centros de 

patentamiento u oficinas de transferencia de tecnología de las instituciones 

participantes. 

4.6.4 Mecanismos para explotar comercialmente los resultados 

En cuanto a la estrategia de licenciamiento y transferencia de tecnología, se 

contemplan las siguientes acciones: 

a. Seguimiento de los productos de IDT de las diferentes líneas de investigación; 

b. Evaluación del potencial de explotar económicamente los diferentes 

productos a través de:  

 Licenciamiento de la propiedad industrial. 

 Comercialización del know-how o tecnología que no pudo ser protegida. 

 Formación de una empresa nueva (spin off o joint venture) que desarrolle, 

integre, manufacture y/o comercialice la tecnología. 
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5.  RESULTADOS 

GENERALES 
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5 RESULTADOS GENERALES 

En la Tabla 8 se presenta un resumen de los resultados generales derivados del análisis 

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

documentos y herramientas de planeación del Clúster, y en las entrevistas realizadas.  

Tabla 8. Resultados generales de la gestión de la innovación del Clúster 

COMPONENTE ELEMENTO 

CONTEMPLADO 

COMENTARIOS 

SI PARCIAL NO 

Grupo 

Directivo 

(Liderazgo) 

Grupo Directivo    

La estructura organizacional del Clúster 

incluye la integración de un Grupo 

Directivo, el cual tiene como 

responsabilidad el liderazgo y dirección de 

las actividades, así como llevar a cabo la 

planeación y seguimiento de actividades y 

resultados del Clúster.  

Estrategia Estrategia    

Aunque no existe un documento específico 

sobre la estrategia, se identifican elementos 

de una estrategia en el Clúster en donde 

establecen que se concentrarán en el 

desarrollo de conocimiento y tecnologías 

orientadas a ser explotados 

comercialmente. El considerar en su 

operación los modelos de gestión 

tecnológica y de negocios, son otros 

elementos en los que se puede inferir una 

estrategia implícita. 

Proceso de 

innovación 
Proceso    

No se encontró evidencia de un proceso 

de innovación documentado; sin embargo, 

se identifica el modelo de  gestión 

tecnológica y las acciones relacionadas 

con el seguimiento y control de proyectos 

(acciones estratégicas). 

Integración 

del portafolio 

de proyectos 

Proyectos 

relacionados 

con actividades 

de IDT 

   

Tomando como base los resultados 

esperados de las acciones estratégicas, por 

el momento no está orientado al desarrollo 

de productos, y está preferentemente 

enfocado al desarrollo de conocimiento y 

en cierta proporción al desarrollo de 

tecnología. Se esperaría que en el mediano 

plazo sus actividades sean más del tipo de 

desarrollo de tecnología y de productos 

(resultados muy cercanos a la explotación 

comercial). 
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COMPONENTE ELEMENTO 

CONTEMPLADO 

COMENTARIOS 

SI PARCIAL NO 

Instrumentos 

de 

seguimiento y 

control de 

proyectos 

Grupo de 

selección y 

evaluación de 

avance de los 

proyectos 

   

Se identifican a dos grupos relacionados 

con la selección y evaluación del avance 

de proyectos, el Grupo Directivo y los 

Equipos de Ejecución Temáticos (al interior 

de estos equipos se encuentran los 

Responsables Técnicos y Administrativos de 

las acciones estratégicas). 

Herramientas 

para resguardar 

y documentar 

el progreso de 

los proyectos 

   

Se utilizan formatos de minutas de revisión 

de avance de los “proyectos” e informes 

semestrales. En los informes se indica el nivel 

de avance logrado en metas, actividades y 

entregables, así como un desglose del plan 

de trabajo en caso de desviaciones. Se 

reporta la existencia de un repositorio para 

la revisión de avance de proyectos, no se 

específica sus características. 

Instrumentos de 

soporte para la 

ejecución de 

proyectos 

   

Se cuenta con un proceso de seguimiento 

de las actividades y resultados. El proceso 

se realiza a través de un conjunto de 

indicadores: avance técnico, gasto 

presupuestal, documentación técnica, 

documentación financiera, apego al plan 

original, alianzas, rendimiento financiero, 

capacitación y gente capacitada. 

Mecanismos 

para transferir 

los resultados 

a la industria 

Mecanismos de 

comunicación 

interna y 

externa 

   

La comunicación externa del Clúster se 

instrumentara a través de diversos canales, 

tanto electrónicos (página web y redes 

sociales), difusión y participación en 

eventos de interés, medios masivos locales 

(radio, televisión, prensa). Existe un plan de 

difusión y estrategias de comunicación 

externa. 

Disponibilidad 

de servicios de 

información 

técnica y de la 

industria 

   

La vigilancia tecnológica es parte del 

modelo de gestión tecnológica del Clúster.  

En el primer año se considera realizar 

estudios de mercado que contemplen: 

 La identificación puntual de las plantas de 

biogás instaladas y en desarrollo,  

 Las empresas desarrolladoras y aquellas 

con posibilidad de implementarlas, 

 La identificación de programas y 

convocatorias nacionales e 

internacionales con las cuales se pueda 

cofinanciar el desarrollo de proyectos. 
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COMPONENTE ELEMENTO 

CONTEMPLADO 

COMENTARIOS 

SI PARCIAL NO 

Disponibilidad 

de lineamientos, 

asesoría, y 

mecanismos 

para explotar 

comercial-

mente los 

resultados 

   

Los modelos de gestión tecnológica y de 

negocios consideran aspectos 

relacionados con la protección y 

explotación comercial de los resultados 

tecnológicos del Clúster. 

Los resultados obtenidos con un potencial 

de comercialización, primero se protegerán 

a través de la propiedad, para 

posteriormente comercializarlos a través de 

un licenciamiento o la creación de 

empresas tipos spin off y/o joint venture. 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 9 se presenta en forma de diagrama los principales resultados del 

diagnóstico de la gestión de la innovación del Clúster.  

 
 

1 = No se contempla. 

2 = Se contempla parcialmente. 

3 = Se contempla adecuadamente 

1. Grupo Directivo (liderazgo). 

2. Estrategia. 

3. Proceso de innovación.  

4. Proyectos relacionados con 

actividades de IDT. 

5. Grupo de selección y 

evaluación del avance de 

los proyectos. 

6. Herramientas para 

resguardar y documentar el 

progreso de los proyectos. 

7. Instrumentos de soporte para 

la ejecución de proyectos. 

8. Mecanismos de 

comunicación interna y 

externa.  

9. Disponibilidad de servicios de 

información técnica y de la 

industria. 

10. Lineamientos y asesoría para 

explotar comercialmente los 

resultados. 

Figura 9. Resultados del diagnóstico de la gestión de la innovación del Clúster Biogás 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, el Clúster considera en su gestión casi todos los elementos, 

existiendo oportunidades de mejora fundamentalmente en temas relacionados con la 

estrategia, el proceso de innovación, la orientación de su cartera de “proyectos”, el 

grupo de selección y evaluación del avance de los proyectos, herramientas para 

resguardar y documentar el avance de los proyectos y los instrumentos de soporte 

para la ejecución de proyectos. 

1

2

3
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6.  OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Un aspecto importante a tomar en cuenta en los resultados del diagnóstico, es que 

una parte sustancial de este, se realizó con base en los documentos que fueron 

preparados para cumplir con los requisitos establecidos en los términos de referencia 

del FSE, por lo que la información no necesariamente corresponde a lo que será la 

“organización” ya en operación. Tal es el caso de los modelos de gestión tecnológica 

y de negocios, los cuales están conceptualizados (diseñados) y no se tiene evidencia 

que estén en operación en todas las organizaciones participantes. La otra fuente de 

información fue la presentación del Clúster de Biocombustibles Gaseosos, en la cual se 

realizaron algunas preguntas del diagnóstico.  

La metodología de diagnóstico tiene como objetivo identificar los elementos de la 

gestión de la innovación que pueden ser mejorados para llegar a ser un organización 

innovadora de éxito. Por lo que dicha información puede ser empleada por el Centro 

como parte de sus ejercicios de planeación. Y por lo tanto los resultados no deben ser 

vistos como una evaluación del desempeño del Clúster.  

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

totalidad todos elementos importantes de la gestión de la innovación o está en 

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

de mejora: 

 construir una estrategia de innovación que guie las actividades del Centro 

y oriente la cartera de proyectos; 

 diseñar e implementar un proceso de innovación que considere las 

características de los proyectos y las culturas de trabajo de las 

organizaciones participantes; 

  revisar la orientación de los “proyectos” para tratar de tener una cartera 

balanceada congruente con las expectativas que se tienen del Clúster 

(orientación a la innovación, resultados con aplicación industrial); 

 integrar a los grupos de selección y avance de los proyectos,  personal con 

formación de Project Management Professional o similar, o en su defecto, 

capacitar a los existentes; 

 implementar un software que facilite el registro, evaluación y selección de 

los proyectos, esta herramienta puede ser desarrollada al interior del Centro 

o  adquirida en el mercado; 

 fortalecer canales formales de comunicación entre miembros del Clúster, 

ya que no se observan en el Plan General del Proyecto.   
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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 

pertinencia y prioridad de atención. 
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ANEXO 1. PERSONAL ENTREVISTADO 

 

Los representantes del Clúster Biocombustibles Gaseosos que fueron entrevistados se 

listan a continuación: 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO  

Dr. Elías Razo Flores IPICYT 

Responsable Técnico del 

Clúster 

 

Mtro. Daniel Barrón Pastor IPICYT 

Coordinador de Propiedad 

Intelectual y de Patentes 

 

Mtra. Norma García 

Calderón 
IPICYT 

Coordinadora de Patentes 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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