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DEMANDA 1.1 “Plan maestro para el establecimiento del Centro Regional de 
Energías Renovables”.  
 
Modalidad: a. Investigación científica y tecnológica. 

I. Antecedentes:  

El consumo energético de Guanajuato es en promedio de 160 Peta Joules (PJ) de los 
cuales 6 PJ son provenientes del uso de leña, la cual se considera recurso renovable, sin 
embargo se producen anualmente más de 10 millones de toneladas de biomasa no 
aprovechada de las cuales 6,5 millones son de esquilmos, un 22.8 % de estiércol y un 5 
% de residuos sólidos municipales, lo que representa un potencial de generación de 
energía de alrededor de 40 PJ. Por otro lado en el Estado, la radiación solar incidente 
promedio anual es de 4 a 7.6 kWh/diarios, que al igual que en todo el territorio mexicano 
se encuentra entre las más altas del mundo, lo que constituye un potencial de 
transformación energética enorme. La región centro del país de la que forma parte 
Guanajuato presenta un factor de planta para la conversión de la velocidad del viento en 
energía eléctrica de 0.29, el cual es superior a factores de países que ya incluyen dentro 
de su oferta energética a la energía eólica.  

Con la realización del plan maestro se pretende implementar un centro que atienda la 
diversificación energética, que siente las bases tecnológicas para incrementar la oferta de 
energía renovable, contribuyendo al desarrollo económico y social sustentable, 
coadyuvando además a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y a 
aumentar la seguridad energética en el Estado. 

 
II. Objetivo general: Fomentar y consolidar las capacidades locales de innovación y 
desarrollo tecnológico en energía, para aumentar la diversificación, seguridad, 
abastecimiento y eficiencia energética, con el propósito de contribuir a nivel local y global 
en el desarrollo regional sustentable. 

  

III. Objetivos específicos del Plan:  
 
Desarrollar el plan maestro, para la construcción y equipamiento con los máximos 
estándares de una edificación sustentable y de un Centro Tecnológico de Nivel 
Mundial en Energía Renovable. 
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Proponer la reglamentación, incentivos y programa de difusión del Centro, necesarios 
para impulsar la transformación cultural de la sociedad en el uso eficiente y 
diversificación de la energía. 

 
Establecer la metodología para la administración del conocimiento y el desarrollo 
empresarial del sector de energía renovable. 
 
Establecer el Plan de Negocio del Centro, que le permita alcanzar la sustentabilidad, 
tomando en cuenta la realización de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, cofinanciados por el sector privado, público y otros organismos nacionales 
e internacionales. 

 
 
IV. Productos esperados: 
 

Plan maestro que contenga: 
 

• Proyecto ejecutivo para la edificación sustentable del Centro 
• Plan de financiamiento para la construcción de la infraestructura física y 

equipamiento. 
• Propuesta de las líneas principales de investigación y desarrollo tecnológico 

del Centro  
• Plan de Negocio para la operación sustentable del Centro  
• Padrón de proyectos para la vinculación local, regional y global. 
• Diagramas de distribución (áreas funcionales y administrativas) 
• Especificación de las características, naturaleza, requerimientos y 

justificaciones de la infraestructura. 
• Organización y perfiles de los recursos humanos tanto administrativos como 

de investigación tecnológica. 
• Cronograma de ejecución del plan maestro en cada una de sus etapas 
• Propuesta de manuales internos 
• Propuesta de normatividad y figura jurídica. 

V. Indicadores: 
 

1. Un Plan Maestro 
2. Un Proyecto Ejecutivo 
3. Número de reglamentos, normas y manuales  
4. Número de programas   
5. Un Catálogo de Proyectos  
6. Una Metodología de Gestión Tecnológica 
7. Un Plan de Negocio. 
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