
Centro Regional de 

Investigación y Desarrollo 

de Energías Alternativas en 

Cd. Juárez (CRIDEA)



Justificación

 El norte de México y en especial el estado de Chihuahua recibe una de las más 

altas incidencias solares, lo que lo convierte en un punto estratégico para el 

desarrollo de tecnología con energía solar. 

 A pesar de lo anterior, Chihuahua cuenta con muy poca inversión e 

investigación en este sector. Dentro de la colección de la Biblioteca Virtual 

Ambiental del Estado de Chihuahua de El COLEH, solo el 2.49% de sus 

documentos son sobre temas de energía. 
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Justificación

 Los proyectos que se han identificado dentro del estado de Chihuahua, son a nivel 
micro y esfuerzos aislados que abordan temas como:

 Generación de energía para comunidades aisladas en la Sierra Tarahumara

 En los sistemas de riego

 Viviendas autosustentables

 Alumbrado público

 Investigación por CIMAV en innovación y aplicación de tecnología

 Se propone crear el Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Energías 
Alternativas en Ciudad Juárez (CRIDEA) en la ex-aduana del km 72 en donde se 
genere investigación, se imparta docencia, se desarrolle tecnología y se trabaje en 
normatividades, procedimientos de importación/exportación, certificaciones y 
capacitaciones. 
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Objetivo del CRIDEA

 Promover, diseñar y aplicar la investigación para el incremento del uso de 

fuentes alternativas de energía, así como la difusión, divulgación y 

capacitación de su uso económico en el sector industrial, de vivienda, social y 

agricultura; por medio de propuestas de política publica y normas oficiales y 

la generación de redes de colaboración entre el gobierno, las instituciones 

académicas y el sector privado y social.
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Se crea el CRIDEA en El COLECH con investigación de 

gabinete y con trabajo conjunto con UTCJ, CIMAV, UTEP y NMSU 

en donde se aprovecha tanto el personal, equipo e instalaciones

ya existentes en las instituciones involucradas, para después 

migrar al edificio de ex-aduana del Km 72.

Adaptación

del inmueble

(Sustentable)

Capacitación 

del personal y

desarrollo de 

planes de 

investigación y 

de educación

Aplicación
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Planeación

(Propuestas de

Investigación, fuentes de 

financiamiento) Desarrollo de 

las propuestas

Aplicación de

resultados en la

comunidad

Redes de 

colaboración

Incubadora de proyectos

Investigación

Desarrollo y certificación de tecnología

Normatividad

Investigación de gabinete y técnica

Compartir laboratorios, docentes y estudiantes

Formación del Consejo Directivo

Trabajo conjunto con UTCJ, CIMAV, UTEP y NMSU

Etapa 1

Etapa 2

Etapa
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Descripción de las etapas



Áreas del CRIDEA
En base a las necesidades observadas en la región, se trabajará en tres áreas principales

dentro del CRIDEA, en donde se buscará impactar en el sector académico, industrial

y social.
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Investigación y desarrollo

Certificación y capacitación

Divulgación



Área de investigación y desarrollo

Investigación

Estaciones de 

energía solar

• Fotovoltaicos

• Fototérmicos

• Heliostatos

Aplicaciones especificas en:

• Sistemas de bombeo

• Sistemas de desalinización

• Sistemas de enfriamiento

Energía eólica

• Aerogenerados

• Estudios de 

potencial eólico

El área principal del CRIDEA es la investigación, en donde su principal objetivo es el 

desarrollo de proyectos de aplicación directa en la región, en donde se logre

el cambio de energía basada en combustibles fósiles por energía renovable para disminuir

la generación de emisiones de gases de efecto invernadero.

6



Área de certificación y capacitación

Certificación 

y 

capacitación

Certificación de 

tecnología

• Laboratorio de 

certificación

Capacitación 

técnica y de 

investigación

• Cursos técnicos

• Diplomados

• Posgrados de investigación

• Estancias, prácticas y servicio social 

para estudiantes

El principal objetivo del área de certificación y capacitación es apoyar el desarrollo y 

aplicación de tecnología de alto nivel en la región, así como la generación de personal

con altos niveles de conocimiento en el uso de energías renovables. 
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Centro de divulgación*
El principal objetivo del centro de divulgación será convertirse en un punto de descanso en donde se 

interactúe con el uso de energías alternativas y el trabajo realizado en la región, contará con un museo, 

audiovisual, recorrido a las estaciones y una tienda con material de divulgación.  
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Centro de 

visitas 

CRIDEA

Generar una zona 

turística y de 

descanso.

Dar a conocer a la población la 

investigación y el desarrollo del 

Estado en cuanto a energías 

alternativas

Logrará generar 

consciencia en el 

uso eficiente de la 

energía

Contribuirá en la 

disminución de la 

emisión de los 

gases de efecto 

invernadero

La empresa 

privada podrá 

donar equipo y 

presentar sus 

avances 

tecnológicos.

*Se adaptará el modelo utilizado en la Plataforma Solar de Almería http://www.psa.es/es/gen/index.php



Estrategia de trabajo

 Trabajo colaborativo entre las instituciones académicas de la región, el sector 

privado y público.

 Consejo Directivo

 Relación directa entre actores y beneficiados

 Conformación de una Red de colaboración
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Organigrama de CRIDEA

El Colegio de 

Chihuahua

Observatorio 

Ambiental

CRIDEA Consejo Directivo

CANACINTRA, Asociación Nacional de Energía Solar, UACJ, UACH, 

UTCJ, ITCJ, UTEP, NMSU, CMIC, SEDUE, Colegio de Ingenieros 

Mecánicos y Eléctricos, INECC, Municipio de Juárez, COCEF, UNAM.

Secretaría 

General
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Progreso de la Red de colaboración para el CRIDEA

CRIDEA

UTCJ

NMSU

UACJ

UACH

UTEP

CIMAV
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Canacintra

ANES

CILA

UNAM



Presupuesto preliminar

 El presupuesto se basa en las tres etapas de desarrollo del CRIDEA.

 La inversión en tecnología se presenta en US Dólares.

 Los salarios y servicios del inmueble se encuentran en Moneda Nacional.

 Es importante señalar que al no contar con información técnica básica 

suficiente del inmueble, no se presentan el total de gastos que representará 

el mantenimiento y adaptación del mismo. 
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Presupuesto Preliminar Global

ETAPAS Y RUBROS COSTO

1-Instalación de estaciones de energía solar y eólica  Aerogenerador de 1.5 Megawatts: 2 millones de 

dólares

 Heliostatos y torre de. 1.0. Megawatts:  2.5 millones

de dólares

 Fotovoltaicos. 0.5 Megawatts: 1.3 millones de dólares

 Fototérmicos para agua caliente: 0.6 millones de 

doláres

 Laboratorio pruebas: 0.75 millones de dólares

2 . Arranque y elaboración de proyectos en gabinete TOTAL ANUAL (Salarios): $845,000.00 M.N

3-Se cambia CRIDEA a sus propias instalaciones en el

edificio de la ex aduana del Km 72

TOTAL ANUAL (Salarios, capacitaciones, agua y luz):

$5,000,000.00 M.N

Costo de Arranque Total: 5.85 millones de pesos y 6.7 millones de dólares

Nota: No incluye todos los gastos de mantenimiento ni adaptación 13



Estrategias de financiamiento
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• Fondo federales y estatales: Búsqueda y aplicación a fondos federales

que apoyan el desarrollo de proyectos sobre el uso de energías renovables

• Empresa privada: Financiamiento y/o patrocinio de estaciones, equipo

dentro del centro que contribuya al desarrollo de tecnología con energías

renovables

• Fondos académicos: Como institución de investigación, aplicar a las 

distintas convocatorias que apoyan el desarrollo de proyectos de 

investigación de energías renovables. 



Fuentes posibles de financiamiento
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• Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía 

• Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética

• Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior

• Gobierno del estado por medio de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología

• Sector privado (CEMEX, TPI, Iberdrola, Caterpillar, Flextronics)

• COCEF/EPA

• UT-Mexus
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Sitio Web



Proyectos

 Implementación de un sistema fotovoltaico para pozos de extracción de agua 
en el valle de Juárez.

 Análisis para el reemplazo de la energía eléctrica con energías alternativas en 
sistemas de irrigación en el Valle de Juárez (Proyecto financiado por PADES).

 2do Congreso Internacional de Medio Ambiente y Sociedad: El uso de energías 
renovables para resolver problemas sociales (19 al 21 de octubre).

 Primer semana del medio ambiente (Talleres sobre el uso de residuos, cuidado 
del agua y uso de energías renovables) (6 al 10 de junio)

 Establecimiento de laboratorio de certificación de tecnología solar y 
estaciones de investigación solar en el Centro Regional de Investigación y 
Desarrollo de Energías Alternativas (CRIDEA)

 Biblioteca Virtual de Energías Renovables
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Resultados

 Dos tesis de licenciatura de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de 
UTCJ:

 Biblioteca Virtual de Energías Renovables

 Pasos para un propuesta de un sistema fotovoltaico para el edificio de El COLECH 
en Ciudad Juárez. 

 Dos estudiantes del Doctorado en Investigación de El COLECH con proyectos 
financiados 

 Proyectos de investigación de un estudiante de licenciatura en Biología de 
UACJ.

 Conformación de red de colaboración.

 Actualmente se están desarrollando 3 artículos sobre los avances de los 
proyectos.  
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Contactos

Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich

Director General

sschmidt@colech.edu.mx

Dra. Esmeralda Cervantes Rendón

Directora del Observatorio Ambiental

ecervantes@colech.edu.mx

Dr. Marcos Delgado Ríos

Investigador de el CRIDEA

mdelgado@colech.edu.mx

Arq. Jorge Bermúdez

Presidente del Consejo directivo

jorgebermudez1152@Hotmail.com

Mtra. Viridiana Vázquez

Directora ejecutiva de Canacintra

direccion@cancintra.org.mx

http://sites.colech.edu.mx/CRIDEA/

cridea@colech.edu.mx
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