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Estamos comprometidos con impulsar la innovación, 
la infraestructura y el talento de los mexicanos, en el 
marco de amplios consensos públicos con el fin de 
garantizar una matriz energética que potencie tanto 
el desarrollo del país, como el acceso a los consumi-
dores finales a energéticos de calidad.

Tenemos como misión identificar y promover en co-
rresponsabilidad con los sectores público y social, las 
alternativas de infraestructura, emprendimiento, po-
lítica pública y regulación que aseguren hacer de la 
energía, el principal motor de crecimiento nacional y 
desarrollo incluyente de México.

Estamos comprometidos con la visión de hacer del 
COMENER el principal referente de éxito del sector pri-
vado, en la consolidación de largo plazo de un sector 
energético capaz de garantizar a todos los mexicanos 
abasto y precios bajos de los energéticos, como pla-
taforma para potenciar su bienestar y oportunidades.

Trabajamos por alcanzar, amplios consensos, desarro-
llo regional e incluyente, corresponsabilidad de actores, 
estado de derecho, soberanía energética y desarrollo 
de capital humano mexicano, por ejemplo sobre este 
último punto, el Programa de Aceleración PACH-T.

Programa PACH-T 

Las soluciones a los retos energéticos de México pa-
san por la complementariedad de esfuerzos públicos, 
privados y sociales. Para ello, en el marco de alianzas 

estratégicas, en el COMENER impulsamos el capital 
humano nacional, la infraestructura y la regulación 
necesarias para afianzar la fortaleza del sector.

El Programa de Aceleración COMENER-Houston 
(PACH-T), es una iniciativa que busca impulsar el sec-
tor energético de México para hacer de éste un semi-
llero de innovación, buenas prácticas, competitividad 
y bienestar para el país.

Es una prestación de servicios pagada con recursos 
de una partida del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-
Hidrocarburos, que es destinada para proyectos de 
investigación y desarrollo de tecnología.

Objetivo del PACH-T

Con este programa, se busca consolidar a México 
como un protagonista en el desarrollo tecnológico 
del sector energético a nivel mundial.

¿Cómo conseguir el objetivo?

-Generando oportunidades de competitividad de la 
tecnología mexicana, contribuyendo a que las innova-
ciones desarrolladas en el laboratorio se incorporen 
al sector productivo de la Economía Nacional.

-Capacitando a grupos de trabajo, empresas e indivi-
duos con proyectos avanzados, con tecnología apli-
cable al sector energético, en temas mercadológicos 
y financieros.

-Abriendo las puertas a la sociedad mexicana, te-
niendo como prioridad las micro, pequeñas y media-
nas empresas (Mpymes) y las instituciones públicas 
y privadas, al aterrizaje comercial de proyectos en-
focados a la cadena de valor del sector energético 
concretando el ciclo natural del producto y servicios.

-Impulsando la sinergia del consumo de tecnología 
nacional, para promover el desarrollo de las ener-

gías limpias, a través del acercamiento con el sec-
tor privado. 

¿Quiénes intervienen?

Con el apoyo del Fondo Sectorial Sener-Conacyt 
Hidrocarburos, el COMENER firmó una alianza 
estratégica con la Universidad de Texas Valle del 
Rio Grande (UTRGV), institución mundialmente 
reconocida por la calidad de sus investigaciones. 
¿Por qué la UTRGV?, por su presencia en la zona 
de mayor concentración de empresas del sector 
energía en el mundo, por ser una institución re-
conocida y certificada por impartir el Programa 
de Aceleración de Empresas Kauffman FastTrac, 
por contar con una incubadora de negocios con 
alto número de casos probados de éxito. Por ser 
una de las instituciones que impulsan la iniciati-
va “Rockets and Rigs”, que abarca proyectos que 
combinan las tecnologías aeroespaciales con las 
del sector energético.

¿A grandes rasgos cómo se desarrolla?

A través de la publicación de una convocatoria a 
nivel nacional, se invitó a todos los expertos intere-
sados a participar en el Programa. Con la finalidad 
de transparentar todo el proceso, los postulantes 
debían registrar sus proyectos en una plataforma 
en línea, en la dirección electrónica: 
www.pachcomener.org.

Con base en los niveles de madurez tecnológica 
(Technology Readiness Level) de la NASA, se de-
sarrolló un programa de software dedicado, para 
calificar las solicitudes recibidas, el cual fue elabo-
rado una empresa mexicana de Tecnología de la 
Información.

El 1º de diciembre de 2018 y bajo la nueva admi-
nistración federal, sesionó la Comisión de Evalua-
ción, en el que participaron expertos del sector 
energético (nacional e internacional), seleccionó 
los proyectos que cumplían con los requisitos 
señalados.

Los mexicanos ganadores, participarán en un cur-
so propedéutico con duración de una semana, 
posteriormente, en dos clases o grupos viajarán y 
permanecerán con cargo al proyecto a la ciudad de 
Houston; en donde especialistas de la Universidad 
de Texas y otros, les brindarán capacitación sobre 
temas de emprendimiento, de finanzas y merca-
dotecnia, para la colocación de sus productos en 
el mercado.

Las Voces 
del Sector Energético

Opinión

El Consejo Mexicano de la Energía es la instancia privada de generación de 
consensos más importante del sector energético de México, al estar integrada 
por los líderes de las principales industrias que lo componen.
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