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PRESENTACIÓN 

 

El sector energético es promotor del desarrollo económico y 
el bienestar social en nuestro país. No obstante, atraviesa 
una transformación de fondo, y es evidente que los 
esfuerzos que se requieren son cada vez mayores. El rumbo 
que debemos tomar, apunta, por un lado, hacia la seguridad 
y eficiencia energética, el uso de combustibles más limpios y 
amigables con el medio ambiente, y la diversificación de las 
fuentes de energía; y por el otro, hacia la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
 
Para cumplir las metas y compromisos establecidos en la Ley 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, la Ley General 
de Cambio Climático y la Ley de Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, el sector energético deberá 
invertir en el desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas en México. 
 
Existe un amplio potencial que permitiría sentar las bases 
para que México, además de ser un líder manufacturero, 
sea también una de las principales economías del 
conocimiento a nivel mundial. El reto principal consiste en 
impulsar y articular la ciencia, la tecnología y la innovación 
de manera simultánea. Para lograrlo, el Fondo de 
Sustentabilidad Energética (FSE) tiene el objetivo de 

combatir la fragmentación en el sector de la investigación y el desarrollo científico tecnológico. 
 
El Fondo integrará la masa crítica de recursos y experiencia necesaria para fortalecer la competitividad de 
México en las áreas prioritarias delineadas en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. 
 
Este objetivo requiere que el desarrollo científico y tecnológico crezca en todas las latitudes del país, por lo 
que el Fondo también buscará promover el desarrollo regional de tecnologías limpias de acuerdo con la 
vocación económica, capacidades locales y espíritu emprendedor de cada zona. 
 
Gracias al compromiso y cooperación de las instancias del sector fue posible integrar el Informe Dos del 
Fondo de Sustentabilidad Energética, puesto a disposición de la ciudadanía en el portal de internet de la 
Secretaría de Energía http://www.energia.gob.mx., como parte del compromiso del Gobierno Federal por la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
 
 
 
Pedro Joaquín Coldwell 
Secretario de Energía   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE) tiene como propósito impulsar la ciencia, la tecnología 

y la innovación, en materia de sustentabilidad energética. Esta labor conlleva acciones en diferentes 

ámbitos del conocimiento, niveles de maduración y grupos de involucrados. Por ello, a partir del 

año 2013 y con base en el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Energía, la 

Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, han integrado una estrategia 

global de acción para el FSE (Figura 1), en la cual cada una de las iniciativas se encuentra 

interrelacionada entre sí y juegan un rol sinérgico con el propósito del Fondo. 

Esta estrategia concentra 5 acciones fundamentales: formar recursos humanos especializados, 

fortalecer la infraestructura de investigación, consolidar y vincular las capacidades científicas y 

tecnológicas existentes, promover la maduración del conocimiento hacia el estado del arte y 

fomentar la innovación enfocada en la aplicación industrial y/o comercial. Y una acción global: el 

compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la difusión. 

Estas acciones permitirán al país contar con las condiciones necesarias para cumplir con los 

compromisos globales de uso eficiente de los recursos energéticos, aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía, cambio climático y mitigación de gases efecto invernadero (GEI), 

diversificación de la matriz energética y transición hacia una economía baja en carbono. 

 

FIGURA 1: ESTRATEGIA DE ACCIÓN GLOBAL DEL FSE 

El sector energético nacional se encuentra en la coyuntura precisa en donde la ciencia, la tecnología 

y la innovación pueden materializar el compromiso y responsabilidad de México, con el 

crecimiento, el desarrollo, la seguridad y el bienestar de éstas, y de futuras generaciones. 

El Informe Dos del Fondo de Sustentabilidad Energética destaca las actividades realizadas durante el 

segundo año de esta administración, lo cual se traduce en acciones enfocadas a la operación y 

administración de las Convocatorias lanzadas en el año 2013, destacando los tres Centros 

Mexicanos de Innovación en Energía, así como al lanzamiento y seguimiento a seis Convocatorias 

lanzadas durante el año 2014.  
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2. EL FONDO DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN 2014. 
 

Las actividades del Fondo de Sustentabilidad Energética durante el 2014 se centraron en tres 

grandes actividades:  

 Seguimiento y puesta en marcha de las Convocatorias publicadas en años previos, 

principalmente aquellas de 2013: 

.1 Seguimiento a proyectos de las Convocatorias 2009-01, 2010-01 y 2011-01; 

.2 Formalización y puesta en marcha del CEMIE-Geo, CEMIE-Sol y CEMIE-Eólico, así 

como el seguimiento y evaluación de sus primeras etapas, cuando correspondiera; 

.3 Evaluación y formalización de cuatro propuestas de la Convocatoria 2013-04 

Demandas específicas en Tecnologías No Fósiles para la Diversificación de Fuentes 

Primarias de Energía; y 

.4 Seguimiento a cuatro cortes de la Convocatoria 2013-05 Laboratorio de Innovación 

en Sustentabilidad Energética, lo cual derivaría en la aprobación de ocho 

propuestas en 2014. 

 

2) Desarrollo, aprobación, publicación y soporte a solicitudes de seis Convocatorias nuevas: 

a. 2014-01 Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética (FISE). 

b. 2014-02 Proyectos de Ciencia y Tecnología Aplicada en Temas de Frontera 

(FRONTERA). 

c. 2014-03 Proyectos Posdoctorales Mexicanos en Sustentabilidad Energética 

(POSDOCS). 

d. 2014-04 Innovación Energética en Energía Renovable, Eficiencia Energética y Acceso 

en América Latina y el Caribe (BID-Ideas 2014). 

e. 2014-05 Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio). 

f. 2014-06 Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano (CEMIE-Océano). 

 

3) Actividades de difusión y transparencia, así como de vinculación y colaboración. 

 

2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 
 

Con base en la información del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) en 

su calidad de Fiduciaria del Fideicomiso No. 2138 “Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-

Sustentabilidad Energética”, durante 2014 se registraron aportaciones por $1,128,952,682, así 

como un incremento por concepto de rendimientos generados por un total de $127,853,428 por 

concepto de reintegro $1,749,326; asimismo reportó egresos por concepto de Aplicaciones 

Patrimoniales por $740,432,488 y de Honorarios Fiduciarios por $4,308,668.02; de esta manera, el 

patrimonio del Fondo al 31 de diciembre de 2014 fue de $4,291,919,754. 

La Fiduciaria reporta que al cierre de diciembre de 2014 existen Cuentas de Orden, por un monto 

de $1,068,323,505, correspondientes a los recursos comprometidos por el Fondo y dentro del cual, 

también, se encuentran los montos remanentes para ministrar a los CEMIEs en las etapas restantes. 
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Lo anterior representó comprometer recursos del Fondo hasta por 2,278 millones de pesos para el 

apoyo a los proyectos que se aprueben para dichas Convocatorias. La formalización de las 

propuestas aprobadas al amparo de estas convocatorias se efectuará durante 2015. 

Particularmente para 11 proyectos de las Convocatorias 2009-01, 2010-01 y 2011-01 se llevaron a 

cabo las siguientes ministraciones durante el 2014, las cuales suman $22’790,346. 

Convocatoria Proyecto Monto ministrado Fecha 

2009-01 117808 $         1,538,480.46  22/10/2014 

2009-01 118665 $            360,897.16  25/10/2014 

2009-01 119248 $            547,700.00  25/10/2014 

2009-01 119739 $            436,754.00  25/10/2014 

2009-01 119788 $         8,875,263.94  25/10/2014 

2009-01 119798 $            714,000.00  22/09/2014 

2010-01 152364 $         2,707,663.00  12/06/2014 

2010-01 152859 $            154,600.00  01/10/2014 

2011-01 174568 $         2,240,000.00  03/09/2014 

2011-01 174627 $         2,390,985.77  17/07/2014 

2011-01 174691 $         2,824,001.30  21/01/2014 
FIGURA 2: TABLA MINISTRACIONES 2014 (CONVOCATORIAS 2009,2010 Y 2011) 

Al cierre de 2014 se habían formalizado y ministrado recursos a las propuestas aprobadas al 

amparo de las Convocatorias de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía y de Demandas 

específicas en Tecnologías No Fósiles para la Diversificación de Fuentes Primarias de Energía.  

Convocatoria Monto en pesos para 2014 

2013-01 CEMIE-Geo $409,753,343 

2013-02 CEMIE-Sol $201,109,852 

2013-03 CEMIE-Eólico $36,991,688 

2013-04 212602 $3’485,638 

2013-04 212707 $1’989,000 

2013-04 213519 $9’359,520 

2013-04 213864 $8’366,167 
FIGURA 3: TABLA MINISTRACIONES 2014 (CONVOCATORIAS 2013) 

Desde el inicio de sus operaciones hasta el cierre de 2014, el Fondo de Sustentabilidad Energética 

ha apoyado un total de 56 proyectos por un monto aproximado de $1,102.7 millones de pesos, bajo 

el marco de las convocatorias 2009-01, 2010-01, 2011-01, 2013-01, 2013-02, 2013-03 y 2013-04. 

 

A continuación se presenta un resumen de disponibilidad de recursos del Fondo, de acuerdo con los 

compromisos pendientes y convocatorias aprobadas al cierre de diciembre de 2014. 
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Patrimonio $4,291’919,754 
Monto comprometido Convocatorias vigentes  

 2013-01 CEMIE-Geo $548’820,143 

2013-02 CEMIE-Sol $251’783,992 

2013-03 CEMIE-Eólico $179’318,089 

2013-04 Nuclear $73’320,266 

2013-05 LABINNOVA $42’056,548 

2014-01 FISE $1,200’000,000 

2014-02 FRONTERA $65’000,000 

2014-03 POSDOCS $300’000,000 

2014-04 BID-IDEAS 2014 $13’000,000 

Otros $88’401,281 

Disponible después de proyectos vigentes $1,530’219,435 

Monto comprometido convocatorias abiertas  
2014-05 CEMIE-Bio $500’000,000 

2014-06 CEMIE-Océano $200’000,000 

Disponible después de convocatorias abiertas $830’219,435 
FIGURA 4: TABLA PATRIMONIO Y DISPONIBILIDAD 

 

2.2 SEGUIMIENTO A CONVOCATORIAS PREVIAS 
 

2.2.1 Seguimiento a Convocatorias 2013-01, 2013-02 y 2013-03: Centros 

Mexicanos de Innovación en Energía 
 

En seguimiento al proceso de evaluación realizado durante 2013 para las tres Convocatorias, 2014 

fue el año en el que comenzaron a desarrollarse los proyectos;  derivado de las sesiones de ajustes 

técnicos y financieros, se determinó que el monto total para los tres ascendería a $1,627,777,108, a 

los cuales se debe sumar el recurso concurrente de $340,452,867, lo que totaliza $1,968,229,975, 

distribuido como sigue: 

 

 

FIGURA 5: RECURSOS DEL FSE Y CONCURRENTES POR CEMIE 
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Dichos recursos serían destinados a los rubros elegibles de acuerdo a lo siguiente: 

 

FIGURA 6: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO 

CEMIE-Geo 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior del Ensenada (CICESE) y el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Fiduciaria del FSE, firmaron el Convenio de 

Asignación de Recursos del proyecto el 13 de febrero de 2014, por lo que el Centro Mexicano de 

Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo), inició operaciones el 21 de febrero de 2014, día en 

que recibió la ministración inicial correspondiente a la primera etapa, por un monto de 

$341,504,706.  

Como consecuencia de los retrasos en las asignaciones de compras de equipo, el Sujeto de Apoyo 

(CICESE), recibió autorización por parte del FSE para prorrogar el final de la primera etapa; 

adicionalmente se le hizo una ministración adelantada para financiar los primeros dos meses de la 

segunda etapa, el 28 de octubre de 2014 y por un monto de $68,248,637. Esto totaliza  

$409,753,343 ministrados al proyecto durante el año. 

 

CEMIE-Sol 

El Instituto de Energías Renovables de la UNAM, firmó el Convenio de Asignación de Recursos el 13 

de febrero de 2014, e inició la primera etapa del proyecto el 26 de marzo del mismo año, con la 

ministración de $179,201,800.17 correspondientes a ésta. El proyecto cerró la primera etapa en 

tiempo y forma, el 25 de septiembre, y recibió un anticipo de recursos correspondientes a los 

primeros dos meses de la segunda el 28 de octubre, por $21,908,051. 

El proyecto recibió un total de $201,109,852 durante el 2014. 
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CEMIE-Eólico 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas, sujeto de apoyo del proyecto CEMIE-Eólico, firmó su 

Convenio de Asignación de Recursos el 13 de febrero de 2014, e inició su primera etapa el 14 de 

mayo, al recibir su primera ministración por $36,991,688. Recibió autorización de prórroga el 22 de 

octubre del mismo año, por lo que finalizará su etapa en 2015. 

En conjunto, los tres CEMIEs, en sus primeras etapas suman un monto asignado de $618,085,956; 

de los cuales se ejerció el 57.33%, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

FIGURA 7: EJERCICIO DE 1° ETAPA DE CEMIES POR RUBRO 

  

2.2.2 2013-04 Demandas específicas en Tecnologías No Fósiles para la 

Diversificación de Fuentes Primarias de Energía 
Como parte de la alineación de objetivos con la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, el Fondo 

de Sustentabilidad Energética emitió la Convocatoria 2013-04 “Demandas Específicas en 

Tecnologías no Fósiles Para la Diversificación de Fuentes Primarias de Energía”,con el fin de cumplir 

con los objetivos planteados que establecen que para el año 2024 la participación de las fuentes no 

fósiles en la generación de electricidad será del 35%.  

 

Para lograr lo anterior, establecieron cinco demandas específicas de las cuales sus objetivos son los 

siguientes: 

 Demanda 1. Mejoramiento de la seguridad de Laguna Verde ante eventos que rebasan las 

bases de diseño: Pretende desarrollar las capacidades de infraestructura y recursos 

humanos para llevar a cabo análisis de seguridad de la Central Nucleoeléctrica Laguna 

Verde (y de otras posibles centrales nucleares en el futuro) en situaciones de accidente 

severo, así como determinar cuantitativamente los márgenes de seguridad de la Central 
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Nucleoeléctrica Laguna Verde considerando la ocurrencia de eventos extremos. Analizar el 

efecto de las adiciones de estructuras, sistemas y componentes relacionados con la 

seguridad, propuestas para la mitigación de accidentes severos. 

 Demanda 2. Evaluación tecnológica para la operación a largo plazo (60 años) de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde. Procura desarrollar la base tecnológica que permita 

demostrar la viabilidad de la operación segura a largo plazo (60 años) de los reactores de la 

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, con el propósito de obtener una Licencia de 

Operación para la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde por 30 años más, y así 

contribuir a la generación de energía eléctrica mediante tecnologías limpias y proporcionar 

el soporte tecnológico para realizar los estudios correspondientes a las actividades 

relacionadas con la gestión de envejecimiento de estructuras, sistemas y componentes, así 

como el análisis de efectos de envejecimiento limitados por tiempo de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde, conforme a los requerimientos de la regulación 

internacional aplicable, así como la formación de recursos humanos especializados con la 

capacidad de asesorar en la toma de decisiones, y que puedan ser generadores de 

infraestructura humana en el corto plazo. 

 Demanda 3. Desarrollo de una plataforma mexicana para el análisis y diseño de reactores 

nucleares. Se desarrollará una plataforma de modelación de cómputo integral para el 

análisis de reactores nucleares haciendo uso de las nuevas tecnologías y una un conjunto 

de herramientas de cálculo propias que apoyen la contribución científica y tecnológica del 

país al marco internacional de desarrollo y análisis de seguridad de las centrales nucleares, 

que coadyuven a la operación segura de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde así como 

en un posible licenciamiento y construcción de nuevas centrales nucleares en México. 

 Demanda 4. Optimización de la operación sustentable de la Central Nucleoeléctrica Laguna 

Verde mediante la medición mejorada de los niveles radiológicos dentro de la instalación y 

en la periferia. Se busca optimizar la medición de los niveles de radiación de proceso y 

ambiental en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, mediante el desarrollo de nuevos 

sistemas de medición con tecnología reciente para facilitar el control, y la detección de 

eventos anormales, evitar falsas alarmas y colaborar en la generación sustentable de la 

energía, lo cual beneficie al medio ambiente al garantizar que las condiciones radiológicas 

están por debajo de los límites aceptados. 

 Demanda 5. Medición optimizada de gases contaminantes en plantas de generación 

eléctrica. Se pretende optimizar la medición de gases contaminantes mediante el desarrollo 

de nuevos sistemas basados en tecnología de última generación para facilitar la detección 

de eventos anormales, su control y asimilación, evitar falsas alarmas y colaborar en la 

generación limpia de energía. 

 

Al cierre de la Convocatoria 2013-04 “Demandas Específicas en Tecnologías no Fósiles Para la 

Diversificación de Fuentes Primarias de Energía”, se recibieron diez solicitudes de cuatro 

instituciones participantes, las cuales fueron evaluadas mediante por evaluadores expertos y con 

paneles de evaluación y consenso, integrados por los mismos evaluadores expertos, invitados 
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distinguidos de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 

y Salvaguardia.  

 

Los  resultados del panel de evaluación se presentaron ante la Comisión de Evaluación del Fondo. 

Con base en las recopmendaciones de esta Comisión, el Comité Técnico y de Administración del 

Fondo de Sustentabilidad Energética (CTAFSE) decidió apoyar los siguientes proyectos: 

 

Propuesta Título Demanda Institución Líder 

213519 

Desarrollo de una metodología basada en 
licenciamiento aplicable para la evaluación de 
la seguridad de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde ante eventos más allá de las 
bases de diseño. 

1 
Instituto Nacional 
de Investigaciones 

Nucleares 

211704 

Seguridad nuclear en la renovación de la 
licencia de operación de la central 
nucleoeléctrica mexicana y generación de 
recursos humanos. 

2 
Instituto Politécnico 

Nacional 

212602 
Desarrollo de una plataforma mexicana para 
el análisis y diseño de reactores nucleares. 

3 
Instituto Nacional 
de Investigaciones 

Nucleares 

212707 

Determinación de radionucleidos emisores 
beta y alfa puros presentes en desechos 
radiactivos procedentes de la Central Nuclear 
Laguna Verde. 

4 
Instituto Nacional 
de Investigaciones 

Nucleares 

213864 
Desarrollo de una red de medición optimizada 
de gases contaminantes en plantas de 
generación eléctrica. 

5 
Instituto Nacional 
de Investigaciones 

Nucleares 
FIGURA 8: PROPUESTAS APROBADAS DE LA CONVOCATORIA 2013-04 

El monto total de los proyectos a apoyar, asciende aproximadamente a $73’320,266 de pesos, de 

los cuales al cierre del año 2014, se han ministrado aproximadamente $23’200,325 de pesos. 

 

2.2.3 2013-05 Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética 
 

Esta Convocatoria permanece abierta a partir de su publicación, en septiembre de 2013, y cuenta 

con cortes trimestrales para evaluar las propuestas recibidas en dicho periodo. Al cierre de 

diciembre de 2014 se cuenta con un total de 64 propuestas recibidas a lo largo de cinco cortes 

trimestrales, de las cuales 8 han sido aprobadas y 3 se encuentran en proceso de formalización. 

A continuación se muestra el estatus general de las propuestas presentadas al marco de la 

Convocatoria 2013-05 “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética” al cierre de 

diciembre de 2014, presentando la información en sus respectivos cortes trimestrales. 
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FIGURA 9: ESTATUS DE CORTES 2013-05 LABINNOVA 

El primer corte de la Convocatoria se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2013, en el cual se 

recibieron 14 propuestas, las cuales fueron sometidas al proceso de revisión administrativa donde 

se determinó que sólo 12 propuestas cumplen con los requisitos administrativos dictados en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria. Las propuestas se sometieron al proceso de 

evaluaciones individuales donde evaluadores expertos analizaron las propuestas y determinaron 

que sólo 4 propuestas contaban con los elementos suficientes para ser apoyadas, de las cuales 2 ya 

han sido aprobadas por el Comité Técnico y de Administración y se están elaborando los Convenios 

de Asignación de Recursos correspondientes para proceder con su formalización. Adicionalmente, 

una de las propuestas fue declinada por causas imputables al mismo proponente. 

Posteriormente, el día 20 de marzo de 2014 se llevó a cabo el segundo corte, contando un total de 

10 propuestas ingresadas en tiempo y forma. Como primer paso del proceso de evaluación se 

Corte Propuestas Recibidas
Rev. Administrativa /

Proceso de evaluación

Recomendadas por 

CEVAL
Aprobadas por CTA

Proceso de 

Formalización

Primer corte 14 12 4 2 2

dic-13

Segundo corte 10 10 3 3 1

mar-14

Tercer corte 16 13 3 3 0

jun-14 En proceso

Cuarto corte 9 6 0 0 0

sep-14 Aún no comienza Aún no comienza Aún no comienza

Quinto corte 15 0 0 0 0

dic-14 Aún no comienza Aún no comienza Aún no comienza Aún no comienza

TOTAL 64 41 10 8 3

Diversificación de fuentes primarias de energía
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Energías renovables

Tecnologías limpias
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realizó la revisión administrativa correspondiente, donde se determinó que las 10 propuestas 

cumplían satisfactoriamente con los requisitos administrativos. Posteriormente, se asignaron 

evaluadores expertos en los temas afines a las propuestas y se llevaron a cabo paneles de 

evaluación y consenso. Como resultado del proceso de evaluación se determinó que sólo 3 

propuestas cuentan con los elementos suficientes para ser apoyadas. Dichas propuestas fueron 

recomendadas por la Comisión de Evaluación y aprobadas por el Comité Técnico y de 

Administración del Fondo. 

Para el tercer corte de la Convocatoria se recibieron 16 propuestas antes de las 18 horas del 20 de 

junio de 2014. De las propuestas ingresadas, 13 fueron sometidas al proceso de evaluación tras 

cumplir satisfactoriamente con la revisión administrativa. Posteriormente, y derivado de las 

evaluaciones individuales, se determinó que 3 propuestas cuentan con los elementos suficientes 

para continuar con el proceso de formalización. En cuanto a las demás propuestas, al no contar con 

un dictamen unánime por parte de los evaluadores, se sometieron a paneles de evaluación y 

consenso, con la finalidad de determinar qué propuestas están listas para ser presentadas para 

valoración y recomendación de la Comisión de Evaluación, y cuales deberán ajustarse nuevamente. 

El cuarto corte de la Convocatoria se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre de 2014, recibiéndose 

nueve propuestas de las cuales seis fueron sometidas al proceso de evaluación tras cumplir 

satisfactoriamente la revisión administrativa. 

Por último, el quinto corte de la Convocatoria tuvo lugar el pasado 19 de diciembre de 2014, en el 

que ingresaron 15 propuestas en tiempo y forma. Al cierre de diciembre de 2014 las propuestas se 

encuentran en el proceso de revisión administrativa. 

 

2.3 NUEVAS CONVOCATORIAS 

2.3.1 2014-01 Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética 

(FISE) 
 

Con base en los principios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Estrategia 

Nacional de Energía 2013-2027 precisa que se deberán fortalecer las capacidades de los Centros e 

Institutos de Investigación e Instituciones de Educación Superior con impactos en el Sector 

Energético, así como fomentar el desarrollo de recursos humanos capacitados y especializados. En 

este marco, la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) han establecido ampliar las capacidades en investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica en sustentabilidad energética en los estados de la República Mexicana, lo que permitirá 

aprovechar las oportunidades y condiciones que cada uno de ellos posee, en particular para contar 

con el capital humano y las condiciones adecuadas para cumplir con los compromisos globales de 

uso eficiente de los recursos energéticos, aprovechamiento de fuentes renovables de energía, 

cambio climático y mitigación de gases efecto invernadero (GEI), diversificación de la matriz 

energética y transición hacia una economía baja en carbono. 

Considerando lo anterior, la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han 

decidido apoyar proyectos de formación de capacidades y fortalecimiento de la infraestructura 
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científica y tecnológica cuyo objeto sea la investigación científica y tecnológica aplicada, la 

adopción, innovación, asimilación y desarrollo en los temas de eficiencia energética, energías 

renovables, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. 

El apoyo económico otorgado a través de la  convocatoria 2014-01 Fortalecimiento Institucional 

para la Sustentabilidad Energética (FISE) servirá para desarrollar proyectos de formación de 

capacidades y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica cuyo objeto sea la 

investigación científica y tecnológica aplicada, la adopción, innovación, asimilación y desarrollo 

tecnológico en los temas de 2 eficiencia energética, energías renovables, uso de tecnologías limpias 

y diversificación de fuentes primarias de energía. A continuación se muestran las modalidades de 

proyectos que podrán ser apoyados bajo esta convocatoria:  

• Modalidad A: Proyectos de fortalecimiento de infraestructura para desarrollar 

actividades de investigación científica y tecnológica aplicada, adopción, innovación, 

asimilación y desarrollo tecnológico en materia de sustentabilidad energética. Bajo esta 

modalidad se concibe principalmente: Apoyo para la creación y/o fortalecimiento de 

laboratorios, equipamiento y materiales de laboratorio; para maquinaria y equipo, 

prototipos y planta piloto para pruebas, entre otros y requeridos para el desarrollo de las 

actividades del proyecto.  

• Modalidad B: Proyectos de formación de recursos humanos especializados en 

temas relacionados con la sustentabilidad energética. Bajo esta modalidad se concibe 

principalmente: Apoyo a estudiantes de nivel técnico (básico, medio y superior), 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, pago de inscripción y colegiatura de 

técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, diplomados, talleres y cursos; 

apoyo para materiales de estudio; así como programas encaminados a la certificación de 

capacidades y competencias y a la acreditación de programas educativos; intercambios y 

estancias, entre otros.  

• Modalidad C: Proyectos de formación y consolidación de grupos de investigación 

asociados a temas de sustentabilidad energética mediante el apoyo a personal académico, 

posdoctorados y años sabáticos, así como apoyo en los temas requeridos por los grupos de 

investigación para el desarrollo de los proyectos. Bajo esta modalidad se concibe 

principalmente: Apoyo a personal académico y posdoctorados para el desarrollo de líneas 

de investigación y grupos de trabajo asociados al proyecto; apoyo para cursos, seminarios, 

conferencias, congresos y foros; entre otros.  

• Modalidad D: Proyectos específicos de investigación científica y tecnológica 

aplicada, adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en materia de 

sustentabilidad energética. Bajo esta modalidad se concibe principalmente: Apoyos para 

desarrollar actividades relacionadas con la investigación científica y tecnológica aplicada, la 

adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en eficiencia energética, energías 

renovables, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. 

La publicación de la Convocatoria se realizó el 11 de julio de 2014 a través del portal de CONACYT. 

Para la administración de las nuevas propuestas se determinó realizar cortes trimestrales durante la 
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vigencia de esta Convocatoria. Como parte del apoyo que brinda el Fondo, se han realizado Talleres 

de Aclaraciones para atender a los proponentes interesados en participar en esta Convocatoria. 

El primer corte se realizó el 30 de septiembre de 2014 y finalizaron 39 propuestas, contando con la 

participación de 30 instituciones de 24 estados de la república mexicana. Los resultados se 

presentaron a la Comisión de Evaluación del Fondo el 6 de noviembre de 2014; el órgano 

determinó que 25 propuestas contaban con la información suficiente para ser evaluadas y también 

aprobaron el mecanismo mediante el cual se conducirá el proceso de Evaluación para esta 

convocatoria, el cual se conforma de las siguientes etapas: 

I. Conformar una Subcomisión ad hoc, con al menos un integrante de SENER y de CONACYT. 

II. La Subcomisión ad hoc podrá apoyarse, cuando así lo requiera, de expertos técnicos. 

III. Para la revisión integral de las propuestas, la Secretaría Técnica será el encargado de 

realizar una revisión integral de las propuestas y elaborar una ficha resumen ejecutiva. 

IV. La Subcomisión ad hoc contará con 2 semanas para la lectura y revisión de las propuestas 

recibidas, a partir de la fecha de entrega para reunirse y evaluar las propuestas. 

V. Los resultados de la Subcomisión ad hoc serán puestos a consideración de la Comisión de 

Evaluación del Fondo, para que a su vez ésta lleve a cabo el consenso y la recomendación 

final al Comité Técnico y de Administración. 

Las 25 propuestas recibidas se encuentran en proceso de evaluación, y los resultados serán 

someridos a consideración del CTAFSE durante 2015.  

 

2.3.2 2014-02 Proyectos de Ciencia y Tecnología Aplicada en Temas de Frontera 

(FRONTERA) 
 

Con base en los principios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Estrategia 

Nacional de Energía 2013-2027 precisa que se deberán fortalecer las capacidades de los Centros e 

Institutos de Investigación e Instituciones de Educación Superior con impacto en el Sector 

Energético, así como fomentar el desarrollo de recursos humanos capacitados y especializados.  

La Convocatoria 2014-02 de Proyectos de Ciencia y Tecnología Aplicada en Temas de Frontera 

busca la conformación de grupos de investigación binacionales entre una o más instituciones 

mexicanas y una o más instituciones de investigación de alto nivel de otro país, mediante la 

investigación científica y/o tecnológica aplicada, la adopción, innovación, asimilación y desarrollo 

tecnológico, en materia de sustentabilidad energética y particularmente la necesidad de formar 

recursos humanos altamente calificados en México, indispensables para explorar y explotar 

sustentablemente la energía. Estos proyectos facilitarán el acceso al trabajo colaborativo con 

grupos de investigación de máxima excelencia académica. 

El apoyo económico otorgado a través de esta convocatoria servirá para desarrollar proyectos de 

investigación científica y/o tecnológica aplicada, adopción, desarrollo tecnológico, asimilación e 

innovación en temas de frontera, para el desarrollo de tecnologías e innovación, así como para la 
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formación de recursos humanos altamente especializados en temas de frontera en el sector 

energético.  

Los proyectos para temas de frontera serán desarrollados en México en colaboración con, al 

menos, un grupo de investigación de institución extranjera. Éstos serán ejecutados en México por 

investigadores adscritos a instituciones mexicanas, una de las cuales funcionará como institución 

líder, que será el Sujeto de Apoyo, y contará con la colaboración de investigadores de la institución 

extranjera participante y de otras instituciones de alto nivel. Las propuestas deberán contener un 

esquema de gestión del grupo de investigación.  

Esta iniciativa estará enfocada en los siguientes temas de Frontera: 

• Generación de celdas solares fotovoltaicas orgánicas. 

• Generación de baterías de flujo con sustancias químicas orgánicas. 

• Celdas solares de perovskitas de haluros organometálicos 

• Almacenamiento de energía solar térmica en baterías de flujo orgánicas. 

Adicionalmente se deberán plantear las actividades y los grupos de trabajo para la realización del 

proyecto así como los equipos científico-tecnológicos necesarios, los resultados esperados, metas, 

programas de trabajo y entregables en un Plan General del Proyecto, para ejecutarlo durante el 

primer año de vida. El proyecto podrá tener una duración máxima de cinco años, renovable en 

función de su evaluación anual y de la disponibilidad presupuestal. 

El 11 de julio de 2014 se publicó esta Convocatoria y el 30 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el 

cierre de la misma, logrando ingresar 7 propuestas. Como actividad previa a la evaluación, se realizó 

la revisión administrativa para garantizar que las propuestas cuentan con elementos suficientes 

para ser evaluadas; los resultados de este ejercicio fueron presentados a la Comisión de Evaluación, 

la cual determinó que cinco propuestas continuarían en el proceso de evaluación, sumando unl 

monto total solicitado de $60,004,788. 

 

2.3.3 2014-03 Proyectos Posdoctorales Mexicanos en Sustentabilidad Energética 

(POSDOCS) 
 

La estrategia global del Fondo plantea como acciones estratégicas fundamentales formar recursos 

humanos especializados, fortalecer la infraestructura de investigación, consolidar y vincular las 

capacidades científicas y tecnológicas existentes y promover la maduración del conocimiento hacia 

el estado del arte, entre otras. La iniciativa de “Proyectos Posdoctorales Mexicanos en 

Sustentabilidad Energética” busca incidir en estas acciones mediante el apoyo a proyectos de 

investigación postdoctoral, en materia de sustentabilidad energética, para investigadores 

mexicanos que deseen expandir y consolidar su conocimiento con profesores (doctores 

establecidos) de universidades nacionales o del extranjero de alto nivel. 

Con esta convocatoria se busca también que una vez que el proyecto de posdoctorado es concluido 

en una institución extranjera de alto nivel, se cuente con el apoyo y las condiciones suficientes para 
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que el investigador pueda desarrollar y compartir su aprendizaje en las Instituciones mexicanas, y 

así coadyuvar en la formación de talento nacional de alto nivel. 

Esta iniciativa tiene el propósito de establecer un programa de investigación postdoctoral para 

investigadores Mexicanos que deseen expandir y consolidar su conocimiento con profesores 

(doctores establecidos) de universidades nacionales o del extranjero. Con ello se contribuirá en 

importar conocimiento, fortalecer capacidades nacionales y apoyar la maduración del 

conocimiento. 

El programa consta de 3 etapas: 

 Fase previa. Aceptación del posdoctorado en la institución extranjera de alto nivel: 

En esta fase se realizarán la integración del proyecto del posdoctorado y se dará trámite a 

su aceptación en una institución extranjera de alto nivel. 

 Etapa 1. Año 1 de posdoctorado: 

Al concluir el primer año se evaluará el desempeño y avance del candidato a posdoctorado 

y si la evaluación es positiva se dará apoyo por 1 o hasta 2 años más. 

 Etapa 2. Años 2 y/o 3 de posdoctorado: 

En el caso de haber sido aprobatorio el primer año, el investigador mexicano continuará 

con su posdoctorado en la institución extranjera de alto nivel por un año más (o hasta dos 

en el caso en que así lo requiera y se justifique). 

 Etapa 3. Proyecto de consolidación y establecimiento en México. 

Apoyo para continuación de proyecto en México (Grupo consolidado de investigación 

“startup”): Una vez concluido el posdoctorado se dará apoyo al investigador por 1-2 años 

para continuar y establecer su línea de investigación en México.  

La Convocatoria se publicó el 11 de julio de 2014 y permanecerá vigente hasta apoyar 50 proyectos 

posdoctorales aprobados. Se efectuarán cortes trimestrales para la evaluación de las propuestas 

ingresadas.  

El primer corte de la convocatoria 2014-03 se llevó a cabo el 11 de octubre de 2014, en el cual 4 

propuestas fueron finalizadas en tiempo y forma, en las cuales participaron tres Instituciones. Al 

cierre de diciembre de 2014, estas propuestas se encontraban en evaluación. Una vez que se 

concluya el proceso de evaluación, se recomendará al Comité Técnico y de Administración del 

Fondo la autorización de las propuestas que resulten evaluadas favorablemente. 

  

2.3.4 2014-04 Innovación Energética en Energía Renovable, Eficiencia Energética y 

Acceso en América Latina y el Caribe (BID-Ideas 2014) 
 

El 7 de junio de 2011, la Secretaría de Energía de México (SENER) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), firmaron un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de desarrollar 

innovación en el área de sustentabilidad energética. Con este mecanismo, se contribuirá a 

consolidar la formación de capacidad institucional en las comunidades académico-científicas, a 

través de la creación de alianzas regionales entre investigadores y el sector privado. 
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Dentro de este marco se publicó la Convocatoria conjunta FSE-BID, IDEAS 2014, esperando que 

tenga un impacto directo en la comunidad académica y científica del sector energético, tanto por la 

construcción de capacidades, como por el desarrollo de proyectos que permitan mejorar la 

competitividad de las tecnologías energéticas. 

La convocatoria 2014-04 Innovación Energética en Energía Renovable, Eficiencia Energética y 

Acceso en América Latina y el Caribe, busca la conformación de consorcios regionales que 

presenten propuestas de proyectos de investigación científica y tecnológica aplicada, adopción, 

innovación, asimilación, desarrollo y transferencia de tecnologías en materia de fuentes renovables 

de energía, eficiencia energética y acceso, que tengan un impacto tangible en el área local o 

regional promoviendo el desarrollo de economías sostenibles y reducción de la pobreza.  

Así mismo, con esta convocatoria se busca: 

 Promover la colaboración regional entre México y países de América Latina y el Caribe.  

 Desarrollar proyectos de innovación en energías renovables, eficiencia energética y acceso 

en América Latina y el Caribe.  

 Propiciar impactos para el desarrollo del sector energético local y regional.  

Las propuestas deberán ser presentadas por un consorcio que cuente con al menos un miembro de 

algún país de América Latina o el Caribe, diferente de México para garantizar los alcances y 

objetivos buscados en esta Convocatoria. El 1 de diciembre de 2014 se realizó un Taller de 

Aclaraciones dirigido a proponentes interesados en ingresar propuestas a esta Convocatoria. 

La Convocatoria se publicó el 20 de octubre de 2014 y cerrará el 15 de enero de 2015. 

 

2.3.5 2014-05 Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio) 
 

La Convocatoria 2014-05 “Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía” fue publicada en el portal 

de CONACyT el día 29 de septiembre de 2014, con un monto a comprometer de aproximadamente 

$500´000,000.00. La convocatoria establece que el CEMIE-Bio será 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. Se prevé alcanzar dicho 

objetivo por medio de procesos comprehensivos de desarrollo y validación de tecnologías que 

optimicen el aprovechamiento de la diversidad biológica existente en nuestro país. Así también, se 

busca que como pilar fundamental para cumplir dicha meta, se desarrolle talento y capital humano 

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

bioenergía. 

 

Los días 02 y 08 de diciembre de 2014 se llevaron a cabo los Talleres de Aclaraciones dirigidos a 

proponentes interesados: 

Convocatoria Fecha Horario Orden del día 
2014-05 02 de diciembre de De 13:00 pm a Presentación general: 30 min. 
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“Centro Mexicano de Innovación  

en Bioenergía” 
2014 16:00 pm. Presentación de Guía de usuario: 30 

min. 
Sesión de preguntas y respuestas: 

120 min. 

08 de diciembre de 

2014 
De 09:00 am a 

12:00 pm. 

 

En los Talleres de Aclaraciones se presentó una visión general de lo que es el Fondo Sectorial 

CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, así como los objetivos que se pretenden alcanzar a 

través de esta Convocatoria bajo el marco normativo que rige al Fondo. 

Posteriormente se mencionó, en forma general, las principales características y los objetivos de la 

propia Convocatoria. De igual forma, se especificaron los elementos mínimos necesarios que debían 

contener las propuestas, con el fin de ser elegibles para recibir apoyo por parte del Fondo, 

asimismo se puntualizó que la conformación del CEMIE-Bio sería mediante Clústeres temáticos que 

serán formados mediante instituciones de educación superior o centros de investigación y por lo 

menos una empresa, y cada uno de los clústeres fungirá como Sujeto de Apoyo ante el Fondo. 

Con el objeto de despejar las dudas correspondientes al desglose financiero, se presentaron los 

rubros específicos que pueden ser cubiertos bajo esta Convocatoria, puntualizando los rubros de 

“Recursos humanos” y “Servicios externos nacionales o extranjeros”, y se mencionaron algunos de 

los rubros no elegibles que se establecen en los Términos de Referencia. 

El día 10 de diciembre de 2014, se llevó a caboen el Centro de Capacitación en Calidad (CECAL) de 

la Secretaría de Energía, la reunión de Diálogos de Grupos de Investigación para la Convocatoria 

2014-05 ”CEMIE-Bio”. 

El objetivo de la reunión fue que los participantes dieran a conocer los distintos proyectos en los 

cuales estaban trabajando o bajo los cuales querían generar un consorcio para juntar esfuerzos con 

otras instituciones que pudieran estar trabajando en temas similares, todo en beneficio de generar 

propuestas de alto impacto que pudieran tener beneficios comerciales. 

 

2.3.6 2014-06 Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano (CEMIE-

Océano) 
 

La Convocatoria 2014-06 “Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano” fue publicada en 

el portal de CONACyT el día 29 de septiembre de 2014, con un monto a comprometer de 

aproximadamente $200´000,000.00. La convocatoria establece que el CEMIE-Océano buscará 

abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el aprovechamiento 

sustentable de la energía del océano, a través del desarrollo de mapas de ruta, que permitan definir 

temas estratégicos a abordarse mediante el desarrollo de líneas de investigación y acciones 

estratégicas en investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, con el propósito de 

expandir y fortalecer las capacidades de investigación científica y tecnológica del país, fomentar la 

formación de recursos humanos y vincular los esfuerzos del ámbito académico e industrial. Así 

también, se busca que como pilar fundamental para cumplir dicha meta, se desarrolle talento y 
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capital humano capaz de diseñar, implementar y operar tecnologías para la generación y el 

aprovechamiento de la energía del océano. 

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del CTA, celebrada el día 19 de diciembre de 2014, el Comité 

Técnico y de Administración tomó conocimiento de la publicación de la convocatoria 2014-06 en la 

página web del CONACyT. 

 

 

2.4 DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA 
Tal y como se mencionó al inicio de este documento, además del apoyo a proyectos que permitan 

cumplir con las 5 acciones fundamentales que conforman la estrategia global de acción del FSE, se 

desarrolla transversalmente como acción global el compromiso con la transparencia, la rendición 

de cuentas y la difusión . A continuación se mencionan las principales acciones desarroladas 

durante 2014. 

 Página web  

Se continuó con la actividad establecida desde 2013, de mantener un portal del Fondo de 

Sustentabilidad Energética (sustentabilidad.energia.gob.mx); mecanismo de difusión y a la vez de 

transparencia focalizada. En ella se pone a disposición de la ciudadanía información relevante sobre 

el Fondo, incluyendo convocatorias, eventos, preguntas frecuentes y documentos. Con esto se 

ofrece al público una alternativa para satisfacer interrogantes sobre el Fondo y los financiamientos 

disponibles.  

 Redes sociales  

Se ha continuado con los esfuerzos en el uso de redes sociales electrónica para ofrecer un canal de 

difusión del Fondo y sus actividades. En primera instancia se creó una cuenta de twitter 

@FSEnergetica. Durante 2014 se lanzó un canal en YouTube para dar difusión a las conferencias 

organizadas por el fondo (www.youtube.com/user/FSEnergetica) 

 Informes anuales  

Durante 2014 se elaboró el Informe Uno del Fondo de Sustentabilidad Energética, en él se mostró 

una radiografía general del fondo, desde su creación y hasta el cierre de 2013. El Informe Dos, que 

aquí se presenta, plasma las actividades y resultados ocurridos durante el 2014, esto permite dar 

cuenta a la población sobre las iniciativas y esfuerzos que se realizan en investigación, desarrollo e 

innovación en materia de sustentabilidad energética. 

 Boletín electrónico 

El primer número del boletín bimestral electrónico del Fondo de Sustentabilidad Energética, 

llamado Proyecto FSE, se publicó a principios de 2014. La misión de este boletín es promover la 

actividad científica y tecnológica del Fondo de Sustentabilidad Energética, incorporando tópicos 

relevantes nacionales e internacionales en temas de energía, innovación y tecnología; y divulgar 

contenidos que promuevan el acercamiento de la comunidad a las labores objeto del Fondo. 

Durante el 2014 se publicaron cinco números del boletín con artículos sobre energía eólica, los 
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Centros Mexicanos de Innovación en Energía, transición energética, inversión en innovación y 

mujeres en la ciencia.  

Los boletines incluyen también entrevistas con expertos nacionales e internacionales, así como 

información sobre convocatorias. Dichos números del boletín se encuentran disponibles en la 

página web y mediante un aplicación para la plataforma iOS (itunes.apple.com/es/app/proyecto-

fse/id796313573?mt=8). 

   

  
FIGURA 10: PORTADAS BOLETINES FSE 

 Eventos y Conferencias 

En 2014 arrancó el Ciclo de Conferencias “El Futuro de la Energía en México” con la finalidad de 

informar, motivar e inspirar a estudiantes e investigadores mexicanos a participar activamente y 

especializarse en el sector energético del país, así como compartir conocimiento y experiencias 

entre los actores claves de este sector y vincular talentos. Destacaron las siguientes conferencias 

magisteriales: 



30 
 

1 
FIGURA 11: MEMORIAS DEL CICLO DE CONFERENCIAS “EL FUTURO DE LA ENERGÍA EN MÉXICO” 

 Visita de los Dr. Daniel Nocera y Dr. Alán Aspuru-Guzik 

Los profesores de la Universidad de Harvard, Daniel Nocera y Alán Aspuru-Guzik, expusieron, en un 
primer evento por la mañana, en la Sala Fernando Hiriart Balderrama de la Secretaría de Energía, 
para personal de la SENER; y por la tarde en la Facultad de Química de la UNAM los adelantos en 
sus investigaciones sobre la fotosíntesis artificial y las celdas solares orgánicas. 

Los ponentes dictaron las conferencias The artificial leaf (La hoja artificial), y The artificial lab: new 
organic solar cells and flow batteries using supercomputers (El laboratorio artificial: celdas solares 
orgánicas y baterías de flujo novedosas mediante supercómputo), respectivamente, el pasado 27 
de febrero con una amplia asistencia de profesores y alumnos en los auditorios A y B de la Facultad.  

Daniel Nocera habló sobre su trabajo denominado la hoja artificial, un sistema que emula el 
proceso de fotosíntesis, el cual es considerado un hito en el esfuerzo por crear energía sustentable. 

Por su parte, Alán Aspuru-Guzik, quien es egresado de la Facultad de Química, explicó las ventajas 
del desarrollo de celdas solares orgánicas, elaboradas a base de carbono, las cuales representan 
una alternativa importante frente a las que se utilizan actualmente basadas en silicio y que son 
utilizadas fundamentalmente para transformar la luz solar en electricidad. 

 Visita del Dr. Lawrence H. Goulder 

Del 17 al 19 de junio de 2014, se contó con la visita del Dr. Lawrence H. Goulder, Profesor de la 
Universidad de Stanford experto en políticas económicas para combatir el cambio climático y 
reducir la contaminación de plantas de generación de electricidad y automóviles  

Durante su visita, el Profesor Goulder tuvo las siguientes actividades: 

 Taller de trabajo con grupo de externalidades: Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el 
grupo de trabajo de externalidades en el ITAM de Santa Teresa. En esta reunión 
participaron representantes de SENER, SEMARNAT, SHCP, ININ, Centro Mario Molina, así 
como estudiantes del ITAM, entre otros. 

                                                           
1
 sustentabilidad.energia.gob.mx/res/Ciclo%20de%20Conferencias%202014.pdf 
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 Conferencia magistral durante la reunión de IPEEC sobre eficiencia energética en ciudades: 
El Profesor Goulder impartió una conferencia magistral durante la reunión de IPEEC en el 
MUTEC. El título de la plática fue “Eficiencia contra equidad en política energética” 
("Efficiency versus Fairness in Energy Policy").  

 Conferencia magistral en LASES: el Profesor Goulder impartió una conferencia magistral 
ante más de 200 estudiantes participantes en el evento de LASES que se llevó a cabo en la 
Biblioteca José Vasconcelos. El título de su plática fue “Retos en política energética y de 
cambio climático” (“Challenges in Climate-Change and Energy Policy"). 

 Entrevista para el boletín del FSE: Durante su visita, se realizó una entrevista la cual formará 
parte del próximo boletín del FSE. 

La visita del Profesor Goulder ayudó a estrechar los vínculos de colaboración entre instituciones 
mexicanas e instituciones norteamericanas, especialmente entre SENER y la universidad de 
Stanford. Durante sus intervenciones en los diversos eventos, el profesor Goulder planteó ideas y 
sugerencias que pueden servir para impulsar políticas de mitigación del cambio climático y 
fomentar el desarrollo sustentable en México. 

 Visita del Dr. Tonio Buonassisi (MIT) 

El 19 de agosto de 2014 se recibió al Dr. Tonio Buonassisi, investigador en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), invitado del Fondo de Sustentabilidad Energética en el Marco del 
Ciclo de Conferencias “El Futuro de la energía en México”. Dentro de las principales actividades 
realizadas por el Dr. Buonassisi se destacan la visita a las instalaciones del Instituto de Energías 
Renovables (IER) de la UANM en el Estado de Morelos, en donde se conversó sobre la gestión del 
CEMIE-Sol y algunos de sus proyectos estratégicos, así como la impartición de la conferencia 
“Technological Innovation Opportunities in Photovoltaics: R&D, Manufacturing and Adoption in a 
Global Environment “; conferencia que más tarde ofreció en la Facultad de Ingeniería (UNAM) así 
como en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Energía (SENER) el 20 de agosto 
del presente. 

 “The Future Of Energy-Oil, Geothermal and Renewables” y “World Outlook for Geothermal 
Energy 2014”, impartida Por Roland Horne. 

En el marco del Ciclo de Conferencias “El Futuro de la Energía en México”, los días 8 y 9 de 
septiembre de 2014 el PhD Roland Horne de la Universidad de Stanford impartió dos conferencias: 
“The Future of Energy – Oil, Geothermal and Renewables” en las instalaciones de la Secretaría de 
Energía y “World Outlook for Geothermal Energy 2014” en el Instituo de Geofísica de la UNAM. 

El profesor Horne habló sobre el panorama actual de la energía geotérmica, tomando como 
referencia que los elevados precios del petróleo a lo largo de la historia han hecho que la atención 
se centre en las energía renovables, soportada por la preocupación global acerca de abordar la 
reducción de gases de efecto invernadero. El desarrollo en materia de energía geotérmica se ha 
acelerado en diversas partes del mundo, tanto en países que tradicionalmente cuentan con un 
interés en los recursos geotérmicos "convencionales"(como es el caso de Nueva Zelanda, Indonesia 
y Estados Unidos), como aquellos que no presentan un interés histórico en los recursos 
geotérmicos (como son Australia y Alemania). La tecnología ha permitido el desarrollo de recursos 
convencionales de baja temperatura, de acceso restringido al agua y la utilización limitada de la 
superficie. Los proyectos relacionados a Sistemas Geotérmicos Mejorados (EGS, por sus siglas en 
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inglés) se han lanzado en una gran variedad de direcciones y lugares, sin embargo existen dos 
problemas que preocupan a la comunidad geotérmica: 1) La "brecha de oportunidad" de campos 
que son demasiado calientes para las bombas de pozo profundo, pero demasiado fríos para la 
producción inmediata; y 2) El desarrollo de procedimientos confiables en el desarrollo de sistemas 
"EGS".  

 “State of the Art Reservior Simulation and Reservior Management”, impartida por Hamdi 
Tchelepi, Phd. 

En el marco del Ciclo de Conferencias “El Futuro de la Energía en México”, el 28 de octubre de 
2014, Hamdi Tchelepi, PhD de la Universidad de Stanford impartió la conferencia: “State of the Art 
Reservior Simulation and Reservior Management” en el Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. 

El profesor Tchelepi compartió su experiencia en simulación de yacimientos de petróleo y la 
optimización de la explotación de las reservas para maximizar la producción. Señaló que la 
simulación es el arte, la ciencia y la ingeniería de flujo de modelado y los procesos de transporte en 
medios porosos, incluidos los embalases y acuíferos de petróleo y gas. Además de que es una 
competencia básica y una herramienta primordial para la toma de decisiones de manejo del 
yacimiento. Está simulación de yacimientos incluye el modelado detallado de flujo del pozo, la 
representación exacta de los pozos de avanzada, y la integración del modelo de yacimiento con 
instalaciones de producción. 

 “Economic Growth, Energy and Sustainable Development” impartida por Lord Nicholas Stern 

El 5 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la conferencia “Economic Growth, Energy and 

Sustainable Development” en las instalaciones de Nacional Financiera. La conferencia fue impartida 

por Lord Nicholas Stern, quien funge como Presidente del Centro para la Economía y Política del 

Cambio Climático, además de ser Profesor de Economía y Gobierno en el London School of 

Economics y autor del Informe Stern: La Economía del Cambio Climático. 

 

En adición al Ciclo de Confenrencias, y con el objetivo de dar a conocer las distintas opciones que el 

Fondo ofrece para financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico e investigación aplicada 

orientados a la innovación, el FSE participó en: 

 México Energy Forum 

El 20 de febrero de 2014, en el Hotel Sheraton María Isabel, ciudad de México, se realizó este 

evento el cual reunió a los actores, tanto mexicanos como internacionales, que fomentan el 

desarrollo de la energía del país, en particular las energías renovables, y los mercados de 

sostenibilidad. 

Las conferencias se centraron en una serie de temas que están atrayendo cada vez mayor interés 

por parte de los líderes empresariales y políticos por igual, como nuevas oportunidades resultantes 

de la Reforma Energética, las funciones respectivas de los sectores público y privado en el 

desarrollo de la matriz energética de México, las perspectivas de inversión para la generación de 
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energía, transmisión y capacidad de distribución, el impacto de la legislación sobre el cambio 

climático de México para el desarrollo de su sector energético, las oportunidades y tendencias en la 

industria eólica y solar, y la contribución del sector financiero a la realización de la energía y el 

potencial de la sostenibilidad de México. 

Por parte del Fondo, se tuvo la participación del Mtro. Néstor L. Díaz Ramírez, Secretario Técnico 

del Fondo, en la mesa de “Oportunidades de energía renovable después de las reformas”. 

Asimismo, se contó con un stand en el cual personal del Fondo invitó a los asistentes a participar en 

la Convocatoria 2013-05 “Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética” (LABINNOVA). 

 Ceremonio de anuncio del comienzo del CEMIE-Geo, Los Azufres, Mich. 

En los Azufres, Michoacán, el 27 de febrero de 2014, el Secretario de Energía, Licenciado Pedro 

Joaquín Coldwell, entregó los primeros 50 millones, de un total de 239 millones de pesos, para el 

arranque de actividades del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE) de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH). 

En las instalaciones de la planta geotérmica Los Azufres, el titular de la Secretaría de Energía 

(SENER) destacó que esta cantidad “se destinará para el desarrollo de proyectos estratégicos, la 

formación de recursos humanos y el fortalecimiento de laboratorios durante los próximos cuatro 

años”, además de beneficiar a Michoacán y fomentar la sustentabilidad y la eficiencia energética. 

Asimismo, reconoció la participación de la UMSNH, la Escuela Nacional de Estudios Superiores y el 

Instituto de Geofísica campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 

la empresa local Biorenace en el desarrollo de proyectos específicos en materia geotérmica. 

 México WindPower 2014 

Los días 26 y 27 de febrero tuvo lugar en el Centro Banamex de la Ciudad de México, el congreso y 

la exposición Mexico Wind Power 2014, donde se reunieron elementos clave del gobierno, las 

empresas, los expertos y los académicos, así como de los profesionales, con el objeto de buscar 

tendencias y soluciones en México, relacionados con la industria de la energía eólica. 

El Fondo de Sustentabilidad Energética contó con un stand en el cual personal del Fondo invitó a los 

asistentes a participar en la Convocatoria 2013-05 LABINNOVA así como a consultar el primer 

boletín bimestral del Fondo. Asimismo, se contó con la presencia del Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, líder del Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico). 

El evento fue inaugurado por el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien en el recorrido 

inaugural visitó el stand, en donde el Ing. Marco Antonio Borja Díaz, investigador Responsable 

Técnico del CEMIE-Eólico, le presentó las características principales de la conformación de éste 

importante proyecto para el sector. 

 Pro-México 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en el World Trade Center, se realizó el 25 y 26 de marzo 

del presente, el segundo encuentro de ProMéxico Global, el cual busca incentivar el comercio e 

inversión en el país a través de visitas a 7 diferentes entidades de la República Mexicana en 2014. El 

evento está compuesto por conferencias magistrales, paneles y talleres que tienen el propósito de 
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impulsar y facilitar la exportación, internacionalización de empresas mexicanas y atracción de 

inversión extranjera directa. Al evento asistieron las principales dependencias de gobierno, cámaras 

empresariales, organismos internacionales y universidades en su espacio de exhibición. 

El Fondo de Sustentabilidad Energético contó con un stand en el cual personal del Fondo invitó a los 

asistentes a participar en la Convocatoria 2013-05 LABINNOVA. Asimismo, se dio promoción al 

primer boletín bimestral del Fondo. 

 Feria del Ahorro de Energía Michoacán 

El pasado 06 de mayo del presente, en el Centro de Convenciones de la Cuidad de Morelia, se llevó 

a cabo la Feria del Ahorro de Energía Michoacán, en la cual se tuvo la participación del Fideicomiso 

para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de 

Energía (SENER) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 

Dentro de las principales actividades realizadas en la Feria se firmaron diversos acuerdos entre los 

órganos de gobierno, las empresas, academia, así como asociaciones en materia de asesoría 

eléctrica, educación, capacitación, divulgación y difusión de actividades relacionadas a la eficiencia 

energética. 

Por otra parte, el Fondo de Sustentabilidad Energética presentó el Centro Mexicano de Innovación 

en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo), en el cual la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo tiene una fuerte participación dentro del consorcio, así como en los proyectos estratégicos 

del CEMIE-Geo. Asimismo, el Fondo contó con un stand en donde se proporcionó a los asistentes a 

la Feria información sobre el objeto que persigue el Fondo, los tipos de apoyos otorgados y de las 

Convocatorias que tiene abiertas y las que están próximas a publicarse. 

 Foro Internacional de Energía Renovables 

La SENER, a través del Fondo de Sustentabilidad Energética y en colaboración con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (WB), con el respaldo del Foro Económico 

Mundial organizó este evento para subrayar la relevancia de impulsar un vigoroso despliegue de las 

fuentes renovables de energía para generar electricidad, con el objetivo de que esta generación se 

realice con absoluto respeto hacia los derechos de las comunidades y los grupos sociales que 

habitan las regiones donde se localiza el potencial aprovechable, así como también a través de 

acciones que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales. 

El evento tuvo lugar en el Hotel Fairmont Mayakoba, ubicado Riviera Maya de la ciudad de Playa del 

Carmen, Quintana Roo, del 19 al 20 de mayo de 2014. La sesión inaugural del evento, se realizó el 

19 de mayo con las participaciones de representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano 

de Desarrollo, de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, de la Comisión Federal de 

Electricidad y del titular de la Secretaría de Energía de México. 

El evento sirvió como plataforma para dialogar sobre un futuro energético sustentable basado en la 

cooperación intrarregional en materia de energía limpia, ya que fue también la sede de una 

Reunión Preparatoria a la Ministerial de la Alianza para Energía y Clima de las Américas (ECPA, por 

sus siglas en inglés) en materia de renovables en el cual participó la Agencia Internacional de 

Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés). 
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Una parte importante del contenido del evento fue determinado por las conferencias magistrales 

en las cuales participaron personalidades de prestigio internacional como el Dr. Mario Molina, 

Premio Nobel de Química, reconocido por su aportación al descubrimiento de la química 

atmosférica, quien participó en la conferencia magistral “Energías renovables o combustibles 

fósiles: reto ambiental”; el Dr. Steven Chu, científico estadunidense, Premio Nobel de física en 1997 

y Ministro de Energía en el gabinete del Presidente Barack Obama, quien distó la conferencia 

magistral “ Desarrollo de las energías renovables como ruta hacia una economía baja en carbono”; 

así mismo se contó con la participación del Dr. Alan Aspuru, profesor investigador de la Universidad 

de Harvard, quien colaboró en el panel de discusión “Centros de Innovación”. 

Con la realización de este Foro, se transmitió el compromiso de México hacia una transición 

energética baja en emisiones a través de la presentación del Programa Especial de 

Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018, donde se establecieron las metas de 

participación de las energías renovables en la generación de electricidad para el período 

mencionado, y se expusieron las estrategias del Gobierno Federal para la promoción y el fomento 

de la investigación y el desarrollo tecnológico que ayuden a cumplir dichas metas. 

El Foro Internacional de Energías Renovables cuenta con un sitio web en cual se ha integrado la 

memoria documental de las actividades realizadas en el Foro, en él se pueden encontrar las 

presentaciones de las conferencias magistrales y de los paneles de discusión, así como la agenda y 

la semblanza de los asistentes. La página de internet es la siguiente: http://fier.org.mx/. 

 5ta Asamblea GEF 

La 5ª Asamblea del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) se llevó a 

cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 25 al 30 de mayo del 2014. La Asamblea constituye 

las oportunidades para que los participantes y miembros del GEF, se reúnan, efectúen balances y en 

conjunto fortalezcan las estrategias y acciones para la protección del medio ambiente y lograr así el 

desarrollo sostenible.  

La temática de la Asamblea se basa en el desarrollo de sesiones plenarias y paneles de alto nivel, 

exposiciones, eventos paralelos y visitas a proyectos financiados por el GEF. 

Entre los principales asistentes se encuentran ambientalistas, parlamentarios, líderes 

empresariales, científicos y dirigentes de Organizaciones no Gubernamentales, los cuales debieron 

los retos ambientales a nivel mundial en el contexto del desarrollo sostenible y otros objetivos de 

desarrollo internacional. 

El sector energético mexicano estuvo representado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Instituto de investigaciones Eléctricas (IIE) y por la SENER. 

El evento fue inaugurado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 

Nieto, con la presencia de la Dra. Naoko Ishii, Presidente del GEF, así como los Secretarios y 

funcionaros participantes en la Asamblea. 

En el evento su tuvo la participación del Mtro. Francisco Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, 

Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER y Presidente del Comité Técnico y 

de Administración del Fondo de Sustentabilidad Energética en el Foro “Programas de Eficiencia 
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Energética en México”, en el cual se presentaron las lecciones aprendidas de los programas de 

eficiencia energética exitosos, principalmente desde la perspectiva de los organismos operadores y 

difusores en el país (FIDE y CONUEE). 

Asimismo, el Subsecretario de Planeación y Transición Energética sostuvo reuniones con Bob Dixon 

y David Rogers del equipo del GEF-Washington, con los que dialogó sobre los proyectos que México 

prepara para obtener financiamiento de la 6ª Reposición del GEF. 

 9ª reunión del IPEEC 

La IPEEC 9th Policy Committee (PoCo) Meeting se llevó a cabo del 16 al 17 de junio del presente, en 

las instalaciones del Museo Tecnológico de la CFE, Ciudad de México, en la cual el Fondo de 

Sustentabilidad Energética como principal anfitrión del evento fue reconocido su participación. 

Durante el evento los países participantes presentaron avances locales en materia de eficiencia 

energética así como acciones y colaboraciones con otros organismos internacionales como el Major 

Economies Forum (MEF), la Agencia Internacional de Energía y el World Energy Council (WEC). Por 

su parte, México presentó el marco normativo y regulatorio del país en materia de sustentabilidad 

energética y puso sobre la mesa dos temas que no se habían expuesto anteriormente en este 

Comité “La eficiencia energética en las ciudades y la Innovación Tecnológica”. En la mesa de 

Innovación Tecnológica se mencionó la importancia de Fondos de apoyo, como el de 

Sustentabilidad Energética, que propician acciones y fomentan la generación nuevas ideas en esta 

materia. 

En el marco de este evento, se llevó a cabo, junto con el apoyo del Banco Mundial y la Cooperación 

Andina de Fomento (CAF), entre otros actores, la “Conferencia de Eficiencia Energética en 

Ciudades”.  

Con la realización de este evento, México obtuvo reconocimiento internacional y enriquecimiento 

de conocimientos en eficiencia energética por su participación. Lo anterior, propicia que el Fondo 

así como otras entidades u organismos mexicanos tengan un foro a través del cual puedan hacer 

llegar ideas, propuestas o simplemente expresar y compartir diversas opiniones en materia de 

eficiencia energética a nivel internacional. 

 Latin American Student Energy Summit 

El “Latin American Student Energy Summit” se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de junio de 2014, en 

la Ciudad de México, este encuentro es una cumbre latinoamericana sobre energía realizada por 

estudiantes de más de 10 países de Latinoamérica, académicos, investigadores y la participación del 

Fondo de Sustentabilidad Energética. 

La cumbre se llevó a cabo en la Biblioteca Vasconcelos, el Palacio de Minería, Ciudad Universitaria, 

el Museo Interactivo de Economía y el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en la Ciudad 

de México. Durante 3 días se llevaron a cabo paneles de discusión, ponencias magistrales, sesiones 

de trabajo y talleres. 

En el marco del evento, el Fondo participó en la “Enernight” y en el “Innovation Jam”, sesión de 

discusión sobre temas relevantes del sector energético con el estudio de caso “Innovación 

Tecnológica, palanca para el desarrollo del Sector Energético Mexicano”; también se contó con un 
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stand, en el que se hizo difusión del Fondo y de la convocatoria “Laboratorio de Innovación en 

Sustentabilidad Energética”. 

Con la participación en este evento, el Fondo pudo posicionarse ante la comunidad estudiantil, 

académica y de investigación, de México y Latinoamérica; pudo difundir su quehacer, actividades y 

convocatorias; y promover el boletín del Fondo de Sustentabilidad (Proyecto FSE) entre jóvenes 

estudiantes interesados en temas de sustentabilidad energética. 

 Green Solutions 2014 

Se asistió a la Expo Green Solutions 2014 los pasados 5 y 6 de noviembre, como parte de la 

estrategia de difusión del FSE. En este espacio se brindó a los asistentes interesados información 

sobre el Fondo y sobre las Convocatorias que se encuentran abiertas al momento, lo anterior con la 

finalidad de fomentar el interés por los temas de sustentabilidad energética así como dar a conocer 

las distintas opciones que el Fondo ofrece en apoyo a los proyectos de desarrollo tecnológico e 

investigación aplicada orientados a la innovación. 

 Convención Nacional Geológica 2014 

La Sociedad Geológica Mexicana A.C., integrada por profesionales de la geología y ciencias afines, 

invitó a sus socios y a la comunidad interesada en geociencias a participar en la Convención 

Nacional Geológica 2014 en el periodo del 10 al 12 de noviembre de 2014 , llevada a cabo en el 

World Trade Center de la Cuidad de México. El propósito de la convención fue compartir 

conocimientos y experiencias a través de conferencias magistrales, mesas redondas, conferencias 

técnicas orales y posters, cursos y una exposición industrial; con un programa que abarcó desde la 

aplicación de las geociencias en la industria minera, del petróleo, geotecnia y agua hasta la 

investigación con énfasis en los temas y los retos que enfrentan estás industrias y la enseñanza de 

las geociencias bajo el nuevo entorno de negocios en México. 

El Fondo de Sustentabilidad Energética participó en el evento brindando información, dentro de un 

stand expositor, referente a las actividades generales que lleva a cabo. Asimismo, se realizó la 

promoción de las diferentes convocatorias que se encuentran abiertas y la importancia de éstas 

para la comunidad científica, tecnológica e industrial. 

Al término del evento el Ing. José Antonio Escalera Alcocer, presidente de la Sociedad Geológica 

Mexicana, extendió un reconocimiento por la participación del Fondo. 

 

2.5 VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 
 

Durante 2014, el Fondo de Sustentabilidad trabajó en la creación de sinergias con Instituciones y 

organismos nacionales e internacionales. La vinculación y la colaboración permiten potenciar las 

actividades de cualquier sistema. El intercambio de ideas, conocimiento, experiencias, recursos 

humanos y otros, fortalece las capacidades actuales, soporta las áreas de oportunidad, propicia un 

mejor desempeño y genera un desarrollo más acelerado. 

 Acuerdos de Postdoctorado.  
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El Fondo de Sustentabilidad Energética ha establecido acuerdos con Instituciones Británicas para 

que estudiantes mexicanos de excelencia académica puedan realizar proyectos de postdoctorado 

en Programas de Excelencia en Energía.  

Los acuerdos tienen el objetivo de  recibir hasta tres mexicanos en cada institución financiados por 

el Fondo de Sustentabilidad Energética y seleccionados a través de la convocatoria 2014-03 

“Proyectos Posdoctorales Mexicanos en Sustentabilidad Energética” del (FSE). 

 Relación con el UK Energy Research Centre (UKERC) de REINO UNIDO  

Se ha establecido contacto y relación con el Centro de Investigación en Energía del Reino Unido ( 

UK Energy Research Centre, (UKERC)) del Reino Unido. Dicho organismo es un centro que coordina 

las actividades de investigación y desarrollo de los principales centros de investigación y desarrollo 

de tecnología energética en ese país. Se tuvo la visita a SENER de su Director Ejecutivo, el Prof. John 

Loughead en Octubre 2014 donde se intercambiaron puntos de vista respecto al desarrollo 

tecnológico y planeación del sector energético. En la visita, también se exploró un acuerdo para 

tener una Escuela de Invierno para doctorantes en tema energéticos en México con apoyo del 

UKERC. 

 

 

 Talleres especializados.  

Taller internacional captura, curso y almacenamiento de CO2-ESIA/IPN 

En el marco del “Taller internacional captura, curso y almacenamiento de CO2”, llevado a cabo en 

las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico 

Nacional, los días 26 y 27 de agosto de 2014, el Fondo de Sustentabilidad Energética estuvo 

presente con un stand expositor, en el cual se brindó a los asistentes información relativa a los 

objetivos que persigue el Fondo así como de las iniciativas y Convocatorias que tiene abiertas para 

impulsar el desarrollo tecnológico e innovación en materia de sustentabilidad energética. 

Taller en la Universidad Autónoma del Estado De México 

En el marco del “IV FORUM TAI: ‘La Energía del Futuro Hoy’ y ‘Talleres de Energía e Innovación’” el 

Fondo de Sustentabilidad Energética participó con la impartición del taller “Laboratorio de 

Innovación para la Sustentabilidad Energética”; el cual tuvo lugar el 24 de septiembre de 2014 en el 

Aula Magna del Palacio de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. 

Con la impartición de este taller, se difundió la Convocatoria 2013-05 LABINNOVA con el propósito 

de incrementar el interés y fomentar la participación de potenciales proponentes en la misma. 

Taller de Energía del Océano 

En Octubre 2014 se organizó un Taller de Energía del Océano en las instalaciones de SENER con el 

Director Ejecutivo de United Kingdom Energy Research Center  y del Director de la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad de Edimburgo con motivo de conocer los procesos de creación y 

operación del Centro de Energía Marina que dicha Universidad de Edimburgo ha desarrollado en 
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Escocia. También se exploraron posibilidades de colaboración con el Reino Unido para la 

conformación del CEMIE-Océano. 

 Acciones de Cooperación en Proceso para 2015 

Newton Fund (Reino Unido). Se participó en las reuniones para establecer mecanismos de 

colaboración con Reino Unido en materia de investigación e innovación energética, las cuales se 

planean desarrollar durante 2015.  

Programa Horizonte 2020 (Comision Europea). Se empezó a explorar la relación para la cooperación 

entre el Fondo de Sustentabilidad Energética y el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. 

Se espera continuar con los trabajos para contar con un mecanismo entre Europa y México en 

materia de innovación energética en energías renovables, y de ser posible lanzar una convocatoria 

conjunta entre el FE y la Comisión Europea durante 2015. 
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1. PRINCIPALES INICIATIVAS PARA 2015 
 

 Centros Mexicanos de Innovación en Energía 

La iniciativa de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía inició con el lanzamiento de los 

correspondientes a energía geotérmica, energía solar y energía eólica, extendiendo sus beneficios 

hacia los campos de la bioenergía y energía del océano con el lanzamiento de ambas convocatorias 

durante el 2014. 

Los CEMIEs son una iniciativa de trascendencia nacional que vale la pena expandir hacia temas 

estratégicos de interés para la Nación, razón por la cual se buscará hacer extensivos los esfuerzos 

hacia la conformación de un Centro Mexicano de Innovación en Redes Eléctricas Inteligentes, 

enfocado a abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos que enfrenta el país para el 

aprovechamiento sustentable de las Redes Eléctricas Inteligentes. 

Asimismo, se buscará la conformación del Centro Mexicano de Captura, Uso y Almacenamiento de 

Bióxido de Carbono, el cual será responsable de la optimización de los esfuerzos para la 

implementación de la tecnología de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS por sus 

siglas en inglés)  en el país. 

 

 Cooperación Internacional 

Con el objeto de fortalecer la cooperación y el financiamiento internacional en materia de ciencia, 

tecnología e innovación y atendiendo las necesidades del país, en función a la cadena educación-

ciencia-tecnología-innovación donde corresponde a un conjunto de actividades esenciales para 

construir una economía competitiva; y que el sector energético depende en gran medida de esta 

cadena para alcanzar sus metas productivas, el Fondo de Sustentabilidad Energética buscará apoyar 

la conformación de grupos de investigación bilaterales que presenten proyectos de alto impacto 

que permitan cumplir con los retos particulares que México enfrenta en su trayectoria de 

crecimiento y desarrollo. 

En este sentido, se buscará llevar a cabo en colaboración con el Reino Unido un programa para la 

investigación industrial y el desarrollo entre México y ese país  enfocado al desarrollo conjunto de 

productos, procesos o servicios innovadores en materia de sustentabilidad energética. 

De igual forma, se buscará la cooperación internacional en investigación y desarrollo entre México y 

la Unión Europea en materia de energía geotérmica para desarrollar proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico en energía geotérmica con vinculación nacional y en cooperación con 

entidades de Países Miembros y Estados Asociados de la Unión Europea. 
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 Formación de Recursos Humanos Especializados 

La estrategia global del Fondo plantea como acciones estratégicas fundamentales formar recursos 

humanos especializados, fortalecer la infraestructura de investigación, consolidar y vincular las 

capacidades científicas y tecnológicas existentes y promover la maduración del conocimiento hacia 

el estado del arte, entre otras.  

Aunado a lo anterior, la Reforma Energética contempla que se requerirán expertos de alto nivel, 

profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a los grandes retos 

que enfrentará el sector energético en el futuro próximo, tanto en las áreas de las ingenierías como 

en las económicas, sociales y legales, entre otras. Para ello, es necesario cerrar la brecha entre la 

oferta y la demanda de especialistas capaces de desempeñarse activamente en el sector energético 

en los próximos años, tanto en la cantidad como con la calidad, las disciplinas y los niveles de 

competencia requeridos. 

En este sentido, el Fondo de Sustentabilidad Energética buscará contribuir al incremento de la 

competitividad del país, mediante el otorgamiento de becas para doctorado, maestría y 

especialidad, a través de la convocatoria de Formación de Recursos Humanos Especializados en 

Materia de Sustentabilidad Energética. 

Asimismo, se buscará apoyar la realización de estancias posdoctorales México, con registro en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) SEP – CONACYT, para el fortalecimiento y 

consolidación institucional de proyectos en áreas que contribuyan al desarrollo del Sector 

Energético-Sustentabilidad Energética. 

 

 Modificación de convocatorias 

Derivado de la Reforma Energética, se vislumbra la modificación de algunas de las convocatorias 

vigentes con el fin de hacer frente a los grandes retos que presentará el sector energético en un 

futuro próximo, especialmente en temas de ampliación de las capacidades en investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica en sustentabilidad energética, así como la necesidad de formar 

recursos humanos altamente calificados en México, indispensables para explorar y explotar 

sustentablemente la energía. 
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ANEXOS 

PROYECTO 207032: CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA GEOTÉRMICA 
 

Fecha de inicio: 21/02/2014 
Duración: 48 meses 
Estatus actual: en segunda etapa 

Recursos autorizados: 958’573,486 M.N. 
Recursos ministrados: 409’753,343 M.N. 

 

Instituciones participantes: 

LÍDER: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) 
LÍDERES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE). 
Centro de Geociencias de la UNAM (CGEO). 
Instituto de Energías Renovables UNAM (IER). 
Instituto de Geofísica de la UNAM (IGF). 
Instituto de Ingeniería de la UNAM (IINGEN). 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 
Universidad de Guadalajara, Centro de Sismología y Volcanología 
de Occidente (SisVoc). 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 
Universidad Politécnica de Baja California (UPBC). 

INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Clúster de Energías Geotérmica y Renovables, A.C. 

Generadores de Negocio en Energías Renovable y Ambientales, S.C. 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Energy Research Center Lehigh University. 
International Centre for Theoretical Physics at Triestre, Italy. 

New Mexico State University. 
Scripps Institution of Oceonography, University of California at San Diego. 

University of Auckland. 
University of Cincinnati. 
University of Michigan. 
University of Waterloo. 

Université du Québec á Montréal. 
University of Missouri. 

EMPRESAS PARTICIPANTES 
Comisión Federal de Electricidad                                                                                                                                                              Geocónsul S.A. de 
C.V. 
Biorenaces S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                    GeoDienste 
GmbH. 
Cooperativa de Diseño.                                                                                                                                                                              Hot Dry Rocks Pty. 
Ltd. 
Especialistas en Turbopartes S.A. de C.V.                                                                                                                                   Prados Camelinas S.A. de 
C.V. 
GC Energía S.A.P.I. de C.V. 
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Estructura del Consorcio del Proyecto: 

 

FIGURA 12: CONFORMACIÓN DE GRUPO DIRECTIVO CEMIE-GEO 

 

Objetivo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Actualizar y dar a conocer el potencial geotérmico de México. 
Afinar la tecnología para la explotación y caracterización temprana de recursos geotérmicos. 
Fomentar el conocimiento de la geotermia entre el público empresarial y general. 
Aumentar la eficacia y disminuir los costos de la tecnología para la construcción de pozos 
geotérmicos. 
Desarrollar tecnologías menos costosas para el control de emisiones al aire ocasionadas por la 
generación eléctrica con recursos geotérmicos. 
Desarrollar tecnologías menos costosas para el control de emisiones al aire ocasionadas por la 
generación eléctrica con recursos geotérmicos. 
Desarrollar mejores tecnologías para generación de electricidad con recursos geotérmicos de 
baja, mediana y alta entalpía. 
Promover el aprovechamiento directo del calor proveniente de recursos de baja y mediana 
entalpia, así como del calor residual de fluidos ya utilizados en las plantas geotérmicas en 
operación. 
Asimilar y desarrollar tecnología para la explotación de recursos geotérmicos de muy baja 
permeabilidad, o de roca seca caliente. 
Contribuir a mejorar la reglamentación para la explotación de recursos geotérmicos. 
Restablecer y fortalecer programas nacionales de capacitación en geotermia. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Evaluación de los recursos 
geotérmicos nacionales 
Desarrollo e innovación de técnicas 
de exploración 
Desarrollos tecnológicos para 
explotación 
Usos directos del calor geotérmico 
Programas de formación de 
recursos humanos 
Sistema de laboratorios 
especializados 
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Distribución de recursos del Fondo en el Proyecto: 

 
 

FIGURA 13: RECURSOS DEL FONDO POR ETAPA 

 

FIGURA 14: MAPA DE RECURSOS ASIGNADOS POR ESTADO 

 

Cronograma y eventos relevantes: 

 

FIGURA 15: CRONOGRAMA DE PROYECTO CEMIE-GEO 

Firma de CAR 13/02/2014 

Primera ministración / inicio del Proyecto 21/02/2014 

Primera Sesión del Grupo Directivo 02/04/2014 

Autorización de prórroga por tres meses 31/07/2014 

Segunda Sesión del Grupo Directivo 19/08/2014 

Adelanto de segunda ministración 28/10/2014 

Tercera Sesión del Grupo Directivo 03/11/2014 

Cierre de primera etapa 23/11/2014 

Envío de informe de primera etapa 28/11/2014 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Avance administrativo: 

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los recursos ejercidos del Fondo por parte del CEMIE-Geo 

ascienden a $285,227,491, lo cual representa el 29.8 % de los recursos totales asignados 

 

  

FIGURA 16: RECURSOS Y EJERCICIO POR RUBRO 

  

Avance técnico: 

Al 31 de diciembre de 2014, el CEMIE-Geo tiene un avance del 11.3 %, el cual representa 128 

entregables finalizados contra 1,130 totales del proyecto. 

 
FIGURA 17: ESTATUS DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 
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Avance de proyectos estratégicos: 

Clave Proyecto estratégico 
Avance 

Admtvo. 
Avance 
Técnico 

PLABS Sistema de laboratorios CEMIE-GEO. 60.23% 6.80% 

P00RH 
Formación de recursos humanos de alto nivel especializado en geotermia, diplomados, maestría y 
doctorado. 

28.61% 13.00% 

P00 Centro Mexicano de Innovación en Energía, CICESE et al. 12.00% 20.00% 

P01  Mapas de gradiente geotérmico y flujo de calor para la república mexicana. 4.59% 12.50% 

P02 
 Mapa de provincia geotérmicas de México a partir de la geoquímica de fluidos y distribución de 
acuíferos herramienta para la exploración y desarrollo de recursos geotérmicos convencionales. 

7.68% 15.40% 

P03 
Campaña Intensiva de Exploración Geotérmica de las Cuencas Wagner, Consag, Delfín, Guaymas y 
Alarcón del Sistema de Rifts del Golfo de California. 

37.98% 9.10% 

P04 Monitoreo espacio temporal de variables geofísicas en campos geotérmicos. 10.42% 10.80% 

P05 
Innovación en la aplicación de técnicas modernas de prospección geotérmica a partir de la integración 
de métodos geológicos, geoquímicos y geofísicos, caso de estudio del campo volcánico-geotérmico de 
Los Humeros. 

31.15% 13.50% 

P06 
Desarrollo de una herramienta computacional, basada en la mejor ecuación de estado disponible, para 
el cálculo de propiedades termodinámicas de mezclas de H2O y CO2 en un amplio intervalo de presión, 
temperatura y composición. 

56.16% 33.30% 

P07 
 Estimación del potencial de generación eléctrica de los Sistemas Geotérmicos Mejorados (SGM) en 
México. 

18.52% 10.70% 

P08 
Desarrollo, implementación y aplicación de metodologías analíticas de procesos de interacción 
agua/roca en reservorios geotérmicos de baja y alta entalpía: Aplicación en campos Mexicanos. 

25.59% 12.50% 

P09 
Desarrollo y Aplicación de Nuevos Métodos Avanzados en Geoquímica de Fluidos y Alteración 
Hidrotermal para la Exploración de Sistemas Geotérmicos 

37.71% 13.80% 

P10 
Análisis de factibilidad y desarrollo de un prototipo de proyecto demostrativo del uso energía 
geotérmica para climatización de invernaderos. 

10.46% 9.30% 

P11 Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de la geotérmia de baja entalpía 2.83% 3.70% 

P13 
Análisis de factibilidad, comparación de tecnologías, estudio de mercado y desarrollo de un proyecto 
demostrativo de Bombas de Calor Geotérmicas para acondicionamiento de espacios habitacionales y 
comerciales en Mexicali, Baja California y Cuernavaca, Morelos, México. 

0.00% 0.00% 

P14 
GeoSteam.Net: Un simulador de transporte de vapor para optimizar el diseño de las redes de 
vaporductos y la generación de energía eléctrica en un campo geotérmico. 

15.35% 12.50% 

P15 
Exploración geotérmica de los complejos volcánicos de Cerritos Colorados, Acoculco y El Aguajito-La 
Reforma: Estudios de vulcanología, estratigrafía, geoquímica y petrología experimental. 

13.57% 5.30% 

P16 Integración de una planta de poli-generación mediante el uso de una cascada de la energía geotérmica 3.31% 15.80% 

P17 
Estudio de fracturamiento-fallamiento y campo de deformación actual, apoyados con sísmica y 
tomografía en los campos geotérmicos de Cuitzeo, Michoacán y Cerritos Colorados, Jalisco. 

27.19% 23.50% 

P18 
Monitoreo de la Integridad Estructural Tuberías Usadas en la Generación de Energía Mediante 
Tomografía de Ondas Guiadas 

71.80% 12.50% 

P19 
Desarrollo de Superaleaciones y Aleaciones Especiales base Titanio para Aplicaciones en Turbinas para 
la Generación de Energía Geotérmica. 

69.33% 16.00% 

P20 
Evaluación del potencial y la sobre-explotación de la capacidad de poder geotérmico de México 
usando isótopos de gases nobles. 

4.02% 18.50% 

P21 Generación geotérmica de ptencia usando Co2 capturado en plantas de potencia de combustible fósil. 21.71% 23.10% 

P22 
Diseño de sistema modular para el acondicionamiento de espacios habitacionales mediante el 
aprovechamiento de la energía geotérmica. 

14.19% 42.90% 

P23 Prueba de sonda para medición de flujo de calor somero en zonas geotérmicas. 0.00% 0.00% 

P24 
Exploración sísmica pasiva y magnetotelúrica en los campos geotérmicos de Tulancingo-Acoculco y 
Volcán Ceboruco 

43.80% 18.80% 

P25 
Desarrollo sostenible y minimización del impacto ambiental de la explotación de yacimientos 
geotérmicos en México 

11.31% 10.70% 

P27 
Diseño, desarrollo y caracterización a detalle, de un sistema de deshidratación de alimentos con la 
calidad requerida por la industria alimentaria, con calor residual de campos geotérmicos. 

20.16% 30.80% 

P29 
Diseño y construcción de turbo-generador de baja entalpía con capacidad de 300kw para 
aprovechamiento del recurso geotérmico nacional. 

8.59% 25.00% 

P30 
Desarrollo de un sistema para la generación de clima controlado a partir del intercambio de calor con 
el subsuelo y el aprovechamiento de la inercia térmica de la corteza terrestre, con aplicaciones en 
complejos industriales, comerciales, públicos y domésticos. 

22.38% 7.70% 

P31 
Evaluación de tecnologías para la maximización de extracción de energía de yacimientos geotérmicos 
de mediana y baja entalpía. 

9.81% 21.40% 

P32 
Diseño de una metodología integral para la perforación de sitios geotérmicos de mediana y baja 
entalpía, con transformación tecnológica y definición de parámetros de riesgo. 

9.13% 5.90% 
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Clave Proyecto estratégico 
Avance 

Admtvo. 
Avance 
Técnico 

P33 
Desarrollo de un modelo de evaluación de factibilidad técnico-financiera, normativa y legal de 
proyectos de exploración y desarrollo geotérmico de alta, mediana y baja entalpía. 

6.18% 23.50% 
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PROYECTO 207450: CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA SOLAR 
 

Fecha de inicio: 26/03/2014 
Duración: 48 meses 
Estatus actual: en segunda etapa 

Recursos autorizados: 452’893,843.97 M.N. 
Recursos ministrados: 201’109,851.67 M.N. 

 

Instituciones participantes: 

LÍDER: Instituto de Energías Renovables, U.N.AM. 
LÍDERES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Universidad de Sonora (UNISON). 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey (ITESM-Monterrey). 
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa 
(UAM-I). 
Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados, 
S.C. (CIMAV). 
Instituto de Geofísica, UNAM (IG-UNAM). 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida 
(CINVESTAV-Mérida). 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 
Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto 
Politécnico Nacional (ESFM-IPN). 
Centro de Investigaciones en Óptica. 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
 
 

INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). 

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada UNAM. 
Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) UNAM. 

CCADET UNAM. 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional: Unidad Saltillo, Unidad Querétaro. 

Centro de Nanociencia y Nanotecnología UNAM. 
Centro de Tecnología Avanzada A.C. 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 
Instituto Tecnológico de Toluca. 

Instituto Tecnológico, de Cancún (ITC). 
Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT). 

Instituto Tecnológico de la Laguna. 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. (CIDETEQ). 

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Universidad Autónoma de Baja California. 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad de Ciencia y Arte de Chiapas. 

Universidad del Istmo. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Universidad Politécnica de Chiapas. 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste. 

Institute Charles Sadron, Strasbourg (Francia) 
Instituto Jean-Lamour - Departamento de Física de Sólidos. 

Universidad Henri Poincare, Nancy (Francia). 
Leibniz Institute for Analytical Sciences – ISAS, Berlin (Alemania). 

The University Of Sheffield (Reino Unido). 
Clark University. 

Worcester, MA (USA), Departamento de Física y Óptica. 
Universidad de Carolina del Norte Charlotte (USA), Departamento de Física. 
Universidad Católica de Santiago de Chile (Chile), Departamento de Óptica, 

Facultad de Óptica y Optometría. 
Universidad Complutense de Madrid (España). 

University of Applied Science Bielefeld, Minden (Alemania). 
Centro Nacional De Metrología (CENAM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESAS PARTICIPANTES 
Módulo Solar S.A.  
Autoabastecimiento Renovable S.A. de C.V.  
Ener Sureste S.A. 
INNOVA Investigación SA de C.V. 
ABENGOA (España) 
Intercovamex 
Metal Jet S.A. 
Grupo Metal Intra. 
Energon, Industries EJS S.A. de C.V. 
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Estructura del Consorcio del Proyecto: 

 

FIGURA 18: CONFORMACIÓN DE GRUPO DIRECTIVO CEMIE-SOL 

 

Objetivo: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Fortalecer las capacidades en materia de energía solar que permitan vencer las barreras 
tecnológicas existentes. 
Establecer proyectos estratégicos que coadyuven en el conocimiento, dominio y 
aprovechamiento de la energía solar. 
Promover las condiciones tecnológicas adecuadas para el desarrollo de la industria de energía 
solar Mexicana. 
Formar recursos humanos especializados en energía solar. 
Desarrollar los proyectos necesarios para atender las demandas específicas del sector solar. 
Expandir las capacidades de investigación científica y tecnológica del país a través del trabajo 
coordinado de los grupos que integran el CeMIE-Sol. 
Vincular a la academia con la industria mediante la innovación y la transferencia de tecnología, 
estimulando el desarrollo de empresas de base tecnológica. 
Promover la Incubación empresas de base tecnológica en el sector de la energía solar. 
Promover los servicios tecnológicos que ofrecen las instituciones académicas al sector de la 
industria solar. 
Asesorar a los diferentes sectores en los temas referentes al aprovechamiento de la energía solar. 
Promover el uso estratégico de la tecnología solar para su apropiamiento y aprovechamiento 
social. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Nuevos desarrollos tecnológicos 
(diseño, producción, ensamblado y 
prueba de componentes para 
sistemas FV) 
Sistemas solares de baja 
temperatura para calentamiento de 
agua 
Investigación y desarrollo de 
materiales para el aprovechamiento 
del recurso solar 
Laboratorio de edificios 
sustentables 
Normalización, registro, 
certificación y garantía 
Sistemas de enfriamento operados 
con energía solar 
Solar fotovoltaica (transferencia 
tecnológica, innovación tecnológica 
y estudios técnicos económicos) 
Tecnología fotovoltaica 
(transferencia tecnológica, 
innovación tecnológica y estudios 
técnicos económicos) 
Combustibles solares 
Potencia solar térmica para la 
producción de electricidad 
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Distribución de recursos del Fondo en el Proyecto: 

 
FIGURA 19: RECURSOS DEL FONDO POR ETAPA 

 

FIGURA 20: MAPA DE RECURSOS ASIGNADOS POR ESTADO 

 

Cronograma y eventos relevantes: 

 

FIGURA 21: CRONOGRAMA DE PROYECTO CEMIE-SOL 

Firma de CAR 13/02/2014 

Primera ministración / inicio del Proyecto 26/03/2014 

Primera Sesión Extraordinaria del Grupo 
Directivo 

14/08/2014 

Cierre de primera etapa 25/09/2014 

Primera Sesión Ordinaria del Grupo 
Directivo 

13/10/2014 

Envío de informe de primera etapa 27/10/2014 

Adelanto de ministración de segunda 
etapa 

28/10/2014 

 

 

 

 

Avance administrativo: 
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Hasta el 31 de diciembre de 2014, los recursos ejercidos del Fondo por parte del CEMIE-Sol 

ascienden a $48,466,991.84, lo cual representa el 11 % de los recursos totales asignados 

 

  

FIGURA 22: RECURSOS Y EJERCICIO POR RUBRO 

  

Avance técnico: 

Al 31 de diciembre de 2014, el CEMIE-Sol tiene un avance del 8 %, el cual representa 131 

entregables finalizados contra 1,513 totales del proyecto. 

 
FIGURA 23: ESTATUS DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 

 

Avance de proyectos estratégicos: 
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Clave Proyecto estratégico 
Avance 

Admtvo. 
Avance 
Técnico 

P03 
Producción de electricidad solar mediante sistemas de disco parabólico, a partir de fotoceldas de alta 
eficiencia y dispositivos termoiónicos avanzados 

6.31% 15.00% 

P05 Desarrollo de Tanques de Almacenamiento de Energía Solar Térmica 6.67% 5.00% 

P09 Desarrollo de Sistemas de Enfriamiento operados con Energía Solar 3.25% 4.00% 

P10 Combustibles Solares y Procesos Industriales (COSOLpi) 17.68% 6.00% 

P12 
Desarrollo de Captadores, Sistemas Solares y sistemas Autocontenidos de baja temperatura con 
materiales novedosos para México 

6.25% 13.00% 

P13 
Laboratorio de pruebas para baja y media Temperatura, Laboratorio para el Diseño e Integración de 
Sistemas Termosolares asistido por computadora 

4.05% 21.00% 

P16 “Inventario Nacional del Recurso Solar (Mapa del Recurso Solar)” 0.00% 2.00% 

P18 Materiales Selectivos y Reflejantes para Sistemas de Conversión de Energía solar en Energía Térmica 24.92% 8.00% 

P21 Recubrimientos Autolimpiables de alto desempeño para superficies fotovoltaicas 37.36% 24.00% 

P22 
Diseño y Desarrollo de Dispositivos Fotovoltaicos en la CIACYTUASLP: a base de InGaN Cúbico y 
Estructuras de Celdas Multibanda de GaNAs 

55.16% 11.00% 

P25 
Desarrollo de Prototipos de Módulos Fotovoltaicos de CdTe/CdS en área de 100 cm2 con eficiencia en 
el rango de 10%, y de sistemas asociados para la fabricación del mismo para su futura transferencia 
tecnológica 

3.79% 6.00% 

P26 
Procesamiento de Celdas solares de CdS/Cu (InGa) Se2 y CdS/Cu2ZnSnS4 para su transferencia 
tecnológica al sector industrial 

0.00% 0.00% 

P27 
Desarrollo y fabricación de módulos de celdas solares de TiO2 sensibilizadas con colorante (DSC) y 
puntos cuánticos (QDs), y de orgánicas fotovoltaicas (OPVs) 

3.86% 11.00% 

P28 Nanotecnología aplicada en el desarrollo de películas delgadas y prototipo de celdas solares 0.04% 5.00% 

P29 
Desarrollo de un laboratorio nacional para la evaluación de la conformidad de módulos y componentes 
de sistemas e instalaciones fotovoltaicas LANEFV 

4.02% 9.00% 

P30 Desarrollo de prototipos de módulos solares fotovoltaicos basados en celdas solares de capa delgada 
de silicio amorfo y polimorfo nano-estructurado 

0.00% 0.00% 

P31 
Materiales nanoestructurados avanzados para celdas fotovoltaicas híbridas orgánica/inorgánicas de 
alta eficiencia 

38.17% 7.00% 

P32 Nanoantenas termoeléctricas con alta eficiencia para el aprovechamiento de energía solar 62.06% 13.00% 

P35 Investigación y desarrollo de celdas solares con materiales novedosos 22.70% 10.00% 

P37 Desarrollo de nuevos dispositivos fotovoltaicos y materiales semisuperconductores 46.43% 5.00% 

P39 Desarrollo de un inventario permanente de los sistemas FV instalados a nivel nacional 0.34% 13.00% 

P43 Laboratorio de Edificaciones Sustentables para desarrollo y evaluación sistemas solares pasivos 4.97% 14.00% 
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PROYECTO 206842: CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA EÓLICA 
 

Fecha de inicio: 14/05/2014 
Duración: 48 meses 
Estatus actual: en primera etapa 

Recursos autorizados: 216’309,777 M.N. 
Recursos ministrados: 36’991,687.84 M.N. 

 

Instituciones participantes: 

LÍDER: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 
LÍDERES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IEE). 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). 
Centro de Tecnología Avanzada A.C. (CIATEQ). 
Universidad del Istmo (UNISTMO). 
Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL). 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM). 
 

INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
 Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

 Universidad Veracruzana (UV). 
 Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 
 Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).  

 Instituto Tecnológico del Istmo (ITI). 
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  

 Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH).  
 Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Educación Superior (ITSES).  

 Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).  
 Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO).  

EMPRESAS PARTICIPANTES 
Postensa Wind Structures.                                                                                                                  Manufacturera de Cigüeñales de México S.A. de 
C.V. 
Potencia Industrial S.A.                                                                                                                               Ingeniería y Manufacturas Eléctricas S.A. de C.V. 
Industrial Friction Materials S.A. de C.V.                                                                                                               Prolec Ge Internacional S. de R.L. de C.V. 
Gl Garrad Hassan de México.                                                                                                                                 Gesa Eólica México S.A. de C.V (Gamesa). 
Tecnalia Research & Innovation.                                                                                                                                                                     Komaihaltec, Inc. 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca.                          Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF). 
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Estructura del Consorcio del Proyecto: 

 

FIGURA 24: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DIRECTIVO DE CEMIE-EÓLICO 

 

Objetivo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Fortalecer las capacidades en materia de energía eólica 
que permitan vencer las barreras tecnológicas 
existentes. 
Establecer proyectos estratégicos que coadyuven en el 
conocimiento, dominio y aprovechamiento de la 
tecnología eólica. 
Promover las condiciones tecnológicas adecuadas para 
el desarrollo de la industria mexicana de la energía 
eólica. 
Formar recursos humanos especializados en los 
diferentes tópicos de la energía eólica. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Aerogeneradores de Mediana Capacidad 
Aerogeneradores de Pequeña Capacidad 
Integración a Red 
Formación de Recursos Humanos Especializados 
Aerodinámica y aeroelástica 
Materiales y recubrimientos 
Recurso eólico. 
Aplicaciones de inteligencia artificial y mecatrónica. 
Almacenamiento de energía 
Pruebas, validación de diseño en viento libre y certificación o acreditación de 
sistemas, subsistemas o componentes para aerogeneradores de mediana 
capacidad. 

 

Grupo Directivo (Miembros Titulares) 

IIE 

Dr. Jorge  
Huacuz 

CIDESI 

Dr. José C. 
Pineda 

CIATEQ 

Dr. Agustín 
Escamilla 

UNITSMO 

Dr. Edwin 
Román 

INAOE 

Dr. Alberto 
Carramiñana 

ITESM 

Dr. Martín 
Bremer 

IT-Laguna 

Dr. Alejandro 
Dzul 

UAQ 

Dr. Irineo  
Torres 

CINVESTAV 

Dr. Armando 
Salinas 

UV 

Dr. Jorge 
Andaverde 

POSTENSA 

Ing. Rafael 
Correa 

GAMESA 

Dr. Teodoro 
Monzón 

PROLEC GE 

Ing. Ernesto  
Díaz 

MACIMEX 

Ing. José E. 
Canales 

POTENCIA 
INDUSTRIAL 

Ing. Carlos 
Gottfried 

STyDE-Gob. 
OAX 

Lic. Sinaí 
Casillas 

Suplentes 

IIE 

Ing. Jaime 
Agredano  

CIDESI 

Dr. José A. 
Manzo 

CIATEQ 

Ing.  Carlos Díaz 

INAOE 

Dr. Roberto Murphy 

UNITSMO 

M.C. Jesús 
Arellano 

ITESM 

Dr. Porfirio 
Caballero 

IT-Laguna 

Dr. Francisco 
Valdez 

UAQ 

Dr. Juan Jáuregui 

CINVESTAV 

Dr. Jorge Cuevas 

UV 

Dr. Quetzalcóatl 
Cruz 

MACIMEX 

Ing. Juan Gasca 

Responsable Técnico: Responsable Administrativo: 

IIE 
Ing. Marco Antonio Roberto Borja Díaz 

IIE 
C.P. Alfredo Gómez Luna 
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Distribución de recursos del Fondo en el Proyecto: 

 
 

FIGURA 25: RECURSOS DEL FONDO POR ETAPA 

 

FIGURA 26: MAPA DE RECURSOS ASIGNADOS POR ESTADO 

 

Cronograma y eventos relevantes: 

 

FIGURA 27: CRONOGRAMA CEMIE-EÓLICO 

Firma de Convenio de Asignación de Recursos 13/02/2014 

Primera ministración / inicio del Proyecto 14/05/2014 

Integración de Grupo Directivo 21/07/2014 

Autorización de prórroga por tres meses 22/10/2014 

Primera Sesión del Grupo Directivo 11/11/2014 
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Avance administrativo: 

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los recursos ejercidos del Fondo por parte del CEMIE-Eólico 

ascienden a $9, 177,638.27 lo cual representa el 4.22 % de los recursos totales asignados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28: RECURSOS Y EJERCICIO POR RUBRO 

  

Avance técnico: 

Al 31 de diciembre de 2014, el CEMIE-Eólico tiene un avance del 9.33 %, el cual representa 118 

entregables finalizados contra 900 totales del proyecto. 

 
FIGURA 29: ESTATUS DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 
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Avance de proyectos estratégicos: 

Clave Proyecto estratégico 
Avance 
Admito. 

Avance 
Técnico 

P01 
Construcción, pruebas en viento libre y certificación de un aerogenerador 
prototipo de potencia media, de concepto amigable a red 

6.25% 14.29% 

P02 
Investigación y desarrollo de métodos automatizados para el acomodo de capas 
de materiales compuestos aplicado a la manufactura de palas 

3.98% 7.69% 

P03 
Diseño de rotores para aerogeneradores de eje horizontal, con incorporación 
de una de tres opciones de innovación aeroelástica, incluyendo construcción y 
pruebas de una sección 

0.95% 14.67% 

P07 
Integración y consolidación de capacidades nacionales para el desarrollo de 
pequeños aerogeneradores mediante el diseño, construcción y pruebas 
exhaustivas de un aerogenerador con capacidad de 20 kW 

1.48% 0.80% 

P08 
Diseño y construcción de un aerogenerador experimental con capacidad menor 
que 5 kW y desarrollo de software de simulación en realizad virtual, con fines 
didácticos 

3.39% 1.41% 

P09 Desarrollo de aspas para pequeños aerogeneradores (Hasta 50 kW) 0.82% 1.45% 

P10 
Diseño, análisis y construcción de generadores eléctricos síncronos de imanes 
permanentes y de inducción doblemente alimentados para plantas eólicas. 

0.00% 3.13% 

P11 
Construcción y pruebas de un prototipo de torre de concreto postensado de 80 
a 120 metros de altura, integrando un aerogenerador de 1.5 MW o mayor 

0.00% 2.13% 

P12 Aplicaciones de inteligencia artificial y mecatrónica 4.73% 2.88% 

P19 
Diseño y evaluación de sistemas de control para aerogeneradores de pequeña 
escala enfocados a confiabilidad y seguridad. 

1.52% 1.64% 

P20 Programa de Graduados del CEMIE-Eólico 1.77% 4.92% 

P21 
Sistema telemático embebido para monitoreo y diagnóstico de transmisiones 
en aerogeneradores 

1.85% 3.23% 

P22 
Desarrollo de un sistema de control para modificar el perfil de las aspas de los 
aerogeneradores 

1.61% 2.38% 
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CONVOCATORIA 2013-04: PROYECTO 211704 

Estatus:  
En formalización 

“Seguridad nuclear en la renovación de la licencia de operación de la central 
nucleoeléctrica mexicana y generación de recursos humanos.” 

Objetivos: Apoyar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) en la 
evaluación de los temas relacionados con la renovación de la licencia de operación de la 
Central Nuclear de Laguna Verde. 

Institución Líder: Instituto Politécnico Nacional (Distrito Federal). 

Participantes: Comisión Nacional De Seguridad Nuclear Y Salvaguardias. 

Responsables: RA: Lic. Florisel Álvarez Ramos. 
RT: Dr. Luis Héctor Hernández Gómez. 
RL: Dr. José Guadalupe Trujillo Ferrara. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 28’712,621 
Etapa 2: $   1’343,040 
Etapa 3: $       733,650 
Etapa 4: $       654,000 
Etapa 5: $       654,000 

Total del proyecto: $32’097,311. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

1. A partir de los elementos seleccionados de la vasija y sus internos y el sistema de 
vapor principal, realizar estudios para determinar su integridad estructural actual debido 
a condiciones normales y extraordinarias de operación que se hayan presentado. 
2. Considerando la normatividad aplicable, establecer los niveles de seguridad durante la 
operación de la Central Laguna Verde en el período de extensión solicitado. 
3. Determinar si se satisfacen los criterios y requerimientos para la extensión de licencia 
de operación. Desarrollando una metodología para este efecto. 
4. Todos los trabajos que se emitan del proyecto, servirán para emitir el Informe de 
Evaluación de Seguridad. Con base en este documento de índole legal, el Secretario de 
Energía otorga la renovación de Licencia la CFE. 
5. Generar los recursos humanos que requiere la CNSNS para este efecto. Es importante 
hacer notar que la renovación de la licencia operativa de una central nuclear no se ha 
hecho antes en nuestro país. Por lo tanto, la SEPI-ESIME apoyará al organismo regulador 
nuclear en esta tarea. De ahí la importancia y la originalidad de este proyecto. 
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CONVOCATORIA 2013-04: PROYECTO 212602 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo de una plataforma mexicana para el análisis y diseño de reactores 
nucleares.” 

Objetivos: Desarrollar un conjunto de herramientas de cálculo que apoyen a la contribución 
científica y tecnológica del país al marco internacional de desarrollo y análisis de 
seguridad de las centrales nucleares, que permitan apoyar tanto a la Central Nuclear 
Laguna Verde (CNLV) como a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS), en la operación segura de la CNLV, así como en un posible licenciamiento y 
construcción de nuevas centrales nucleares en México. Conseguir independencia 
tecnológica y contar con una base de investigación para contribuir en el ámbito 
internacional en relación al diseño y análisis de seguridad de reactores de tercera y 
cuarta generación. Ofrecer una herramienta base para que las instituciones educativas 
extiendan sus programas académicos y que se formen los recursos humanos necesarios 
para hacer frente a una expansión nuclear como la propuesta en la estrategia nacional 
de energía (ENE 2013-2027). 

Institución Líder: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Estado de México). 

Participantes: Instituto Politécnico Nacional. 

Responsables: RA: Dr. Federico Puente Espel. 
RT: Dr. Armando Miguel Gómez Torres. 
RL: Dr. Federico Puente Espel. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 3’485,638 
Etapa 2: $ 2’749,999 
Etapa 3: $ 2’831,947 
Etapa 4: $ 2’915,299 
Etapa 5: $ 3’011,687 

Total del proyecto: $ 14’994,570. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

1. Una plataforma para realizar simulaciones de reactores nucleares, documentada con 
manuales de usuario y de modelos. 
2. Formación de recursos humanos: ingenieros, licenciados en física y matemáticas, 
maestros y doctores en ciencias. 
3. Publicaciones científicas en revistas indizadas y congresos nacionales e 
internacionales.5. Generar los recursos humanos que requiere la CNSNS para este 
efecto. Es importante hacer notar que la renovación de la licencia operativa de una 
central nuclear no se ha hecho antes en nuestro país. Por lo tanto, la SEPI-ESIME apoyará 
al organismo regulador nuclear en esta tarea. De ahí la importancia y la originalidad de 
este proyecto.5. Generar los recursos humanos que requiere la CNSNS para este efecto. 
Es importante hacer notar que la renovación de la licencia operativa de una central 
nuclear no se ha hecho antes en nuestro país. Por lo tanto, la SEPI-ESIME apoyará al 
organismo regulador nuclear en esta tarea. De ahí la importancia y la originalidad de este 
proyecto. 
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CONVOCATORIA 2013-04: PROYECTO 212707 

Estatus:  
En ejecución 

“Determinación de radionucleidos emisores beta y alfa puros presentes en desechos 
radiactivos procedentes de la central nuclear laguna verde.” 

Objetivos: Implementar las metodologías de cuantificación de radionúclidos emisores beta y alfa 
puros contenidos en desechos radiactivos procedentes de Centrales Nucleares. 

Institución Líder: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Estado de México). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Dr. Federico Puente Espel. 
RT: Dra. Fabiola Monroy Guzmán. 
RL: Dr. Federico Puente Espel. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 1’989,000 
Etapa 2: $    206,100 
Etapa 3: $    262,200 
Etapa 4: $    393,800 

Total del proyecto: $ 2’851,100. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Se obtendrán las metodologías de cuantificación de los radionúclidos: H-3, C-14, Tc-99, 
Ni-63, Sr-90, Pu-241, Nb-94, Cm-242, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Cm- 244, U-234, U-238, 
Cs-137, Fe-55, I-129 y Ce-144 presentes en desechos radiactivos provenientes de 
Centrales Nucleares, las cuales serán aplicadas al análisis de desechos radiactivos de la 
Central Nuclear de Laguna Verde. 
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CONVOCATORIA 2013-04: PROYECTO 213519 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo de una metodología basada en licenciamiento aplicable para la evaluación de 
la seguridad de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde ante eventos más allá de las 
bases de diseño.” 

Objetivos: Establecer una metodología basada en licenciamiento aplicable para cuantificar los 
márgenes de seguridad de la CNLV en condiciones de aumento de potencia extendida 
para eventos DBA, BDBA y accidentes severos, incluyendo el cálculo actualizado del 
término fuente. 

Institución Líder: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Estado de México). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Dr. Federico Puente Espel. 
RT: Dr. Javier Ortiz Villafuerte. 
RL: Dr. Federico Puente Espel. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 9’359,520. 
Etapa 2: $     550,800. 
Etapa 3: $     652,800. 
Etapa 4: $     358,020. 

Total del proyecto: $10’921,140. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Una Metodología propia basada en licenciamiento aplicable para la evaluación de la 
seguridad de la CNLV en situaciones de operación normal, de transitorio y de accidente, 
tanto DBA como BDBA y accidente severo. Cálculo actualizado del término fuente en el 
núcleo del reactor y en la alberca de combustible. Base de datos actualizada de 
documentos relacionados a la normativa de accidentes severos aplicable a la CNLV, con 
inclusión de los aspectos de aumento de potencia, extensión de vida y las lecciones 
aprendidas de Fukushima. Programas de colaboración con Instituciones de Educación 
Superior en nuestro país para la generación de recursos humanos especializados en 
análisis de seguridad de reactores nucleares. 
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CONVOCATORIA 2013-04: PROYECTO 213864 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo de una red de medición optimizada de gases contaminantes en plantas de 
generación eléctrica.” 

Objetivos: Desarrollar una red de medición optimizada de gases contaminantes en plantas de 
generación eléctrica. 

Institución Líder: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Estado de México). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Dr. Federico Puente Espel. 
RT: Ing. Alejandro Evaristo Vilchis Pineda. 
RL: Dr. Federico Puente Espel. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 8’366,167.40 
Etapa 2: $ 4’100,496.60 

Total del proyecto: $12’466,664. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

El desarrollo y establecimiento de una red de monitoreo de la calidad del aire en la 
Central Geotérmica de Cerro Prieto, que contará con 10 equipos autónomos ubicados en 
diferentes lugares alrededor de la central. La información de cada equipo se enviará a 
una unidad centralizada por medio de diferentes técnicas: radiofrecuencia, internet, 
línea directa. En la unidad centralizada se concentrará toda la información para su 
observación, almacenamiento y análisis. De esta manera, la red operará proporcionando 
al personal de la central, la indicación correspondiente en caso de la detección de niveles 
de gases contaminantes anormales. Con la red se facilitará también el control del 
impacto al ambiente para garantizar que en sus condiciones de operación, la central 
emite gases que están por debajo de los límites aceptados. Se desarrollará un modelo 
que prediga oportunamente la afectación de los sistemas de control y automatización, lo 
que contribuirá a una generación de energía más limpia. La red permitirá tener una base 
de datos de los diferentes gases (criterio y no criterio) emanados que servirán de 
referencia, para cuando se realicen modificaciones o mejoras en el proceso. Se 
contribuirá en la generación de recursos humanos (profesionista y becarios) en el diseño 
de equipo de monitoreo ambiental. 
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 215362 

Estatus:  
En formalización 

“Investigación en mezclas reactivas de hidruro: nanomateriales para almacenamiento de 
hidrógeno como vector energético”. 

Objetivos: Producir y caracterizar nuevas mezclas reactivas de hidruros con alta capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno. 

Institución 
Líder: 

Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM (Distrito Federal). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: L.C. Antonio Efraín Díaz Martínez. 
RT: Dra. Karina Suárez Alcántara. 
RL: Dr. Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 205,000  
G. Propiedad Intelectual: $ 
15,000  
Inf.Gastos Auditado: $ 80,000  
Maquinaria y Equipo: $ 
1,700,000  

Total: $ 2,000,000 

 
Resultados 
Obtenidos: 

La expectativa principal es producir nuevos materiales avanzados: nano-mezclas reactivas 
con alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno. La caracterización completa de los 
nuevos materiales permitirá la elaboración de artículos de investigación y su publicación 
en revistas con arbitraje internacional. Como resultado medible se espera la publicación 
de 2 artículos de investigación y 2 tesis de alta calidad. Se espera la difusión de los 
resultados obtenidos en congresos nacionales e internacionales. Participación en las 
actividades de difusión de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. 
Una de las expectativas primordiales es el equipamiento y puesta en marcha de un nuevo 
laboratorio dedicado exclusivamente a la producción y caracterización de materiales 
avanzados para el almacenamiento de hidrógeno. En conjunto con el nuevo laboratorio se 
espera el inicio de un nuevo grupo de investigación. Este será el semillero para la 
formación de recursos humanos capacitados en energías renovables, materiales 
sustentables, pilas de combustible e hidrógeno como vector energético. Se espera una 
colaboración activa con las carreras afines a los materiales sustentables. Se espera la 
vinculación de la UNAM con grupos de investigación nacionales y locales en la Ciudad de 
Morelia, Michoacán. 
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 219797 

Estatus:  
En formalización 

“Estudio de viabilidad, barreras e impactos de opciones de aprovechamiento de recursos 
forestales para energía renovable”. 

Objetivos: Identificar opciones de producción de biocombustibles forestales a nivel local o 
microregional, técnica y económicamente viables a escala de empresas o grupos de 
empresas forestales; y caracterizar y cuantificar las barreras existentes para el desarrollo 
de dichas opciones. 

Institución Líder: Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM (Michoacán). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Lic. Claudia Lenina Sánchez Hernández. 
RT: Dr. Omar Raúl Masera Cerutti. 
RL: Dr. Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 96,000  
Inf.Gastos Auditado: $ 150,000 
Maquinaria y Equipo: $ 202,800 
Pasajes y Viáticos: $ 1,173,000 
Recursos humanos y apoyos $ 
960,960  
Servicios Externos Nac. o Ext. $ 
897,000 

Total: $ 3,479,760 

 
Resultados 
Obtenidos: 

1. Serán identificadas diez o más empresas forestales con viabilidad técnica y económica 
para desarrollar la producción de biocombustibles derivados de la madera, como astillas, 
pellets, briquetas o carbón vegetal; 
2. Se realizará una cuantificación detallada de las capacidades de producción de 
transportadores energéticos modernos por parte de cada una de estas empresas, y de los 
mercados accesibles para los mismos; 
3. Se obtendrá un cálculo de las necesidades de capital, mano de obra, organización y 
gestión para la producción y el mercadeo de bioenergéticos forestales en las empresas 
estudiadas; 
4. Se identificará y caracterizará a las barreras existentes para implementar cada una de 
las opciones consideradas; 
5. Se obtendrá una cuantificación detallada de impactos en cuanto a mitigación de 
emisiones de GEI, creación de empleos, ahorro de divisas, aumento de ingresos de las 
empresas forestales. 
6. Se formarán recursos humanos especializados en el análisis de viabilidad de la 
producción y uso de bioenergéticos forestales (2 maestros en ciencias). 
7. Se generará una plataforma de diseminación e intercambio de información sobre 
biocombustibles forestales basada en internet. 
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 220704 

Estatus:  
En formalización 

“Nuevas tecnologías para la obtención de biocombustibles a partir de microalgas 
cultivadas en aguas residuales”. 

Objetivos: Establecer las bases de un desarrollo tecnológico sustentable para la generación de 
bioenergía mediante la producción biocombustibles (biodiesel, bioetanol y biogás) a partir 
de microalgas nativas de la Zona del Ex-lago de Texcoco cultivadas en aguas residuales con 
el concepto de biorrefinería. 

Institución Líder: Instituto de Ingeniería, UNAM (Distrito Federal). 

Participantes: Facultad de Ciencias, UNAM. 

Responsables: RA: Lic. Salvador Barba Echavarría 
RT: Dra. María Teresa Orta Ledesma Velázquez 
RL: Dr. Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 1,170,000 
G. Propiedad Intelectual: $ 10,000  
Inf.Gastos Auditado: $ 162,210 
Maquinaria y Equipo: $ 795,000  
Pasajes y Viáticos: $ 368,500 
Recursos humanos y apoyos $ 
952,200 
Servicios Externos Nac. o Ext. $ 
360,000 

Total: $ 3,817,910 

 
Resultados 
Obtenidos: 

Se espera generar información novedosa que permitirá sentar las bases tecnológicas para 
producir bioenergía a partir de microalgas cultivadas en aguas residuales. Se generará 
conocimiento básico y aplicado del uso potencial de la ozoflotación y/o sedimentación 
como método de cosecha de microalgas. Se espera obtener un esquema de 
procesamiento de la biomasa algal para un mayor aprovechamiento y obtención de 
productos de valor agregado. 
La formación de recursos humanos altamente especializados en el área de Energías 
Renovables y en el uso de las tecnologías avanzadas que serán aplicadas y desarrolladas. 
Se propone graduar a 1 estudiante de doctorado (en Ing. Ambiental), 3 de maestría y 3 de 
licenciatura (1 Ing. Químico, 2 QFB, además de realizar dos estancias académicas en la 
Universidad de Newcastle Inglaterra. Por su excelente desempeño, se espera que estos 
recursos humanos tengan la capacidad para trascender posteriormente en el ámbito 
laboral en el tema de investigación, mediante la implementación y transferencia del 
desarrollo tecnológico propuesto. 
Se propone la publicación de al menos 3 artículos en las revistas indexadas Bioresource 
Techology y Biomass & Bioenergy, así como la asistencia a 2 congresos internacionales, 
The 2014 IWA World Water Congress & Exhibition, 21 - 26 de septiembre, Lisboa Portugal, 
y uno más por definir. 
Se buscará generar al menos una patente basada en la aplicación de la ozoflotación como 
método de cosecha y acondicionamiento de la biomasa microalgal para la producción de 
biocombustibles. 
Por último se espera fortalecer la colaboración nacional e internacional entre las 
Instituciones participantes. 
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 224026 

Estatus:  
En formalización 

“Mi vivienda integral sustentable”. 

Objetivos: El objetivo principal de Mi Vivienda integral es concebir una vivienda que cumpla con los 
objetivos particulares siguientes: 
• Integrar los sistemas novedosos de sustentabilidad (energía fotovoltaica, calentamiento 
solar, generación de biogás). 
• Integrar sistemas pasivos de ahorro de energía (arquitectura bioclimática, sistemas de 
iluminación). 
• Ser de diseño ameno a la convivencia (diseño, urbanismo). 
• Desarrollar varios prototipos a escala de la vivienda para grupos sociales diversos. 

Institución Líder: CIATEC A.C. (Guanajuato). 

Participantes: Universidad de la Salle Bajío. 

Responsables: RA: M.A. Olvia Keren Castorena Jaramillo 
RT: Dra. Juliette Alexandra Lambert 
RL: M. en  C. Ricardo Jaime Guerra Sánchez. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 77,000 
G. Propiedad Intelectual: $ 20,000  
Inf.Gastos Auditado: $ 25,000 
Maquinaria y Equipo: $ 505,000  
Pasajes y Viáticos: $ 90,000 
Recursos humanos y apoyos $ 630,560 

Total: $ 1,347,560 

 
Resultados 
Obtenidos: 

El proyecto Mi Vivienda Integral sustentable aportará una solución a la problemática de la 
vivienda en el Estado de Guanajuato y en México en general, proponiendo un modelo de 
vivienda pre-fabricada, auto-sustentable, integral y modular. Este proyecto genera un 
beneficio:  

1- Social, donde las tecnologías y la innovación se proponen ponerse al servicio directo de la 

comunidad, con un concepto de vivienda con posible Hipoteca Verde.  

2- Económico, convirtiendo este proyecto en una propuesta de un producto comercial 

competitivo, favoreciendo insumos nacionales. 

3- Tecnológico, en la cual se emplean las innovaciones en materia de energía renovable, 

evaluando a escala humana la factibilidad de proponer un modelo de vivienda que desde 

su concepto hasta su uso pueda permitir el ahorro de energía y de recursos. 

4- Ecológico, donde el desarrollo del producto considera el respeto al medio ambiente tanto 

en su construcción, implantación así como uso. 
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 226151 

Estatus:  
En formalización 

“Producción de hidrógeno (combustible alterno al petróleo) mediante el reformado 
catalítico de metanol (CH3OH) y metano (CH4) en nanocatalizadores bimetálicos 
soportados en nanoestructuras unidimensionales de CeO2 y ZnO”. 

Objetivos: Desarrollar un catalizador bimetálico soportado en matrices nanoestructuradas con 
planos cristalográficos preferenciales, que sean altamente activos en la conversión de 
metanol y metano, que sea altamente selectivo hacia la obtención de H2 pero con baja 
producción hacia el CO, que opere a bajas temperaturas. Con la finalidad de que el H2 
producido pueda ser utilizado en la generación de energía limpia. 

Institución Líder: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Estado de México). 

Participantes: Instituto de Física, UNAM.  
Universidad de Texas en San Antonio 

Responsables: RA: Dr. Federico Puente Espel. 
RT: Dr. Raúl Pérez Hernández. 
RL: Dr. Federico Puente Espel. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 5,055,000 
G. Propiedad Intelectual: $ 1,415,000 
Inf.Gastos Auditado: $ 400,000 
Maquinaria y Equipo: $ 1,740,000 
Pasajes y Viáticos: $ 2,514,971.50 
Recursos humanos y apoyos $ 
1,690,000 
Servicios Externos Nac. o Ext. $ 200,000 

Total: $ 13,014,971.500 

 
Resultados 
Obtenidos: 

El proyecto es de suma importancia pues con su realización, el ININ y las instituciones 
participantes, contribuirán con el desarrollo de nuevos nanocatalizadores diseñados a 
modo, para emplearlos en la producción de combustible alterno a los combustibles fósiles 
y aplicarlo en la generación de energía limpia. Con la finalidad de buscar una solución a 
los problemas ambientales y energéticos. Se ampliará y fortalecerá la cooperación de los 
investigadores participantes en este proyecto con investigadores de otras instituciones 
nacionales e internacionales. Obtener resultados de impacto internacional en áreas 
prioritarias, en particular, Nanotecnologías y Protección del Medio Ambiente.  
Se presentará el diseño y planificación óptima para el desarrollo de catalizadores 
bimetálicos que pueda ser utilizado a nivel industrial para la generación de H2, que 
contribuya de esta forma a satisfacer las demandas energéticas del país en el corto, 
mediano y largo plazo incluyendo los datos experimentales obtenidos.  
Desarrollar un catalizador bimetálico con alto rendimiento hacía la producción de H2 con 
potenciales aplicaciones industriales como respuesta a la necesidad de autonomía 
energética de México y la producción de combustibles limpios.  
Publicación de al menos seis artículos con los resultados obtenidos en el proyecto en 
revistas con arbitraje de circulación internacional y alto impacto. 
Formación de recursos humanos de nivel Licenciatura, de nivel Maestría e iniciar la 
formación de Doctores, especializados con nivel académico elevado con capacidad crítica 
y de análisis científico que apliquen sus conocimientos en la solución de problemas 
energéticos en el país, la protección del Medio Ambiente y en Nanotecnología.  
Presentación de trabajos arbitrados en Congresos Científicos de reconocido prestigio 
nacionales e internacionales 
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 232743 

Estatus:  
En formalización 

“Diseño óptimo del mercado eléctrico mexicano para la integración a gran escala de la 
energía renovable”. 

Objetivos: •Diseño óptimo de un mercado eléctrico motivada por los supuestos de la reforma 
energética propuesta por el ejecutivo. 
•Implementación de un sistema de precios nodales e introducción de derechos 
financieros de transmisión (FTRs) para lidiar con el manejo de la congestión de la red de 
transmisión, la cobertura adecuada de la variación en precios nodales, los derechos de 
propiedad para la inversión en la red, así como con la redistribución eficiente de rentas de 
congestión. 
•Regulación óptima por incentivos de la red de transmisión para promover la integración 
a gran escala de las energías renovables bajo oferta y demanda fluctuantes, y bajo la 
transformación del parque de generación hacia un mayor uso de energías limpias. 

Institución Líder: Centro de Investigación y Docencia Económicas (Distrito Federal). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Mtro. Oscar Mario Aguilar Prieto 
RT: Dr. Juan de Dios Enrique Rosellón   
RL: Dr. Juan Manuel Torres Rojo. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 5,000 
Inf.Gastos Auditado: $ 75,000 
Maquinaria y Equipo: $ 50,004 
Pasajes y Viáticos: $ 168,330 
Recursos humanos y apoyos $ 
456,666 

Total: $ 755,000 

 
Resultados 
Obtenidos: 

Se estima que este proyecto arrojaría conocimiento científico con respecto a temas 
sujetos a debate académico en la frontera del conocimiento de la economía de la energía 
y la economía de la regulación. Por cada tema de investigación se estima la publicación de 
artículos académicos y la realización de tres a cuatro tesis de maestría dentro del 
programa de maestría en economía del CIDE, y de una a dos tesis doctorales dentro del 
Doctorado en Políticas Públicas del CIDE. Asimismo, las implicaciones para las políticas 
públicas en México serían muy relevantes, ya que el diseño de un mercado eléctrico con 
fundamentos académicos sólidos arrojaría beneficios sociales evidentes en el sector 
eléctrico mexicano, incluyendo: mayores niveles de eficiencia asignativa, productiva y 
distributiva, incrementos subsecuentes en el bienestar económico, integración eficiente a 
la red eléctrica de las energías renovables (con la consecuente reducción de emisiones de 
efecto invernadero), expansión eficiente de las redes de transmisión, así como sistemas 
de precios nodales y mecanismos de coberturas financieras que otorguen adecuados 
derechos de propiedad que incentiven la inversión eficiente en todo el sector.  
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 233755 

Estatus:  
En formalización 

“Laboratorio experimental en micro redes de CD”. 

Objetivos: Fortalecer un laboratorio experimental de una micro red de CD de 10kW para edificios a 
partir de fuentes de energía renovables, donde se demuestre el ahorro de energía, uso de 
fuentes renovables, incorporación de nuevas tecnologías y la formación de recursos 
humanos de alto nivel en esta tecnología. 

Institución Líder: Instituto Tecnológico de Celaya (Guanajuato). 

Participantes: Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Responsables: RA: C.P. Daniel Cerritos Jasso 
RT: Dr. Elías José Juan Rodríguez Segura   
RL: Mtro. Juan Manuel Cantú Vázquez. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 1,409,800 
G. Propiedad Intelectual: $ 45,000 
Inf.Gastos Auditado: $ 185,600 
Maquinaria y Equipo: $ 3,567,368 
Pasajes y Viáticos: $ 192,000 
Recursos humanos y apoyos $ 
1,750,229 
Servicios Externos Nac. o Ext. $ 387,672 

Total: $ 7,537,668 

 
Resultados 
Obtenidos: 

1.- Una microred de CD Real implementada en el Edificio del Departamento de Ingeniería 
Electrónica del ITC con una potencia máxima de 10kWp.  
2.- Laboratorio para simular la operación de una microred CD donde se puedan probar 
convertidores de potencia, comunicación, técnicas de control, y estrategias de 
administración de energía, que posteriormente se pueden llevar a una situación real, así 
como la utilización de nuevas fuentes de energía no contaminantes, como el motor 
Stirling, por mencionar alguna  
3.- Formación de recursos humanos de alto nivel a nivel licenciatura y posgrado.  
4.- Un edificio modelo con el que sea posible mostrar la factibilidad de la tecnología de 
microred y así ofertar a un corto y mediano plazo la su instalación en sectores públicos y 
privados de la región. 
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CONVOCATORIA 2013-05: PROYECTO 232986 

Estatus:  
En formalización 

“Incremento de la capacidad de los dispositivos convertidores de la energía del oleaje en 
energía eléctrica a partir de la amplificación del oleaje con estructuras sumergidas”. 

Objetivos: Determinar las características óptimas del diseño de una estructura sumergida para 
lograr el máximo incremento de la capacidad de los dispositivos convertidores de la 
energía del oleaje en energía eléctrica a partir de la amplificación del oleaje. 

Institución Líder: Universidad Autónoma de Baja California (Baja California.). 

Participantes: Instituto de Energía-UNAM. 
CICESE. 
Departamento de Oceanografía Física. 
Energy Forever. 

Responsables: RA: M.A. Andrés Munguía Carrillo 
RT: Dr. Héctor García Nava 
RL: Dr. Felipe Cuamea Velázquez. 

Recursos del 
Fondo: 

Gastos de Operación:  $ 60,000 
Inf.Gastos Auditado: $ 100,000 
Maquinaria y Equipo: $ 486,090 
Pasajes y Viáticos: $ 476,560 
Recursos humanos y apoyos $ 456,000 

Total: $ 1,578,650 

 
Resultados 
Obtenidos: 

Determinación de la capacidad de diferentes tipos de estructuras sumergidas para la 
focalización del oleaje.  
Diseño óptimo de estructuras sumergidas para incrementar el potencial energético del 
oleaje por enfoque del mismo.  
Análisis costo beneficio de la construcción de una estructura sumergida para 
incrementar la extracción de energía del oleaje: Caso de estudio planta piloto del Puerto 
de El Sauzal, B.C.  
Determinación del impacto de la construcción de una estructura sumergida para 
incrementar la extracción de energía del oleaje: Caso de estudio planta piloto del Puerto 
de El Sauzal, B.C. 
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PRIMER CORTE DE CONVOCATORIA 2014-01 FISE 
 

Derivado de la revisión administrativa correspondiente, la Comisión de Evaluación del Fondo, el 6 

de noviembre de 2014, determinó continuar con la evaluación de las siguientes 25 propuestas: 

Prop. Título Institución Monto FSE 

243715 
Estudio para el Control de la Calidad del Biogás y Analisis de 
Ciclo de Vida de la Producción de Energía Eléctrica. 

CENTRO DE INVESTIGACION EN 
MATERIALES AVANZADOS SC 

 $          20,642,300.00  

245113 
LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO INGENIERIL 
DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DE COAHUILA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
COAHUILA 

 $        107,792,454.80  

245245 
Centro de Investigación e Innovación de Sustentabilidad 
Ambiental Energética. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
NORESTE AC 

 $        113,197,000.00  

245491 
Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para la 
Eficiencia Energética en Ciudades 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO / 
COORDINACION DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

 $          26,220,405.73  

245537 
CENTRO EXPERIMENTAL DE  DESARROLLO E INNOVACIÓN 
EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
CENTRO DE VERACRUZ 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL CENTRO DE VERACRUZ 

 $          38,453,262.00  

245613 
Desarrollo de la Planeación Energética del Estado de 
Guanajuato 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  $          29,866,934.23  

245617 

Nanomateriales Porosos  para el Almacenamiento de 
Fuentes Alternativas de Energía, Mitigación de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) y 
Celdas Fotovoltaicas a partir de Sistemas Dendríticos 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO / 
COORDINACION DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

 $          30,945,066.93  

245642 

DISEÑO, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE UN 
LABORATORIO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
PROGRESO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL 
EOLICO DE LA REGIÓN. 

INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR PROGRESO 

 $          11,100,000.00  

245734 
Fortalecimiento y diversificación regional de desarrollo 
tecnológico y líneas de investigación en celdas solares 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ASTROFISICA OPTICA Y 
ELECTRONICA 

 $          22,856,465.00  

245748 
BERMEJO - Bases interdisciplinarias para el desarrollo 
sustentable de Energías Renovables Marinas en el Mar 
BermEJO 

CENTRO DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y DE EDUCACION 
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA. 

 $          46,331,615.00  

245816 
Rehabilitación y modernización de una micro-central 
hidroeléctrica para desarrollar un laboratorio de 
investigación y docencia 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

 $            5,621,000.00  

245829 
Manufactura aditiva: Tecnología limpia y su impacto para la 
eficiencia y sustentabilidad energética  

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO / 
COORDINACION DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

 $          31,965,500.00  

245863 
Fortalecimiento en la infraestructura y equipamiento de 
casas sustentables para la comunidad indígena del pueblo 
de Cócorit Río Yaqui, Sonora México 

UNIVERSIDAD LA SALLE 
NOROESTE AC 

 $            3,904,541.08  

245942 
Infraestructura e investigación para el aprovechamiento 
integral de la biomasa en Yucatán 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
YUCATAN 

 $          12,499,489.10  

245970 
"Desarrollo de una biorrefineria a partir de los efluentes de 
desecho y subproductos de la industria pesquera de 
Mazatlan: Evaluación técnica económica" 

CENTRO DE INVESTIGACION EN 
ALIMENTACION Y DESARROLLO 
AC 

 $            9,272,000.00  

246002 
Desarrollo e Innovación Tecnológica de una Planta para la 
Producción Sustentable de Amoníaco Libre de CO2 para su 
Uso como Combustible y Fertilizante 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
NUEVO LEON 

 $        489,244,028.00  

246018 
Creación de infraestructura para el desarrollo y evaluación 
de opciones tecnológicas energéticas en sistemas avanzados 
de tracción eléctrica 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES ELECTRICAS 

 $          36,078,559.00  

246052 
Creación del laboratorio de estudios en bioelectroquímica 
para la generación de energías alternativas y tecnologías 
limpias. 

CENTRO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
EN ELECTROQUIMICA SC 

 $            5,055,000.00  

246054 Fortalecimiento a la Infraestructura en Energías Renovables TECNOLÓGICO NACIONAL DE  $          23,481,900.00  



72 
 

Prop. Título Institución Monto FSE 
del ITL para Aprovechar los Recursos Eólico y Solar. MÉXICO 

246077 
Formación de recursos humanos para la sustentabilidad 
energética en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO / 
COORDINACION DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

 $          12,595,000.00  

246079 
Sistema de almacenamiento de energía basado en la 
purificación y compresión no convencional de hidrógeno 
(electroquímica). 

CENTRO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
EN ELECTROQUIMICA SC 

 $            5,960,000.00  

246102 
CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
EVALUACIÓN GEOFÍSICA DE PROSPECTOS GEOTÉRMICOS EN 
LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO / 
COORDINACION DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

 $            4,175,619.60  

246157 
Cambio climático y su impacto sobre el diseño de vivienda y 
edificios y las necesidades de modificación de las NOM-020-
ENER-2011 y NOM-008-ENER-2001. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA 

 $            1,388,000.00  

246176 
ELIMINACIÓN SUSTENTABLE DE CROMO EN AGUAS 
RESIDUALES MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES 

INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL 

 $            6,928,000.00  

246248 
PRODUCCION DE BIODIESEL APARTIR DE ALGAS CULTIVADAS 
EN AGUAS RESIDUALES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE HUICHAPAN 

 $                                  -    
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 117808 

Estatus:  
Concluido 

“Evaluación económica y ambiental de escenarios al 2030 de la inserción de fuentes 
alternas de energía y medidas de eficiencia energética en el sistema energético 
mexicano en base a su potencial de reducción de GEI” 

Objetivos: Formular y evaluar para México medidas, acciones y tecnologías para reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030, en Mexico. 

Institución Líder: Instituto de Energías Renovables-UNAM (Morelos). 

Participantes: 
 

Instituto de Investigaciones Eléctricas.  
Instituto Universitario de Puebla.  
Centro de Investigaciones en Ecosistemas-UNAM. 

Responsables: RA: Beatriz Olvera Rodríguez.  
RT: Jorge Marcial Islas Samperio.  
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 5’738,214.  
Etapa 2: $ 5’738,214.  
Etapa 3: $ 2’869,107. 

Total del proyecto: $14’345,535. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Los resultados del proyecto contribuirán a fortalecer las capacidades de las entidades y 
organismos del sector en la formulación de políticas públicas destinadas a reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la categoría de energía, especialmente 
aquellas relacionados con la utilización de energías renovables y la implementación de 
medidas de eficiencia energética en los principales sectores de la economía nacional. 
Todo ello mediante la integración de tres herramientas computacionales las cuales 
permitirán a los tomadores de decisión modelar diferentes políticas públicas, incluyendo 
su evaluación energética, económica y ambiental, de tal forma que sea posible evaluar la 
congruencia y viabilidad de cada una de ellas en el marco de los compromisos y metas de 
reducción de GEI en México. 
Asimismo, este proyecto ha contribuido a la formación de una red de institutos de 
investigación, facultades, empresas de consultoría, profesionistas y recursos humanos de 
alto nivel en la modelación de opciones de mitigación de cambio climático, por lo que 
dicha red se constituirá como un grupo de trabajo especializado y con las capacidades 
suficientes para asesorar a las entidades y organismos del sector en la actualización y/o 
elaboración de otros estudios relacionados. 

Impactos: El proyecto realizó una inversión en infraestructura por $434,841 pesos. 
Durante la ejecución apoyó a 3 estudiantes de maestría con créditos al 100% y 2 
estudiantes de doctorado titulados. 
El proyecto generó 8 publicaciones arbitradas y 21 menciones. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 117891 

Estatus:  
En ejecución 

“Procesamientos de módulos fotovoltaicos de  CdTe/CdS de baja potencia para su 
transferencia tecnológica al sector industrial” 

Objetivos: La optimización de varios procesamientos involucrados en el desarrollo de 
heteroestructuras fotovoltaicas de CdTe/CdS. Así como el desarrollo de prototipo de 
mini-módulos de CdTe/CdS rayada por láser e interconectada para transferencia de 
tecnología al sector industrial. 

Institución Líder: Instituto de Energías Renovables-UNAM (Morelos). 

Participantes: 
 

Instituto Politécnico Nacional.  
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidades Mérida y Querétaro. 
SATELSA S.A. DE C.V. 

Responsables: RA: Beatriz Olvera Rodríguez.  
RT: Xavier Mathew. 
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 2’577,159.  
Etapa 2: $ 2’577,158.  
Etapa 3: $ 1’288,579. 

Total del proyecto: $6’442,896 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Prototipo de mini-módulos de CdTe/CdS rayada por láser e interconectada, con una efi 
ciencia arriba de 8%. Transferencia de tecnología de procesamiento de módulos 
fotovoltaicos de CdTe/CdS  a sector industrial. Registro de propiedades 
intelectual/prototipos/modelos de utilidades de distintas áreas. Vinculación con sector 
industrial y un impulso para la creación de industria fotovoltaica nacional. Desarrollo de 
recursos humanos a nivel posgrado. Interacción de varios grupos nacionales en el tema 
de celdas solares. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $2’593,737 pesos. 
Ha formado a 5 estudiantes de maestría con 100% de créditos concluidos y uno en 
continuidad de sus estudios. 
El proyecto ha realizado 24 publicaciones arbitradas. 
Tiene una patente nacional acreditada y dos solicitudes de patentes a nivel nacional. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 117914 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo de Sistemas de Aire Acondicionado Solar para Zonas Costeras de México” 

Objetivos: Desarrollo de tecnologías de aire acondicionado solar para zonas costeras mexicanas a 
través de Investigación aplicada para el desarrollo de prototipos nacionales, así como la 
implementación de un proyecto demostrativo con tecnologías disponibles a nivel 
internacional. Desarrollo de conceptos innovadores para probar la factibilidad técnica, 
económica, social y la sustentabilidad de esta tecnología. 

Institución Líder: Instituto de Energías Renovables-UNAM (Morelos). 

Participantes: 
 

Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa.  
Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
Modulo Solar S.A. DE C.V. (MODSOL). 
RDMES Technology S.A. DE C.V. (RDMES-T). 

Responsables: RA: Beatriz Olvera Rodríguez.  
RT: Wilfrido Rivera Gómez.  
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 1’676,000.  
Etapa 2: $ 1’676,000.  
Etapa 3: $     838,000. 

Total del proyecto: $4’190,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Desarrollo de sistemas de captación solar “ad hoc” para ser utilizados en el sistema de 
aire acondicionado. Al menos 6 publicaciones internacionales. Al menos 3 patentes 
producto de los sistemas desarrollados. Prototipo de aire acondicionado solar. Proyecto 
demostrativo con tecnologías comerciales existentes. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $2’236,000 pesos. 
Ha formado a 2 estudiantes de maestría con 100% de créditos. 
Actualmente está apoyando a 4 estudiantes de doctorado. 
Ha realizado 7 publicaciones arbitrarias internacionalmente, originado un total de 32 
impactos Cuenta con tres patentes nacionales. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 118266 

Estatus:  
En ejecución 

“Uso eficiente de energía y aprovechamiento de fuentes renovables en las PyMES del 
Sector Turismo” 

Objetivos: Evaluar el potencial para el uso eficiente de la energía así como la conveniencia de la 
utilización de fuentes alternas en el sector. Para esta etapa del proyecto se plantea como 
alcance el análisis de desarrollos de ayudas en el sector hotelero que pertenece a las 
PyMES. 

Institución Líder: Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal). 

Participantes: 
 

Universidad Autónoma de Campeche.  
Universidad Veracruzana. 

Responsables: RA: Luis Jiménez Escobar.  
RT: Augusto Sánchez Cifuentes.  
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 4’290,640.  
Etapa 2: $ 4’290,640.  
Etapa 3: $ 2’145,320. 

Total del proyecto: $10’726,600. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Censo nacional de PyMES del sector, clasificados por las zonas climáticas sugeridas por la 
guía CONAFOVI del uso eficiente de la energía en la vivienda. Desarrollar paralelamente 
propuestas arquitectónicas para  cada clima, que abarquen también aspectos 
constructivos y de tecnología utilizada. Contar con una herramienta de cálculo que 
realice análisis económicos de proyectos de adquisición de equipo eficiente. Base de 
datos de sistemas de fuentes alternas para obtener agua caliente, energía eléctrica, 
generación de frío. Herramienta de cálculo para analizar cuándo y en dónde es 
conveniente la utilización de las fuentes alternas. Integrar todo en un portal web para 
que pueda ser utilizado por los responsables de los hoteles y que además contenga 
bases de datos meteorológicas oficiales. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $780,000.00 pesos. 
Ha apoyado a 1 alumno de maestría con créditos concluidos. 
Ha apoyado a 1 alumno de doctorado con finalización de línea de investigación 
Ha realizado 4 publicaciones arbitradas generando 2 impactos. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 118301 

Estatus:  
Terminación 
Anticipada 

“Evaluación del ciclo de vida de los electrodomésticos” 

Objetivos: Determinar cuáles serán las tecnologías técnicamente eficientes y ambientalmente 
sustentables que existen a nivel internacional en cada una de las etapas del ciclo de vida 
de los cinco electrodomésticos con mayor penetración en los hogares mexicanos. 

Institución Líder: Instituto de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: 
 

No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil y García. 
RT: Itha Sánchez Ramos.  
RL: José Luis Fernández Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 2’084,060.  
Etapa 2: $ 2’084,064.  
Etapa 3: $ 1’042,030. 

Total del proyecto: $ 5’210,154. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Desarrollo del análisis del estado del arte de 5 electrodomésticos de mayor penetración 
nacional. Desarrollo de una metodología de evaluación de indicadores energéticos y 
ambientales, adaptada a las características nacionales para determinar el impacto que 
cada producto produce durante su ciclo total de vida. Documentación y desarrollo de 
cinco análisis demostrativos de impactos energéticos, económicos y ambientales a través 
de la mejora tecnológica en el ciclo de vida total del producto o sistema. 

Impactos: Ha realizado 2 publicaciones arbitradas. 

 

  



78 
 

CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 118502 

Estatus:  
Terminación 
Anticipada 

“Sistemas constructivos en las viviendas de México, diagnóstico y oportunidad de ahorro 
de Energía mediante el uso de diversos sistemas pasivos en las distintas regiones 
climáticas del país” 

Objetivos: Evaluar el impacto de los sistemas pasivos que producen en la eficiencia energética de la 
vivienda de México mediante la mejora de los sistemas constructivos. 

Institución Líder: Instituto de Ingeniería, UNAM (Distrito Federal). 

Participantes: 
 

Universidad Autónoma de Chiapas.  
Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
PAMANCO. 
DIFICONSA. 

Responsables: RA: Alfredo Gómez Luna. 
RT: David Morillón Gálvez.  
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $2’670,070.  
Etapa 2: $2’670,070.  
Etapa 3: $1’335,035. 

Total del proyecto: $6’675,175. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Se generó información valiosa sobre los materiales utilizados y sus características 
térmicas. Se realizó un inventario de los sistemas pasivos utilizados en la vivienda del 
país, lo cual permitió evaluar el beneficio térmico de los mismos, para poder ser utilizado 
en la nueva vivienda, según el lugar donde se construya. 

Impactos: El proyecto realizó una inversión por $572’ 480.87 pesos. 
Ha formado a un alumno de maestría con 100% de créditos concluidos. 
Ha formado a un alumno con doctorado con línea de investigación concluida. 
Realizaron 4 publicaciones arbitrarias. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 118665 

Estatus:  
Concluido 

“Desarrollo y validación de una metodología para estimar los impactos en el ahorro de 
energía por el uso de sistemas pasivo-constructivos en la edificación para diferentes 
climas de México” 

Objetivos: Desarrollar y validar una metodología adecuada para los climas de la República Mexicana 
que permita estimar el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivo-constructivos 
para el control del flujo de calor en edificaciones, particularmente en viviendas. 

Institución Líder: Instituto de Energías Renovables-UNAM.  (Morelos). 

Participantes: 
 

Universidad de Sonora.  
Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
Universidad de Colima.  
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Responsables: RA: Beatriz Olvera Rodríguez. 
RT: Guadalupe Huelsz Lesbors. 
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 2’075,000.  
Etapa 2: $ 2’070,000.  
Etapa 3: $ 1’036,300. 

Total del proyecto: $5’181,300. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

La contribución más importante del proyecto es el desarrollo de una herramienta de 
cómputo validada, que permite estimar el ahorro de energía por el uso de sistemas 
pasivosconstructivos de la envolvente de la vivienda cuando ésta cuenta con sistemas de 
aire acondicionado que fijan la temperatura al interior. La herramienta también permite 
estimar los beneficios por el uso de sistemas pasivosconstructivos de la envolvente de la 
vivienda cuando no se utiliza aire acondicionado. Esta herramienta computacional está 
disponible en la página de internet www.enerhabitat.unam.mx.  Ener-Habitat cuenta con 
aproximadamente 500 usuarios, de los cuales al menos el 50% han realizado una 
evaluación térmica. Desde el año 2012, la página ha recibido 3,886 visitas. 
Constructores, desarrolladores de vivienda y empresas del ramo de materiales para la 
construcción han manifestado la utilidad de la herramienta. La herramienta Ener-Habitat 
abre la posibilidad de que las normas mexicanas sean mejoradas al considerar la 
transferencia de calor dependiente del tiempo a través de la envolvente utilizando esta 
herramienta como base de cálculo. En la investigación desarrollada en este proyecto 
queda evidenciado que el comportamiento térmico de un sistema constructivo es 
diferente dependiendo de la condición de operación con y sin aire acondicionado. 

Impactos: El proyecto realizó una inversión en infraestructura por $4’510,895 pesos. 
Formó 8 estudiantes de maestría y 3 de doctorado. 
El proyecto cuenta con 2 publicaciones arbitradas originando 16 impactos. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 118702 

Estatus:  
En ejecución 

“Estación de pruebas para Sistemas Micro Híbridos (solar - eólico - motogenerador) en 
Juchitán, Oaxaca” 

Objetivos: Aumentar la capacidad de investigación, implementación, difusión y enseñanza de 
sistemas híbridos eléctricos. El IIE y la Universidad de Istmo colaborarán para la creación 
de recursos humanos mediante la impartición de cursos relacionados, que servirán como 
base para la extensión del modelo a diferentes instituciones académicas en la República 
Mexicana. 

Institución Líder: Instituto  de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: Universidad del Istmo. 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil y García. 
RT: Jaime Agredano. 
RL: José Luis Fernández Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 3’563,100.  
Etapa 2: $ 3’633,800.  
Etapa 3: $ 1’798,100. 

Total del proyecto: $8’995,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Estación de pruebas para Sistemas Híbridos puesta en marcha.  
Reporte de etapas del proyecto.  
Atracción de proveedores de sistemas de energía renovable. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $3’840,000 pesos. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 119089 

Estatus:  
Concluido 

“Incremento de la productividad y reducción del consumo de energía térmica y eléctrica 
en los molinos de nixtamal y tortillerías” 

Objetivos: Contribuir a la solución de problemas técnicos de proceso y del uso de energía térmica y 
eléctrica de los molinos de nixtamal y tortilladoras, para que cuenten con elementos y 
propuestas concretas para mejorar su proceso e incrementar la productividad. 
Desarrollar una propuesta tecnológica para el procesamiento del maíz a menor 
temperatura de cocción que incorpore colectores solares y otra para el manejo del 
nejayote. 

Institución Líder: Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa (Distrito Federal). 

Participantes: Industria Alimentaria Cricotl S.A. DE C.V. 

Responsables: RA: Wenceslao Cruz Padilla. 
RT: Juan José Ambriz García. 
RL: Luis Javier Melgoza Valdivia. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 822,480.  
Etapa 2: $ 821,120.  
Etapa 3: $ 397,600. 

Total del proyecto: $2’041,200. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Con la realización de esta investigación multidisciplinaria se cuenta con un panorama 
actualizado de la operación y funcionamiento de los molinos de nixtamal, así como de la 
importancia del consumo de la masa nixtamalizada, para la elaboración de tortillas y 
otros productoss. En el proyecto se han establecido las condiciones específicas del 
proceso y se está desarrollando una patente para la nixtamalización a temperaturas 
medias. Se está elaborando la patente del proceso para realizar el tratamiento del agua 
de nejayote por medio de la técnica de electrocoagulación, lo cual permitirá que sólidos 
recuperados se reincorporen al proceso de molienda con lo cual hay un incremento en la 
productividad del molino. Con este proyecto se ha logrado un mejor entendimiento de la 
organización, operación y realidad de las unidades productivas que conforman la IMT, así 
como las posibilidades reales y dificultades para incorporar nuevas tecnologías en sus 
esquemas productivos. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $66,594.45 pesos. 
Actualmente se encuentra apoyando a 6 alumnos de maestría, quienes ya concluyeron el 
100% de créditos. Ha realizado 6 publicaciones y cuenta con 2 solicitudes de patentes. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 119248 

Estatus:  
Concluido 

“Estación de Pruebas de Sistemas Fotovoltaicos” 

Objetivos: Contar con una instalación que permita la prueba de sistemas fotovoltaicos, además de 
su caracterización para dar apoyo a los programas de electrificación rural. 

Institución Líder: Instituto  de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil y García. 
RT: Jaime Agredano. 
RL: José Luis Fernández Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $1’070,070.  
Etapa 2: $1’063,100.  
Etapa 3: $   534,800. 

Total del proyecto: $2’667,970. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

La estación de pruebas de sistemas fotovoltaicos representa una infraestructura de 
apoyo para realizar el control de calidad de proyectos y programas donde sean utilizados 
los pequeños sistemas fotovoltaicos para electrificación rural. También es una 
instalación que puede ser fácilmente reproducible para dar apoyo a estados e 
instituciones fuera del centro de México. Adicionalmente podrá proporcionar 
información técnica valiosa para la actualización de especificaciones técnicas una vez 
que se instalen sistemas comerciales para caracterización. 

Impactos: Formo 6 alumnos de maestría con el 100% de créditos concluidos. 
6 publicaciones arbitrarias. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 119693 

Estatus:  
Concluido 

“Evaluación de recursos energéticos renovables y uso eficiente del recurso para el 
desarrollo sustentable de la Península de Baja California y Quintana Roo” 

Objetivos: Evaluar los recursos renovables eólicos, solares fotovoltaicos y marítimos (olas y mareas) 
existentes en la Península de Baja California y Quintana Roo. Identificar, evaluar y 
proponer mecanismos de implantación de las tecnologías renovables más adecuadas 
para ser aprovechadas de forma sustentable en las regiones de interés. 

Institución Líder: Universidad de Guanajuato (Guanajuato). 

Participantes: Universidad  Autónoma de Baja California.  
Centro de Tecnología Avanzada 
Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. 
Centro de Integración Tecnológica en Energía Renovable, A.C.  
Comisión Federal de Electricidad. 
SOLARTRONIC. 

Responsables: RA: Juan Francisco Lloverá Arredondo. 
RT: Víctor Hugo Rangel. 
RL: José Manuel Cabrera Sixto. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 3’960,000.  
Etapa 2: $ 3’960,000.  
Etapa 3: $ 1’980,000. 

Total del proyecto: $ 9’900,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

El proyecto  generara información sobre los recursos renovables eólicos, solares y 
marinas de generación para posteriormente hacer un análisis de los potenciales y las 
tecnologías con mayor posibilidad y viabilidad de implantación en las regiones de interés. 
Toda la información ha sido integrada en un sistema de información energética el cual 
pone a disposición de todos los interesados en la sustentabilidad, una herramienta de 
diagnóstico, gestión y marco de trabajo, presentada a través de una plataforma WEB que 
integra toda la información de los recursos renovables presentes en las regiones de 
estudio, así como información de carácter relevante como los balances de energía e 
indicadores que ofrecen un marco de referencia y trabajo para quien tenga que tomar 
decisiones en tanto en planos estratégicos, de inversión, académicos y sociales. 

Impactos: No reportó impactos. 
Inversión en Infraestructura para el proyecto $715´512.65 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 119739 

Estatus:  
Concluido 

“Potencial de Aplicación de las Tecnologías Termo solares a Concentración para la 
Generación de Calor de Proceso en la Industria de Alimentos y Textil” 

Objetivos: Cuantificar y clasificar el potencial de las tecnologías termosolares a concentración para 
generación. Determinar las características del uso de la energía y trazar las acciones 
principales para mejorar la eficiencia en el consumo de energía de las MiPES. 

Institución Líder: Instituto  de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil y García. 
RT: Carlos Ramos Berumen. 
RL: José Luis Fernández Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 914,618.00.  
Etapa 2: $ 914,358.00.  
Etapa 3: $ 457,706.00. 

Total del proyecto: $ 2’286,682. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Con el desarrollo de este proyecto se puso a disposición de los industriales del ramo 
textil y de alimentos una alternativa tecnológica para generar calor de proceso mediante 
tecnología termosolar a concentración dentro de sus actividades productivas y se 
identificó puntualmente para algunas industrias la forma de acoplamiento a su 
infraestructura actual. 
También se pudieron identificar otras industrias de otras ramas dónde pudiera ser 
interesante su aplicación. Mediante los talleres llevados a cabo en tres estados para la 
promoción tanto del proyecto como de las aplicaciones en las industrias, se pudo 
identificar a los potenciales usuarios así como a potenciales industriales que pudieran 
dedicarse a la manufactura de equipos, particularmente colectores solares a 
concentración.  
Por otro lado, se pudo constatar la necesidad de capacitación en los industriales en 
temas relacionados con el uso eficiente y ahorro de energía y en el conocimiento de 
tecnologías emergentes como son las ofrecidas por la energía solar, particularmente los 
micro-empresarios. 

Impactos: Inversión en Infraestructura para el proyecto de $2´146,673.58 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 119788 

Estatus:  
Concluido 

“Prototipo de Aerogenerador de 1.2 MWe o Mayor” 

Objetivos: Consolidar capacidades nacionales para el desarrollo tecnológico y pruebas de 
aerogeneradores para el análisis y solución de la problemática asociada con su operación 
y mantenimiento; mediante el diseño, construcción y pruebas de un aerogenerador de 
1.2 MWe. 

Institución Líder: Instituto  de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: Centro de Tecnología Avanzada. 
RUHRPUMPEN S.A. DE C.V. 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil y García. 
RT: Raúl González Galarza. 
RL: José Luis Fernández Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 18’800,000.  
Etapa 2: $ 18’800,000.  
Etapa 3: $   9’400,000. 

Total del proyecto: $ 47’000,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Este proyecto generó capacidades locales para el diseño y desarrollo de soluciones de 
alto nivel a problemas de aerogeneradores operando bajo condiciones de vientos 
fuertes. Estas capacidades pueden usarse para proporcionar soporte técnico a 
compañías nacionales, desarrollar proyectos para mejorar el desempeño de los 
aerogeneradores, y para la solución de problemas específicos. Los resultados de este 
proyecto impactarán principalmente en proyectos eoloeléctricos implementados en 
regiones con regímenes de viento fuerte, tales como el Istmo de Tehuantepec en México 
donde se están construyendo la mayoría de las grandes centrales eoloeléctricas en este 
país. Un resultado colateral de la ejecución de este proyecto es la generación de un 
equipo de especialistas entrenados en técnicas y herramientas para el diseño de 
aerogeneradores, capaz de desarrollar soluciones de alto nivel a problemas en 
aerogeneradores operando en condiciones de vientos fuertes. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $4’712,021 pesos. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 119798 

Estatus:  
Concluido 

“Determinación del potencial energético del oleaje en la costa de la Península de Baja 
California” 

Objetivos: Determinar el potencial energético del oleaje como fuente de energía renovable para la 
generación de electricidad en la costa oeste de la Península de Baja California. 

Institución Líder: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Baja California).  

Participantes: Universidad Autónoma de Baja California. 

Responsables: RA: Leonor Falcón Omaña. 
RT: Francisco Javier Torres Ocampo. 
RL: Federico Graef Ziehl. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 1’430,000.  
Etapa 2: $ 1’430,000.  
Etapa 3: $    714,000. 

Total del proyecto: $ 3’574,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

El proyecto realiza un análisis de resultados de la simulación numérica del campo de 
oleaje en las escalas oceánica, regional y local. Se realizó la estadística básica del oleaje a 
nivel oceánica, regional y local y se identificaron valores promedio y valores extremos de 
altura significante, periodo, longitud de onda y dirección; así como la variación 
estacional, interanual y espacial de las principales propiedades del oleaje. Además, se 
llevó a cabo la determinación del potencial energético del oleaje en las escalas oceánica, 
regional y local, especialmente en el sitio considerado con mayor factibilidad para la 
instalación de dispositivos convertidores de la energía del oleaje, en la vecindad de 
Playas de Rosarito, BC. Se considera como impacto del proyecto, la determinación de la 
energía y la potencia disponible del oleaje, que podrá ser explotada con dispositivos 
convertidores con las características adecuadas y con los principios de operación que 
atiendan a las propiedades del oleaje prevaleciente. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión de $3´574,000 pesos. 
El proyecto apoyó a 2 estudiantes de doctorado con la finalización de líneas de 
investigación. Además de contar con una publicación arbitrada y una mención externa. 
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CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 119880 

Estatus:  
Concluido 

“Análisis del potencial de generación de energía a partir de residuos orgánicos en 
México” 

Objetivos: Evaluar el potencial de integración técnica, económica y ambiental de la producción de 
biogás a partir de diferentes residuos orgánicos. 

Institución Líder: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Saltillo (Coahuila).  

Participantes: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidades Querétaro y 
Guadalajara.  
Instituto Tecnológico de Saltillo.  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Saltillo. 

Responsables: RA: Oscar Edmundo Lozano. 
RT: Salvador Carlos Hernández. 
RL: Martin Herrera Trejo. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $940,000.  
Etapa 2: $946,000.  
Etapa 3: $469,000. 

Total del proyecto: $2’355,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Con el desarrollo del proyecto fue posible establecer la situación actual sobre el biogás 
en el país; se identificaron y clasificaron los residuos orgánicos para determinar el 
potencial de producción de energía por tipo de residuo.. Se identificó que la principal 
tecnología utilizada para el aprovechamiento de biogás son los motores de combustión 
interna acoplados a generados eléctricos. Por lo que es importante promover el su uso 
de sistemas de cogeneración, los cuales son una alternativa de mayor eficiencia 
energética. Las celdas de combustible aún requieren de cierto desarrollo para 
considerarse como una opción viable en el país. La integración de procesos de 
producción de biogás en esquemas de biorefinerías donde se consideren condiciones 
específicas de una región del país, es también una de las áreas de oportunidad que 
pueden traer beneficios socioeconómicos al país. Se ha planteado un modelo de 
aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción y uso del biogás; el cual 
puede tomarse como base para el desarrollo del Plan Estratégico para la Introducción de 
la Tecnología. El Taller elaborado en la primera etapa permitió un acercamiento entre 
personal del sector académico, productivo y gubernamental. Se establecieron las bases 
para formar una Red de Colaboración Integral sobre Biometano, así como para el 
planteamiento y ejecución de proyectos entre partes interesadas. 

Impactos: Inversión en infraestructura para el proyecto de $1´846,252.83. 
2 publicaciones arbitradas. 

 



88 
 

CONVOCATORIA 2009-01: PROYECTO 120018 

Estatus:  
Concluido 

“Uso eficiente de energía y aprovechamiento de fuentes renovables en las PyMES del 
sector turismo” 

Objetivos: Realizar censo de las PYMES en el sector turismo, defi niendo su necesidad energética. 
Desarrollar metodologías y herramientas que ayuden a las PYMES a hacer un uso 
eficiente de la energía. Diseño y desarrollo de una herramienta para evaluación de 
proyectos de inversión en equipos de ahorro energético. Publicación de los resultados 
haciéndolos accesibles a las instituciones y empresas involucradas por medio de un 
portal Web. 

Institución Líder: Instituto Tecnológico Autónomo de México (Distrito Federal).  

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Ana Midori Franco. 
RT: Sergio Romero Hernández. 
RL: Ana Midori Franco. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 280,632.  
Etapa 2: $ 280,632.  
Etapa 3: $ 140,316. 

Total del proyecto: $  701,580. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Estudio de Mercado de empresas turísticas con clasificación de acuerdo a la demanda 
energética y a su caracterización. Herramienta computacional. Descripción de operación 
de sistemas FV, eólicos, microhidroeléctricos, híbridos y solares térmicos; manual de 
fabricación  o propuesta de aparatos comerciales de medición de variables de 
generación energética, herramienta computacional de dimensionamiento  y evaluación 
económica de sistemas de energías renovables. Arquitectura de la página de Internet, 
archivos del diseño y programación. 

Impactos: No reportó impactos debido a que este proyecto terminó de manera anticipada en la 
primera etapa. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 150001 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo y prueba de concepto de una bio-refinería en pequeña escala para la 
coproducción de etanol, hidrógeno y biogás usando residuos lignocelulósicos” 

Objetivos: Desarrollo y prueba de concepto de una bio-refinería para la coproducción de etanol de 
segunda generación a partir de residuos agro- industriales, hidrógeno a partir de 
residuos de la industria alimentaria y biogás utilizando residuos orgánicos. 

Institución Líder: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Guadalajara (Jalisco). 

Participantes: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Saltillo.  
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  
Universidad de Guanajuato. 

Responsables: RA: Bernardino Castillo Toledo. 
RT: Arturo del Sagrado Corazón Sánchez. 
RL: Bernardino Castillo Toledo. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $4’682,534  
Etapa 2: $5’844,168  
Etapa 3: $1’157,896 

Total del proyecto: $11’684,598. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Documento con definición de concepto de bio-refinería para una capacidad máxima de 
alrededor 500 ton/día de residuos lignocelulósicos. Incluye entre otros: Diagrama de 
flujo de equipo optimizado a nivel detalle. Descripción de equipos (tamaño, materiales 
de construcción y equipo accesorio relevante). Caracterización de las materias primas y 
sus combinaciones que se pueden utilizar en la bio-refinería. Recomendaciones para 
escalamiento a 102 kilos de equivalente de materia prima base seca. Estudios de 
factibilidad técnica-económica y análisis de ciclo de vida de la bio-refinería para las 
materias primas mencionadas anteriormente. Equipo de demostración de principios de 
procesamiento a nivel pre-piloto para procesamiento de lotes equivalentes a 1 kg base 
seca de residuo agroindustrial para todas las etapas de proceso de la bio-refinería 
propuesta. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $4’964,295.19 de pesos. 
Se ha apoyado a 12 estudiantes de maestría, de los cuales 9 tienen finalizados los 
créditos. 
Apoyo actualmente a 3 estudiantes de maestría. 
8 alumnos de doctorado con línea de investigación finalizada. 
Apoyo actualmente a 4 estudiantes de doctorado.  
El proyecto tiene 17 publicaciones arbitradas y 34 menciones. 
Tiene 4 patentes aprobadas de carácter nacional. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 150111 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo de celdas solares nanocristalinas de multicapa ultra delgada” 

Objetivos: Concretar la construcción de una celda solar de capa extremadamente delgada 
utilizando como material de absorción un sistema calcogenuro novedoso y con una 
eficiencia de conversión de interés para una posible transferencia tecnológica hacia la 
industria. 

Institución Líder: Universidad Autónoma de Nuevo León (Nuevo León). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Omar Alejandro Lieja Gutiérrez. 
RT: Eduardo Maximiano Sánchez Cervantes. 
RL: Mario Cesar Salinas Carmona. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $160,000 
Etapa 2: $200,000 
Etapa 3: $40,000 

Total del proyecto: $400,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Lograr la correcta deposición de capas delgadas de TiO2 sobre placas de vidrio 
maximizando la mosopori-dad y cristalinidad de las mismas. Entender el efecto del 
depósito de capas calcogenuras propuestas en la absorción de luz en función del número 
y alternancia de capas, calidad de depósito y grado cristalino de las mismas. 
Realizar la construcción y caracterización de celdas solares de capa de absorción 
extremadamente delga-da ITO/TiO2/(MxNySz)/(capa tipo-“p”)/Au utilizando los mejores 
resultados obtenidos de la etapa 1. Defi-nir el mejor semiconductor tipo “p” más 
adecuado para el sistema estudiado. 
Obtener el registro de patente nacional de los resultados obtenidos. Realizar un estudio 
global los resul-tados en términos de desempeño/costo y de un análisis de clientes 
potenciales para ofrecer la tecnología desarrollada a la industria nacional. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $338,139.78 de pesos.  
Se ha apoyado a 1 estudiante de maestría con créditos finalizados. 
El proyecto tiene 2 publicaciones arbitradas. 
Una solicitud de patente de carácter nacional. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 150358 

Estatus:  
En ejecución 

“Captura y confinamiento de CO2 en materiales multi-componentes diversos y estudio 
de la transformación sustentable del CO2 en productos con valor agregado” 

Objetivos: Estudiar dos diferentes aspectos de vital importancia a nivel energético y ambiental: -La 
captura de dióxido de carbono (CO2); y -Su posterior transformación en productos con 
valor agregado. 

Institución Líder: Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Antonio Efraín Díaz Martínez. 
RT: Heriberto Pfeiffer Perea. 
RL: Carlos Arámburo de La Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 3’670,575.  
Etapa 2: $ 4’518,000.  
Etapa 3: $    902,000. 

Total del proyecto: $ 9’090,575. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Se espera poder determinar de una manera precisa tanto el efecto de la presión durante 
el proceso de captura de CO2 en los diferentes materiales de estudio, como elucidar la 
posibilidad de reutilizar este mismo CO2 capturado en diferentes productos con valor 
agregado. Una forma de cuantificar estos resultados será mediante la publicación de 
artículos científicos en revistas internacionales con alto factor de impacto. Se planea 
poder publicar cuando menos 12 ó más artículos internacionales durante los cuatro años 
del proyecto, así como un artículo de difusión a nivel nacional y la participación y 
presentación de los resultados en foros nacionales e internacionales relacionados con el 
proyecto. Actualmente, ya se cuenta con un grupo importante de estudiantes dentro del 
grupo de trabajo, quienes colaborarían directamente al desarrollo del proyecto. El tercer 
punto de los resultados propuestos tiene que ver con la posible generación de una 
patente, la cual estaría relacionada a la parte de los estudios referentes a la posible 
transformación química del CO2 en productos con valor agregado. 

Impactos: El proyecto ha invertido en infraestructura $5’268,575 pesos. 
Apoya a 5 estudiantes de maestría con créditos al 100%. 
Apoyo a dos alumnos actualmente estudiando 
Apoyo a 5 alumnos de doctorado actualmente estudiando. 
3 alumnos con líneas de investigación finalizada. 
El proyecto ha realizado 15 publicaciones arbitradas. 
Solicitud de dos patentes nacionales. 

Convocatoria 2010-01: Proyecto 150625 

Estatus:  
En ejecución 

“Tecnología temprana para la producción de etanol (biocombustible) a partir de residuos 
agroindustriales en sistemas en cultivo secuencial de levaduras nativas y modificadas 
inmovilizadas empleando soportes” 

Objetivos: Desarrollo de una tecnología temprana para la producción de etanol a partir de residuos 
agroindustriales (bagazo y mieles de caña) en sistemas en cultivo secuencial de levaduras 
nativas y modificadas inmovilizadas en soportes no convencionales. 

Institución Líder: Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca (Veracruz). 

Participantes: Instituto Tecnológico de Veracruz. 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
Universidad Veracruzana. 

Responsables: RA: Armando Lobos Valdés. 
RT: Beatriz Gutiérrez Rivera. 
RL: Justina Gutiérrez Lagunes. 
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Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 796,000.  
Etapa 2: $ 995,000.  
Etapa 3: $ 197,100. 

Total del proyecto: $ 1’988,100. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Establecer las condiciones de inmovilización de las dos levaduras (Saccharomyces y 
Pichia), para posteriormente evaluar la producción de etanol en cultivo tanto en lote 
repetido como en reactor en columna empacada enriqueciendo con mieles de caña de 
acuerdo a la estrategia seguida previamente por el grupo de trabajo. Se realizará el 
trámite de patente del proceso, además de realizarse un estudio de factibilidad técnica 
económica y la valorización de posibles aplicaciones y clientes. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $1’524,000 pesos 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 151029 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo de procesos de sacarificación y fermentación simultánea (SFS) de pentosas y 
hexosas” 

Objetivos: Desarrollo de procesos de sacarificación y fermentación simultánea de las hexosas 
provenientes de la celulosa, así como de las pentosas derivadas de la fracción 
hemicelulósica de la lignocelulosa. 

Institución Líder: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Irapuato (Guanajuato). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Ramón García Ferrer. 
RT: Dr. Edmundo Lozoya Gloria. 
RL: Dr. Rafael Francisco Rivera Bustamante. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 1’200,000.  
Etapa 2: $ 1’500,001.  
Etapa 3: $ 300,001. 

Total del proyecto: $ 3’000,002. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Un método de concentración de enzimas hidrolíticas de micro organismos que permita 
la liberación de hexosas y pentosas liberadas a partir de polímeros de celulosa y 
hemicelulosa. Una cepa de levadura capaz de metabolizar pentosas obtenidas mediante 
procesos de evolución adaptativa y/o modificación genética. Etanol producido por la 
fermentación de las pentosas y hexosas liberadas de polímeros de celulosa y 
hemicelulosa, con algún concentrado de enzimas hidrolíticas utilizando alguna de las 
cepas modificadas de levadura obtenidas en este proyecto. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión de $992,852.56pesos para infraestructura. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 151076 

Estatus:  
En ejecución 

“Fabricación de celdas solares de aleaciones semiconductoras basadas en Ga(In)N” 

Objetivos: La fabricación de estructuras fotovoltaicas basadas en aleaciones Ga(In)N con eficiencias 
competitivas. 

Institución Líder: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Zacatenco (Distrito 
Federal). 

Participantes: Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN, Unidad 
Querétaro.  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
Universidad Veracruzana.  
Instituto de Investigaciones en Materiales - UNAM.  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Responsables: RA: Justo Martínez Carrazco. 
RT: Máximo López López. 
RL: José Pablo Rene Asomoza y Palacio. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 3’986,530.  
Etapa 2: $ 4’989,624.  
Etapa 3: $    953,254. 

Total del proyecto: $ 9’929,408. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Un sistema XPS para evaluación de composición química del contenido de In en Ga(In)N. 
Un sistema de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo para medir tiempos de vida de 
portadores. Un sistema de alineación de mascarillas de fotolitografía para definir las 
celdas solares. Un sistema de medición I-V para caracterizar los dispositivos 
fotovoltaicos. Sistemas de análisis de Longitud de Tira Variable y Variación del Punto de 
Excitación. Un sistema de Medición de Corrientes Inducidas por Láser para determinar la 
longitud de difusión de portadores. Heterouniones en base a los compuestos GaN (tipo n 
& p) y Ga(In)N, crecidos por MBE, CSVT, LA, MOCVD. Prototipo de dispositivo 
fotovoltaico GaN(tipo n)/Ga(In)N/GaN(tipo p). Solicitud de patente internacional. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión de  $7’491,000 pesos para infraestructura. 
Se encuentra apoyando a 4 estudiantes de maestría y 5 con los créditos concluidos. 
3 estudiantes de doctorado y dos con líneas de investigación finalizadas. 
El proyecto ha publicado en 12 ocasiones y ha recibido 16 menciones. 

 

  



95 
 

CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 151370 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo y adaptación de Tecnología para la conversión de subproductos 
lignocelulósicos en etanol carburante” 

Objetivos: El objetivo científico, técnico y económico, radica en el desarrollo, adaptación e 
innovación de tecnología para hacer factible, técnica y económica de la transformación 
de diferentes subproductos lignocelulósicos de la agroindustria mexicana en etanol 
carburante. 

Institución Líder: Instituto Mexicano del Petróleo (Distrito Federal). 

Participantes: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.  
Instituto Politécnico Nacional. 
METCO. 
MARROT. 
CFTA. 
DESAA 
LAGLORIA. 
PRODUTERRA. 

Responsables: RA: Salvador Velazco Arellano. 
RT: Jorge Arturo Aburto Anell. 
RL: Grajales Nishimura José. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 10’029,286.  
Etapa 2: $ 12’510,660.  
Etapa 3: $   2’508,025. 

Total del proyecto: $ 25’047,971. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Un Reporte Técnico derivado del estudio experimental sobre las características fi 
sicoquímicas de 10 materiales lignocelulósicos y celulósicos de origen agroindustrial 
(Bagazos, cascarillas, aserrines entre otros). Un Reporte Técnico que incluye resultados 
sobre la evaluación del efecto de varios pretratamientos físicos y químicos sobre la 
estructura y grado de cristalinidad de los subproductos lignocelulósicos. Reporte Técnico 
sobre la evaluación del efecto hidrolítico y de sacarificación de enzimas seleccionadas 
comerciales y de enzimas crudas (producidas en laboratorio), sobre materiales 
lignocelulósicos seleccionados. Un estudio de factibilidad técnica que documenta la 
selección de aquéllos materiales (3) que por disponibilidad temporal y espacial, 
estabilidad, rendimiento y costo de conversión fisicoquímica y biológica, constituyan 
materias primas adecuadas para la producción de hidrolizados. 

Impactos: Se ha realizado  una inversión de $5’972,709.69 pesos para infraestructura. 
El proyecto ha formado 5 estudiantes de maestría con los créditos concluidos. 
6 estudiantes de doctorado y uno con línea de investigación finalizada. 
El proyecto tiene 2 registros de derechos de autor en publicaciones arbitradas. 
Una solicitud de patente nacional 
3 estudiantes de doctorado y dos con líneas de investigación finalizadas. 
El proyecto ha publicado en 12 ocasiones y ha recibido 16 menciones. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 151496 

Estatus:  
En ejecución 

“Espumas de Mg y Al-Mg como materiales captores de CO2 como alternativa para la 
reducción de la contaminación ambiental” 

Objetivos: Estudiar la oxidación controlada y la posterior captura de CO2 por medio de diferentes 
espumas porosas de Mg y Mg-Al. 

Institución Líder: Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal). 

Participantes: Universidad Autónoma del Carmen. 

Responsables: RA: Antonio Efraín Díaz Martínez. 
RT: Ignacio Alejandro Figueroa Vargas. 
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 2’520,000.  
Etapa 2: $ 3’150,000.  
Etapa 3: $     630,000. 

Total del proyecto: $ 6’300,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Preparación y caracterización de las espumas metálicas producidas. Producción de 
espumas metálicas por vía sólida y líquida, el tamaño medio de la porosidad obtenida se 
calculará a través de un microscopio electrónico de barrido y un analizador de imágenes, 
para encontrar el porcentaje de porosidad, tamaño medio de los poros y el espesor 
promedio de la pared que existe entre poro y poro. Estudio de correlación entre el 
comportamiento de los materiales y los niveles de porosidades obtenidos. Simulación 
detallada de las características morfológicas de las porosidades inducidas en la esponja 
metálica. IF-UNICAR también contribuirá a proceso de transferencia tecnología y 
protección intelectual. Aplicación a patente nacional e internacional. 

Impactos: El proyecto ha destinado $4’430,000 pesos por concepto de inversión en infraestructura. 
Actualmente se encuentra apoyando a 1 estudiante de maestría y cuatro con créditos 
concluidos Apoyo a un estudiante de doctorado. 
En el proyecto se han realizado 7 publicaciones arbitradas y se han mencionado en 19 
ocasiones. Asimismo, el proyecto ha tenido 4 solicitudes de patentes nacionales. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 151834 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo de un catalizador heterogéneo para producir biodiesel por 
transesterificación de aceites vegetales y/o grasas animales en flujo continuo” 

Objetivos: Desarrollar un catalizador heterogéneo, ácido y/o básico, altamente activo para producir 
biodiesel mediante la transformación química de ácidos grasos presentes en aceites 
vegetales y/o grasas animales a sus correspondientes alquil-esteres en una planta de 
flujo continuo, evaluar el desempeño de los catalizadores a nivel microrreacción y/o 
planta piloto, generar los fundamentos básicos para el diseño preliminar del proceso a 
nivel piloto para la producción de biodiesel con las especificaciones establecidas por la 
Norma ASTM 6751 y realizar el estudio técnico-económico preliminar del proceso en 
base a información generada de planta piloto. 

Institución Líder: Instituto Mexicano del Petróleo (Distrito Federal). 

Participantes: Instituto Politécnico Nacional. 

Responsables: RA: Salvador Velazco Arellano. 
RT: Celia Marín Rosas. 
RL: Grajales Nishimura José. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 12’330,864.  
Etapa 2: $ 15’413,579.  
Etapa 3: $    3’082,716. 

Total del proyecto: $ 30’827,159. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Informe actualizado del estado del arte. Informe del registro, disponibilidad de aceites 
vegetales y/o grasas animales a nivel nacional y definición de técnicas analíticas para la 
caracterización de materias primas y productos. Informes técnicos de avance 
(trimestrales). Informe de las pruebas experimentales realizadas a nivel laboratorio para 
la selección del aceite vegetal y/o grasa animal a utilizar en las pruebas desempeño a 
nivel piloto de los catalizadores desarrollados. Informes técnicos anuales de la síntesis y 
evaluación de los catalizadores. Manual del diseño y desempeño del catalizador 
propuesto. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión de $2´531,571.21 pesos en infraestructura. 
Ha apoyado a dos alumnos de maestría. 
Se ha realizado una solicitud de patente nacional. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 151850 

Estatus:  
Terminación 
anticipada 

“Estudio del uso del subsuelo para acondicionamiento de aire en edificaciones 
sustentables mediante bombas geotérmicas de baja temperatura” 

Objetivos: Determinar el nivel de confort térmico humano que se obtendría en recintos habitables 
a través del acondicionamiento del aire, usando bombas geotérmicas de baja 
temperatura, para localidades con climas Semiárido y Tropical cálido, considerando 
condiciones de subsuelo predominantes en Monterrey, Nuevo León, Veracruz, Veracruz 
y Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 

Institución Líder: Universidad Autónoma de Nuevo León (Nuevo León). 

Participantes: Universidad del Istmo.  
Universidad Veracruzana. 

Responsables: RA: Alejandro Leija Omar. 
RT: Simón Martínez Martínez. 
RL: Mario César Salinas Carmona. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 974,000.  
Etapa 2: $ 1’217,500.  
Etapa 3: $    243,500. 

Total del proyecto: $ 2’435,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Lo que se puede apreciar en los documentos recolectados en relación a los avances 
obtenidos, principalmente por las parte de la Universidad Veracruzana y la Universidad 
del Istmo, es que se llegó a concretar la caracterización del subsuelo de estas dos 
regiones, siguiendo las metodologías propuestas e instrumentación especializada. 
Asimismo, se han formado recursos humanos en este periodo relacionados al proyecto 
señalado. 

Impactos: Inversión en Infraestructura en el proyecto es de $315, 364.24. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 151966 

Estatus:  
Terminación 
anticipada 

“Desarrollo de un modelo de lógica difusa a partir de la información de campo, del 
sistema biodigestor-generador eléctrico prototipo para excretas, del Parque Africam, 
S.A.” 

Objetivos: Diseñar, construir y modelar de un sistema prototipo de generación de energía híbrido 
que utilice energía solar y metano con una alta eficiencia energética. 

Institución Líder: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Puebla). 

Participantes: PROSUBCA. 
KANNDAS SOLAR. 
VIME CONSTRUCCIONES. 

Responsables: RA: Clara Elena Torres Carreón. 
RT: Genoveva Rosano Ortega. 
RL: Francisco Fernando Eugenio Urrutia Albisua. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 627,422.  
Etapa 2: $ 786,450.  
Etapa 3: $ 154,682. 

Total del proyecto: $ 1’568,554. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Desarrollo del modelo de lógica difusa utilizando la plataforma tecnológica de FPGA de 
tecnología XILINX. Acoplamiento en tiempo real del sistema de generación de energía 
eléctrica con el biodigestor prototipo para la explotación más eficiente de la energía 
disponible en el metano, así como el montaje de sistema CHP (cooling, heating, and 
power) para el uso más eficiente de la energía proporcionada con el metano. Diseño del 
sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo del sistema de celdas solares y del 
sistema del motogenerador. Diseño del sistema de generación de energía eléctrica 
utilizando celdas de solares y su acoplamiento con el sistema motogenerador con un 
enfoque de sustentabilidad ambiental, de eficiencia energética y económica. 
Acondicionamiento de la potencia eléctrica para su acoplamiento a la red de distribución 
de CFE. 

Impactos: El proyecto ha destinado $513,244 pesos para infraestructura. 
El proyecto apoya un estudiante de doctorado. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152086 

Estatus:  
Concluido 

“Estudio de la obtención de Biodiesel a partir de aceite de Jatropha empleando 
diferentes sistemas catalíticos” 

Objetivos: Aumentar la eficiencia (tiempo-costo) de la transesterificación de aceites vegetales 
(Jatropha curcas) en la producción de biodiesel mediante el uso de nuevos catalizadores 
heterogéneos. 

Institución Líder: Centro de Investigación en Química Aplicada (Coahuila). 

Participantes: SOLBEN. 

Responsables: RA: Dora Elia Carvajal Contreras. 
RT: Graciela Arias García. 
RL: Juan Méndez Nonell. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 1’070,000.  
Etapa 2: $ 1’315,920.  
Etapa 3: $    265,000. 

Total del proyecto: $ $2’650,920. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Con el desarrollo del Proyecto se lograron obtener nuevos catalizadores heterogéneos 
del tipo silicato para la obtención de Biodiesel, los cuales tuvieron los siguientes 
impactos:  
Impacto Económico: Con el empleo de estos catalizadores se logró obtener Biodiesel a 
un costo menor (50 centavos menos por litro de Biodiesel), comparado con el empleo de 
catalizadores homogéneos convencionales como el NaOH o KOH. Impacto Social: Se 
genera información que avala el uso del aceite Jatropha, que aunque de momento es 
caro, para utilizarlo en la obtención de biodiesel ya que no compite con los aceites 
comestibles. 
Impacto Tecnológico: Se logró obtener nuevos catalizadores heterogéneos (silicatos de 
Zinc) para la obtención de Biodiesel en rendimientos del 98-100%. Se sometieron 3 
patentes. La contribución en el sector energético es la obtención de Biodiesel en altos 
rendimientos con nuevos catalizadores heterogéneos, así como la obtención de glicerina 
de mayor pureza (>90%), como subproducto. 

Impactos: Existe una inversión en infraestructura por $596,472.49 pesos. 
Se han realizado dos Publicaciones arbitradas. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152244 

Estatus:  
En ejecución 

“Celdas solares fotovoltaicas  basados en películas Ge(x)Si(1-x): depositadas por plasma 
sobre sustratos de plástico” 

Objetivos: Investigación del proceso de fabricación y el desarrollo de una tecnología nacional de 
fabricación de celdas solares sobre sustrato de plástico en base de películas depositadas 
por plasma, obtención de nuevo conocimiento sobre depósito por plasma y sobre las 
propiedades electrónicas y procesos físicos que determinan el funcionamiento de los 
dispositivos. 

Institución Líder: Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (Puebla). 

Participantes: LAMBDA. 

Responsables: RA: Faustino Rodríguez Rodríguez. 
RT: Andrey Kosarev. 
RL: José Silviano Guichard Romero. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 5’730,830.  
Etapa 2: $ 7’309,000.  
Etapa 3: $ 1’533,029. 

Total del proyecto: $ 14’572,859. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Publicaciones de dos grupos conjunto en revistas científicas con arbitraje estricto: Al 
menos 6 artículos en revistas científicas de circulación internacional y 9 contribuciones 
en conferencias internacionales especializadas. Proceso de fabricación de celdas solares 
de película delgada sobre plástico, nuevas técnicas de caracterización de materiales y 
nuevas aplicaciones del SixGe1-x:H, resultados todos que pueden ser escalados y 
llevados a la producción industrial. Aplicación de patente. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $13’394,343.58 pesos. 
2 Estudiantes de doctorado con líneas de investigación. 
El proyecto ha producido 2 publicaciones arbitradas con 2 menciones. 
Se han realizado 2 solicitudes de patente. 

 

  



102 
 

CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152364 

Estatus:  
En ejecución 

“Prototipo para la generación eléctrica mediante gasificación de bambú” 

Objetivos: Desarrollar un prototipo generación eléctrica a partir de plantaciones de bambú con 
base en el proceso de gasificación de biomasa. 

Institución Líder: Instituto de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: BAMBUVER. 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil. 
RT: Hipólito Romero Tehuitzil. 
RL: José Luis Fernandez Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 2’181,741.  
Etapa 2: $ 2’730,698.  
Etapa 3: $ 502,887. 

Total del proyecto: $ 5’415,326. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Diseño del sistema de gasificación para generación  de electricidad con bambú. 
Construcción del sistema de gasificación para generación de electricidad con bambú. 
Estudios del cultivo de bambú para  la generación  de electricidad  por gasificación de 
bambú. Publicación de dos artículos internacionales. Realización de un foro de 
divulgación  nacional de la tecnología. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $2´400,000.00 
Apoyo a estudiante de maestría y uno con créditos al 100% 
Una publicación arbitrada con 381 menciones. 
Cuenta con dos solicitudes de patentes nacionales. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152474 

Estatus:  
En ejecución 

“Calibración de una red nacional de sensores de radiación solar y de su base de datos 
(recobro, validación y publicación de 133 estaciones)” 

Objetivos: Calibración de los sensores de radiación solar global de las 133 Estaciones 
Meteorológicas Automáticas del Servicio Meteorológico Nacional, para que brinden 
información altamente confiable en tiempo casi real a través de Internet y recuperar, 
validar y publicar la información meteorológica y de radiación solar, de dichas 
estaciones. 

Institución Líder: Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal). 

Participantes: Comisión Nacional del Agua. 
Servicio Meteorológico Nacional. 

Responsables: RA: Ayala Perea Vanessa. 
RT: Mauro Valdés Barrón. 
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 6’655,502.  
Etapa 2: $ 8’319,378.  
Etapa 3: $ 1’663,875. 

Total del proyecto: $ 16’638,755. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Sustitución de los sensores de radiación solar global por otros totalmente calibrados y 
operando. De esta actividad se le entregará al Servicio Meteorológico Nacional un 
reporte de los instrumentos recién instalados con su constante de calibración. Manuales 
de procedimientos de cada una de las etapas de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sensores de radiación solar, procedimiento de medición de la radiación solar, 
procesamiento de la información, validación de la información y publicación de la misma. 
Así que la entrega de los manuales mediante documentación oficial, puede considerarse 
un indicador de que la acción prevista fue realizada en tiempo y forma. Publicación de la 
Climatología Solar de cada uno de los sitios y de la Energía Solar Disponible en Boletines 
Meteorológicos, documentos que pueden utilizarse como indicadores del cabal 
cumplimiento de este proyecto, pues dichos boletines implican el recobro y validación 
de la base de datos de toda la red. 

Impactos: El proyecto ha hecho inversiones en infraestructura por $11’360,397.87 pesos. 
Apoyo a estudiante de maestría con créditos al 100%. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152485 

Estatus:  
En ejecución 

“Vehículo eléctrico utilitario con celdas de combustible a hidrógeno” 

Objetivos: Desarrollar un vehículo eléctrico utilitario cuyo diseño sirva como plataforma para 
diversas aplicaciones en nichos de mercado afines. El vehículo será de cero emisiones, 
empleará tecnología de celdas de combustible de conversión de energía altamente 
eficiente y empleará hidrógeno, un combustible alterno a los convencionales. 

Institución Líder: Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Morelos). 

Participantes: Instituto de Investigaciones Eléctricas.  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 

Responsables: RA: Lic. Rosa Olivia Maquinay Díaz. 
RT: Abraham Claudio Sánchez. 
RL: Carlos Alfonso García Ibarra. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 4’641,000.  
Etapa 2: $ 5’696,000.  
Etapa 3: $ 1’243,000. 

Total del proyecto: $ 11’580,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Planta de potencia híbrida junto con la electrónica necesaria para integrar características 
eléctricas de potencia para su uso (compatibilidad). Diseño, adquisición de 
componentes, integración y pruebas iniciales de la electrónica de potencia del vehículo; 
especificaciones del sistema de tracción eléctrica, así como se habrán de definir los 
objetivos de control de cada subsistema. Integración de sistema de tracción eléctrica y 
manufactura del vehículo. Paralelamente, el sistema de tracción ya integrado será 
sometido a pruebas dinámicas y estáticas para el cumplimiento de sus especificaciones. 
El control será desarrollado y probado bajo condiciones controladas en laboratorio. 
Integración de todo el sistema, así como las pruebas de comunicación entre subsistemas. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $1´200,045.58 pesos. 
Ha apoyado a 16 estudiantes de maestría,  
Formo a 8 estudiantes de maestría con el 100% de créditos. 
Ha apoyado a 5 alumnos de doctorado 
Formo 3 estudiantes de doctorado con líneas de investigación concluidas. 
Se han realizado 10 publicaciones arbitradas, las cuales se han citado en 10 ocasiones. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152663 

Estatus:  
En ejecución 

“Estudio de fuentes alternativas de lípidos para la producción de biodiesel de tercera 
generación: aceite microbiano a partir de residuos celulósicos” 

Objetivos: Determinar la eficiencia de producción de aceite microbiano por R. glutinis y C.curvatus a 
partir de lodos de papel y estimar la factibilidad técnico-financiera del proceso de 
producción de biodiesel utilizando esta fuente de lípidos. 

Institución Líder: Universidad de Guadalajara (Jalisco). 

Participantes: No tiene instituciones participantes. 

Responsables: RA: José Raúl Bernal Lomelí. 
RT: Yolanda González García. 
RL: Marco Antonio Cortés Guardado. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 184,000.  
Etapa 2: $ 233,500.  
Etapa 3: $ 46,100. 

Total del proyecto: $ 463,600. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Información de la composición química del hidrolizado ácido de los lodos de papel. 
Levadura oleaginosa aclimatada al hidrolizado. Condiciones de proceso para la obtención 
de un cultivo microbiano de alta densidad utilizando un sistema de cultivo por lote 
repetido. Condiciones de proceso para lograr un porcentaje de acumulación de 
triglicéridos alto. Biodiesel, informe sobre la caracterización de los FAMES generados por 
el proceso de transesterificación, rendimientos y eficiencia. Estimado de costos de 
producción del biodiesel utilizando este sistema y análisis de mejoras. Artículo científico 
en revisión. Publicación de resultados en congreso científico. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $463,622.05 pesos. 
Se ha apoyado a un estudiante de maestría. 
Cuenta con una publicación arbitrada. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152823 

Estatus:  
En ejecución 

“Evaluación de los recursos geotérmicos de la Península de Baja California: 
continentales, costeros y submarinos” 

Objetivos: Caracterizar los sistemas hidrotermales presentes en la zona de estudio y con base en la 
información disponible seleccionar los más importantes para determinar su descarga 
energética y establecer la factibilidad de su explotación o utilización. 

Institución Líder: Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal). 

Participantes: Instituto di Geoscienze e Georisorse CNR (Pisa, Italia) IGG. 

Responsables: RA: Ayala Perea Vanessa. 
RT: Rosa María Prol Ledesma. 
RL: Carlos Arámburo de la Hoz. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 5’292,456. 
Etapa 2: $ 6’881,000.  
Etapa 3: $ 1’550,000. 

Total del proyecto: $ 13’723,456. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Recopilación de toda la información disponible acerca de los sistemas geotérmicos de la 
Península de Baja California. Clasificar los sistemas geotérmicos con base en la 
información recopilada, realizando una estimación preliminar de los parámetros del 
yacimiento. Seleccionar cinco sistemas para ser estudiados a detalle. Realizar a detalle el 
estudio geoquímico, geofísico y geológico de los sistemas seleccionados para determinar 
las características del yacimiento. Con base en los estudios realizados determinar la 
energía disponible en cada sistema y hacer difusión de estos recursos en los diversos 
municipios para su aprovechamiento. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $3’622,000.00 pesos. 
Se encuentra apoyando a 2 estudiantes de doctorado. 
Cuenta con 2 publicaciones arbitradas en revisión las cuales han sido utilizados en el 
Inventario de Energías Renovables y cuenta con 13 menciones. 

 

 

  



107 
 

CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152859 

Estatus:  
En ejecución 

“Generación de energía eléctrica limpia a través de la metanización de diversos tipos de 
biomasa en biodigestores anaeróbicos en zonas semi-urbanas y rurales” 

Objetivos: Determinar la eficiencia energética de diversos tipos de biomasa en digestores 
anaeróbicos para la generación de energía eléctrica limpia en zonas semi-urbanas y 
rurales marginadas. 

Institución Líder: Universidad Juárez del Estado de Durango (Durango). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Lucina Araceli Monarrez Enríquez. 
RT: Brenda Xiomara Ochoa Salazar. 
RL: Óscar Erasmo Nava Garza. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 618,600.  
Etapa 2: $ 773,800.  
Etapa 3: $ 154,000. 

Total del proyecto: $ 1’546,400. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Metabase de datos disponible a la comunidad científica mundial. Estudio de factibilidad 
técnico-económica de un paquete tecnológico de generación de energía eléctrica de 
bajo impacto ambiental y alta eficiencia energética, en colaboración con un asesor 
financiero y comercial. Diseño de las plantas en base a la información recabada en las 
visitas de campo a los predios donde se ubicarán las mismas. Construcción, operación, 
mantenimiento y monitoreo de las plantas piloto para obtener datos necesarios para el 
estudio de factibilidad. Elaboración de un estudio de factibilidad técnico-económico de 
un paquete tecnológico basado en las plantas piloto para ofrecerlo a comunidades 
rurales y semi-urbanas sin acceso a energía eléctrica. 

Impactos: El proyecto tiene una inversión en infraestructura por $1´546,403.60 pesos.  
Una publicación arbitrada. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152931 

Estatus:  
En ejecución 

“Bio-refinería para la producción de biogás, biodiesel e hidrógeno a partir de microalgas 
y aguas residuales domésticas” 

Objetivos: Generar conocimiento de frontera a nivel laboratorio y de planta piloto, de un Sistema 
Integral de Biorefinería para la producción de biogás, biodiesel a partir de microalgas y 
de hidrógeno a partir de residuos algales, utilizando aguas residuales domésticas. 

Institución Líder: Instituto de Ecología, A.C.  (Veracruz). 

Participantes: Centro de Investigación en Materiales Avanzados.  
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.  
Universidad Autónoma de Nuevo León.  
Universidad Autónoma Metropolitana.  
Universidad de Florencia.  
Universidad de Almería. 

Responsables: RA: José Isaac Pérez Hernández. 
RT: Eugenia Judith Olguín Palacios. 
RL: Martín Ramón Aluja Schuneman-Hofer. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 4’000,042.  
Etapa 2: $ 5’000,052.  
Etapa 3: $ 1’000,010. 

Total del proyecto: $ 10’000,104. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Producir simultáneamente tres biocombustibles, logrando abatir los costos de 
producción de las microalgas oleaginosas para producir biodiesel a costo competitivo, 
aprovechar la biomasa vegetal y de clorofitas diversas para la producción de biogás y los 
residuos algales para la producción de hidrógeno, produciendo: Siete publicaciones en 
revistas indizadas. Once presentaciones en congresos. Dos patentes en redacción. 

Impactos: Se han realizado inversiones en infraestructura por $3’338,343.91 pesos. 
Se encuentra apoyando a 3 estudiantes de maestría y uno con los créditos concluidos. 
Dos estudiantes de doctorado. 
El proyecto ha producido 3 publicaciones arbitradas. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152941 

Estatus:  
En ejecución 

“Estación de  pruebas de sistemas  energéticos renovables  e implementación  en 
comunidades de alta marginación en Chiapas” 

Objetivos: Diseñar e implementar una estación de pruebas de sistemas energéticos que aprovechan 
los recursos renovables para seleccionar las mejores configuraciones, partes y 
compontes que garantizarán la sustentabilidad de las tecnologías utilizadas en los 
programas de electrificación rural del estado de Chiapas, especialmente en comunidades 
de alta marginación. Así como establecer dos comunidades de referencia donde se 
implementen las mejores tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables para 
satisfacer sus necesidades energéticas. 

Institución Líder: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas  (Chiapas). 

Participantes: Universidad del Istmo.  
Universidad del Valle de México. 

Responsables: RA: Ricardo Cruz González. 
RT: Joel Moreira Acosta. 
RL: Adolfo Guerra Talayero. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 4’077,600.  
Etapa 2: $ 5’097,000.  
Etapa 3: $ 1’019,400. 

Total del proyecto: $ 10’194,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Una Estación de Pruebas de Sistemas Energéticos Renovables en el estado de Chiapas 
para la evaluación integral de estos sistemas. Reportes Técnicos de cada etapa del 
proyecto. Dos comunidades con aprovechamiento integral de los potenciales 
energéticos renovables que sirvan como referencia para su generalización al resto de las 
comunidades de alto grado de marginación del estado de Chiapas. Tres artículos 
publicados en revistas indizadas. Paquetes Tecnológicos Integrales para su 
implementación en comunidades rurales. 

Impactos: El proyecto ha realizado inversión en infraestructura por $7’420,600 pesos. 
El proyecto se encuentra apoyando a 9 estudiantes de maestría de los cuales 6 ya 
concluyeron sus créditos, además de apoyar a 3 estudiantes de doctorado de los cuales 
2 ya concluyeron su línea de investigación. 
Los resultados del proyecto han arrojado 15 solicitudes de patentes internacionales. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152961 

Estatus:  
En ejecución 

“Utilización de la energía solar y desechos de la industria lechera en la generación 
biológica fotosintética de hidrogeno en un reactor continuo” 

Objetivos: Generar hidrógeno biológico en un proceso sustentable y ambientalmente limpio; para 
su uso como combustible, a partir de desechos alimenticios generados regionalmente y 
luz solar; en un reactor de régimen continuo. 

Institución Líder: Universidad Autónoma de Baja California (Baja California). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Pedro Javier Bernal Rodríguez. 
RT: Roumen Zlatev Koytchev. 
RL: Gabriel Estrella Valenzuela. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 662,000.  
Etapa 2: $ 828,000.  
Etapa 3: $ 166,000. 

Total del proyecto: $ 1’656,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Reactor biológico de producción de hidrógeno. Sistema subterráneo de enfriamiento del 
reactor, que mantenga el interior del mismo  a una temperatura de 30 a 35 oC. Sistema 
automático de direccionamiento de luz solar al reactor. Sistema purificador y medidor de 
biogás. Sistema de solar de esterilización de medio de cultivo. Balance energético-
financiero del proceso de generación. Reporte la capacidad y de las condiciones de uso 
del reactor para tratar efluentes industriales en línea. Registro de Patente. Inicio de 
gestión para transferencia de tecnología a través del Centro de Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología de la UABC. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura de $805,664.65 pesos.  
Apoyo a estudiante de maestría, cuenta con los créditos al 100% 
Se han realizado 3 publicaciones arbitradas. 
Cuenta con la Solicitud de una patente nacional. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 152999 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo e implantación del proceso de refinación y acondicionamiento de aceites 
vegetales para la obtención de un aceite dieléctrico” 

Objetivos: Establecer los procesos de refinación, tratamiento y acondicionamiento para el 
desarrollo de un fluido dieléctrico biodegradable derivado de materias primas 
renovables, que cumpla con las especificaciones requeridas de aplicación, y construir 
una planta piloto para la obtención de dicho fluido dieléctrico. 

Institución Líder: Instituto de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: CIDEC. 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil y García. 
RT: Norma Angélica Beltrán Zarza. 
RL: José Luis Fernandez Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 4’216,625.  
Etapa 2: $ 5’297,112.  
Etapa 3: $ 1’117,805. 

Total del proyecto: $ 10’631,542. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Documento con la revisión del estado del arte en torno a los procesos de refinación y 
acondicionamiento de aceites vegetales. Un informe con la evaluación de las fuentes 
alternas de suministro de aceite vegetal, el proceso de refinación y acondicionamiento 
para el tratamiento de aceites vegetales para fines dieléctricos y un estudio de la 
factibilidad técnico-económico. Informe que incluya los resultados de las pruebas de 
desempeño dieléctrico del aceite vegetal refinado y acondicionado. Una planta piloto de 
refinación de aceite vegetal, se incluirán los diagramas de instrumentación y control y los 
diagramas de procesos. Informe con los resultados de la validación de la planta piloto así 
como los manuales de operación de dicha planta. Una patente que describa el proceso 
de refinación desarrollado en este trabajo. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $3´102,460.39 pesos. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 153002 

Estatus:  
Terminación 
anticipada 

“Diseño, desarrollo e implementación de un reactor piloto de síntesis de Fischer Tropsch 
para producir biocombustible mediante gas de síntesis, aprovechando los residuos  y 
subproductos de una planta de biodiesel” 

Objetivos: Desarrollar una planta piloto con alto contenido de innovación que incluye equipo de 
última generación y el diseño de un reactor piloto de síntesis de Fischer Tropsch para la 
producción de combustibles líquidos obtenidos a partir de la gasificación de la biomasa 
que proviene de residuos de la producción de biodiesel y otros subproductos tales como 
cáscara de jatropha curcas y glicerina. 

Institución Líder: Instituto Tecnológico de Saltillo (Coahuila). 

Participantes: CIAEA. 

Responsables: RA: Dagoberto Vázquez Obregón. 
RT: Mario Rodríguez Reyes. 
RL: Carlos Alfonso García Ibarra. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 3’360,000.  
Etapa 2: $ 4’200,000. 
Etapa 3: $ 840,000. 

Total del proyecto: $ 8’400,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Caracterización de la materia prima. Catalizador de hierro para utilizar en el reactor FT. 
Especificaciones del sistema, diagramas, planos y balances de materia y energía. 
Especificación de materiales, accesorios y equipos, instrumentación y control del 
proceso. Contar con el material para la construcción de la planta. Planta piloto 
experimental instalada y una efectiva administración del proyecto de construcción e 
instalación de la planta. Reactor de membrana de zeolita. Condiciones óptimas de 
operación del proceso FT. Identificación de la viabilidad económica del proyecto. 

Impactos: No presenta impactos 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 153055 

Estatus:  
En ejecución 

“Digestión anaerobia de residuos sólidos urbanos (RSU) de la ciudad de Mexicali, Baja 
California, para la obtención y aplicación del biogás” 

Objetivos: Proponer un método de separación y clasificación de los RSU de la Ciudad de Mexicali, 
Baja California Norte, que incluya un estudio de factibilidad técnica para terminar de 
diseñar un proyecto piloto con capacidad de 1 tonelada diaria de FORSU y agua residual. 

Institución Líder: Universidad Autónoma Metropolitana (Distrito Federal). 

Participantes: BIOTONALLI S.A.P.I.DE C.V. 

Responsables: RA: Miguel Ángel Gómez Fonseca. 
RT: Óscar Armando Monroy Hermosillo. 
RL: Norberto Manjarrez Álvarez. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $     840,000.  
Etapa 2: $ 1’050,000.  
Etapa 3: $     210,000. 

Total del proyecto: $ 2’100,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Al término del proyecto se entregará la planta piloto al municipio de Mexicali para tratar 
una tonelada de residuos sólidos orgánicos y 200 metros cúbicos de agua residual 
municipal. La creación de una patente y la difusión de los resultados más relevantes en 
diferentes foros nacionales e internacionales. 

Impactos: No presenta impactos 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 153094 

Estatus:  
En ejecución 

“Diseño y desarrollo de celdas solares orgánicas (OPVs) eficientes para la generación de 
energía eléctrica limpia” 

Objetivos: Diseño y desarrollo de celdas OPVs con eficiencias superiores al 6 % y/o con una 
estabilidad química/estructural de varios años. Síntesis de nuevos materiales orgánicos a 
través de la ingeniería molecular para su uso en las celdas OPVs. 

Institución Líder: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (Guanajuato). 

Participantes: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.  
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Responsables: RA: Gerardo E. Sánchez García Rojas. 
RT: José Luis Maldonado Rivera. 
RL: Fernando Mendoza Santoyo. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 3’417,000.  
Etapa 2: $ 4’271,250.  
Etapa 3: $    854,250. 

Total del proyecto: $ 8’542,500. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Generación de conocimiento científico-tecnológico de vanguardia dado a conocer a 
través de publicaciones especializadas en cada etapa. Una o dos patentes. Difusión de los 
conocimientos científico-técnicos generados en medios de comunicación accesibles al 
público general. Prototipo opto-electrónico basado en un arreglo de celdas OPVs para la 
alimentación eléctrica de un dispositivo en específico. 

Impactos: El proyecto ha realizado inversión en infraestructura por 5’125,341.85 pesos. 
El proyecto apoya a un estudiante de maestría y uno con créditos al 100% ; 3 estudiantes 
de doctorado, de los cuales uno ya ha finalizado su línea de investigación. 
Se han realizado 6 publicaciones arbitradas y 10 menciones. 
Una solicitud de patente nacional. 

 

  



115 
 

CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 153156 

Estatus:  
En ejecución 

“Optimización de un sistema híbrido de bajo costo de generación de energía con un 
sistema de monitoreo a distancia” 

Objetivos: Impulsar el uso de las energías renovables en México mediante la generación de 
tecnología nacional transferible a empresas mexicanas que permita abatir los costos que 
impone el usar productos extranjeros. 

Institución Líder: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Nuevo León). 

Participantes: No tiene instituciones participantes 

Responsables: RA: Raquel Sánchez Martínez. 
RT: César Octavio Maldonado Mercado. 
RL: Josefina Gabriela Serrato Ramírez. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 140,000.  
Etapa 2: $ 175,000.  
Etapa 3: $ 35,000. 

Total del proyecto: $ 350,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Diseño de álabe con una aerodinámica optimizada usando simulaciones en elemento fi 
nito, pruebas de modelos a escala en túnel de viento y finalmente pruebas en campo.  Se 
incluirá un estudio de fatiga. Circuito que permita generar bombas de potencia usando 
supercapacitores para utilizar la energía incluso cuando se opere en condiciones de baja 
velocidad de viento y/o baja radiación solar. Sistema de monitoreo remoto que permita 
hacer un seguimiento del sistema en tiempo real por internet. Estudio de factibilidad de 
implementación del proyecto en el lugar propuesto para el programa piloto. Prototipo 
funcional de generador eólico con el diseño optimizado del álabe y de la estructura de 
soporte. Prototipo funcional de todo el sistema híbrido que incorpore el generador 
eólico desarrollado, celdas fotovoltaicas comerciales y los circuitos acoplados a 
supercapacitores que permitan que el sistema funcione de manera híbrida. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $300,000 pesos. 
Se encuentra apoyando a 2 estudiantes de maestría. 
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CONVOCATORIA 2010-01: PROYECTO 153341 

Estatus:  
En ejecución 

“Transformando riesgos en oportunidades: producción de bioetanol a partir de efluentes 
de la industria del nixtamal” 

Objetivos: Optimizar las condiciones de fermentación para maximizar el rendimiento de bioetanol 
usando una levadura con alta capacidad fermentativa, evaluar la efectividad de equipos 
centrífugos en la remoción de sólidos en suspensión y biomasa y validar el uso de 
tecnologías emergentes. 

Institución Líder: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (Sonora). 

Participantes: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 

Responsables: RA: Ricardo E. Valdez Espinoza. 
RT: Ali Jesús Asaff Torres. 
RL: Ramón Pacheco Aguilar. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 1’435,000.  
Etapa 2: $ 1’805,000.  
Etapa 3: $     350,000. 

Total del proyecto: $ 3’590,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Estudios acerca del uso de enzimas para el tratamiento de la fracción soluble e insoluble 
del nejayote, de la optimización de las condiciones de proceso para la producción de 
bioetanol a partir de nejayote libre de la fracción fenólica y tratado enzimáticamente. 
Estudios de optimización del proceso fermentativo para la producción de bioetanol y de 
las operaciones unitarias de centrifugación para remoción de sólidos insolubles y 
biomasa, nanofiltración para concentración de material fermentable y pervaporación o 
destilación osmótica para purificación del etanol. Solicitud de patente sobre un método 
para la producción de bioetanol a partir de nejayote. Estudios de factibilidad técnica 
económica del proceso. Se han empleado 2’016,318 pesos para invertir en 
infraestructura. Se encuentra apoyando a 3 estudiantes de maestría de los cuales uno se 
encuentra con el 100% de créditos. El proyecto ha solicitado la aprobación de dos 
patentes internacionales. 

Impactos: Se tiene una inversión en infraestructura por $2’022,713.14 pesos. 
Ha apoyado a 3 alumnos de maestría con los créditos finalizados. 
Una publicación arbitrada 
Cuenta con 1 solicitudes de patentes, uno de carácter internacional y dos de carácter 
nacional. 
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CONVOCATORIA 2011-01: PROYECTO 174568 

Estatus:  
En ejecución 

“Desarrollo e Innovación de un sistema Hibrido PECM+ Spark plasma pulsado para corte 
con Alta Eficiencia Energética acelerando la velocidad de Remoción de Materiales de Alta 
Dureza (HTS y HSLA)” 

Objetivos: Desarrollar un dispositivo a nivel prototipo que permita realizar maquinado con la 
combinación de dos sistemas no convencionales "PECM + Spark" siendo un Hibrido de 
última generación con potencial tecnológico en la manera de efectuar el corte en frio en 
alta velocidad para placas de acero de bajos espesores inicialmente y escalamiento 
posteriormente mediante variantes de patrón de pulsos (PECM) asistido por chispazos 
de plasma proveniente de un proceso de EDM al que denominaremos ECDM. 

Institución Líder: Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Coahuila). 

Participantes: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. 
METALSA. 

Responsables: RA: Alimagdiel Colunga Urbina. 
RT: Everardo Granda Gutiérrez. 
RL: José Antonio Lazcano Ponce. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $ 1’792,000.  
Etapa 2: $ 2’240,000.00.  
Etapa 3: $ 448,000.00. 

Total del proyecto: $ 4’480,000. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Un sistema de pronóstico de la producción eléctrica en parques eólicos con una 
anticipación de más de 5 horas. Un sistema de optimización del proceso de compra-
venta de energía eólica. Una evaluación cualitativa y cuantitativa usando EMAP y EMAE. 
El diseño de simuladores de parques eólicos y de red eléctrica para probar y medir el 
desempeño de la predicción de energía y del desempeño del mercado de energía. 

Impactos: Cantidad de inversión en infraestructura que se ha realizado en el proyecto 
$1´889,674.24 
El proyecto está apoyando a un estudiante de maestría y dos de doctorado. 
Ha producido 4 publicaciones arbitradas. 
Una solicitud de patente de carácter nacional. 
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CONVOCATORIA 2011-01: PROYECTO 174627 

Estatus:  
En ejecución 

“Innovación y Desarrollo Sustentable en la Producción de Biocombustibles a partir de 
microalgas” 

Objetivos: Obtener cepas lipoproductoras, desarrollar un sistema de cultivo de algas en 
fotobiorreactores abiertos y no convencionales, implementar procesos de separación y 
secado de biomasa, de extracción de aceites y subproductos, de transesterificación; 
valorizar los subproductos y residuos, diseñar de forma virtual la planta de producción, 
evaluar la sustentabilidad a través de: análisis de ciclo de vida (ACV), huella de carbono y 
aplicación de criterios de ecología industrial que contribuyan a cerrar el ciclo de materia. 

Institución Líder: Instituto Politécnico Nacional (Distrito Federal). 

Participantes: Universidad Autónoma de Occidente 

Responsables: RA: Galicia Yesica Dominguez. 
RT: Luis Carlos Fernández Linares. 
RL: Jaime Álvarez Gallegos. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $1’900,223.96.  
Etapa 2: $2’390,985.77.  
Etapa 3: $480’588.27. 

Total del proyecto: $4’771,798. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

La propuesta de un paquete tecnológico para la producción sustentable de biodiesel a 
partir de algas con la evaluación económica y la planta virtual de la bio-refinería. La 
innovación de un sistema raceway para la producción de microalgas. Sistema de 
producción de biomasa algal a nivel piloto. Propuesta para el manejo sustentable de los 
recursos utilizados en la producción de biodiesel. Proponer la valorización de los 
subproductos de la biomasa algal. 

Impactos: El Proyecto apoya a 3 estudiantes de maestría. 
Apoyo a 2 estudiantes de maestría con créditos al 100% 
Cuenta con 3 publicaciones arbitradas y genera 2 impactos 
Una solicitud de patente de carácter nacional. 
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CONVOCATORIA 2011-01: PROYECTO 174691 

Estatus:  
En ejecución 

“Micro red sustentable de servicios energéticos comunitarios” 

Objetivos: Desarrollar una micro red sustentable de servicios energéticos para una comunidad 
pesquera. Teniendo como objetivos específicos: 1. Estudiar las diferentes fuentes 
renovables de energía que pueden ser aprovechadas. 2. Estudiar socioeconómica y 
culturalmente la comunidad pesquera, considerando todos los aspectos al dimensionar e 
instalar el equipo. 3. Simular, diseñar, instalar y probar experimentalmente una micro 
red sustentable de servicios energéticos aislada del Sistema Eléctrico Nacional. 4. Definir 
el sistema de distribución, consumo y aportación económica por la energía (novedoso 
sistema de aportación con anticipación), para fomentar el ahorro y uso eficiente de 
energía. 5. Estudiar la viabilidad económica del sistema de generación eléctrica 
sustentable bajo diferentes escenarios y determinar su impacto económico, social y 
ambiental, facilitando la replicabilidad en otras comunidades. 

Institución Líder: Universidad Autónoma de Baja California (Baja California). 

Participantes: Comisión Estatal de Energía de Baja California.  
Centro de Energía de la Universidad de Chile. 

Responsables: RA: Pedro Javier Bernal Rodríguez. 
RT: Nicolás Velázquez Limón. 
RL: Felipe Cuamea Velázquez. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $2’259,284.70.  
Etapa 2: $2’824,001.30.  
Etapa 3: $565,028. 

Total del proyecto: $5’648,314. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Diseño, construcción, instalación y prueba de una planta generadora de energía eléctrica 
solar, acoplada a una micro red de distribución inteligente, que contenga medidores 
inteligentes, para mejorar la calidad de vida y economía de una comunidad rural 
pesquera aislada del Sistema Eléctrico Nacional. Reporte técnico con el diagnóstico de la 
red eléctrica actual, así como una memoria con las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo realizadas a esta red; entregar un reporte con el análisis del 
consumo energético por vivienda; el análisis y definición del esquema tarifario. 
Desarrollo de un manual y material didáctico para la Campaña de Concientización en el 
Uso Eficiente y Racional de la Energía. Un reporte con la estimación del recurso solar a lo 
largo de un año; memoria técnica de la instalación de medidores inteligentes y 
finalmente desarrollo de un manual y material didáctico para la capacitación del 
personal que realizará la operación, mantenimiento y detección de fallas en los 
dispositivos, así como los resultados de la micro red inteligente. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $4’957,221 de pesos. 
Apoyo a 2 estudiantes de maestría 
Apoyo a un estudiante de maestría con créditos al 100% 
Apoyo a 2 estudiantes de doctorado con línea de investigación finalizada. 
Asimismo realizado dos publicación arbitrada y cuenta con dos menciones 
Una solicitud de patente nacional. 
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CONVOCATORIA 2011-01: PROYECTO 174919 

Estatus:  
En ejecución 

“Predicción de la generación eléctrica en parques eólicos y optimización de la compra-
venta de energía mediante técnicas de inteligencia artificial” 

Objetivos: Desarrollar nuevas técnicas que permitan pronosticar la producción eléctrica en parques 
eólicos con una anticipación de más de S horas y desarrollar nuevas técnicas de 
Inteligencia Artificial distribuida con la finalidad de optimizar la compra-venta de energía. 

Institución Líder: Instituto de Investigaciones Eléctricas (Morelos). 

Participantes: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 
Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica, Ecuador. 

Responsables: RA: José Alfredo Pérez Gil García. 
RT: Alberto Reyes Ballesteros. 
RL: José Luis Fernandez Zayas. 

Recursos del 
Fondo: 

Etapa 1: $1’492,169.  
Etapa 2: $1’868,595.  
Etapa 3: $   373’719. 

Total del proyecto: $3’734,483. 
Concurrente: [xxx] 

Resultados 
Obtenidos: 

Un sistema de pronóstico de la producción eléctrica en parques eólicos con una 
anticipación de más de 5 horas. Un sistema de optimización del proceso de compra-
venta de energía eólica. Una evaluación cualitativa y cuantitativa usando EMAP y EMAE. 
El diseño de simuladores de parques eólicos y de red eléctrica para probar y medir el 
desempeño de la predicción de energía y del desempeño del mercado de energía. 

Impactos: El proyecto ha realizado una inversión en infraestructura por $3´607,792.16 pesos.  
Apoyando a dos estudiante de doctorado con línea de investigación finalizada. 
Una publicación arbitrada. 
Dos solicitudes de patente nacionales. 

 

 


