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I. Antecedentes     

 

Los combustibles fósiles dominan el panorama energético global con el 81% de la demanda de 
energía primaria a nivel mundial a 2013.  Incluso con la premisa acordada a nivel global de 
mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2°C, se tiene proyectado que los 
combustibles fósiles ocupen el 60 % de energía utilizada a nivel mundial en 2040.   
 
CCUS (Carbon Capture, Use and Storage, por sus siglas en inglés) es la única tecnología 
disponible actualmente para lograr una reducción significativa de emisiones proveniente del uso 
de combustibles fósiles en la industria de generación de electricidad plantas siderúrgicas, 
refinerías, petroquímicas, cementera, entre otras.  
 
La tecnología de CCUS es un área tecnológica que consiste en la captura de los gases de 
combustión procedentes de la quema de combustibles fósiles en las industrias para separar  el 
CO2 contenido en ellos, para luego ser comprimido, transportado e inyectado en formaciones 
geológicas para su uso y almacenamiento permanente, cuyo confinamiento es asegurado 
mediante sofisticadas técnicas de control y monitoreo. 
 
De acuerdo con los modelos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), CCUS puede contribuir 

con el 12% de la reducción de las emisiones acumulativas necesarias al 2050 para el límite global 

de 2°C, y es considerada una tecnología clave para alcanzar las metas de reducción de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial, además de permitir la transición de la industria fósil para 

convertirse en un sector limpio y sustentable. De acuerdo con las recomendaciones de la AIE y las 

prácticas internacionales, se ha considerado la importancia e impacto de la aplicación de esta 

tecnología como un elemento clave para la transición energética, asegurando el abasto 

energético, alineado al cumplimiento de los compromisos en el sector energía y las metas 

ambientales.   

En México, en 2013, la generación de electricidad contribuyó con el 19% de las emisiones totales 
de GEI, en tanto que el sector del petróleo y gas aportaron el 12%, y el sector industrial el 17%. 
Las emisiones totales de bióxido de carbono en México, derivadas del uso y quema de 
combustibles fósiles, representan el 1.37% de las emisiones globales, colocándonos en el décimo 
tercer lugar a nivel internacional.   
 
La Secretaria de Energía (SENER) ha tomado el liderazgo en el desarrollo y despliegue de la 

tecnología de CCUS en el país, en estrecha colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) desde hace 10 años.  

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, y propiciar la creación de redes, entre otros.  

En este sentido, el Banco Mundial (BM) en conjunto con el Gobierno de México, a través de la 

SENER, está desarrollando un proyecto de asistencia técnica para el desarrollo de CCUS en 
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México. Esta colaboración facilitará la transferencia de conocimientos técnicos, legislativos y 

medioambientales relacionados con CCUS, al Gobierno de México y los organismos e 

instituciones competentes. Al mismo tiempo, el proyecto ofrecerá la oportunidad de probar la 

aplicabilidad de la tecnología CCUS y adquirir experiencia práctica y aplicada relacionada con la 

preparación, desarrollo, implementación y monitoreo de proyectos CCUS en el país. En una 

primera fase (2015-2016) las actividades, en colaboración con el BM, se centraron en la creación 

de capacidades, asistencia y estudios técnicos en materia de CCUS obteniendo los siguientes 

resultados1: 

 Análisis del Marco Regulatorio de CCS en México  

 Estudio de prefactibilidad para una planta piloto de captura de CO2  

 Combinación de proyectos de EOR-CO2 y almacenamiento permanente de carbono 

(CCUS)  

La segunda fase (2017-2022), en el marco de esta colaboración, se centra en las siguientes 

actividades:  

1) Asistencia Técnica Programática (PTA, por sus siglas en inglés), ejecutada por el BM. 

2) Proyecto de Asistencia Técnica (TAP, por sus siglas en inglés), implementado por el 

Gobierno de México para impulsar y desarrollar la tecnología de CCUS a través de 

entidades ejecutoras. 

II. Objetivo    

 

El Centro Mexicano de CCUS (CEMCCUS) tendrá como objeto la creación de un consorcio para 
el desarrollo y ejecución de un Plan Estratégico que ayude a la investigación e innovación 
tecnológica en materia de Captura Uso y Almacenamiento de CO2 (CCUS, por sus siglas en 
inglés) así como el desarrollo de infraestructura especializada (laboratorios y proyectos piloto), 
formación de recursos y un plan de negocio y escalamiento a mediano y largo plazo. Dicho Plan 
deberá estar alineado al  Mapa de Ruta Tecnológica de CCUS de México (MRT-CCUS) publicado 
en 2014, por la Secretaría de Energía. El consorcio deberá involucrar a instituciones nacionales y 
extranjeras, con experiencia y competencias en materia de CCUS y temas afines.  

El Plan Estratégico del consorcio deberá incluir las actividades necesarias para abatir las barreras 

que enfrenta el país para el aprovechamiento sustentable de la energía, promover el desarrollo e 

implementar el uso de la tecnología de CCUS para coadyuvar en la transición energética. Así 

mismo, promoverá la integración de redes o alianzas estratégicas para la formación de 

capacidades y recursos humanos; de vinculación y expansión del tejido científico-tecnológico-

empresarial; y de visión, estrategia y prospectiva de la energía y medio ambiente en México.  

 

El CEMCCUS se concibe como un medio para lograr los siguientes objetivos a largo plazo en 
materia de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2 en México: 

                                                           
1 Los reportes de estos estudios pueden ser consultados en la página web de la SENER 
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a. Estructura, integración, coordinación, gestión y desarrollo de investigación 

científica y tecnológica dirigida y orientada al cambio, adopción, 
asimilación, paquetes tecnológicos y desarrollo tecnológico; 

b. Expansión y consolidación de capacidades de investigación científica y 
tecnológica, así como la promoción de su uso, de modo colaborativo; 

c. Formación y especialización de recursos humanos; 
d. Innovación tecnológica; 
e. Vinculación academia-industria, tanto nacional como internacional; 
f. Fomento a la transferencia de tecnología; 
g. Estímulo al desarrollo de proyectos de alto impacto en el sector energético; 
h. Fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico 

en las empresas del sector energético. 
  

III. Descripción 

 

El Centro Mexicano de CCUS (CEMCCUS) será un centro especializado enfocado en el desarrollo 

e innovación tecnológica y desarrollo de capacidades e infraestructura, para promover el 

fortalecimiento institucional y de los grupos académicos y de investigación y su integración con la 

industria, alineados a las políticas públicas y compromisos del país en materia energética. Estará 

enfocado en la investigación aplicada e innovación tecnológica, así como el desarrollo de 

proyectos e infraestructura que permitan construir un modelo viable para la implementación de la 

tecnología de CCUS en México mediante la cual sea utilizado CO2 de origen antropogénico 

capturado de plantas industriales (generación de energía, refinerías, petroquímicas, entre otras) 

para ser inyectado en campos maduros de aceite para procesos de recuperación mejorada de 

hidrocarburos y el almacenamiento de dicho gas de manera segura y permanente en el subsuelo, 

promoviendo la creación de una industria con responsabilidad ambiental y social, y 

económicamente fiable. 

Para ello, se pretende la integración de redes y alianzas estratégicas para: la formación de 

recursos humanos, vinculación y expansión del tejido científico-tecnológico-empresarial, y la 

conformación de una visión, estrategia y prospectiva para el fortalecimiento del sector energético 

en México.  

 

IV. Plan Estratégico del Proyecto 

 

El CEMCCUS deberá contar con un plan estratégico que contemple los siguientes rubros y 

consideraciones mínimas: 

 

a. Organización 
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La propuesta deberá considerar el siguiente esquema organizacional para la 

integración de los grupos de trabajo del CEMCCUS: 

 

Dirección General.- Tiene como objetivo liderar y coordinar las actividades del Centro. Integrar a 

las instituciones líderes en materia de CCUS y temas afines para la conformación de un Plan 

Estratégico del Proyecto. Promover la vinculación entre organismos de academia, industria y 

gobierno para el desarrollo de capacidades, investigación e innovación tecnológica, así como el 

diseño y ejecución de proyectos de CCUS en México. El Director General puede ser asignado por 

la institución proponente, y no es obligatorio que corresponda a la figura de Representante 

Técnico, Administrativo o Legal indicado para fines del registro de la propuesta. 

Unidad de Gestión.- Estará a cargo de coordinar y gestionar los procesos administrativos y 

técnicos relacionados con el Centro, así como observar el cumplimiento a las disposiciones 

legales, administrativas y financieras así como la normatividad que sea aplicable a los proyectos. 

Deberá estar dirigida por el Responsable Administrativo del Centro y contar con un equipo con 

conocimientos y experiencia en gestión de proyectos, desarrollo de infraestructura, manejo 

financiero y elaboración de reportes, derivados de la ejecución de los proyectos. 

Dirección de Investigación e Innovación Tecnológica.- Se encargará de llevar a cabo la 

identificación, planeación, coordinación y desarrollo de proyectos que integren el Plan Estratégico 

del Proyecto, que permita contar con personal especializado, herramientas y conocimiento basado 

en la investigación e innovación tecnológica,  alineados al Mapa de Ruta Tecnológica de CCUS de 

México y estándares internacionales para el despliegue e implementación de la tecnología de 

CCUS  a nivel nacional. Deberá contar con un Director de Área y un equipo técnico integrado por 

Instituciones con capacidades y competencias para el desarrollo de investigación e innovación 

tecnológica; investigadores de las áreas científicas, jurídicas, ambientales, energéticas, sociales,  
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y de temas afines a los objetivos del Centro, nacionales o extranjeros, con experiencia y 

conocimiento de la tecnología de CCUS o temas afines.  

Dirección de Desarrollo de Infraestructura.- Tendrá como objetivo organizar, coordinar y 

supervisar el desarrollo de obras de infraestructura para el desarrollo de las actividades del Centro 

tales como proyectos piloto, laboratorios especializados, entre otros. Deberá contar con un 

Director de Área y un equipo técnico integrado por instituciones y personas con conocimiento en el 

desarrollo de laboratorios especializados, implementación de proyectos piloto, demostrativos o 

comerciales, y con experiencia para la gestión de proyectos de infraestructura, adquisiciones y 

manejo financiero. 

Dirección de Desarrollo de Capacidades, Vinculación y Comunicación.- Su tarea será el 

llevar a cabo una evaluación para el desarrollo de un programa de formación de recursos 

humanos, así como actividades de vinculación con organismos  e instituciones líderes en el 

desarrollo de la tecnología de CCUS a nivel nacional e internacional; establecimiento de 

programas de comunicación y diseminación de las actividades del Centro. Deberá contar con una 

Dirección de Área e integrar un equipo de trabajo que podrá integrar al personal que cuente con 

las habilidades, conocimiento, experiencia y perfil para el cumplimiento de los objetivos de esta 

área. 

Dirección de Estrategia y Plan de Negocios.- Tendrá como objetivo construir una visión a corto, 

mediano y largo plazo para el desarrollo de actividades, programas estratégicos, análisis de 

mecanismos de financiamiento, incentivos y planes de negocio que den viabilidad a una visión de 

largo plazo tanto del Centro como de las iniciativas del Gobierno de México para la investigación, 

innovación, desarrollo y ejecución de proyectos de CCUS en México. Deberá contar con un 

Director de Área y un grupo de trabajo conformado por analistas financieros, expertos en 

planeación estratégica, negocios, regulación y normatividad, entre otros. 

Comité de Asesores.- Éste estará enfocado en guiar y emitir opiniones y sugerencias 

relacionadas con el desarrollo de los proyectos del Centro, así como su relevancia, impacto y 

actualidad. Podrá estar conformado por representantes de instituciones y centros de investigación 

nacionales o extranjeros, organizaciones no gubernamentales, agencias reguladoras, entidades 

gubernamentales, empresas del sector público o privado, todas ellas nacionales o extranjeras y 

que no presenten conflicto de intereses. 

b. Funciones  

 

Cada área del CEMCCUS, deberá establecer funciones específicas basadas en los objetivos 

específicos y alcances presentados en el inciso c. del punto IV, y tomando en consideración los 

compromisos y directrices establecidas en el MRT-CCUS y otros instrumentos legales aplicables.  

Estas funciones pueden ser definidas y sugeridas por los proponentes de acuerdo con los 

alcances y necesidades del proyecto. 

 

Toda vez que la propuesta debe considerar el desarrollo de actividades interinstucionales y, en 

algunos casos multidisciplinarios, las funciones de las distintas áreas deberán considerar la 
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integración y conexión entre ellas, de modo que puedan apoyarse para la ejecución del Plan 

Estratégico del Proyecto. 

 

c. Alcances y objetivos específicos 

 
Los alcances y objetivos específicos del CEMCCUS se han planteado de acuerdo con el 
siguiente esquema matricial, indicativo mas no limitativo, que presenta las principales áreas 
que deben ser atendidas por el Centro: 
 

 
 

Objetivos en el área de sistemas de captura y transporte de CO2 

 

 Análisis de la línea base en el desarrollo de sistemas de captura de CO2 a nivel 
mundial y su aplicación en los distintos sectores industriales. Desarrollar 
propuestas de evaluación para la selección de sitios con potencial para instalación 
de sistemas de captura de CO2 y definir la pertinencia para su implementación en 
México. Esta información deberá ser plasmada en una base de datos para uso de 
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las instituciones participantes y del Gobierno de México, e incluir actualizaciones. 

 Desarrollo de propuestas tecnológicas sobre sistemas de captura post-combustión, 

pre-combustión y oxy-combustión aplicables a la industria de generación eléctrica, 
de cemento, siderúrgicas, petroquímica, etc. Deberá crearse una base de datos 
sobre la infraestructura y capacidades existentes sobre tecnologías de captura, así 
como identificar las necesidades tecnológicas y de investigación para la creación o 
adaptación de laboratorios especializados. 

 Creación de una estrategia para el desarrollo de sistemas de prueba y proyectos 
piloto de tecnologías de captura aplicables en los sectores energético e industrial 
para la adquisición de información, integración de bases de datos, mecanismos 
para la transferencia de conocimiento y tecnología, así como el desarrollo de 
capacidades en el área. 

 Identificación y promoción de nichos de oportunidad para la creación de proyectos 
de captura a escalas piloto y/o demostrativa aplicables a la industria fósil en el 
país. Desarrollo de metodologías con base en criterios para la selección y 

priorización de los proyectos. 

 Desarrollo de proyectos de innovación para el mejoramiento de los sistemas de 
captura de CO2. 

 Análisis de la industria para la reconfiguración de centrales de cogeneración y 
ciclos combinados, así como para el desarrollo de proyectos CCS-Ready. 

 Análisis de los procesos tecnológicos y de logística para la creación de 
infraestructura para el transporte de CO2. 

 

 
Objetivos en el área de almacenamiento geológico de CO2 en acuíferos salinos 
profundos, campos exhaustos de hidrocarburos y/o lechos de carbón  

 

 Desarrollo de un inventario sobre la capacidad de almacenamiento de CO2 a lo 

largo del país en acuíferos salinos profundos, campos exhaustos de hidrocarburos 
y/o lechos de carbón en las escalas: país, cuenca, región, local, sitio. Planteamiento 
de una propuesta metodológica que contemple las características geológicas, 
climáticas, operativas y sociales, y aquellas que empleadas en las mejores 
prácticas internacionales.  

 Análisis y estrategia para la realización de un proyecto piloto de almacenamiento 
geológico de CO2 en acuíferos salinos profundos, asociado a los proyectos de 

EOR-CO2 y/o sectores industriales que representen fuentes mayores de emisiones 
de CO2. 

 Desarrollo y planteamiento de programas de monitoreo, medición y verificación 
para los proyectos de almacenamiento permanente de CO2 en acuíferos salinos 
profundos, campos exhaustos o lechos de carbón. 

 
Objetivos del área de proyectos de EOR y usos del CO2  

 

I. Identificación del estado del arte que guardan los proyectos de EOR-CO2 
reconocidos como de almacenamiento permanente de carbono a nivel 
internacional. Desarrollo de una propuesta metodológica para la selección de 
campos maduros en México para proyectos de CCUS de acuerdo con sus 
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características geológicas y operativas. 

II. Desarrollo de un inventario de proyectos de EOR-CO2 y almacenamiento 

permanente de carbono, en operación o potenciales, a escala piloto, demostrativa o 
comercial en campos maduros de hidrocarburos en México. 

III. Propuestas para la gestión de yacimientos con potencial para EOR-CO2 de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales, considerando los requerimientos 
de monitoreo, medición y verificación que permitan su reconocimiento como 
proyectos de almacenamiento permanente de carbono, así como la evaluación 
inicial para la estimación de riesgos respecto a la integridad de los pozos existentes 
e integridad del yacimiento. 

IV. Desarrollo de investigación e innovación tecnológica para el uso de CO2 
antropogénico para la estimulación de campos maduros de hidrocarburos y 
almacenamiento permanente de CO2. 

V. Análisis de las áreas de oportunidad y desarrollo para la conversión y uso del CO2. 
 

 
 

Objetivos y alcances para la construcción, puesta en macha y operación de la Planta 
Piloto de Captura de CO2 
 

 Vigilar el correcto desarrollo del estudio de factibilidad y diseño para la construcción 
de una planta piloto de captura en la central termoeléctrica de ciclo combinado de 
Poza Rica, a cargo de la CFE, y en coordinación con un Comité de Vigilancia que 
será determinado por el Consejo Consultivo para el desarrollo del proyecto, con 
base en el estudio de prefactibilidad para dicha planta, el cual puede ser consultado 
en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sener/documentos/pre-feasibility-study-for-
establishing-a-carbon-capture-pilot-plant-in-mexico .  

 Definir la estrategia para el desarrollo y capacitación de capital humano 
especializado, alineada con los proyectos de investigación sobre sistemas de 
captura planteados en el punto 2 del inciso a) y que faciliten la transferencia de 
conocimiento, permitiendo a su vez contar con una plantilla de técnicos y 
especialistas para la operación de dicha planta. 

 Validar el diseño de la planta piloto en coordinación con el Comité Técnico que el 
Consejo Consultivo determine. 

 Coordinar el proceso de adquisición y construcción de la planta piloto de CO2, así 
como el plan de operación de ésta. 

 Coordinar y supervisar la operación de la planta piloto, para garantizar que los 
objetivos de su construcción sean cumplidos, los cuales están enfocados en probar 
el desempeño de por lo menos 3 distintos tipos de aminas para la captura de CO2 
en un proceso de post-combustión, incluyendo aquellos aspectos técnicos, 
ambientales y sociales que permitan mejorar los sistemas de captura. Así como la 
creación de bases de datos, intercambio de conocimientos y experiencia a nivel 
nacional e internacional, el desarrollo de propuestas para el escalamiento de dicho 
proyecto y la transferencia tecnológica para su aplicación en otras centrales del 
país y/o el mundo. 
 

 

Objetivos para el proyecto piloto de EOR-CO2 en un campo maduro de aceite 

 

https://www.gob.mx/sener/documentos/pre-feasibility-study-for-establishing-a-carbon-capture-pilot-plant-in-mexico
https://www.gob.mx/sener/documentos/pre-feasibility-study-for-establishing-a-carbon-capture-pilot-plant-in-mexico
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 Identificar el estado de la técnica que guardan los proyectos de EOR-CO2 
reconocidos como de almacenamiento permanente de carbono a nivel 
internacional. 

 Desarrollar un inventario de proyectos de EOR-CO2 y almacenamiento permanente 

de carbono, en operación o potenciales, a escala piloto, demostrativa o comercial 
en campos maduros de hidrocarburos en México.  

 Desarrollar una guía sobre gestión de yacimientos con potencial para EOR-CO2 de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 

 Presentar propuestas de investigación e innovación tecnológica para el uso de CO2 
antropogénico para la estimulación de campos maduros de hidrocarburos. 
 
 

 
Objetivos en áreas transversales 
 
Toda vez que los proyectos transversales están involucrados en toda la cadena de la 
tecnología de CCUS, pueden estar relacionados con los temas de investigación e innovación 
tecnológica, los proyectos piloto, así como entre ellos. 
 
 
Monitoreo, Medición y Verificación  

 
• Desarrollo de programas de monitoreo para proyectos de CCS y CCUS, 

considerando: monitoreo profundo, monitoreo somero y monitoreo atmosférico.  
• Investigación sobre la integridad de pozos y evaluación de infraestructura prexistente 

para su reutilización. 
• Investigación sobre materiales para construcción de infraestructura para captura, 

transporte y almacenamiento de CO2. 
 
Regulación y Normatividad  

 
• Conformación de una red de instituciones de ciencia, academia, e industria, para 

llevar a cabo la vinculación con las entidades gubernamentales, para la interacción en 
el desarrollo de normatividad y regulación en CCUS. 

• Investigación sobre las condiciones actuales y escenarios futuros bajo los cuales los 
Mercados de Carbono impulsen la implementación de proyectos de CCUS en México, 
así como su impacto en la inversión pública y privada. 

• Desarrollo de una propuesta metodológica para la creación de un mercado de carbono 
en México aplicable a proyectos de CCUS e inclusive en mercados internacionales. 

• Análisis de los mecanismos para el desarrollo de incentivos que permitan la adopción 
de la tecnología de CCUS por parte de los distintos sectores industriales, con base en 
las Leyes de México y las mejores prácticas internacionales. 

• Evaluación de los escenarios para el establecimiento de casos de negocio en CCUS, 
a nivel nacional e internacional identificando las fortalezas y debilidades de la 
normatividad y las capacidades en México.  

 
 

Impacto ambiental y social 
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 Determinación de los criterios de evaluación de impacto ambiental y social para 
proyectos de CCUS, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y 
aplicables en el contexto nacional. 

 Establecimiento de lineamientos para la mitigación del impacto ambiental y social 
durante el desarrollo de proyectos de CCUS en México. 

 Análisis de ciclo de vida para proyectos de CCUS en el sector energético e 
industrial. 

 

Comunicación, divulgación y vinculación con la industria, gobierno y sociedad 
 

 Análisis de las mejores prácticas internacionales en materia de comunicación 
social, divulgación y vinculación con la industria en materia de CCUS. 

 Evaluación de los principales retos, fortalezas y debilidades para la aceptación y 
divulgación de los proyectos de CCUS en México. 

 Diseño de una campaña de comunicación social y divulgación para dar a conocer la 
tecnología de CCUS en México.  

 Propuesta de vinculación con la industria del cemento, siderúrgica y química de 
procesos para dar a conocer la tecnología de CCUS y promover su adopción. 

 

Desarrollo de capacidades 
 

 Identificar y mapear las capacidades en recursos humanos, infraestructura y 
programas académicos y de investigación con que se cuenta en México en materia 
de CCUS. 

 Desarrollar un programa de vinculación entre instituciones de investigación, 
academia e industria, nacionales e internacionales, para la creación de programas 
de capacitación y promoción de la tecnología de CCUS. 

 Fortalecer los programas de investigación e innovación tecnológica, así como los 
temas transversales, para promover programas de capacitación alineados a los 
objetivos de los proyectos del CEMCCUS. 

 

Todos los proyectos deberán estar basados en los objetivos específicos planteados en este Anexo 

Técnico de los TdR del CEMCCUS. Cualquier proyecto o actividad no contemplada en ellos 

deberá ser debidamente justificado para su aprobación. 

 

d. Integración y relación entre las líneas de trabajo 

 

Los proyectos de CCUS se caracterizan por la integración de distintas áreas de conocimiento y la 

relación entre ellas para lograr el cumplimiento de los objetivos de éstos. Los proyectos deberán 

estar integrados de manera tal que el conocimiento generado, la infraestructura desarrolla y la 

información adquirida, tenga un impacto o aportación a otros proyectos o áreas de conocimiento, 

evitando así esfuerzos aislados. A lo largo de la vida del Proyecto, nuevos avances tecnológicos 

pueden influenciar, enriquecer o modificar el Plan Estratégico del Proyecto para lo cual deberá 

presentarse una propuesta para la adición de nuevos proyectos o ajuste de los existentes, 

considerando los antecedentes y avances realizados hasta el momento y haciendo notar de 

manera clara y justificada el valor agregado de las nuevas propuestas al Centro. 
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e. Priorización y tiempo de ejecución  

 

Todas las actividades deberán priorizarse y vincularse de manera que sea clara la evolución del 

Centro para la construcción de conocimiento, experiencia, adquisición de infraestructura 

especializada, investigación e innovación, entre otras. Esta información, deberá ser presentada en 

el Cronograma de Trabajo y estar asociada al presupuesto del proyecto, así como a la estrategia y 

plan de negocios en el corto, mediano y largo plazo. 

 

El tiempo de ejecución del proyecto será de 4 años a partir de la firma del Convenio de  

Asignación de Recursos. Primera ministración. 

 

 

f. Estrategia de corto, mediano y largo plazo 

 

El Centro contará con recursos durante los primeros 4 años de operación. Sin embargo, deberá 

presentarse una estrategia para el corto, mediano y largo plazo, de manera que pueda reflejarse 

el alcance, métodos y propuestas para que el Centro pueda establecerse como un organismo 

autónomo y autosostenible una vez terminado el plazo de esta convocatoria. Al final de este 

periodo, el Centro deberá constituirse como una figura legal independiente.  

V. Entregables      
 Plan Estratégico del Proyecto. 

 Esquema Organizacional con responsables de cada área, unidad de implementación, 

comité de asesores y dirección general, incluyendo por participante: CV, carta 

compromiso, descripción de funciones y atribuciones dentro del CEMCCUS. 

 Programa de trabajo de las cuatro direcciones de área. 

 Descripción de los proyectos a desarrollar en cada área incluyendo: objetivo, instituciones 

participantes, alcances, metas, indicadores, entregables, cronograma, relación con otras 

áreas y proyectos, valor agregado e impacto para la ejecución del Plan Estratégico del 

Proyecto. 

 Cronograma del CEMCCUS. 

 Programa para el proceso de diseño, construcción y operación de la Planta Piloto de 

Captura de CO2 en la Central Termoeléctrica de Poza Rica. 

 Programa para el proceso de diseño, construcción y operación del proyecto de EOR-CO2 y 

almacenamiento permanente de carbono en el campo Brillante del Activo de Producción 

S04 (antes Activo Cinco Presidentes).  

 Programa de formación de recursos humanos y desarrollo de capacidades. 

 Programa de vinculación, divulgación y comunicación social. 

 Mapeo inicial de laboratorios e infraestructura para el desarrollo de investigación e 

innovación tecnológica para las actividades del CEMCCUS. 
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 Estrategia para constituir al CEMCCUS como un organismo independiente y 

autosostenible en el mediano y largo plazo. 

 Comprobantes de las competencias y capacidades, en materia de CCUS y áreas afines, 

de cada una de las instituciones participantes. 

VI. Resultados esperados e indicadores   

 

El CEMCCUS será el primer centro especializado en dicha materia en México permitiendo que las 

principales entidades de ciencia, tecnología e industria del sector público y privado, nacionales e 

internacionales, puedan colaborar y participar para la formación de recursos humanos, 

investigación, innovación, desarrollo de los primeros proyectos piloto en México, así como la 

divulgación de la tecnología a nivel país y en el resto del mundo. 

 

El Centro deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos y actividades planteadas tanto en el 

MRT-CCUS como los presentados en esta convocatoria y anexo técnico en todas las áreas de 

conocimiento, temas transversales, desarrollo de proyectos piloto y formación de recursos 

humanos especializados. 

 

Beneficios esperados: 

 Ejecución exitosa del proyecto de la Planta Piloto de Captura de CO2 en la Central 

Termoeléctrica de Poza Rica. 

 Ejecución exitosa del proyecto de EOR-CO2 y almacenamiento permanente de carbono en 

el campo Brillante del Activo de Producción S04 (antes Activo Cinco Presidentes).  

 Propuestas metodológicas para la estimación de la capacidad de almacenamiento de CO2 

 Integración de bases de datos en los distintos rubros para enriquecer la investigación y 

despliegue tecnológico. 

 Modelos y propuestas tecnológicas para la mejora de los sistemas de captura de CO2 

 Programación de estrategias de vinculación, comunicación social y diseminación del 

conocimiento y actividades de implementación de proyectos. 

 Transferencia de información y conocimiento  

 Análisis de riesgos y retos  

VII. Límites, riesgos y retos asociados al proyecto     

 

Es importante el cumplimiento en tiempo y forma del Plan Estratégico del Proyecto. Asociado a la 

ejecución del proyecto se identifican los siguientes riesgos:  

 

 Demora en los procesos de licitación para la ejecución de los proyectos piloto 

 Variaciones o pérdidas debido al tipo de cambio  

 Incremento en los costos de materia prima, infraestructura y material especializado  
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 Modificaciones en las estrategias nacionales y de las Empresas Productivas del Estado 

que puedan afectar el desarrollo de los proyectos piloto en los sitios previamente 

establecidos 

  

VIII. Comprobación de capacidades y competencias de las instituciones y participantes 

en los proyectos 

 

Todos los participantes del consorcio, ya sea como institución o de manera individual, deberán 

comprobar sus capacidades y competencias en materia de CCUS o áreas afines, mediante 

presentación de CV, historial de desarrollo de proyectos, entre otros. 

IX. Contacto  

 

Jazmín Mota Nieto 

Directora de Tecnologías Limpias 

Secretaría de Energía             

        


