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FONDO SECTORIAL - CONACYT - SECRETARÍA DE ENERGÍA - HIDROCARBUROS 

CONVOCATORIA – CONACYT – SECRETARÍA DE ENERGÍA – HIDROCARBUROS – 2017-02 
“CENTRO MEXICANO DE CAPTURA, USO Y ALMACENAMIENTO DE CO2 (CEMCCUS)” 

 
PRIMER TALLER DE ACLARACIONES 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Bases de la Convocatoria  

1. ¿Todas las entidades nacionales que integran el consorcio deben contar con RENIECYT? 
R. Sí, las entidades nacionales que van a formar el consorcio deberán contar con inscripción o preinscripción en 
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), con base a lo establecido 
en la convocatoria. 
 
2. ¿Organismos privados pueden presentar alguna propuesta? 
R. Sí, la convocatoria se encuentra dirigida a los centros e instituciones de investigación, organismos públicos 
o privados y empresas públicas del país que cuenten con inscripción o preinscripción en el RENIECYT, como se 
establece en la convocatoria. 
 
3. ¿Se puede considerar como líder a un organismo privado o a una empresa privada? 
R. La propuesta debe ser presentada por un centro o Institución de Investigación, organismo público o privado 
y empresa pública del país, como líder del consorcio, como se establece en la convocatoria. 

 
 

Términos de Referencia  

1. ¿En que se basará el comité de evaluación para decidir entre las propuestas cuyos alcances y metodologías 
son diferentes? 
R. La evaluación dependerá del contenido de las Propuestas recibidas. En el numeral 4.2 de los Términos de 
Referencia, la selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos del 
CONACYT se realizan mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, transparentes y públicos, 
sustentados en méritos y calidad; los apoyos que se otorgan están sujetos a procesos de evaluación, selección, 
formalización y seguimiento, en términos del marco normativo que corresponde a cada programa. Además, 
está considerado, en los Términos de Referencia, el proceso de evaluación en el numeral 10. 
 
2. ¿Es posible que un Centro Privado de Investigación reciba recursos? 
R. Sí, se podrán asignar recursos a las diferentes instituciones que conforman el consorcio, conforme al numeral 
4 de los Términos de Referencia, siempre que sea congruente con las líneas, actividades y objetivos propuestos 
del Plan Estratégico del proyecto; y que haya sido aprobado por el Comité Técnico y de Administración del 
Fondo. Es indispensable que dicho Centro cuente con el registro RENIECYT. 
 
3. ¿Para un piloto con un privado se puede financiar el 50% con recursos del fondo y el otro concurrente? 
R. Sí, debe considerarse que se dará prioridad a aquellas propuestas que aporten una mayor cantidad de 
concurrencia, la cual podrá ser en líquido o en especie, y deberán estar claramente identificadas en el 
presupuesto de la propuesta, lo anterior atendiendo que dichas aportaciones representen un mayor impacto y 
beneficio para el desarrollo del proyecto y la consecución de sus objetivos, como se establece en el numeral 9 
de los Términos de Referencia. 
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4. ¿Es necesario un líder administrativo para cada línea de investigación o acción estratégica? 
R. Para el Centro Mexicano de CEMCCUS en su totalidad ante el Fondo solo se tendrá un Responsable 
Administrativo el cual tendrá la responsabilidad del control administrativo y contable del proyecto y deberá ser 
personal del Sujeto de Apoyo, además estará a cargo del correcto ejercicio, aplicación y comprobación de los 
recursos, así como de la elaboración de los informes financieros y administrativos requeridos del proyecto, 
como se establece en el numeral 4.3 de los Términos de Referencia. Con lo que respecta a cada línea estratégica 
deberá de contarse con un Líder Técnico y un Líder Administrativo. 
 
5. ¿Es necesario un plan o modelo de negocio para cada línea de acción y acción estratégica, además del plan 
de negocio del Centro? 
R. No se requiere un modelo de negocio específico por línea de acción, pero si indicar, en la mediad de los 
posible, como las actividades se alinean o contribuyen con la visión de largo plazo del Centro. El área “Estrategia 
y Plan de Negocios” tendrá como tarea la construcción de una visión y estrategia que permita sustentar las 
actividades del CEMCCUS una vez concluidos los primeros cuatro años del mismo, en los cuales, recibirá 
recursos por parte del Fondo y Banco Mundial de manera que la investigación, construcción de infraestructura, 
ejecución y operación de proyectos de CCUS en México, sean sostenibles y viables en el mediano y largo plazo, 
como se menciona en el numeral 2.4 de los Términos de Referencia. 
 
6. ¿Los montos que se capturan en la propuesta van en USD o MXN? 
R. La propuesta deberá presentarse en moneda nacional (MXN). 
 
7.  ¿A quién le pertenece la propiedad intelectual a la institución, CONACYT o SENER? 
R. El Fondo no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual asociado al proyecto como lo establece el 
numeral 17 de los Términos de Referencia. Sin embargo, deberá considerarse que en la información generada 
por el CEMCCUS es de valor para el desarrollo de la Política Pública en dicho tema, por lo que SENER podrá 
solicitar dicha información a las entidades correspondientes con la finalidad de fortalecer e impulsar los 
esfuerzos para el desarrollo de la tecnología de CCUS en México. 
 
8. ¿A cargo de quien estará la estructura organizacional? 
R. Las propuestas deberán contar con un/a Responsable Técnico/a (coordinador/a de la institución mexicana 
liderando el consorcio), un/a Responsable Administrativo/a y un/a Representante Legal, pertenecientes a la 
institución líder del proyecto (Sujeto de Apoyo) por lo que las tres figuras anteriores serán responsables ante el 
Fondo para el CEMCCUS en su totalidad, como se menciona en el 4.3 de los Términos de Referencia. 
 
9. ¿El proyecto paga recursos humanos del centro público de investigación? 
R. No, es procedente si el centro público recibe recursos de la federación. En caso contrario, el centro público 
podrá recibir recursos, siempre y cuando, la normatividad del centro les permite recibir recursos bajo el 
esquema de consultoría. 
 
10. ¿La propuesta del piloto de inyección puede ser en un campo distinto al de PEMEX? 
R. No, de acuerdo con los Términos de Referencia, se define que la construcción y operación de la planta piloto 
de captura de CO2, en la Central Termoeléctrica de Poza Rica, Veracruz, y la ejecución de un proyecto piloto de 
EOR-CO2 y almacenamiento permanente, será en el Campo Brillante del Activo de Producción S04 (antes Activo 
Cinco Presidentes). Sin embargo, esto no excluye que pueda proponerse otro proyecto para su ejecución en el 
mediano plazo en un campo distinto siempre y cuando esté justificado técnica y financieramente. 
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11. ¿Pueden proponerse rubros que atiendan alternativas adicionales a las consideradas en los objetivos de 
la convocatoria pero relacionados con CO2? 
R. La lista detallada de los rubros autorizados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo están 
indicados en el numeral 7 de los Términos de Referencia. De igual manera en el numeral 8 de este documento 
se hace mención de los rubros no elegibles para esta convocatoria.  
 
12. ¿Pueden ser extranjeros parte de los coordinadores del Centro? 
R. Sí, siempre y cuando sean partícipes de una institución del consorcio o siempre y cuando estén bajo el rubro 
de servicios externos especializados. Adicionalmente, si se refieren a los coordinadores del grupo directivo 
pueden participar. Esto está limitado a lo que menciona la Ley de Ciencia y Tecnología de dar prioridad al apoyo 
y capacitación de personal nacional. 
 
13. ¿Desde el principio pueden proponerse las personas que constituirán el organigrama? 
R. Si, en el documento del Anexo Técnico de esta convocatoria en el numeral IV. Plan Estratégico del Proyecto 
se ejemplifica el Organigrama que deberá considerar la propuesta del proyecto.  
 
14. ¿Deben estar explícitamente todas las instituciones participantes como parte del consorcio? 
R. Si, en el numeral 4 de los Términos de Referencia se detalla esta información. A esta información se anexa lo 
citado en el numeral II del Anexo Técnico. 
 

 

Anexo Técnico  

1. ¿Puede existir más de una propuesta ganadora? 
R. No, solo será una propuesta la ganadora, considerando lo establecido en el numeral II del Anexo Técnico. 
Debe considerarse que aquellas instituciones que integren una propuesta no ganadora podrán sumarse 
posteriormente al consorcio ganador de conformidad y bajo los acuerdos a los que se llegue entre las partes 
correspondientes, siempre y cuando, su participación este alineada con los objetivos del Centro y el programa 
del mismo. Para ello, deberá presentarse dicha adecuación al Comité Técnico y de Administración para su 
aprobación. 
 
2. ¿CFE y PEMEX realizarán las bases de licitación de la planta de captura y EOR-CO2? 
R. Sí, los procesos de licitación serán realizados por CFE y PEMEX respectivamente. Se deberá de trabajar de 
manera conjunta con dichas instituciones considerando que la planta se deberá de realizar atendiendo la 
normatividad que aplique para cada una de las instalaciones y de acuerdo con las reglas de dichas instituciones, 
así como los procedimientos que apliquen y/o tengan establecidos en cada una de las locaciones, además para 
la ejecución de las plantas piloto, se contará con el apoyo del Banco Mundial para el financiamiento y asesoría 
técnica en la preparación de términos de referencia de las licitaciones para la construcción y ejecución de ambas 
plantas. El área de “Desarrollo de Infraestructura” del Centro, deberá coordinar un equipo técnico el cual 
colaborará con CFE y PEMEX para las bases de licitación y el acompañamiento en el proceso. Una vez 
conformado el Centro, deberá firmarse un Convenio de Colaboración con CFE y PEMEX para definir los roles, 
compromisos, responsabilidades y facultades de cada una de las partes participantes en el proceso de los 
pilotos. 
Para la operación de la planta piloto de Poza Rica, el Centro deberá proponer un equipo para la operación de la 
Planta, el cual trabajará en conjunto con personal de CFE. Así mismo, deberá definirse un programa de trabajo 
para la operación de la Planta, con base en las consideraciones técnicas y de operación de la Central 
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Termoeléctrica, donde se garantice la transferencia de conocimiento, desarrollo de capacidades y formación 
de recursos humanos especializados, entre otras actividades. 
 
3. ¿El consorcio puede licitar con su tecnología en la planta de captura y la implementación de EOR-CO2? 
R. Las bases técnicas y estudios de prefactibilidad de las plantas piloto se encuentran disponibles en las 
siguientes ligas: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107318/CCPP_Final_Report.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107317/CO2EOR-CCS_Final_Report.pdf  
Debe considerase que, si una empresa pertenece al consorcio del Centro, no podrá participar para la licitación 
de la Construcción de los pilotos, debido a que esto representaría un conflicto de interés. 
 
4. ¿Cuál es el alcance del término: Desarrollo de propuestas y desarrollo de proyectos de innovación para el 
mejoramiento de los sistemas de captura? 
R. Con respecto al “Desarrollo de propuestas del proyecto”, este abarca actividades desde investigación hasta 
proyectos a escala demostrativa, que es donde se pretende llegar; quiere decir, que para lograr un proyecto a 
escala demostrativa deben considerarse y cumplir todas las fases o etapas que integran el proyecto desde la 
evaluación del estado del arte, prefactibilidad, factibilidad, modelos, etc. Para la parte “Proyectos de 
innovación”, se consideran todas aquellas actividades de investigación, desarrollo y adaptación de tecnología 
para el mejoramiento de las herramientas y procesos existentes, así como proponer nuevas área de 
oportunidad que coadyuven al desarrollo de la tecnología y proyectos de CCUS.  
 
5. En el inciso g), numeral II. Objetivos del anexo técnico ¿a qué tipo de proyectos se refiere? 
R. Proyectos de alto impacto y que se sumen al Macroproyecto así como tener una relación directa con las 
diferentes áreas de conocimiento y aplicación que se tienen en la propuesta del CEMCCUS. Todos los Proyectos 
en sus distintas etapas deberán justificar de manera clara y precisa, como contribuyen al desarrollo del Plan 
Estratégico del Centro en el corto, mediano o largo plazo. Recordar que todos los Proyectos o Líneas Acción 
deben ser interinstitucionales. Igualmente, deberá explicarse si las Líneas o Proyectos se vinculan con otras 
áreas de investigación o Proyectos tales como regulación, análisis de mercados, impacto ambiental y/o social, 
comunicación, desarrollo de capacidad, plan de negocio, etc. 
 
6. ¿Cuál es el alcance del entregable: “Programa de diseño, construcción y operación del piloto de inyección 
CO2 - EOR? 
R. Los alcances están definidos en el inciso c) Alcances y objetivos específicos del Anexo Técnico.  
 
7. ¿Qué se considera como experiencia? 
R. Si la Institución u organismo ha trabajado en alguna área relacionada con proyectos o investigación en 
materia de CCUS: captura, transporte, inyección, recuperación mejorada, otros usos del CO2, monitoreo. 
Además, de actividades tales como, desarrollo de infraestructura, programas de comunicación, evaluación de 
impacto social y/o ambiental, análisis de mercados y oportunidades de negocios. Es indispensable que las 
instituciones participantes comprueben sus competencias y capacidades.  
 
8. ¿El centro deberá ser entregado a alguna dependencia al término del financiamiento? 
R. El Centro es un organismo virtual. Referente a la infraestructura que se genere en el marco de las actividades 
del Centro, ésta le pertenece, en términos generales, al Consorcio. Para lo cual, deberán llegar a un acuerdo 
con las entidades correspondientes e involucradas en cada proyecto de infraestructura para determinar la 
propiedad y responsabilidad de la misma. Todo esto, deberá quedar debidamente asentado mediante 
Convenios de Colaboración o el instrumento jurídico correspondiente.   

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107318/CCPP_Final_Report.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107317/CO2EOR-CCS_Final_Report.pdf
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9. ¿Se deberá de considerar la creación de una entidad independiente sustentable? 
R. Sí, de acuerdo con lo definido en el Plan de Negocio de la presente Convocatoria. Los mecanismos para 
lograrlo deberán estar debidamente indicados en la propuesta, de tal manera, que se pueda saber cómo se 
pretende sustentar el desarrollo del Centro en el largo plazo. 
 
10. ¿Ya existen y están definidos los pozos inyectores y productores? 
R. Sí, la documentación con la información técnica detallada referente al proyecto de CO2-EOR y 
almacenamiento permanente de carbono ha sido desarrollado por PEMEX, incluyendo la definición de los pozos 
que serán utilizados.  
 
11. ¿Los pozos inyectores son pozos actuales o tienen que ser pozos nuevos? 
R. Los pozos ya han sido seleccionados y son infraestructura reciente. La información detallada ha sido 
desarrolla y es propiedad de PEMEX. En el caso de Poza Rica, considerando una etapa demostrativa o comercial, 
tendría que iniciarse la evaluación y estudio de campos y pozos cercanos a la Central Termoeléctrica desde su 
etapa básica. 
 
12. ¿EL uso de CO2 captado debe ser forzosamente en el campo 5 presidentes? 
R. El CO2 que sea separado en el proyecto piloto de Poza Rica será, en un inicio, venteado a menos que, dentro 
de la propuesta, se presente algún proyecto donde éste pueda utilizarse con fines de investigación u otra 
aplicación. Para el proyecto de CO2-EOR y almacenamiento en el campo Brillante, el CO2 será comprado y 
suministrado por el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque. Los dos pilotos no están conectados o 
relacionados entre sí, y tienen fines y conceptos de acuerdo con lo indicado en los Términos de Referencia y 
Anexo Técnico de esta convocatoria. 
 
13. Además de la producción de CO2 de CFE ¿Puede considerarse el inicio de otras fuentes de emisión? 
R. Como parte del análisis de las fuentes de emisión de CO2 antropogénico, debe considerarse cualquier fuente 
industrial que genere CO2, no es exclusivo del sector eléctrico.  Sin embargo, para el proyecto piloto en Poza 
Rica sí se considera, únicamente, su realización en la Central Termoeléctrica de CFE. 
 
14. ¿Se han realizado las evaluaciones de integridad mecánica de los pozos para asegurar que no haya fuga? 
R. Sí, la documentación con la información técnica detallada referente a pozos es perteneciente a Pemex.  
 

 

Otros  

1. ¿Existe posibilidad para establecer contacto con PEMEX y CFE? 
R. Las áreas responsables de los pilotos son: CFE Poza Rica EPS 2 y Pemex PEP. El contacto deben realizarlo 
directamente los interesados o bien, se dará a conocer información más a detalle sobre los proyectos y la 
interacción con dichas entidades en el próximo taller de aclaraciones. 
 
2. ¿Existe alguna guía para la captura de la solicitud de esta convocatoria particular? 
R. Sí, se publicó en la sección de la Convocatoria – CONACYT – Secretaría De Energía – Hidrocarburos – 2017-02 
“Centro Mexicano De Captura, Uso Y Almacenamiento De CO2 (CEMCCUS)”. 
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3. ¿PEMEX y CFE poza rica pueden formar parte de un consorcio o deben ser solo usuarios para cualquier 
propuesta? 
R. CFE Poza Rica, perteneciente a la EPS 2, y Pemex PEP, del Campo Brillante, serán parte del Centro de manera 
obligatoria independientemente de cuál sea el consorcio ganador puesto que son los dueños y responsables de 
los sitios donde se realizarán los proyectos piloto. Sin embargo, para la presentación de propuestas 
independientes de los pilotos, sí podrán asociarse con algún consorcio. 
 
4. ¿Los recursos para los pilotos serán administrados por el CEMCCUS o se entregarán directamente a PEMEX 
y CFE a través de otros Fideicomiso? 
R. En los Términos de Referencia, numeral 2.4, sección “Modelo conceptual propuesto para la colaboración”, 
se definen los encargados de la entrega de recursos. Los recursos deberán ser manejados y debidamente 
documentados y administrados por la Unidad de Gestión del Centro de conformidad con las Reglas de 
Operación del Fondo, y requerimientos por parte de BANOBRAS como fiduciario del Fondo y receptor del 
donativo de Banco Mundial. Una vez que se haya conformado el Centro, se llevarán a cabo sesiones y talleres 
para este tema.  
 
5. ¿Quién construirá la Planta?, ¿Quién se encargará de la supervisión de obra?, ¿Pemex o CFE?, ¿De quién 
es la responsabilidad completa de Procura y Construcción? 
R. La planta será construida por una empresa o consorcio que gane la licitación para la misma, es decir una EPC. 
La parte de procura (adquisición) la llevarán PEMEX y CFE, al ser dueños del sitio e instalaciones donde se 
realizarán y tener las competencias para dichos procedimientos de acuerdo con los requisitos del Banco 
Mundial.  Por tal motivo, ellos serán quienes lancen la licitación y serán apoyados por el Centro para la 
elaboración de las mismas, su evaluación y seguimiento. Actividades tales como seguimiento, administración, 
programas de trabajo, supervisión, entre otros, serán realizadas en colaboración con el Centro.  
 
6. ¿La propuesta de los diferentes consorcios debe incluir el costo de los proyectos piloto? 
R. Si, el costo de los proyectos piloto deberá estar considerado en las propuestas de acuerdo con la siguiente 
información: Proyecto Piloto de Captura de CO2 en la Central Termoeléctrica de Poza Rica – 25 millones de USD; 
Proyecto Piloto de EOR-CO2 y almacenamiento permanente de carbono en el Campo Brillante – 13 millones de 
USD. 
 
7. ¿En los procesos licitatorios de cada línea de investigación incluyendo al líder de proyecto la ley la aplicara 
la Ley de Ciencia y Tecnología? 
R. Si  
 
8. ¿La estructura organizacional a cargo de quién estará? 
R. Esto deberá ser definido bajo el criterio de cada Institución.  
 
9. ¿Puede un miembro del consorcio participar en dos propuestas a la vez? 
R. Es una responsabilidad de la institución participante, ya que, en los órganos colegiados del fideicomiso se 
analiza a detalle la participación de cada institución, así como la contribución al desarrollo del proyecto de cada 
consorcio. 
 
10. ¿En los recursos de la prueba piloto de captura hay que considerar la inversión del CAPEX y OPEX? 
R. Sí. 
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11. ¿Qué tipo de amina se probará en la planta piloto?  
R. Comerciales o en desarrollo, siempre y cuando cumpla las condiciones necesarias. Para mayor información y 
detalles sobre el proyecto consultar el siguiente documento:  https://www.gob.mx/sener/documentos/pre-
feasibility-study-for-establishing-a-carbon-capture-pilot-plant-in-mexico 
 
12. ¿Es viable poder armar un programa del proyecto de tal modo que pueda ser incluido como una 
infraestructura especializada, referente a la construcción de una tubería de transporte por parte de Pemex? 
R. En el documento Términos de Referencia, de esta convocatoria, numeral 7.9, se menciona que la 
infraestructura especializada tomará en cuenta el desarrollo e implementación de adecuaciones a instalaciones 
de plantas piloto, equipos y laboratorios de prueba asociada para actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico del proyecto, siempre y cuando agregue valor técnico. La construcción de tuberías forma parte de 
las actividades relacionadas con “transporte” por lo que sería posible considerarlas como infraestructura 
especializada. 
 
13. ¿La infraestructura abarca el desmantelamiento? 
R. La decisión de qué hacer con la infraestructura de la Planta Piloto de Captura de CO2 deberá definirse en 
conjunto con CFE después del tiempo de vida definido para la Planta, y de acuerdo con los resultados obtenidos. 
En este momento, solo se aplicará según lo acordado, con base al numeral 7.9 de los Términos de Referencia. 
 
14. ¿Cuál es el esquema de ministración de recursos? 
R. En los Términos de Referencia, numeral 12, se detalla lo correspondiente a la asignación de recursos y 
seguimiento del proyecto. 
 
15. ¿Existen Bases de Licitación de las Plantas Piloto? 
R. No. Tienen que desarrollarse en el periodo de tiempo establecido. La metodología por usar queda por definir.  
Para ello, se contará con la asesoría técnica del Banco Mundial y se integrará un equipo de trabajo por parte de 
CFE y del Centro. 
 

 

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

