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El Fondo de Sustentabilidad Energética CONACYT-SENER (FSE) tiene como objetivo*

impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción,

innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en cuatro líneas:

1.1.1.1. EficienciaEficienciaEficienciaEficiencia energéticaenergéticaenergéticaenergética

2.2.2.2. FuentesFuentesFuentesFuentes renovablesrenovablesrenovablesrenovables dededede energíaenergíaenergíaenergía

3.3.3.3. UsoUsoUsoUso dededede tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías limpiaslimpiaslimpiaslimpias

4.4.4.4. DiversificaciónDiversificaciónDiversificaciónDiversificación dededede fuentesfuentesfuentesfuentes primariasprimariasprimariasprimarias dededede energíaenergíaenergíaenergía

Las convocatorias están dirigidas a instituciones nacionales tanto de educación superior

como centros de investigación públicos y privados, inscritos en el Registro Nacional de

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

FSEFSEFSEFSE

*Art. 254 bis, Fracción IV.



Convocatoria 2009Convocatoria 2009Convocatoria 2009Convocatoria 2009----01010101 Convocatoria 2010Convocatoria 2010Convocatoria 2010Convocatoria 2010----01010101 Convocatoria 2011Convocatoria 2011Convocatoria 2011Convocatoria 2011----01 01 01 01 
(FSE(FSE(FSE(FSE----IDEAS)IDEAS)IDEAS)IDEAS)

ModalidadModalidadModalidadModalidad
Demandas especificas y 

demandas temáticas
Demandas temáticas Demandas temáticas

Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos 

apoyadosapoyadosapoyadosapoyados
15 29 5

RecursosRecursosRecursosRecursos 131.8 millones de pesos 225.2 millones de pesos 22.9 millones de pesos

FSEFSEFSEFSE



DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

CEMIEsCEMIEsCEMIEsCEMIEs Alianzas de innovación

en temas de energía.

• Ordenación, integración, coordinación, gestión y desarrollo de investigación
científica dirigida y orientada al cambio, investigación y desarrollo tecnológico.

• Expansión de capacidades de investigación científica y tecnológica y la
promoción de su uso de modo colaborativo.

• Formación de recursos humanos.

• Vinculación empresa-industria.

• Innovación.

• Fomento a la transferencia de tecnología.

• Estímulo al desarrollo de empresas tecnológicas.

• Fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en las
empresas del sector energético.



GEMIEGEMIEGEMIEGEMIE----Geo: ObjetivoGeo: ObjetivoGeo: ObjetivoGeo: Objetivo

Promover las condiciones tecnológicas para el

desarrollo de la industria de energía geotérmica

mexicana.

La implementación y desarrollo de instalaciones y

laboratorios avanzados sustentados en la

infraestructura actual y a través de la aportación de las

empresas que formen parte del CEMIE-Geo.

Formar recursos humanos especializados en energía

geotérmica.



Visión y misiónVisión y misiónVisión y misiónVisión y misión

VisiónVisiónVisiónVisión:::: Ser el referentereferentereferentereferente para el desarrollo de tecnologíatecnologíatecnologíatecnología

y conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento en materia de energíaenergíaenergíaenergía geotérmicageotérmicageotérmicageotérmica y

contribuir al desarrollo de esta energía como una de las

fuentes de energía renovable más utilizada en el paíspaíspaíspaís.

MisiónMisiónMisiónMisión:::: Ser el centrocentrocentrocentro con el conocimiento unificado en

materia de energía geotérmica másmásmásmás importanteimportanteimportanteimportante deldeldeldel paíspaíspaíspaís, y

que oriente las actividades de innovacióninnovacióninnovacióninnovación, investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación y

desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo tecnológicotecnológicotecnológicotecnológico a fin de contribuir al

fortalecimiento de la industriaindustriaindustriaindustria geotérmicageotérmicageotérmicageotérmica.



Esquema de colaboraciónEsquema de colaboraciónEsquema de colaboraciónEsquema de colaboración

NOTA: La institución líder del CEMIE-Geo no podrá presentarse como responsable directo ante el Fondo de otros CEMIE.

*Con inscripción vigente en el RENIECYT.  /  **Pertenece forzosamente a la institución líder.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaIES / CI*IES / CI*IES / CI*IES / CI*
(Mexicana)

IES / CI / IES / CI / IES / CI / IES / CI / 

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa

Líder (Sujeto de Apoyo) Asociados

CEMIECEMIECEMIECEMIE----GeoGeoGeoGeo

---- Investigadores 
y expertos ----

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria IES / CIIES / CIIES / CIIES / CI

---- Proyectos ----

---- Instalaciones ----

sinergia

Representante 
Legal **

Responsable 
Administrativo**

Responsable 
Técnico**

Estructura funcionalEstructura funcionalEstructura funcionalEstructura funcional10101010%%%% concurrenciaconcurrenciaconcurrenciaconcurrencia

enenenen lalalala primeraprimeraprimeraprimera etapaetapaetapaetapa



Estructura de la propuestaEstructura de la propuestaEstructura de la propuestaEstructura de la propuesta

Establecimiento Establecimiento Establecimiento Establecimiento 

del CEMIEdel CEMIEdel CEMIEdel CEMIE----GeoGeoGeoGeo

Portafolio de proyectosPortafolio de proyectosPortafolio de proyectosPortafolio de proyectos

Elementos que permitan el

establecimiento, operación y

mantenimiento del centro.24
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es Actividades que aseguren la

continuidad, operación,

mantenimiento y promoción

del CEMIE-Geo.

• Proyectos de transferencia tecnológica para incursión en la industria,

casos de negocio para producción y/o comercialización.

• Portafolio de proyectos y servicios en energía geotérmica.
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Conjunto de proyectos que atiendan las demandasdemandasdemandasdemandas específicasespecíficasespecíficasespecíficas descritas en el AnexoAnexoAnexoAnexo
AAAA en estos 4 principales temas:

• Energía geotérmica extraída de yacimientos geotérmicos hidrotermales de altaaltaaltaalta
entalpíaentalpíaentalpíaentalpía (T> 200°C).

• Energía geotérmica extraída de yacimientos geotérmicos hidrotermales de
medianamedianamedianamediana yyyy bajabajabajabaja entalpíaentalpíaentalpíaentalpía (T<200°C).

• Energía geotérmica extraída de yacimientos de muy bajabajabajabaja permeabilidadpermeabilidadpermeabilidadpermeabilidad o de
rocarocarocaroca secasecasecaseca calientecalientecalientecaliente....

• UsoUsoUsoUso deldeldeldel calorcalorcalorcalor geotérmicogeotérmicogeotérmicogeotérmico de mediana y baja entalpía para diferentes aplicaciones
acondicionamiento climático, acuacultura, secado de productos agrícolas y
minerales, usos industriales, desalación de agua, balneología, etc.



Estructura de la propuestaEstructura de la propuestaEstructura de la propuestaEstructura de la propuesta

Establecimiento y operación Establecimiento y operación Establecimiento y operación Establecimiento y operación 

CEMIECEMIECEMIECEMIE----GeoGeoGeoGeo

• Actividad C1

• Actividad C2

• Actividad Cn

Proyecto 1: Proyecto 1: Proyecto 1: Proyecto 1: 

• Actividad 1 P1

• Actividad 2 P1

• Actividad n P1

Proyecto 2:Proyecto 2:Proyecto 2:Proyecto 2:

• Actividad 1 P2

• Actividad 2 P2

• Actividad n P2

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto n:n:n:n:

• Actividad 1 Pn

• Actividad 2 Pn

• Actividad n Pn

CMIECMIECMIECMIE----GeoGeoGeoGeo E1 (30%+10%)                       E2 (40%)                   E3 (20%)E1 (30%+10%)                       E2 (40%)                   E3 (20%)E1 (30%+10%)                       E2 (40%)                   E3 (20%)E1 (30%+10%)                       E2 (40%)                   E3 (20%)

$PC E1 $PCE2 $PC E3

$P1 E1 $ P1 E2 $ P1 E3

$P2 E1 $ P2 E2

$ Pn E2 $ Pn E3

24 meses



ElegibilidadElegibilidadElegibilidadElegibilidad

ProponenteProponenteProponenteProponente
IES o CIIES o CIIES o CIIES o CI

SSSS
IIII
AAAA
PPPP
****

1111)))) Llenar formulario de solicitud en People Soft en español.

2222)))) Incorporar como archivos adjuntos los siguientes anexos:

AnexoAnexoAnexoAnexo IIII.... Información general del sujeto de apoyo y de cada uno de los asociados. Así

como las cartas de aceptación de los Responsables Técnico y Administrativo.

AnexoAnexoAnexoAnexo IIIIIIII.... Carta en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad que la información

es verídica, comprobable y confidencial; y que la propuesta en inglés es idéntica a la

información presentada en español.

AnexoAnexoAnexoAnexo IIIIIIIIIIII.... Acuerdo Marco de Colaboración (Deberán presentar cartas de intención).

AnexoAnexoAnexoAnexo IVIVIVIV.... Plan General del Proyecto (Consultar Norma PYF-NMX-GT-002-IMNC-

2008):

AnexoAnexoAnexoAnexo VVVV.... Cronograma de actividades en Project.

AnexoAnexoAnexoAnexo VIVIVIVI.... Presupuesto del CEMIE-Geo y de su portafolio de proyectos.

AnexoAnexoAnexoAnexo VIIVIIVIIVII.... Estudios de información tecnológica.

AnexoAnexoAnexoAnexo VIIIVIIIVIIIVIII.... Otros anexos, de acuerdo al tipo de proyecto.

Nota: Adicionalmente se deberá adjuntar una versión idéntica de la propuesta y sus anexos en

idiomaidiomaidiomaidioma inglésinglésinglésinglés....

*Sistema Informático de Administración de Proyectos



Rubros elegiblesRubros elegiblesRubros elegiblesRubros elegibles

Rubros Rubros Rubros Rubros ElegiblesElegiblesElegiblesElegibles

1. Recursos humanos y becas.

2. Pasajes y viáticos.

3. Gastos de operación.

4. Asesoría y consultoría  con instituciones nacionales y/o 
extranjeras de IDTI.

5. Gastos relacionados a la protección de la propiedad intelectual.

6. Infraestructura.

7. Informe de gastos auditado.

8. Impuestos.

Etapa 1 ($)

Etapa 2 ($)

Etapa 3 ($)

* Se refiere al Centro y su
cartera de proyectos

Etapa Etapa Etapa Etapa 
($)($)($)($)

Rubro 1

Rubro 2

Rubro n

Presupuesto 

por etapa****



Rubros no elegiblesRubros no elegiblesRubros no elegiblesRubros no elegibles
Rubros Rubros Rubros Rubros NO NO NO NO eeeelegibleslegibleslegibleslegibles

1. Obra civil con fines de producción.

2. Gastos de administración con fines de producción.

3. Contratación de personal para producción o comercialización.

4. Gastos de publicidad y mercadotecnia con fines comerciales.

5. Gastos sobre estudios y permisos relacionados con las regulaciones 
ambientales y seguridad industrial.

6. Intereses.

7. Pérdidas debidas al cambio de divisas.

8. Créditos a terceros.

9. Gastos financieros, incluidos los cobros de comisiones bancarias.

10. Mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

11. Adquisición de vehículos

12. Pago de impuestos, que resulten de los ingresos que genere el 
sujeto de apoyo, ni por multas o recargos fiscales.



EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios dededede EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación::::

a. Pertinencia de las propuestas
b. Contenido innovador
c. Viabilidad técnica-financiera
d. Impacto y beneficio técnico-económico
e. Factibilidad de la transferencia,

asimilación y adopción de los resultados
del proyecto

f. Tiempo y costo de ejecución
g. Compromisos del proponente
h. Vinculación entre instancias
i. Perfil de negocio

Fase 1

Evaluación de elementos mínimos necesarios

Fase 2

Evaluación mérito científico-tecnológico*

Fase 3

Evaluación de pertinencia

Fase 4

Reunión de consenso

Recomendación a CTA**

*Se hará con RCA internacionales
**Comité Técnico y de Administración del Fondo



Asignación, seguimiento y finiquitoAsignación, seguimiento y finiquitoAsignación, seguimiento y finiquitoAsignación, seguimiento y finiquito

E1 (30%+10%)                                             E2 (40%)                                       E3 (20%)             E1 (30%+10%)                                             E2 (40%)                                       E3 (20%)             E1 (30%+10%)                                             E2 (40%)                                       E3 (20%)             E1 (30%+10%)                                             E2 (40%)                                       E3 (20%)             

FiniquitoFiniquitoFiniquitoFiniquito
24 meses

1ª1ª1ª1ª 2ª2ª2ª2ª 3ª3ª3ª3ª

E1E1E1E1

E2E2E2E2

E3 / FinalE3 / FinalE3 / FinalE3 / Final

1111° 2222° 3333°

4444°

Ministraciones Informe técnico y financiero auditado. Informe semestral de seguimiento

FechaFechaFechaFecha límitelímitelímitelímite dededede entregaentregaentregaentrega

dededede AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo dededede

colaboracióncolaboracióncolaboracióncolaboración



Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)

1. Por el gran potencial de recursos en México, la SENER detectó la necesidad de

apoyar la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (IDT) en energías renovables

estratégicas para el sector

2. El Fondo de Sustentabilidad Energética es el instrumento con el que la SENER

contribuye a impulsar la IDT para incrementar el posicionamiento y el uso de las

energías renovables en México.

3. Los CEMIES buscan atender las necesidades de IDT en materia de

sustentabilidad energética, con la visión de lograr ser el referente para el

desarrollo de tecnología y conocimiento en su materia.



El Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica

(CEMIE(CEMIE(CEMIE(CEMIE----Geo)Geo)Geo)Geo) impulsará la investigación y el desarrollo

tecnológico aplicado mediante la vinculación academia-industria

para que México establezca una posición de liderazgo en el

aprovechamiento de la energía geotérmicageotérmicageotérmicageotérmica....

Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE)



Fechas relevantesFechas relevantesFechas relevantesFechas relevantes

Publicación Convocatoria22 junio22 junio22 junio22 junio

4 julio4 julio4 julio4 julio 1ª Reunión de aclaraciones

17 agosto17 agosto17 agosto17 agosto Cierre convocatoria

octubreoctubreoctubreoctubre Publicación de resultados

2012201220122012



ayudasustentabilidad@energia.gob.mxayudasustentabilidad@energia.gob.mxayudasustentabilidad@energia.gob.mxayudasustentabilidad@energia.gob.mx
ayudasustentabilidad@conacyt.mxayudasustentabilidad@conacyt.mxayudasustentabilidad@conacyt.mxayudasustentabilidad@conacyt.mx

50 00 60 00 ext. 50 00 60 00 ext. 50 00 60 00 ext. 50 00 60 00 ext. 2021 y 21592021 y 21592021 y 21592021 y 2159
53 22 77 00 ext. 5504 y 592053 22 77 00 ext. 5504 y 592053 22 77 00 ext. 5504 y 592053 22 77 00 ext. 5504 y 5920

ContactosContactosContactosContactos

GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS


