
 

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN ENERGÉTICA CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA-IDEAS PARA LA INNOVACIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

LATINOAMÉRCIA Y EL CARIBE 2011-01 

Las propuestas presentadas en el siguiente listado han sido seleccionadas por el Comité Técnico y de 

Administración para ser apoyadas con recursos del Fondo una vez que sean atendidos los ajustes 

recomendados, mismos que se notificarán a través de un comunicado que emitirán los Secretarios Técnico y 

Administrativo.  

Las propuestas podrán ser sujetas de apoyo, siempre y cuando se atienda lo establecido en la Convocatoria.  

Se recuerda que para los proyectos en RED, según lo establecido en los Términos de Referencia de la 

Convocatoria, es requisito indispensable que para el término de la primera etapa deberá contarse con  el 

Acuerdo de Colaboración entre las instituciones participantes, formando parte de los entregables de la 

misma, en caso contrario deberán reintegrarse los recursos ministrados y se dará por cancelado el apoyo al 

proyecto.  

Para cualquier información adicional sobre la presente convocatoria, las personas interesadas pueden 

dirigirse a la siguiente dirección electrónica: ayudasustentabilidad@conacyt.mx ó acastillo@conacyt.mx  

Ciudad de México, 09 de abril de 2012  

 

Número de 

solicitud 
Título de la solicitud Institución líder 

000000000

174568 

"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)" 

Corporación Mexicana 

de Investigación en 

Materiales SA De CV 

000000000

174626 

Uso de energía limpia mediante la gasificación de residuos orgánicos y 

carbón para la cadena productiva de MIPYMES de ladrilleros y alfareros 

Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores 

de Monterrey 

000000000

174627 

Innovación y Desarrollo Sustentable en la Producción de 

Biocombustibles a partir de Microalgas 

Instituto Politécnico 

Nacional 

000000000

174691 
Micro red sustentable de servicios energéticos comunitarios 

Universidad Autónoma 

de Baja California 

000000000

174919 

Predicción de la generación eléctrica en parques eólicos y optimización 

de la compra-venta de energía mediante técnicas de inteligencia artificial 

Instituto de 

Investigaciones 

Eléctricas 

  


