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TRÁMITES Y/O 
SERVICIOS, 

PRODUCTOS Y/O 
HERRAMIENTAS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

OBJETIVO DE SU PUBLICACIÓN 
(DISMINUIR O 

PREVENIR UN PROBLEMA O 
RIESGO, MEJORAR LA 

PRESTACIÓN DE UN TRÁMITE O 
SERVICIO PÚBLIO, 

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES 
CIUDADANAS CON 

RESPECTO A…) 
 

¿QUIÉNES SON LOS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

QUE SE ESPERA QUE 
HAGAN CON 

DICHA INFORMACIÓN? 
 
 
 
 

¿EN QUÉ FORMATO 
SE 

ENCUENTRA LA 
INFORMACIÓN? 

 

Productos y/o 
herramientas 

Información del 
Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría 
de Energía-
Hidrocarburos sobre 
apoyos establecidos 
en las convocatorias 
publicadas 
(HIDROCARBUROS) 

Atender las principales oportunidades 
en materia de Hidrocarburos del país, 
atendiendo  a través del apoyo de 
proyectos de investigación científica y 
tecnológica el Programa de 
Investigación de PEMEX, contribuyendo 
con ésto  a generar el conocimiento 
necesario para atender los problemas, 
necesidades u oportunidades del sector, 
consolidar grupos de investigación y de 
tecnología, fortalecer la competitividad 
científica y tecnológica así como  redes 
de colaboración en innovación 

Las universidades e 
instituciones de educación 
superior públicas y 
particulares, centros, 
laboratorios, empresas 
públicas y privadas y 
demás personas que se 
inscriban en el registro 
Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y 
Tecnológicas que 
establece la Ley de Ciencia 
y Tecnología. 
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Productos y/o 
herramientas 

Información del 
Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría 
de Energía-
Sustentabilidad 
Energética sobre 
apoyos establecidos 
en las convocatorias 
publicadas 
(SUSTENTABILIDAD) 

Atender las principales oportunidades 
en materia de Sustentabilidad 
Energética del país, contribuyendo a 
una mayor seguridad energética, a 
través de incrementar el desarrollo de 
tecnologías que permitan el uso 
eficiente de la energía y reducir la 
dependencia del uso de energías no 
renovables. Mediante el apoyo de 
proyectos de investigación científica y 
tecnológica que fortalezcan la 
generación de conocimiento necesario 
para atender los problemas, 
necesidades u oportunidades del sector, 
consolidar grupos de investigación 
tecnológica, así como fortalecer redes 
de colaboración en innovación. 

Los institutos de 
investigación y de 
educación superior del 
país así como otros 
actores con base a lo 
establecido  en las 
Convocatorias y a lo 
dispuesto en el artículo 
254 Bis de la Ley Federal 
de Derechos. 
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Productos y/o 
herramientas 

Información del 
Fondo Sectorial de 
Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico en 
Energía (CFE) 

Atender las principales oportunidades 
del sector eléctrico del país, 
contribuyendo a una mayor seguridad 
energética a través del apoyo de 
proyectos de investigación científica y 
tecnológica que contribuyan a generar 
el conocimiento necesario para atender 
los problemas, necesidades u 
oportunidades del sector, consolidar 
grupos de investigación y de tecnología, 
fortalecer la competitividad científica y 
tecnológica así como  redes de 
colaboración en innovación 

Universidades e 
instituciones de educación 
superior públicas y 
particulares, centros de 
investigación, laboratorios, 
empresas públicas y 
privadas y demás personas 
que tengan como su razón 
de ser la investigación 
científica y/o el desarrollo 
tecnológico 
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