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ACUERDO No. TRECE-CFE-SORD-21·2016 
El Comité Técnico y de Administración toma conocimiento de la necesidad de contar con un 
despacho de especialistas para apoyar en los procesos que surjan del quehacer del FONDO. 
Se instruye a la Secretaría Administrativa para acordar /os asuntos legales del FONDO con el 
despacho indicado de conformidad a la normatívidad interna de CFE sobre los gastos que se 
originen por este concepto que se cubrirán con recursos del gasto de operación del propio 
FONDO y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta/. ·········-··········································· 

Aprobado, condicionado a que lo propongan las dos Secretarias de común acuerdo y para 

atender casos especiales. ······-·-···········--·························································--········· 

ACUERDO No. CATORCE·CFE·S0RD·21·2016 
Los Miembros del Comité Técnico y de Administración autorizan que el pago al personal de 
la CFE que apoya las funciones de la Secretaría Administrativa por concepto de viáticos y 

transporte se cubra con recursos del Fondo, considerando los mismos criterios que se 
utilizan para el pago de los viáticos y transporte al personal del CONACYT que apoya en sus 
funciones a la Secretaría Técnica y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta!. ···-············· 

APROBADO.---·······-·-···-···············-···············-·············-·-······--·-···············-·····-· 

ACUERDO No. QUINCE -CFE-SORD-21·2016: 
Los Miembros del Comité Técnico y de Administración toman conocimiento que derivado del 
proceso de evaluación de la Convocatoria CFE-CONACYT 201s.c11 y como resultado de las 
evaluaciones por parte de tos expertos RCEA's en el tema y de los Paneles de Consenso, la 
propuesta CFE-2015-C011-265009 de la Universidad de Guanajuato, atiende los objetivos y 
entregables de la demanda especifica denominada "Diseno e implementación de una cámara 
automatizada para realizar pruebas de envejecimiento por intemperismo a equipos eléctricos 
para garantízar la continuidad de servicio de la CFE" y aprueban la propuesta siguiente:-····-

CLAVE 1 

PROPUESTA 
INSTITUCIÓN TÍTULO l 

---- ··------- ----

IMPORTE 
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----------------·-··--··· ....................... . 

Universidad de 
Guanajuato 

Diseño e implementación de 
: una cámara automatizada para 

1 
realizar pruebas de¡ 
envejecimiento por! 
intemperismo a equipos 
eléctricos para garantizar la 
continuidad de servicio de la 

$5,998,281.00 

j _______ ..,_ _ __________ C_F_E_._ ---~-------- ... J 
Asirnismo, instruyen al Secretario Administrativo y el Secretario Técnico para que lleven a cabo las 
gestiones necesarias para la formalización del Convenio de .A.signación de Recursos.·········--···-·-·· 

ACUERDO No. DIECISÉIS- CFE-SORD-21-201 6 
Los miembros del Comité Técnico y de Administración toman conocimiento que derivado del 
proceso de evaluación de la Convocatoria CFE-CONACYT 2015-C11 y como resultado de las 
evaluaciones por parte de los expertos RCEA's en el tema y de los Paneles de Consenso, la 
propuesta CFE-2015-C11-265579 del Insti tuto Nacional de Investigaciones Nucleares, atiende 
los objetivos y entregables de la demanda especifica denominada "Reducción de dosis por 
mantenimiento e inspección de pre fi ltros del sistema G16 para unidades 1 y 2 de la CNLV'' y 
aprueban la propuesta siguiente:················-·········--·--········································-······-··· 

CLAVE j 

PROPUESTA ¡ INSTITUCIÓN _I TiTULO IMPORTE 1 

Instituto Nacional · Reducción de dosis por ! $ 22,458,100.00 1 

265579 

APROBADO. 

de Investigaciones mantenimiento e inspección de pre 

J
. Nucleares , filtros del sistema G16 para unidades 

: 1 y 2 de fa Central Nucleoeléctrica 

-···-- 1 Laguna Verde. 

Asimismo instruyen al Secretario Adminislrativo y el Secretario Técnico para que lleven a cabo las 
gestiones necesarias para la formalización del Convenio de Asignación de Recursos--················ 
__ ., __ .. __________________ ... ., ........................ ,.,_. ____ ., ................................................................................ .,.. ........................................................................................... . 

ACUERDO No. DIECISIETE -CFE-SORD-21 -2016 

l 

Los miembros del Comité Técnico y de Administración toman conocimiento que derivado del 
proceso de evaluación de la Convocatoria CFE-CONACYT 2015-C1 1 y como resultado de las 
evaluaciones por parte de los expertos RCEA's en el tema y de los Paneles de Consenso, la 
propuesta CFE-2015-C11-265537 de la Universidad Autónoma de Yucatán, atiende los 
objetivos y entregables de la demanda especifica denominada " Diplomado en Propiedad 
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Intelectual" y aprueban la propuesta siguiente:·-··------------·--------------···----······-·-·--····----· 

CLAVE 
PROPUESTA ! 

2655.37 

INSTITUCIÓN 

Universidad 
Autónoma 
Yucatán 

TÍTULO IMPORTE 

de Diplomado en Propiedad Intelectual $1,880,000.00 

AP R 08 ADO. --·-··------····-·-----· ···-·--· -·-·-· -·--------···-···· -·--·-···-··-· -·-·-···-·····-·-·-······----------· 
Asimismo instruyen al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico para que lleven a cabo las 
gestiones necesarias para la formalización del Convenio dH Asigm1ción de Recursos.--·--·-·······-----

ACUERDO No. DIECIOCHO-CFE-SORD-21-2016 
Los miembros del Comité Técnico y de Administración toman conocimiento que derivado del 
proceso de evaluación de la Convocatoria CFE-CONACYT 2015-C11 y como resultado de las 
evaluaciones por parte de los expertos RCEA's en el tema y de los Paneles de Consenso, la 
propuesta CFE-2015-C11-265671 del Centro Nacional de Metrologia atiende los objetivos y 
entregables de la demanda especifica denominada "Patrón de referencia de radiación solar 
patrón para la calibración de simuladores solares de cualquier clase" y aprueban que sea 
apoyado hasta por el monto registrado en el sistema CONACYT ta propuesta siguiente:--------

r CLAVE 
PROPUESTA 

265671 

INSTITUCIÓN 

Centro Nacional 
de Metrología 

TÍTULO 
-· .. ···-···--············· .. -···· ···· ................. -~ 

Patrón de referencia de radiación 
solar patrón para la calibración 

1 de simuladores solares de 

IMPORTE 

$6,010,093.00 

cualquier clase. 
. ..... ·-·---- .................... ___________ __: __________ ___¡_ _______ ___J 

A PROBA DO. -·-·· --· --·····-----·····-··---·· -··········--··--· ···--······--··-············--···-···-· ••·•·••••• ·······-· 
Asimismo, instruyen al Sec;retario Administrativo y al Secretario Técnico para que lleven a cabo las 
gestiones necesarias para la fom1alización del Convenio de Asignación de Recursos--··------------

ACUERDO No. DIECINUEVE -CFE-SORD-21-2016 
Los miembros del Comité Técnico y de Administración toman conocimiento que derivado del 
proceso de evaluación de la Convocatoria CFE-CONACYT 2015-C11 y como tesultado de las 
evaluaciones por parte de los expertos RCEA's en el tema y de los Paneles de Consenso, la 
propuesta CFE-2015-C11-265794 del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares atiende 
los objetivos y entre~ables. de 1~ demanda espec. lfica denomina:~~'Desarrollo tecnológico d
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un laboratorio portátil para la medición en línea de las emisiones de partículas suspendidas 
totales en fuentes fíjas (LAPEM-PST}" y aprueban que sea apoyado hasta por el monto 
registrado en el sistema CONACYT la propuesta siguiente:·-·········-················-······-········· 

CLAVE 
PROPUESTA ! 

INSTITUCIÓN TITULO 

········--·----

IMPORTE 
1------1--------- ------ ----------------< 

Instituto Nacional de . 
265794 Investigaciones 

Nucleares 

' 
Desarrollo tecnológico de un 
laboratorio portátil para la . 
medición en línea de las 
emisiones de partículas 
suspendidas totales en 

$15,945,625.00 

fuentes fijas (LAPEM-PST) . 
... ·-····---L-----'--'--------'---'-------·--' 

APROBADO. ·--· ······- · ·• -······ --··········-· - ···············-·······-· ·· ···· ···············•· ·····-··········· ·· 
Asimismo, instruyen af Secretario Administrativo y al Secretario Técnico para que lleven a cabo las 
gestiones necesarias para la formalización del Convenio de Asignación de Recursos. ····----········· 

ACUERDO No. VEINTE -CFE-SORD-21-2016 
los miembros del Comité Técnico y de Administración con base a la recomendación de la 
Comisión de Evaluación, toman conocimiento que las 4 demandas específicas no atendidas 
de la Convocatoria CFE-CONACYT-2015-C11, formarán parte de la Convocatoria CFE
CONACYT- 2016-C12, que sera publicada toda vez que se hayan aportado los recursos 
convenidos en el anexo de ejecución 2016. Por lo que aprueban en lo general las Bases y 
Términos de Referencia de dicha convocatoria, para su public:ación.--······ ··-············· ··········· 

• Desarrollo de la tecnología para la verificación de los proyectos hidroeléclricos mediante técnicas 
experimenfales modemas en eí registro de variables fisicms en modelo físico.--······················ 

• Diplomado en redes eléctricas inteligentes para la CFE.--·······-················· .. ·· ·--·-······"··----·· 

• Desarrollo de un proyecto ejecutivo para diseño e implementación de 1m dispositivo de cierre 
sincronizaclo para corrientes de corto circuito de hasta 250 KA nns.········· .. -·-·-----······--···--· 

• Desarrollo de un proyecto ejecutivo para la ejecución de la ingeniería conceptual, básica y de 
detalle de un "Laboratorio sintético para pruebas friff.lsicas de coito circuito aplicadas a 
interruptores de potencia hasta 145 kV''. ··············-··--······--·-··············-·-·····---·----·---· 

APROBADO. --··-·--···· ·---·---·--·-····· ··· · ·•· ····--.................................. - .. ··----······-··-.. ···--·-

···································-···········································-·······-·····--·-·······-··········;7·············· 
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Se firma el acta con los acuerdos aprobados por los integrantes de del Comilé Técnico y de 
Administración del FSIDTE. 
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Act. Guillermo Turrent Schnaas 
Presidente Suplente de,J FSIDTE 
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,/ ' ( 

./ i ... _;;.:>' 
L)é, Rafae!?artao Cerón 
e~L..Sttpíente CONACYT 
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lng. Alberto · lejanilro Montoya Vargas 
Secretario A<lministrativo 
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Lic. Axel Xavier Vera de Castillo 

Vocal e E' .. 

M.A.P. Hugo Ni lás Pérez González 
VocaVCONACYT 

! 
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Mtro. Néstor Lorenzo Dlaz Ramírez 
Secretario Técnico 
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Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía 

CONVOCATORIA 
CFE-CONACYT - 2015-C11 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología (LCYT), han constituido un fideicomiso con recursos concurrentes denominado "Fondo 
Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía" creado con el objeto de 
atender las principales problemáticas que afectan a la Comisión Federal de Electricidad, así como 
el de apoyar al crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico nacional, mediante la promoción de 
la investigación y el desarrollo tecnológico. El apoyo se logra a través de la canalización de 
recursos económicos para llevar a caoo proyect"O"s de- ,nve-stigación- cie-ntlfica, tecn~oló~g,ca o d~ - 
innovación y desarrollos tecnológicos, la formación de recursos humanos en temas especializados, 
así como el financiamiento de alianzas estratégicas en áreas de importancia que requiera la CFE. 

Para el cumplimiento de este objetivo, la Comisión Federal de Electricidad y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología a través del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Sectorial 
para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía". 

CONVOCA 

A las Instituciones de Educación Superior, Universidades Públicas y Privadas, Centros de Investigación 
públicos o privados y Empresas constituidas bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles dedicadas 
a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Em~resas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), vigente al momento de 
participar, a presentar propuestas de proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación. 

Que den atención a las necesidades requeridas en el Anexo de Demandas Específicas, y que se 
ajusten a los Términos de Referencia y a los formatos correspondientes , disponibles en la página 
electrónica del CONACYT www.conacyt.mx. 

Equidad y no discriminación. 

La selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos del 
CONACYT y sus Fondos, 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, por tanto, el Fondo, en la asignación de recursos a los beneficiarios, se 
obliga a no discriminar a los proponentes por ningún motivo de condición social o física. 



CFE . . 
• ... CONACYT 

--------- ----------------------------- --- -- ---------- .------.. ----------------------------------------------------------
El sujeto de apoyo deberá observar en la conformación del grupo de investigación necesario para 
la ejecución del proyecto, los principios de equidad y no discriminación, particularmente cuidando la 
equidad de género; cualquier incumplimiento a dichos principios declarado por resolución de 
autoridad competente, será motivo de cancelación del apoyo, pudiéndose considerar, previo 
análisis correspondiente, la suspensión o cancelación definitiva del RENIECYT. 
Los detalles de cada una de las demandas específicas requeridas así como las propuestas 
deberán ajustarse a los Términos de Referencia y a los formatos correspondientes , disponibles en 
la página electrónica del CONACYT www.conacyt.mx. 

Plazo para presentar propuesta: 

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2015 (a 
las 18:00 horas tiempo del Centro de México). 

Calendario 

Actividad Fecha 
Publicación de convocatoria 17 de julio de 2015 

Recepción de solicitudes A partir del 20 de julio de 2015 
Cierre de convocatoria 30 de septiembre de 2015 
Periodo de evaluación Un día después del cierre de la convocatoria 

Se darán a conocer los resultados en la página 
electrónica del CONACYT www.conacyt.mx, dentro de 

Publicación de resultados los 10 días posteriores a la resolución adoptada por el 
Comité Técnico y de Administración del Fondo 

Formalización de Convenios 
Dentro de los siguientes 90 días naturales contados 
partirde la notificadón de aprobación al Sujeto de Apoyo. 

Datos de contacto 

Para mayor información comunicarse al teléfono 53 22 77 00 ext. 5920 con María Anel Olvera Montiel, 
Subdirección de Desarrollo Tecnológico o al correo electrónico ayudacfe@conacyt.mx. 

Emitida en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de julio del año 2015. 


	Acuerdos acta Vigésima Primera Ordinaria del Fondo
	Convocatoria CFE-CONACYT-2015-C11

