H2020 ENERGY TOPICS

Ciudad de Panamá, 1 al 3 de febrero de 2017.
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En el 2008 fuimos designados como el Punto Nacional de Contacto en el sector
energético por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y acreditado por
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Unión Europea.
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Eventos en los que ha colaborado el PNC de Energía – 2015:
Presentación de H2020 a la Red de
Talentos Mexicanos en el Exterior
Videoconferencia, 18 de mayo de 2015

• Videoconferencia con miembros de la Red
Global de Mexicanos en el Exterior (capítulos
europeos) para presentarles el programa
H2020 de la Unión Europea
Semana de la Energía Sostenible de la Unión
Europea
Bélgica, 13 al 21 de junio de 2015
• Se moderó el panel solar en la sesión de
cooperación bilateral del Workshop European
Union (EU)-Mexico Cooperation Opportunities
in the Energy sector y se presentaron las
ponencias Photovoltaic energy sector y Solar
Thermal Electricity sector en la sección de
energía solar.

2nd LAC NCP – Capacity Building and
International Networking
Barbados, 24 al 28 de mayo de 2015

• Se presentaron a los países de América
Latina y el Caribe las posibilidades de
Cooperación bajo las convocatorias del
tema de energía vigentes de Horizonte
2020 de la Unión Europea en 2015 y 2016.

Ciclo Virtual para América Latina y el
Caribe en Horizonte 2020
Videoconferencia, 17 al 24 de junio de 2015

• Se presentaron las convocatorias vigentes
del Programa H2020 en el área temática
de energía a través de la plataforma RED
Clara, así como las líneas que se espera
sean financiadas durante el 2016/2017.
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Eventos en los que ha colaborado el PNC de Energía – 2016:
EU-MEX INNOVA
Ciudad de México, 8 y 9 de marzo de
2016

• En la sesión de Energías Renovables se
llevó a cabo una presentación para dar a
conocer los tópicos para proyectos de
Energías Renovables del Programa H2020
de la Comisión Europea.

Innovation Match MX 2015-2016

Guadalajara, 6 al 8 de abril de 2016
• Se presentó la ponencia Innovando con
energía dentro del programa Teen
Innovators, dirigido a adolescentes con
aptitudes sobresalientes en el área
intelectual, para inducirlos a la Ciencia y
Tecnología, así como a I+D+i.

Infoday:
Oportunidades
de
Cooperación México-Unión Europea
para el Reto6: Sociedades Inclusivas,
Innovadoras y Reflexivas
Ciudad de México, 18 de agosto de 2016
• Se presentaron oportunidades de
Cooperación México-Unión Europea en
Ciencia, Tecnología e Innovación.
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SERVICIOS QUE OFRECE EL PNC
Impulsar la cooperación internacional en I+D+i con tecnologías limpias,
Buscar mecanismos que coadyuven a que los desarrollos tecnológicos lleguen a la
sociedad,
Enlazar a expertos con entidades relacionadas a sus áreas y viceversa a través de
su base de datos y comunicación fluida con distintos actores de la cooperación,
Difundir convocatorias, documentos y noticias para la cooperación internacional
en el área temática de energía y sectores transversales,
Impartir pláticas informativas sobre temas referentes a energía,
Asesorar a los interesados en participar en proyectos internacionales,
Propiciar la formación de redes nacionales e internacionales en el sector energía,
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Enlaces con diferentes empresas e intituciones nacionales e internacionales para el
desarrollo de tecnologías innovadoras y construir nuevas capacidades, por ejemplo con;
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En diciembre 2009 se creó un sitio web, mediante el cual mantenemos contacto con otras
instituciones, empresas y organismos del sector energético, que nos permite, a través de la
cooperación internacional, promover y apoyar el desarrollo tecnológico de México.
Como PNC contamos con una amplia base de datos con más de 500 Instituciones,
asociaciones y expertos involucradas en la cooperación internacional en el sector energético
y algunas empresas sectores afines o áreas temáticas trasversales y con la Red Global MX.

Link: http://www2.ineel.mx//PNC/energia/
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TRANSICIÓN DE INEEL
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Transformación de IIE a INEEL

• Fecha de creación: 1
de diciembre de 1975
• Organismo
público
descentralizado, con
personalidad jurídica y
patrimonio
propio,
con carácter científico
y tecnológico

IIE

• Junio 2016 se emite el
decreto por el que el
IIE se transforma en
INEEL
• Sectorizado
en
la
Secretaría de Energía
• Se determinan sus
funciones clave

Agosto 2014: Reforma Energética
Diciembre 2015: Ley de Transición Energética

Para el 2024 los resultados serán alcanzar la meta del 35% con energías limpias
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Programas estratégicos de I+D+i
Programa

Coordinadores

1. Sustentabilidad Ambiental
2. Eficiencia energética. Generación /Distribución y consumo
3. Redes eléctricas inteligentes (REI)
4. Energías limpias
5. Formación de recursos humanos y divulgación
6. Tecnologías habilitadoras
7. Mercado de energía
8. Políticas, normalización, regulación y metrología
9. Apoyo a la industria de manufactura de equipos eléctricos
10. Tecnologías de transporte sustentable

Alejandro Salcido
Hugo Pérez / Antonio Diego
José Luis Silva / Alfredo Espinosa
Francisco López / Jaime Agredano
Eduardo Preciado
Salvador González
Rolando Nieva
Gerardo Montoya / Julio Montero
Alberth Pascacio
Ulises Cano / Gustavo Arroyo

Ejes de impacto
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
para la transición
energética del sector
energía

Innovación, productividad
y competitividad para
apoyar la sustentabilidad
del sector energía

Formación de talento
especializado para
enfrentar los retos de la
transición energética

Innovación social e
incluyente para el
beneficio de la sociedad
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Generación Hidroeléctrica
Contribuir en el logro de las metas de cambio en la matriz energética, mediante la concepción,
planeación e implementación de las acciones y estrategias que incentiven la inversión en
proyectos de generación hidroeléctrica.
PROYECTOS
SOCIALES

NUEVAS
CENTRALES

GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA

ALMACENAMIEN
TO DE ENERGÍA

MODERNIZACIÓN
Y
REPOTENCIACIÓN

USO DE
INFRAESTRUCT
URA EXISTENTE
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Cooperación México – Europa
Para la Investigación de Sistemas Geotérmicos
PROYECTO GEOTERMICO INTERNACIONAL
•

El pasado 17 de noviembre del 2016 el Instituto Nacional de Electricidad y Energías
Limpias, asistió al lanzamiento oficial del proyecto: “GEMex: Cooperación México-Europa
para la investigación de sistemas geotérmicos mejorados y sistemas geotérmicos
supercalientes” y a través de la Gerencia de Geotermia lidera, dentro de GEMex, los
paquetes de trabajo PT6, cuya temática es: “Caracterización de yacimientos y modelos
conceptuales”, y el PT7: “Conceptos para el desarrollo y utilización de sistemas
geotérmicos mejorados (EGS)”.

•

En el proyecto participan 24 instituciones de 10 países europeos como son Alemania,
Bélgica,Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido. Por parte de México
colabora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el INEEL.

Link: http://www.ineel.mx/detalle-de-la-nota.html?id=1032
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PROYECTO GEOTERMICO INTERNACIONAL
El Proyecto GEMex es auspiciado por el Fondo SENER – CONACYT y tiene una duración
que va de noviembre de 2016 a octubre del 2020. Dicha iniciativa se desarrolla en el
marco de un programa denominado: “Cooperación Internacional en Investigación y
Desarrollo entre México y la Unión Europea en Energía Geotérmica”
Para marzo de 2017 se llevara acabo el XXIV Congreso de la AGM (Asociación
Geotérmica Mexicana, presidida actualmente por Georgina Izquierdo) en la Ciudad de
Morelia, Michoacán. Se prevé la asistencia al GRC-2017 (Geothermal Resources
Council) para presentar avances de los trabajos técnicos tanto del CeMIGeo, como del
proyecto GEMex.
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Electricity Generated from Renewable Energy
Central América- Caribean - 2014






Geotermal
Bioenergy
Solar
Wind
Hydropower

Link: http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/index.html?topic=4&subTopic=16
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Electricity Generated from Renewable Energy
South América - 2014
 Bioenergy
 Wind
 Hydropower

Link: http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/index.html?topic=4&subTopic=16
ineel.mx

(Central América- Caribean) Final Renewable Energy
Consumption -Panamá- 2014

Link: http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/index.html?topic=18&subTopic=47
ineel.mx

PROGRAMA DE TRABAJO 2016-2017 H2020
Retos Sociales

Energía segura, limpia y eficiente

Ciencia con y para la sociedad

Responsable de investigación e
innovación (RRI)
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Retos Sociales-(Energía Limpia Segura y Eficiente)
TOPICS

DEADLINE

LINK

1 Demonstration of system integration with smart
transmission grid and storage technologies with
increasing share of renewables

14/02/2017

https://ec.europa.eu/research/parti
cipants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/topics/lce-042017.html

2 ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Smart
Local and Regional Energy Networks of the European
Energy System

16/02/2017

https://ec.europa.eu/research/parti
cipants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/topics/lce-372017.html

3

14/02/2017

Next generation innovative technologies enabling smart grids,
storage and energy system integration with increasing share
of renewables: distribution network

07/09/2017

https://ec.europa.eu/research/parti
cipants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/topics/lce-01-20162017.html

Retos Sociales-(Energía Limpia Segura y Eficiente)
TOPIC

DEADLINE

LINK

4 New knowledge and technologies

22/08/2017

https://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/lce-06-2017.html

5 Developing the next generation technologies of
renewable electricity and heating/cooling

22/08/2017

https://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/lce-07-2016-2017.html

6 Reducing the cost of PV electricity

07/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/lce-10-2017.html

7

07/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/lce-12-2017.html

Near-to-market solutions for the use of solar
heat in industrial processes

Retos Sociales-(Energía Limpia Segura y Eficiente)
TOPICS

DEADLINE

LINK

8

Solutions for reduced maintenance, increased
reliability and extended life-time of off-shore wind
turbines/farms

08/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/oportunities/h2020/topics/lce-13-2016.html

9

Demonstration of large >10MW wind turbine

07/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/porta
l/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce14-2017.html

10

2nd Generation of design tools for ocean energy
devices and arrays development and deployment

07/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/topics/lce-16-2017.html

11

Demonstration of the most promising advanced
biofuel pathways

07/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/topics/lce-19-20162017.html

12

EGS in different geological conditions

07/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/topics/lce-18-2017.html

13

Enabling pre-commercial production of advanced
aviation biofue

07/09/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/topics/lce-20-20162017.html

Ciencia con y para la sociedad
TOPICS

DEADLINE

LINK

14

Support to research organizations
implement gender equality plans

to

30/08/2017

https://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/swafs-03-2016-2017.html

15

New constellations of Changing Institutions
and Actors

30/08/2017

https://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/lce-04-2017.html

16

Integrating Society in Science and Innovation
– An approach to co-creation

30/08/2017

http://ec.europa.eu/research/participant
s/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/swafs-13-2017.html

17

Responsible Research and Innovation (RRI) in
support of sustainability and governance,
taking account of the international context

30/08/2017

https://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/swafs-23-2017.html
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CONTACTOS
Mtro. Fernando Kohrs Aldape
Punto Nacional de Contacto de Energía Segura, Limpia y Eficiente
Director de la División de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
Tel: +52 (777) 362 3842
fkohrs@iie.org.mx

Mtra. Nora Rocío Pérez Flores
Coordinadora de Relaciones Internacionales
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
Tel: +52 (777) 362 3852
nrperez@iie.org.mx
ineel.mx

