
Informe de Auditoría
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Área Auditada: Subsecretaría de Planeación y Transición Energética - Dirección
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Coordinador Encargado: Lic. Yolanda Langarica Castelan.
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1. Antecedentes

En cumplimiento al oficio No. DGAE/212/1186/2017 del 26 de octubre de 2017, emitido por el
Director General de Auditorías Externas de la Secretaría de la Función Pública; al Programa
Anual de Auditorías 2018 del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Energía; y al
amparo de la orden de auditoría No 05/18 del 11 de abril de 2018, notificada y recibida ese
mismo día por el Mtro. Francisco Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, Subsecretario de
Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, se practicó la Auditoría
Interna No. 06/18 Créditos Externos.

La revisión se practicó a la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Formación de Recursos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Transición
Energética, con el objetivo primordial de verificar la razonabilidad y veracidad de las cifras
presentadas en los Estados de Fuentes y Uso de Fondos, de Solicitudes de Desembolsos y
de Inversiones Acumuladas, con cifras al 31 de diciembre de 2017, del Proyecto de
Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES), financiado parcialmente por
la Donación del Banco Mundial TF-019403.

II. Periodo, Objetivo y Alcance de la Revisión

11.1. Periodo

Los trabajos de la auditoría fueron realizados del 12 de abril al 22 de junio de 2018 y el
período revisado fue del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

11.2 Objetivo

Emitir una opinión sobre la razonabilidad y veracidad de los Estados Financieros
denominados "Estado de Fuentes y Uso de Fondos", "Estado de Solicitudes de
Desembolsos" y "Estado de Inversiones Acumuladas", la transparencia con que se han
manejado los recursos fiscales de financiamiento externo y de cualquier otra fuente de
financiamiento, la oportunidad en el trámite de desembolsos, el seguimiento al programa
anual de contrataciones y la coordinación entre la SENER y otras instituciones involucradas
en el "Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable" (PRODETES)
financiado con la donación No. TF-019403, en pleno cumplimiento de los "Términos
Generales de Referencia para Auditorías a Proyectos Financiados por el Banco Mundial",
emitidos por la Secretaría de la Función Pública y su apego a los requisitos de información
del Banco Mundial.
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MII. Alcance

La Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Formación de Recursos Humanos (DGIDTFRH), con base en los términos del
Convenio de Donación No. TF-019403 fue sujeta de un otorgamiento de recursos por lacantidad de 16,880,734.00 USD (Dieciséis millones ochocientos ochenta mil setecientos
treinta y cuatro dólares), para la ejecución del Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de
Energía Sustentable (PRODETES).

Al 01 de enero de 2017 se encontraban pendientes de ejercer 15,996,851.00 USD (Quince
millones novecientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y un dólares) de los cuales al
31 de diciembre de 2017 se erogaron 2,050,795.00 USD (Dos millones cincuenta mil
setecientos noventa y cinco dólares); que se conforma de los importes de desembolsos
realizados en 2017 por 957,068.00 USD (Novecientos cincuenta y siete mil sesenta y ocho
dólares), más los fondos en trámite por 1,093,727.00 USD (Un millón noventa y tres mil
setecientos veintisiete dólares), siendo éste el universo del ejercicio sujeto a revisión.

Se verificó la información y documentación de los desembolsos realizados durante el ejercicio
2017 que ascienden a 957,068.00 USD (Novecientos cincuenta y siete mil sesenta y ocho
dólares), integrados por 199,419.08 USD (Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos
diecinueve dólares con ocho centavos) correspondientes a la Categoría 4 "Servicio de
Consultoría y Costos incrementales del Proyecto, bajo la parte 3 del Proyecto como se
describe en el Anexo 1 del Convenio", 691,504.11 USD (Seiscientos noventa y un mil
quinientos cuatro dólares con once centavos) correspondientes a la Categoría 1 "Servicios de
Consultoría y Desarrollo de Capacidades bajo la parte 1 del Proyecto como se describe en el
Anexo 1 del Convenio" y 66,144.42 USD (Sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro dólares
con cuarenta y dos centavos) correspondientes a la Categoría 2 "Servicios de Consultoría y
Desarrollo de Capacidades, bajo la parte 2.2 del Proyecto como se describe en el Anexo 1 del
Convenio". Se verificaron las operaciones registradas como fondos en trámite que ascienden
a 1,093,727.00 USD (Un millón noventa y tres mil setecientos veintisiete dólares), integrados
por 29,423 USD (Veintinueve mil cuatrocientos veintitrés dólares) correspondientes a la
Categoría 2 "Servicios de Consultoría y Desarrollo de Capacidades, bajo la parte 2.2 del
Proyecto como se describe en el Anexo 1 del Convenio", 142,985.00 USD (Ciento cuarenta y
dos mil novecientos ochenta y cinco dólares), correspondientes a la Categoría 3 "Bienes,
Servicios de no Consultoría, Servicios de Consultoría y Costos Incrementales del Proyecto
para Subproyectos bajo la Parte 2.1 del Proyecto, como se describe en el Anexo 1 del
Convenio", 1,300,053.00 USD (Un millón tresceintos mil cincuenta y tres dólares)
correspondientes a la Categoría 1 "Servicios de Consultoría y Desarrollo de Capacidades
bajo la parte 1 del Proyecto como se describe en el Anexo 1 del Convenio", 87,563 USD
(Ochenta y siete mil quinientos sesenta y tres dólares) correspondientes a la Categoría 4
"Servicio de Consultoría y Costos incrementales del Proyecto, bajo la parte 3 del Proyecto
como se describe en el Anexo 1 del Convenio", registrados como fondos en trámite al cierre
del ejercicio 2017, menos los fondos rembolsados en trámite del ejercicio 2016, integrados
por 410,868.00 USD (Cuatrocientos diez mil ochocientos sesenta y ocho dólares)
correspondientes a la Categoría 1 "Servicios de Consultoría y Desarrollo de Capacidades
bajo la parte 1 del Proyecto como se describe en el Anexo 1 del Convenio" y 55,429.00 USD
(Cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintinueve dólares), correspondientes a la Categoría 4
"Servicio de Consultoría y Costos incrementales del Proyecto, bajo la parte 3 del Proyecto
como se describe en el Anexo 1 del Convenio". Los recursos ejercidos en 2017 que
consideran los desembolsados y en trámite, representan el 13% del recurso pendiente de
ejercer al inicio de 2017.
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La auditoría consistió en el examen, sobre la base de la evidencia que soporta las cifras yrevelaciones de los Estados Financieros, incluyendo la evaluación de las bases contables
utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la ejecutora del Proyecto y de la
presentación de los Estados Financieros, tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro
examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión acerca de que los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 del Proyecto de Desarrollo de Tecnologías
de Energía Sustentable (PRODETES), financiado parcialmente por el Banco Mundial con
recursos de la Donación No. TF-019403.

IV. Resultado del Trabajo Desarrollado

Derivado de los trabajos de auditoría y del análisis realizado a los Estados Financieros del
Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES) y sus Notas se
determinaron dos propuestas de mejora, como se describe a continuación:

• Falta de establecimiento de mecanismos de control para la integración de expedientes
físicos relacionados con la ejecución del Proyecto.

• Inadecuada estimación de desembolsos y ejecución del Proyecto.

Dictamen

Hemos examinado los Estados de; Fuentes y Uso de Fondos, de Solicitudes de Desembolsos
y de Inversiones Acumuladas por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
preparados por la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de
Recursos Humanos (DGIDTFRH) en su carácter de Ejecutora Proyecto de Desarrollo de
Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES), financiado parcialmente mediante el
Convenio de Donación No. TF-019403 celebrado entre el Banco Mundial, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.

La Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos
Humanos (DGIDTFRH) en su carácter de Ejecutora del Proyecto de Desarrollo de
Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES), es responsable de formular los Estados
Financieros antes mencionados, de forma que expresen el cumplimiento de los
requerimientos del Banco Mundial, de conformidad con el marco normativo de información
financiera pública aplicable a la entidad, que se identifica en la nota 2 de los Estados
Financieros, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
estos Estados Financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros del Proyecto,
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra revisión a los Estados
Financieros del Proyecto de conformidad con las Normas Profesionales del Sistema Nacional
de Fiscalización, que han sido adaptadas por el propio Sistema al ámbito nacional, de las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAls, por sus siglas en
inglés) desarrolladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en ingles). Estas normas requieren que la auditoría seaplaneada y ejecutada en forma que permita obtener una seguridad razonable de que losEstados Financieros examinados están libres de errores significativos, por consiguiente, seincluyó el análisis de la documentación y de los registros contables y presupuestales, asícomo pruebas de los sistemas de comprobación y control interno de los registros financieros,
la verificación de los recursos aplicados, las autorizaciones para la utilización de fondos y la
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correcta aplicación de financiamiento acordada por categoría de inversión y otros
procedimientos de auditoría que consideramos necesarios, de acuerdo a las circunstancias.

En nuestra opinión:

a) El Estado de Fuentes y Uso de Fondos, y el de Inversiones Acumuladas presentan
razonablemente en todos los aspectos importantes: (1) los fondos recibidos y los desembolsos
efectuados del Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES);
y (11) la situación financiera del Proyecto; asimismo las aplicaciones de recursos se realizaron
de acuerdo con las categorías de gasto establecidas en el Convenio de Donación durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y la ejecución acumulada a esa fecha, así
como las previsiones referentes al aporte de fondos de contrapartida local.

b) El Estado de Solicitudes de Desembolso y la documentación que respalda a ese Estados
y/o a la relación de gastos documentados, junto con los controles y procedimientos internos
utilizados en su preparación, son razonablemente confiables para sustentar las solicitudes de
desembolsos realizadas en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, de
conformidad con los requisitos de elegibilidad establecidos en el Convenio de Donación, y en
los Lineamientos emitidos por el Banco.

c) La información adicional que se incluye como Anexo de los Estados Financieros del
Proyecto, preparada bajo la responsabilidad de la administración de la Dirección General de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos (DGIDTFRH), se
presenta para análisis adicional, y se considera indispensable para la interpretación de la
situación financiera del Proyecto. Dicha Información fue revisada mediante los procedimientos
de auditoría aplicados en el examen de los Estados Financieros del Proyecto y, en mi opinión,
se encuentra presentada en forma razonable, en todos los aspectos importantes en relación
con dichos Estados Financieros.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN LA SECRETARíA DE ENERGÍA

MTRA. GAELIAAMEZCUA ESPARZA
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ESTADO OF FULNTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE ENERGLA SUSTENTABLE Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO MEDIAN rE El CONVENIO DE DONACIÓN No. TF-0194-3

CELEBRADO ENTRE EL DM Y SRCP

(EXPRESADO EN MXN)

RERDosAAuNStA00S

Notde muspulist~s,

1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1 1 a Fondos ojercidos: (U reembolsados. incluyendo gastos retroactivo y otros autonzados por el 6,689,677 9.022.812 15 712 4a9
OF y/o (i) )justfcados en el perlodo auditado

1 1 b Fondos ejerido,n o períodos anteiores. reemb,olsados y/o justificados en período auditado 1,462,604 8.702.500 10, 1d5, 104

1 1 c Anticipo/Cuenta Designada según el OFI

1.1 Fondos del OFI desembolsados 8,152,281 17,725,312 25,877,593

1 2. Fondos en trámte 3a 8.702,500 20 825 75 29,b28.253

1 2 b Menos fondos en trdmte con recursos del anticipo - -

TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 16,854,781
1 11+12a+12)1,5,8 38,551,065 55,405,846

______ + <1. .2.a + 1.2b)
FONDOS FISCALES Y OTROS

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional - -

2.2 Fondoo de Aporto Local (no contractual) -223 33084.291 2 3233,014,291

2 3 Fondos de otras fuenteo de financiamiento roqueridos contractualmente

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeriosdo ontaoctualment

2 TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 2,333.084 281 T 331081,291
_ RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI2

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (102) 16,854,781 2,371.635.356 2,388.490.137

II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE

1 Servicios de Consultoria Dearrollo de Caidades bao la Parto 1 del Proyecto, como > se describe en el Anexo 1 del ConVeno,

1.1 Fondos del OFI desembosadoes 4,262,847 12,788,544 17.051 301

1.2 Fondos en trámite 3a 7 068,026 17028610 24.616 636

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 11,930,873 29,817,154 41,748,027

2 1 Fondos de Contrapartida Nacional -

22 Fondos de Aporte Loco. (no contrtactal) 2,287,838,254 2.287,838 '/M

2 3 Fondos do otras fuentes de fm¡anc-amiento requeridos contractualm ente

24 Fondos de otras fuentes do financamiento so roquiendiocontractualmente

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 2,287,838,254 2,287,838,254
IRECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFII

TOTAL 1 Servicios de C o sliyDsarrollo de Capacidaes bao la Partn 1 deI
.ro..coorsredescrib. .n ol Anex 1 d.l Conveni. 11,930,873 2,317,655,408 2,329.586.281

2.Serviio de Consultoria y9 Dsarrollo de Capacidades bajo la parte 2.2 de ProYecto, como se desorbe en el Anexo 1 del Conveio.

1.1 Fondos del OFI deembolsados 1,?41,200 1241.200

1 2 Fondos en trámite 3a 5,80155 0.800
1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 1,798,000 1,798,000

2 1 Fondos de Contrapartida Nacional -

2 2 Fondos do Apore Locao (no contractual) -

2 3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeidos contractualmente

24 Fondos de otras fuentes do financiamiento no requn,dos contractualmente

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS
2 (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)

TOTAL 2.Srvicios de Consultoria Desarrollo de Capaoidadds bajo la Barte 2.2 delT
ro ecto. como so desonbo ocal Ano dedelonio. - 1,798,000 1,798,000

3ríBienes, Servicos de no Consdloria, Sersiios de Consultorn y COstos inremientalis del Proyecto para Subrovectos baio la Parl 2.1 deI Proyeo como se desLbe oír el Anexo 1 deI Conveni.

1.1 Fondos del OFI desembolsados

1 2 Fondos en trámíte 3a 2,651 230 2.65, 211

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 2,651,230 2,651.230

21 Fondos de Conapari.a Nacoel -

22 Fondos de Aporte Local (no contractual) 21,842,627 21 842 n27

2 3 Fondos de otras fuentes de fin~aciamiento requeridos conractualmente

24 Fondos d ,as fenes de finanaeno norequeridosconracalmne - -

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 21,842,627 21.842.627
(RECONOCIDOS YO REGISTRADOS POR EL OFI)

TOTA A3l..BRios L Srvici dono Co ¡.setoraervi9os dt Coiultora.y Costos

LngcmLe_ntalles_del Proyeo.to_l_Sbgroyletsba.o la Partei 2 _1 dL Proyectoc_mo_so 24,493,857 24,493,857
descrie en el Anexo 1 del Convenio.
4.- Servicios de Consultoria Y Costos Incorementalesdel Pryecto bajo la parte 3 del Proyvetocomo se describe en el Anexo 1 del Convenio.

1.1 Fondos del DPI desemolb.sdos 3,889,434 3,695 568 7 585 002

1.2 Fondos en trámite 3a 1,034,474 589 113 1 623,5,7

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 4,923,908 4,284,681 9,208,589

2 1 Fondos de Contrapartida Nsac,na

22 Fondos de Aporte Local (no contractual) 23.403,410 23403410

23 Fondos de otras fuentes de financeamenteo requeridos contractualmente

24 Fondoo de otras fuentes de financiamiento so requeridos contractualmente

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI) 23,403,410 23,403,410

TOT AL 4 -Serios da CBnsultoria y Costos incremneetales del Proyecto baio la parte 3
seclPo8to comeo so describe en el ADexo 1 del Convenio. 4,923,908 27,688,091 32,611,999

TOTAL DE USOS DE FONDOS 16,854,781 2.371,635,356 2.388,490,137
ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN TRAMITE CON
RECURSOS DEL ANTICIPO

TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGúN EL OFI 16,854,781 2,371,635.356 2,388,490,137
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL
ANTICIPOICTA. DESIGNADA

Auloizado por: Vo.Bo Elaborado p :

DR 1 DGAR SAN ¡OO lAS I I/ [ IDUAOARCI G A Idl I¡( 0, LA IWAR( l'11 M A

DIRI [OR GlNI RAl AI DI INIV 1 l(A( lION, 11 SARROIL 0 11 (*NO¡ ÓGKIO Y FO:RMAI UN COORDINADOR G NI RAL 1 LA II. RP I' (I ¡ Al IS lA ADMINIS [RA1 IVO Y
LlI RLURSOS IIMANOS 1INAN( I RO PARA J A IRI P



ES LADO DE FUE NT ES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGiAS DE ENERGIA SUSTENtABLE At 31 DE DICIEMBRE DE 201T

FINANCIADO MEDIANTE EL CONVENIO DE DONACION No T.019403

CELE BRADO ENTRE EL BM Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

1. FUENTES rE FaIP ".1MiENTO

Fo ... , .. -- , : .-... -- , -- ., 33,1 4 1 211 ay/o () justificados e el período auditado

1 1 b Fondos ejeredos en Erieodos anteriores reembolsados y/o justificados en periodo audiado 8?,397 466,?97 548 194

1 1 c Anticip,/Cuenta Designada. gun el OFI 

1 T Fondos de¡ OFI desem.b.l..do 4 417,586 957,068 1,374,654

1 2 Fondos en trámite 3b 466.?97 1.093, 721 1 560 024

1 2 b Menos fondos en traite con ecimurs del anticipo

-TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI DR3,883 2,050.795 2.934.8
(1.1 + 1.2.a E 1.2b)

FONDOS FISCALES Y OTROS

2.1 Fondos de Contrapartida Nacionai - -

22 Fondos do Aporte Local (no contractia) - 118,218 ?41 118 218.241

2.3 Fondos d. otras fuentes de financiamietorequeridocontrtalmente-

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente -

TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 118,218,241 118,218,2412 'RECONOCIDOS YlO REGISTRADOS POR EL OFI)

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2): 883883 120,269,036 121.152 919

ff. USO DE FONDOS POR COMPONENTE

1. Servicios do Consultoria y Desarrollo de Capacidadrsíbalo la Parte1 del Proyecto, coM se describe en el Anetxo 1 de ConRvenio.

1.1 Fondos del OFI desembolsados 4 209,466 691.504 900971)

1.2 Fondos en tránit. 3 410.868 889,195 1.300,053

1 FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI 620,334 1.588,689 2,201.023

2 1 Fondos de Contrapartida Nacional -

22 Fondos de Aporte Local (no contractual) 115,925608 1 I5 925 (So$

2 3 Fondos de otras fuentes de finanueaienti requeridos contractuaimente -

24 Fondos de otras fuentes de financIamiento no requendoscontract--almne -

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 115,925,68
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)

J9 EN AL 1. Oervicios d n y arroo dE Gapades ato a P 1

Prnyect, comos describe en el Anexo 1 620,334 117,506,297 118,126,631

2.ServIcios de Ceonu .... DEsarrollo de Capacidades baio la parte 2.2 del Proyecto. como se describe en el Aroxo 1 de Convenio.

1.1 Fondos deI 0F¡ deembolsados 4 66 145 66 145

1.2 Fondos E trritE 3b - 29423 29423

1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 95.568 95,568

2 1 Fondos de Contrapartida Naciona-

2 2 Fondos de Ap,rte Local (no contractual) -

2 3 Fondos de trtas fuentes de financ,amento requeridos crionratualrniente-

24 Fondos de otras fuentes de funanciarmiento no requeridos contractualmente

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)

TOTAL 2.Servicos. do Consultora y Desarrollo do Capacidadqs baio la Parte 2.2 de
Proyecto, cn95,568 95,568PV como sEeO ie t~NEbo .E .l A..X0 1 d.l C-nEnoVI.

B.S.iervicios de no Corsultoria Servicios do Consultora y CONtI incretalr del Provecto Dara Subprovectos balo la Parte 2.1 de Proyecto, como se describe en el Anexo 1 de¡ Convenio.

1.1 Fondos d. OFI deseribolado..

1.2 Fondos on treite 3a 142.985 142,985

1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI - 142,985 142,985

2 1 Fondos de Cofnrapartida Naceonal

2 2 Fondos de Aporte Local (no contractual) - 1,106,774 1,106,714

23 Fondos de otras fuentes de fianciamiento requendos contractualmente

24 Fondos de otras fuentes de financ,amrto noequieridoscrioirctualmrente

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 1.106,774 1,108.774
(RECONOCIDOS Y1O REGISTRADOS POR EL OFI)

TOTAL 3.. Bienes. Servicios dR no Consltoria Seicios de Consultorioa Costos
IncretaolesOON de Proyecto para Subroyectos bajo la Parte 2.1 de Proyecto, c.oose 1,249,759 1,249,759
describe en el Anexo 1 del Convenio.
4., Servicios de Consultoría v_CostosInciremrentales de¡ Proyecto baio la narte 3 de¡ Proye to, como se describe en el Anexo 1 del Convenio.

1.1 Fondos del OFI desembosados 4 208,120 199.410 407,539

1.2 Fondosentrmnite 3b 55.42P 32,134 87,563

1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 263,549 231,553 495.102

2 1 Fondos de Contrapartída Nacional . .

22 Fondos de Aporte Local (no contractual) - 1,185,859 1 185,659

23 Fondos de olas fuentes de financiaieno nquenrdos contractualmente - -

24 Fondos de RtraR fuentes de finaroimento no requen,dosontractualmnte - -

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS
(RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI) 1,185.859 15.859

TOTAL 4.- Sorvicios de ConsiulLorjay C!stos Incremntales del Proyecto bajo la Parte 3
difil_Proycto _como__descri. en el A__e _1_ dial Conventi. 263,549 1,417,412 1,680.961

TOTAL DE USOS DE FONDOS 883,883 120,269,036 121,152,919
ANTICIPOiCUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON
RECURSOS DEL ANTICIPO

TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI 883,883 120,269,036 121,152,919
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL
ANTICIPOICTA. DESIGNADA

Autorizado por VO.BO.: Elaborado por.

DR lDiARSANIOYO AS'II IKTO l 1IARIOGiAR(IATDAGIO [I• 1TV lARCO 1VFM'A
DIRHIIORG NIRA[ DI . INVI SIiA 1G IN, DLISARROI 10 I NOl,OGiICO Y FORMA( ION Dí COORDINADOR Gl-NbRAL I [,A UR P 1 ¡SM ( IA. IS A ADMININIS 1 RA 1 V1 Y

RI-CITRIS llMANOS FINANl RI) PARA I A R1] P
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL "PROYECTO DE DESARROLLO
DE TECNOLOGíAS DE ENERGíA SUSTENTABLE" FINANCIADO POR LA

DONACIóN TF-019403 CONTRATADA CON EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIóN Y FOMENTO

(ENERO-DICIEMBRE 2017)
(IMPORTE EN MONEDA NACIONAL, SALVO DONDE SE INDICA EN DOLARES)

NOTA 1 OBJETO Y DESCRIPCIóN DEL PROYECTO

(a) Antecedentes dell Proyecto.

Durante las últimas décadas, México al igual que muchos otros países con abundantes
recursos naturales, ha sustentado su desarrollo económico y social, en gran medida, en su
riqueza energética. Sin embargo, en anos recientes el comportamiento de los principales
indicadores energéticos, en particular de¡ sector petrolero, ha sido desfavorable para la
competitividad y para las finanzas públicas nacionales. La disminución de la producción
petrolera en casi 25% durante los últimos 10 años y la consecuente disminución de la
captación de divisas por la exportación de este producto han afectado fuertemente la
estructura económica de México, y por consecuencia, la inversión productiva en diversos
sectores de la economía nacional. Esto ha definido nuevos retos y nuevas políticas de
desarrollo de esquemas energéticos más sustentables para mantener la seguridad
energética de¡ país.

En el año 2014, la "matriz energética nacional" (compuesta por las diferentes fuentes de
energía primaria y secundaria de¡ país), ya mostraba una estructura de producción diferente
a la de 20131, ya que los hidrocarburos aportaron el 87.9% a la producción de energía
primaria, 2.6% menor respecto a lo observado en 2013. Por su parte, la producción de
fuentes no fósiles de energía primaria aumentó su participación, pasando de 8.4% a 8.7%,
con una participación de 7.6% de energías renovableS2 . Lo anterior se debió, como ya se
mencionó, a la disminución de la producción de petróleo. Sin embargo, el incremento de
producción de otras fuentes de energía, principalmente las energías renovables, compensó
este cambio en la estructura energética de¡ país.

Por lo anterior, el país ha requerido transformar su sector energético y modernizar sus
estructuras productivas. La Reforma Energética aprobada en diciembre de 2013 y el
liderazgo de México en materia de cambio climático constituyeron un paso fundamental
rumbo a la transformación de¡ sector energético y ambiental de nuestro país, tanto para el
sector petrolero como para el sector eléctrico. La Reforma Energética, que es de importancia
estratégica para el país, se está constituyendo en un motor de crecimiento económico, que
impulsará la productividad y la competitividad en diversos sectores. En ella, se plasmó un
factor fundamental de mayor impulso al desarrollo sustentable de la energía que además
apoyará los esfuerzos nacionales para revertir los efectos de¡ cambio climático en México e
impulsará la transición energética hacia nuevas formas de energía más limpia basadas en
dos elementos clave:

i) Mayor impulso a las fuentes renovables de energía y;
ii) Eficiencia energética en diversos sectores

Esta transición fue plasmada a través de la aprobación de la Ley General de Cambio
Climático (LGCC) y la Ley de Transición Energética (LTE) en 2013 y 2015 respectivamente,

Secretaría de Energía. Balance Nacional de Energía 2014.
2 Secretaria de Energía. Prospectiva de Energías Renovables 2015 - 2029
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lo cual ratificó el propósito nacional de enfrentar los retos específicos del país y aprovechar
el enorme potencial de fuentes renovables de energía con que cuenta México.

Aún quedan retos por enfrentar en los sectores industrial, financiero, de manufacturas, en el
laboral y de ciencia y tecnología para elevar la productividad de México, que requieren de
mayor atención. Los principales factores que han obstaculizado el crecimiento de la
productividad se centran en la falta de una política de expansión e inversión en ciencia y el
desarrollo de energías limpias, con la participación del sector académico, principalmente
Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (C1).

Como respuesta a esta situación se han dado cambios sustanciales en los últimos años. Un
dato relevante lo establece la cifra de 239 mil millones de pesos invertidos en ciencia y
tecnología durante los 3 últimos años con lo cual se ha alcanzado el 0.57% del Producto
Interno Bruto (PIB). La propuesta del Gobierno para el gasto nacional en este campo es de
90 mil millones de pesos para continuar incrementando ese porcentaje hasta llegar a la meta
del 1% del PIB para el año 2018 que se ha propuesto de inversión en ciencia y tecnología.
Esta nueva política que destinará mayores recursos para la inversión en ciencia y tecnología,
está sustentada en la necesidad de que el sector privado también invierta en éste campo y
con ello se logren mantener los mismos rangos de inversión que los países de ingresos
medios como Brasil y la India.

Con el fin de alcanzar sus objetivos de aumento de la productividad y reducción de los
efectos del cambio climático, México necesita expandir el desarrollo y comercialización de
tecnologías de Energías Limpias Avanzadas (ELA). Sin embargo, mientras que el país
cuenta con capacidad y potencial de investigación significativos para expandir estas
tecnologías, la actividad empresarial en diversos sectores es limitada debido a la falta de
mayores incentivos, a la incertidumbre que existe sobre los beneficios y riesgos de las
tecnologías limpias, y a la falta de conciencia para aprovechar el beneficio social de la
ciencia y desarrollo. La intervención del gobierno en este sector ha sido importante para
apoyar la transferencia tecnológica, esto se ha centrado en dos esquemas relevantes para
lograr sus metas:

i) El primero, basado en el impulso tecnológico incrementando los fondos para la
formación de capital humano, la investigación básica y aplicada y su desarrollo (el
esquema Investigación y Desarrollo (1+D) ampliado); y

ii) El financiamiento para el desarrollo de prototipos y la protección de patentes. En este
esquema se han incluido también reglamentos para impulsar más la protección de
los derechos de propiedad intelectual, la creación de incentivos apropiados para
comercializar la tecnología y más incentivos para profundizar las relaciones entre
el mundo académico y el sector productivo.

Un factor clave aplicado desde la perspectiva de la demanda será el uso de instrumentos
para aumentar la demanda de tecnologías de bajas emisiones, tales como los impuestos
sobre los combustibles contaminantes, e incentivos directos como los Certificados de
Energía Limpia (CEL) que impulsarán una mayor demanda de ELA por parte de los sectores
público y privado.

Bajo esta perspectiva, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el GEF,
han sido importantes socios para el Gobierno de México en sus acciones destinadas a la
mitigación del cambio climático mediante el uso de tecnologías de energía limpia, y se han
enfocado a la tarea de apoyar los esfuerzos de nuestro país para impulsar y fortalecer la
innovación tecnológica de ELA y su comercialización a través del Proyecto de Desarrollo
de Tecnologías de Energía Sustentable (PRODETES).

La preparación de este Proyecto fue realizada durante 2014, negociándose con el BIRF en el
mes de diciembre de ese año. El BIRF aprobó la implementación del mismo otorgando un
Donativo por $16.88 millones de dólares que financiará las acciones para el desarrollo de (t
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tecnologías promisorias de energías limpias y el fortalecimiento de capacidades del sector

público y privado para la inserción de éstas en el mercado nacional.

* El monto total de la Donación asciende a 16.88 millones de dólares provenientes de la

Donación TF-019403.

• Fecha de suscripción del Convenio de Donación: 8 de mayo de 2015

* Fecha de terminación Original: 1) De cierre 31 de diciembre de 2019

2) Límite de Desembolso: 30 de abril 2020

El monto total del Convenio de Donación TF-019403 asciende a $16,880,734 (dieciséis

millones ochocientos ochenta mil setecientos treinta y cuatro dólares), de los cuales la

SENER es responsable de la ejecución.

Adicionalmente, la SENER adquirió los siguientes compromisos: dar seguimiento al Manual

de Operación del Proyecto; elaborar Informes de Avances Semestral, Informes Financieros

Interinos no Auditados e Informes Financieros Anuales Auditados.

Adicionalmente se atendieron los compromisos del Convenio de Donación, que se muestran

a continuación.

DOCUMENTO CLÁUSULA COMPROMISO COMUNICACIÓN CUMPL MIENTO

LEGAL 
CUMPLIMIENTO _________ ________

Con oficio DGEL/211/771/2017 del mes de junio

se enviaron actualizaciones al Manual. El 30 de

agosto de 2017, el BIRF emite la No Objeción a la

actualización.
Anexo 2, Sección 1, B.1 MOP Con oficio DGIDTFRHCFSE.213.083.17 del mes Cumplido

de octubre se envio otra actualización para
atender sugerencias del BIRF, el Banco emitio la

No Objeción el 23 de enero de 2018.

2).-ler. Semestre 2017 se entregó mediante

Anexo 2, Sección 11, A .1 Informe de Avance comunicado DGIDTFRH/CFSE.213.030.17, Se esta
Semestral en espera de la respuesta del BIRF.

3).-2do. Semestre 2017 se entregó mediante Cumplido

comunicado DGIDTFRH.DIT.213.023.18, se está

en espera de la respuesta del BIRF.

1).-ler. Semestre 2017, se envió mediante

comunicado DGIDTFRH213.129.17, NAFIN con

Informes oficio ICL-2017-546/2348 informa que el BIRF

CONVENIO DE Financieros acepto el informe mediante comunicado de fecha

DONACIÓN Interinos No 6 de diciembre de 2017.
A nexo 2, Sección I1, B.2 Cumplido

Auditados (IFR por 2).- 2do. Semestre 2017, se envió mediante
sus siglas en comunicado DGIDTFRHDIT.213.28.18 Nafin con

inglés) oficio ICL-2018-123/2714 informa que el BIFR

acepto el informe mediante comunicado de fecha

2 de marzo de 2018
Mediante oficio 18/OIC/AAVO40/2017, el Organo

Informes Interno de Control en la SENER entregó a NAFIN el

Financieros cuadernillo de auditoria.

Auditados NAFIN mediante oficio ICL-2017-511/2309 informó Cumplido

correspondiente al que el BIRF emitió la aceptación al Informe

Anexo 2, Sección ti, B.3 ejecicio 2015-2016 mediante comunicado de fecha 16 de noviembre
de 2017.

Infornes Mediante oficio DGIDTFRH/DIT.213.055.18 de

Financieros fecha 2 de abril de 2018 se entregó a NAFIN el

Auditados Informe Financiero Anual. En proceso

correspondiente al
ejecicio 2017
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(b) Objetivos de Desarrollo

El objetivo del Proyecto es mejorar la capacidad institucional de las instituciones de

tecnología de energía limpia avanzadas (tanto públicas como privadas) en México para
fomentar la comercialización de tecnologías de energía limpia avanzadas ofreciendo
incentivos financieros para el sector privado, los cuales conjuntamente se espera que en lo

futuro contribuyan a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Indicadores Clave

A continuación, se describen los principales indicadores del Proyecto descritos en el Anexo 1
del Documento de Evaluación del Proyecto (PAD):

<QobaI Evironenai¡Ofbjective Indcart-s

Cuinulative Tnrget Vnues
Uui~of ----- - -. Dao Sourei

Indicator Core Hnselini ¯ Frequency for Daa
Veauur Year ¡ a 2 Yeá, 3 Year 4 Targertion

Flre eusion ¡he nethodology ro
reduclíoos fromlinA"h n f tmt msin
ACE echnologies mene 0 0 0.8 1 6 2.4 2.4 AL lie cad of rtunol defnisslen,d

supported by Ihe ¡co- COZ
proposed Project

- - - - ------- ---- -------------- -- -- -

uEIPs duneaid Numb b 0 ¡) 20 32 32 Annual SENER SENTR

P'r,vate opit! US 0 0 3 6 6 Annual SENER SENER
mmillion 1

Intermediute Resaul, Inulcators

Cumufatve Targel Values Data Souree/ Responsibiity

Indicator Name Coro M Baseline Eud Frequency ¡ ' p2t.di
Nlensure YeKr 1 Yc:lr 2 Y=11 3~ Yrsr 4 iehdlg

Ticsilmeio

opprtahis

identified in - Number 0 10 20 32 32 Anal, SENER SEWER

Component 1 flhat
riceie funding

lrough. ihe FSE

if ACE
program
recipais Nomber 0 2 4 6 6 Armual SENER SENER

1dontfied froa

Companen 1

Number of Number 0 8 16C 24 24 Ana.11 SENER SENER
írciptd fT

Number ofC1

p3a¶3 for ACE 1Nanmber 0 1 2 3 3r Annual SENER jSENER
i,chwologes1____________

NumbofC Number 0 4 ¡ 8 1 2 12 Annual SFNER SENER

Nuuber of

prólotype Number 0 4 8 12 12 Annu¡ SENER SENER

conpletad

NuMber 0 1 3 5 5 Annual SENER SENiR

(c) Estructura Orgánica, Administración y Operación.

La Secretaría de Energía (SENER) se compone de varias Subsecretarías que a su
vez cuentan con Direcciones Generales. El área responsable administrativa de la
implementación y seguimiento de todas las actividades del Proyecto es la
Subsecretaría de Planeación y Transición Energética (SPTE) a través de la Dirección
General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos

(DGIDTFRH) que actúa como Unidad Coordinadora del Proyecto. Esta Dirección
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General se apoya con la Unidad Responsable Ejecutora de los Proyectos (UREP), en
cuanto a los aspectos técnicos y administrativos de las acciones del Proyecto. Así
mismo, la UREP reporta a la DGIDTFRH, todos los aspectos relacionados con Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Nacional Financiera (NAFIN) y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La UREP se encarga de los aspectos técnicos, lo que permite dar cumplimiento a las
disposiciones legales, administrativas y financieras establecidas en los documentos
legales concertados con el GEF, BIRF, SHCP, NAFIN y operativos con la Secretaría
de la Función Pública (SFP). Para la implementación del Proyecto, la UREP se
fortalecerá con especialistas en las áreas de administración y finanzas, adquisiciones,
seguimiento y evaluación de proyectos en energías limpias.

La DGIDTFRH y la UREP interactúan con las siguientes áreas al interior de la
SENER:

• Dirección General de Energías Limpias (DGEL) para realizar trámites relacionados

con los pagos de las contrataciones realizadas con cargo al Proyecto, así como las

ministraciones a los ganadores de los Premios PRODETES, considerando que los

recursos para la ejecución del Proyecto provienen del Fondo para la Transición

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), cuya

administración corresponde a la Dirección General mencionada.

• Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) para realizar los trámites

relacionados con la recuperación de los recursos desembolsados ante la Tesorería

de la Federación y la SHCP, para reintegrarlos al FOTEASE, así como gestionar ante

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la generación de las Líneas de Captura

correspondientes a las retenciones de impuesto de los servicios de consultoría y se

encarga de emitir la opinión de la existencia o no existencia de trabajos similares.

• Dirección General de Recursos Humanos y Materiales (DGRHM) presentar al Comité

de Adquisiciones para su autorización todas aquellas contrataciones de consultorías

o adquisiciones que rebasen los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos

de la Federación (PEF).

• Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) para opinar sobre: 1) los contratos de prestación

de servicios profesionales establecidos entre la SENER y los integrantes de la UREP,

2) los contratos que se suscriban para la contratación de servicios de consultoría

distintos a los de la UREP y necesarios para la implementación del Proyecto y 3)

sobre los diversos Convenios de Asignación de Recursos celebrados entre la SENER

y los Ganadores de los Premios PRODETES.

• Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética (FSE),
realiza la contratación y trámites de pago del Despacho "Ingeniería en Sistemas

Energéticos y Ambientales, S.A de C.V." encargado de apoyar la ejecución del

Proyecto lo cual se considera como Contrapartida Nacional.
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En el siguiente esquema se aprecia la estructura orgánica antes descrita:

Secretaría de Energía

Subsecretaría de Planeación y
Transición Eneraética

Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y - - - - - -

Formación de Recursos Humanos
(Área ejecutora) Unidad Responsable Ejecutora

del Proyecto (UREP)

Funciones generales de la UREP

1. Aplicar el marco legal y normativo del BIRF sobre el Donativo del GEF, que

regulan el ejercicio de recursos.
2. Establecer mecanismos de control para dar seguimiento al cumplimiento de

compromisos establecidos en los documentos legales del marco operativo del

Proyecto y de los acuerdos y compromisos derivados de las Ayudas Memorias de

Misiones de Supervisión realizadas por el Banco.

3. Formular el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Proyecto y en su caso, las

modificaciones que se definan en términos de prioridades y de acuerdo con las

necesidades de operación y disponibilidad de recursos.

4. Coordinar y supervisar las actividades que se realicen derivadas de las
disposiciones establecidas en el Manual de Operación del Proyecto, comprobando

su vínculo con los Procedimientos Internos establecidos por la SENER, en materia

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de Programación,

Presupuesto, Pagos, Reembolsos y Contabilidad.

5. Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de los Ganadores de los

Premios PRODETES de las Convocatorias 2016 y 2017.

6. Corroborar que las bases de datos que se diseñen e instrumenten para el

Sistema de Control de Adquisiciones y Contrataciones y el Sistema de Gestión

de Administración Financiera del Proyecto, permitan generar información

suficiente, oportuna, confiable y homogénea de registros y cuentas contables y

presupuestales para la generación de Estados Financieros y demás informes

(Informes Semestrales de Avance) que periódicamente la SENER, deba presentar

ante las instancias vinculadas con la ejecución del Proyecto.

7. Coordinar, supervisar y/o realizar las actividades relacionadas con la adquisición

de los bienes y la contratación de los servicios consignados en el PAC
autorizado, en materia de convocatorias, términos de referencia, procesos de

licitación, adjudicación y contratación.

8. Coordinar, supervisar y/o realizar las actividades relacionadas con el pago a

proveedores de bienes y prestadores de servicios ante las instancias

correspondientes que indique la SENER; así mismo en la formulación de los
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Informes de Avance Semestral, Informes Financieros Interinos No Auditados (IFRS,
por sus siglas en inglés). Estos son reportes financieros periódicos que requiere el

BIRF de manera semestral, los estados financieros anuales y demás informes

financieros y presupuestarios sobre la ejecución del Proyecto.

9. Resguardar la documentación comprobatoria del ejercicio de los gastos efectuados

por la SENER y por los beneficiarios.

10. Realizar el trámite de reembolsos de los gastos elegibles del Proyecto, ante el BIRF

por conducto de NAFIN.
11. Coordinar, realizar y consolidar el reporte mensual del avance físico-financiero y la

comparación del monto de las erogaciones con respecto a las metas programadas.

12. Elaborar y someter a consideración de la DGIDTFRH, los documentos necesarios

para obtener la No Objeción del Banco Mundial a través de NAFIN, en los casos

que las disposiciones así lo establezcan, durante las etapas de los procesos de

convocatoria, licitación, adjudicación, contratación y desembolsos, así como para
la presentación periódica de informes financieros y presupuestarios ante las

instancias vinculadas con la implementación del Proyecto.

13. Dar seguimiento y verificar el adecuado cumplimiento de las responsabilidades
establecidas en la "Guía General para la Gestión Financiera de los Proyectos

Financiados por Organismos Financieros Internacionales" vigente emitida por la

SFP o instancia normativa responsable.

14. Coordinar las actividades para determinar el cierre del ejercicio fiscal del Proyecto,
y verificar que se realicen las acciones derivadas de las conciliaciones que
resulten necesarias con las áreas competentes de la SENER.

15. Coordinar y verificar que se cumpla en tiempo y forma con los requerimientos de

entrega de informes financieros establecidos en el Convenio de Donación (Informes

Financieros Semestrales no auditados, Estados Financieros auditados y los que

en su caso solicite el Banco Mundial).

16. Coordinar y atender las Misiones de Supervisión que realice el Banco Mundial, así

como las reuniones de trabajo que se generen en el marco de la ejecución del
Proyecto.

17. Actuar como enlace por parte de la SENER en todas las gestiones que en
materia de negociación, adquisición de bienes y servicios, gestión financiera y
auditoría que se generen con NAFIN.

En el siguiente esquema se presenta la estructura orgánica de la UREP:

Coordinador General de la UREPen la SENER

Lider del Proyecto Lider de Proyecto
Componente 1 Componente 2

Ecnes d n lEspecialista en Especialista
Adquisicions co los Adquisiciones para la Administrativo y

Premios UREP Financiero para la
J UREP

Asistente Ejecutivo 
2

General de la UREP
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(d) Sistemas de información.

Para los Fideicomisos (FOTEASE y FSE) el Sistema de Información Institucional con el cual
se lleva el control y ejercicio del Presupuesto y el registro contable de sus operaciones, es el
denominado Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el cual fue diseñado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a las disposiciones normativas que se
establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento
de la citada Ley y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, la UREP estableció un Sistema Contable denominado ContPAQ para el
manejo contable y financiero de la Donación y mantiene un mecanismo de control de la
información financiera en archivos Word y Excel para generar la información requerida por la
Secretaría de la Función Pública y el Agente Financiero.

(e) Flujo de Operaciones.

La SENER lleva a cabo, los pagos correspondientes a sus contratistas y/o proveedores de
servicios a través de los recursos aprobados por el Comité Técnico del Fondo para la
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía (FOTEASE), (recursos
federales), mediante Acuerdos de Ministración, una vez ejercidos dichos recursos, se
gestiona el reembolso conforme a los mecanismos aprobados por el BIRF.

FLUJO DE FONDOS
N° Entidad responsable Actividad

1 H. CONGRESO DE LA Autoriza presupuesto.
UNIÓN

2 Secretaría de Hacienda y Transfiere recursos presupuestales autorizados para el
Crédito Público FOTEASE a la SENER (DGPP).
(SHCP)/Tesorería de la
Federación (TESOFE)

3 SENER (DGPP) Transfiere recursos presupuestales al FOTEASE para el
financiamiento de proyectos que aprueben el Comité
Técnico del FOTEASE.

4 FOTEASE (Comité Aprueba proyectos y/o ampliaciones de recursos
Técnico) (PRODETES).

5 Banco Nacional de Obras 1) Etiquetar los recursos autorizados por el Comité
y Servicios Públicos, Técnico por cada uno de los Proyectos aprobados.
S.N.C. (BANOBRAS) 2) Transfiere (por cuenta y orden de la SENER), los
(Fiduciaria FOTEASE) recursos a los proveedores de servicios de la

SENER para la ejecución del Proyecto.
6 SENER (DGIDTFRH)- 1) Llevan a cabo los procesos de contratación de

UREP servicios.
2) Solicita a BANOBRAS se realicen los pagos de

proveedores de bienes y servicios.
3) Mantener documentación comprobatoria del gasto

para una revisión ex-post por parte del BIRF y
NAFIN y para la Auditoría Anual del proyecto.

4) Gestiona ante NAFIN desembolsos y envía a NAFIN
informes financieros y de avance físico.

5) Coordina, consolida y envía información a NAFIN
para: la gestión de No Objeción de procesos de
adquisición de bienes y contratación de servicios de
consultoría.

6) Coordina y da seguimiento al proceso de auditoría.
7) Gestiona ante la DGPP de la SENER la emisión de

la Línea de Captura ante la TESOFE, para el
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depósito de los desembolsos y los envía a NAFIN.
7 NAFIN Gestiona ante el BIRF:

1) No Objeciones en materia de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios de Consultoría y no
consultoría.

2) Autorización de los trámites correspondientes a la
Gestión Administrativa, Financiera (IFRs, Estados
Financieros, etc.) y de Auditoría.

3) Desembolsos. Lleva a cabo el análisis y la
validación de la información relacionada en los
Certificados de Gastos (SOE's) con base a criterios
de elegibilidad establecidos en los documentos
legales y políticas del BIRF específicas por
categoría de inversión/componente en cada solicitud
de desembolso. Una vez revisada, procede a su
envío al BIRF para solicitar el reembolso respectivo
de la línea de la Donación.

4) NAFIN da seguimiento en el sistema del BIRF
verifica el ingreso de los recursos vía su
TESORERÍA, de ahí efectúa el (los) retiro(s) para
reembolso a la TESOFE de los gastos elegibles del
financiamiento presentados por la SENER, cuyo
procedimiento requiere se efectúen gestiones
internas como subasta para la obtención del tipo de
cambio, por otra parte cuando utiliza el mecanismo
de un reembolso de gastos hechos, transfiere a la
TESOFE el importe en moneda nacional de los
recursos recibidos del BIRF por las solicitudes
aprobadas.

5) Del resultado de estas gestiones informa a la
SENER (DGIDTFRH)-UREP es decir, reembolsos,
tipos de cambio de referencia, montos equivalentes
en dólares, fechas valor, tipo de desembolso, entre
otros.

Adicionalmente:
> Emite un reporte mensual oficial resultado de sus

registros denominado "Situación Financiera" a la
SENER (DGIDTFRH)-UREP sobre los
movimientos financieros de la Donación
originados por el registro de los desembolsos
realizados, conciliados con los registros del BIRF
de su Sistema Client Connection.

8 BIRF Realiza desembolsos de la Donación una vez revisada y
aprobada la solicitud de reembolso en cuestión a
transferir los recursos a la cuenta de NAFIN.

9 SENER SENER: Recupera de la TESOFE, los recursos
enterados por NAFIN, en el caso de los recursos de la
Donación para reintegrarlos al patrimonio del
FOTEASE.

NOTA.- La referencia SENER (DGIDTFRH)-UREP, se refiere a la Unidad Responsable
Ejecutora del Proyecto dependiente de la Dirección General de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Formación de Recursos Humanos.
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(f) Componentes y categorías de inversión asignadas.

De acuerdo con el Anexo 2, Sección IV, A 2 del Convenio de Donación a continuación
se muestra el Cuadro de Categorías bajo los cuales se regirán los desembolsos del
Proyecto:

Categoría Importe de la Porcentaje de los
donación asignada gastos que se
(Expresada en USD) financiarán

(impuestos incluidos)
(1) Servicios de Consultoria y Desarrollo de 4,576,890 100%
Capacidades bajo la Parte 1 del Proyecto,
como se describe en el Anexo 1 del Convenio.

(2) Servicios de Consultoría y Desarrollo de 1,000,000 100%
Capacidades bajo la parte 2.2 del Proyecto,
como se describe en el Anexo 1 del Convenio.

(3) Bienes, Servicios de no Consultoría, 10,500,000 100%
Servicios de Consultoria y Costos
Incrementales del Proyecto para
Subproyectos bajo la Parte 2.1 del Proyecto,
como se describe en el Anexo 1 del Convenio.

(4) Servicios de Consultoría y Costos 803,844 100%
Incrementales del Proyecto bajo la parte 3 del
Proyecto, como se describe en el Anexo 1 del
Convenio.

Cantidad Total 16,8g0,734

Componente 1.- Evaluación de Necesidades Regionales. - En este componente se
llevarán a cabo las Evaluaciones de las Necesidades Regionales, que permitan reunir a
todos los actores involucrados por estado (que se agruparán en regiones), para conocer la
situación actual, identificar las capacidades, infraestructura y desarrollo tecnológico
existente, explorar las áreas de oportunidad y determinar la vocación e interés público y
privado. Lo anterior permitirá diseñar y otorgar apoyos inteligentes para el fortalecimiento de
las capacidades y la infraestructura, así como apoyar el desarrollo de tecnologías en
energías limpias. La parte complementaria de este Componente se centra en la creación de
un Portafolio de Proyectos, enfocados en fomentar capacidades y dotar de infraestructura de
investigación a lo largo del territorio nacional.

Componente 2.- Incentivos al Sector Privado para la comercialización de Tecnologías
de Energía Limpia Avanzada. El objetivo de este componente está enfocado en propiciar
las condiciones y dotar de los mecanismos necesarios para promover e impulsar tecnologías
en energías limpias, promoviendo la comercialización de las tecnologías innovadoras de
energía limpia en México, por medio del otorgamiento de cuando menos 21 premios durante
la operación del Proyecto, sin que esto fuera limitativo, así como asistencia técnica a las
propuestas técnicas de mayor relevancia a proyectos maduros y con alto potencial de
inserción al mercado y/o aplicación industrial.

Componente 3.- Administración del Proyecto. Se contempla la administración del
proyecto, a través de la UREP que se encarga de la observancia del manejo transparente de
los recursos; del cumplimiento de las normas y los procedimientos de adquisición de bienes
y contratación de servicios.
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Ejercicio del Co-Financiamiento:

De acuerdo con el punto Il1 numeral 29 del Project Appraisal Document se muestra el Cuadro

de Cofinanciamiento del Proyecto:

Componente del Proyecto Cofinanciamiento
(millones USD)

Componente 1 90.00
Componente 2 1.85
Componente 3 2.00
Costo Total 93.85

Componente 1:

La parte que aportará el Gobierno Mexicano se centra en el apoyo a Proyectos que cumplan

con los objetivos del PRODETES, apoyados con recursos del Fondo Sectorial CONACYT-

Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética (FSE), el compromiso establecido

asciende a $90 millones de dólares, el cual a la fecha ya fue cumplido, los recursos

destinados por el FSE por el periodo de mayo 2015 a diciembre del 2017 suman la cantidad

de $115.9 millones de dólares los cuales fueron determinados bajo los siguientes dos

criterios:

a) Recursos entregados por el FSE a Proyectos que se inserten dentro de los objetivos

del PRODETES.
b) Proyectos que recibieron recurso en el periodo de mayo 2015 a diciembre 2017.

El cuadro que se presenta a continuación detalla cada uno de los Proyectos apoyados

durante el periodo de mayo 2015 a diciembre 2017. El tipo de cambio utilizado para la

conversión en dólares es de 19.7354 pesos publicado en el Diario Oficial de la Federación

(DOF) de fecha 31 de diciembre de 2017.
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Monto ministrado
en el periodo (a

Proyecto Nombre del proyecto Areas temáticas Fedpraiiva Institución Lideer pri201 a 31 de
diciembre 2017)

pesos

150001 Desarrollo y prueba de concepo de una bioreiíneria en pequeña escala para la Energias renovables Jalisco Cenro de Invesgación y de Estudios Avanzados del IPN, $ 668,83638
coproduccion de etanol, hidrogeno y biogas usando residuos lignocelulstocos. Unidad Jalisco

Tecnologia terrprana para la producción de etanoi (biocornbustble) a partr de
150625 residuos agroindustiales en sisemas en cultvo secuencial de levaduras natvas y Energias renovables Veracruz tnstUl Tecnologico Superior de Tierrablanca $ 174,58576

modificadas inrovilizadas empleando soporles no convencionales

151029 Desarrollo de procesos de sacariicación y ferrentación simultanea (SFS) de Energias renovables Guanajuato Cento de Invesgacin y de Estudios Avanzados de IPN' $ 238,79767
pentosas y hexosas UnidadIrapuab

151076 Fabricacon de celdas solares de aleaciones seniconduciorasibasadas en Energias renovables Ciudad de Cenlo de Invesigacn y de Estudios Avanzados de IPN, $ 24,920 00
Ga(In)N México Unidad Ciudad de Mexico

Espumasde Mgy Al-Mg comco materiales capturando C02 corco alternolíva para Císdad de Universidad Nacional Auiónoma de México Coordinacion
151496 Taepu de Mgol- co arial Tecologias limpias Cia de Inveságacion Cientlica 1 instilo de inveshgaciones en $ 593,811.08

lo reducceon de la contaminacion anbtlantal. Méxeíacrole1 Matorrales

152663 Eshdio de fuentes alternabvas de lipidos para la produccion de bíodiesel de Energias renovables Jalsco Universidad Autnoma de Guadalajara $ 46,10000
tarcera generación aceite microbiano a para de residuos celulosicos

152931 Biorelinria para la producción de biogás, biodesel e hidrogeno a parr de Energias renovables Veracruz Instuo Nacional de Ecologia $ 528,413 40
ricroalgas y aguas residuales doresticas.

152941 Estación de pruebas de sistemas energéticos renovables e implermentacion en Eficiencia Energéica Chiapas Universidad de Cienciasy Artes de Chiapas $ 1,008,699 83
cormunidades de alta marginason en Chiapas.

153055 Digeston anaerobia de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Mexicali, Baja Ento gias renovables Ciudad de Universdad Aubnoma Meropolitana $ 195,69980
Cabbrnia, parala obtencion y aplicacion del bíogás Mexico

153094 Diseño y desarrollo de celdas solares organicas (OPVs) elicientes para la Energias renovables Guanajuato Canto de Investgaciones en Opíca $ 854,25000
generacion de energa eéctrica irnpia.

153341 Transformando riesgos en oportunidades: producción de bíoetanol a parir de Energias renovables Sonora Centro de invesbgacion en Alimentacion y Desarrollo A C $ 334,69400
efluenles de la industria del nixtamal
Desarrollo e Innovacion de un sistema Hibrido PECM+ Spark plasma pulsado

174568 para corte con Alta Elciencia Energéca acelerando lavelocdad de Remoción de Eíciencia Energétca Coahuila Comison Mexicana de Invesigación en Materiales $ 448,000.00
Maleriales de Alta Dureza (HTS y HSLA)

174627 Innovación y Desarrollo Sustentable en la Produción de Biocombusibles a parir Energias renovables Ciudad de insijb Polilecnio Nacional $ 480,58786
de Microalgas Mexico

174691 Micro red sulentable de servicios energélcos oorrunitarios Energias renovables Baja Caliornia Universidad Autonoma da Baja Caifiornia $ 658,940.45

207032 Cenro Mexicano de Innovación en Energia Gefiérrica Energias Renovables Baja California Ce$n de investgacion Cintificay de Educación Superior 441,721,370 70
de Ensenada, Baja California

207450 Cano Mexicano de Innovación en Energia Solar Energias renovables Morelos nversidgd Nacional Atonom a de MEnei tCnordnscn $ 216,793,608.52da Inaesigación Coentilca 1 Instifao de Energías Ranovables

206842 Centro Mexicano de Innovación en Energia Eólica Energias Renovables Morelos Inslito Nacional de Electricidad y Energias Limpias $ 112,748,006.46

211704 Seguridad nuclear en la renovacion de la licencia de operadon de la central Diversilcación de fuentes Ciudad de insi b Politécnico Nacional $ 1,343,040 00
nucleoeléctrica mexicana y generacion de recursos humanos México

212602 Desarrollo de una plataforma mexicana para el análisis y diseño de reactores Diversicación de fuentes Estado de insfil Nacional de investgaciones Nucleares $ 2,749,999.00
nucleares. México

212707 Delermnación de radionucleidos esores beta y alta puros presentes en Diversicación de fuenes Estado de insfiLb Nacional de invesUgaciones Nucleares $ 95,13381
desechos radiactvos procedentas de la cent-al nuclear laguna verde México
Desarrollo de una metodologia basada en lcenciamiento aplicable para la Estado de

213519 evaluacion de la segurídad de la Central Nucleelectrica Laguna Verde ante Diversicación de fuentes Méxio insítlo Nacional de investgaciones Nucleares $ 550,80000
evenos mas allá de las bases de diseño

213864 Desarrollo de un red de medición opinizada de gases contaminanles en plantas Diversuircación de fuentes Estado de Insitub Nacional de investgaciones Nucleares $ 6,850,495.60
de generación eléctrica. Mexico

Universedad Nacional Autónoma de Móxíco / CoordinacionýInvestgación en Mezclas Reactivas de Hidruro- Nanomateriles para Uiesa ainlAlnrí,d éio1Codnco
215362 Tecnofogías limpias Michoacán de investgacion Cienca 1 insblto de invesigaciones en $ 2,000,000 00

Almacenariento de Hidrogeno coma Vecor Energeco Materiales Unidad Morelia
Universidad Nacional Autónoma de Mexico 1 Coordinacion

219797 Estudio de viabilidad, barreras e impacos de opaones de aprovechamenb de Energias Renovables Michoacan de invesígacion Cientfa / insito de invesUgaciones en $ 2,601,400 00
recursos forestales para energia renovableEosten,ySuetaidd

220704 Nuevas Tecnologas para la Obtencion de Blocobustibirs a parir de Micro algas Ciudad de Universidad Nacional Auonoma de México / Coordinac,on 8 3158,949.76
Culbvadas en Aguas Residuales" México de Invesígación Cienilca 1 insilEuo de Ingenieria

224026 Mi Viienda ntegral Sustentable Eliciencia Energéica Guanajualo Cende Innovación Aplicada en Tecn$ogia Compelías 1,347,560.00
(CIATEC AC)

Produccion de hidrogeno (combustble alterno al peróleo) mediante el reformado
226151 catalíico de metanol (CH30H) y metano (CH4) en nanocatalizadoresbimetálicos Tecnologiastlimpias insiluto Nacional de Investigaciones Nucleares $ 4,570,489 50

soportados en nanoestructuras unidimaensionales de Ce02 y ZnO Mexico

231461 Laboratono de innovación para la produccion de corbustbles a parir de Energis Renoaben Ciudad de Iosituto Politécnico Nacional $ 24,115,000.00
radiación solar coma fuente primaria de energia México
Desarrollo lecnologico y dlseño de planta prototipo para Eansformar en bíodiesel

232204 las grasas y jabones residuales de la refinadora de aceite de soya de Grupo El Ciudad de
2324Energtas Renosables Uoiversódad Auaonoma MeEropollanal Unidad Iitapalapa $ 3,767,402.30

Calvario, mejorando as la salud de su fuerza laboral al sustiLir diesel en caldera Mexico
y camon
Laborabrio Nacional de Materias Primas, Metalurgia y Aleaciones Estratégicas Universidad Nacional Autónoma de México 1 Coordinacion

232611 Basadas en Tierras Raras Orentadas a Fortalecer la Sustentabilidad de los E§ciencia Energetca Morelos de invesigacón Cientlical instlbl de Ciencias F incas 14,687,913.00
Secares Energia, Transporte y Comunicaciones

232743 Diseño óptmo del mercado electico mexicano para la integración a gran escala Ciudad de232743 Diversácación de fuentes Cennto de Investgación y Docenca Econoicas AC $ 516,66800deaoenergía renovable Mexico

232937 Tecnologias sustentables para ransformar los residuos agropecuarios, en una Tecnologías limpias Ciudad de Universidad Nacional Auionomna de Mexico / Coordinacion $ 727,362.2
diveridad de bioenergecoos para consum in silu. México de Invesgación Cientiica / Facultad de Ingenieria
Incremento de la capacidad de los disposiivos converídores de la energia del

232986 oleaje en energia elecrica a partr de la amplilicación del oleaje con estrucuras Energias Renovables Baja Caifornia Universidad Auooma de Baja California $ 1,578,650 00
sumergidas
Diseño, conostruccion y puesta en marcha de una planta piloto inlegral de 230,000

233455 Llaño de biodiesel con cultvo sustentable acelerado de microalgas. Fase Energias Renovables Querótaro Cento de Tecnologia Avanzada (CIATEQ, A.C.) $ 58,712,466.00
Producción de biomasa

233755 Laboratorio experimental en ncro redes de CD Eliciencia Energébw Guanajuat Cecnológico Nacional de Méxicl Insituto Tecnológico de $ 7,015,872.76
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234633 Opunizac energeioa numérico-experinenlal de proceso de coccn de ladrillo Elciencia Energeíca Guanajuab CenEo de Innovacion Aplicada en Tecnologias Competivas $ 5,930,751 00
rojo tradicional (CATEC AC)

234737 Nuevo proceso de cogeneración de energia, aprovechando gases de efectb Tecnologias impias Estado de Instiut Nacional de Investgaciones Nucleares $ 7,706,6070
invernadero, mediante reformadores de plasma tibio Móxico

235133 Desarrollo de un sistema de geston energeúca para el uso e~oleota de energia Eidencia Energeica Querétaro Centro de Tecnologia Avanzada (CIATEO, A.C.) $ 5,386,358.00
eléctrica en plantas industriales

246949 Evaluacion de la Operacion de Sistemas Elécticosce Poteocia Conoderando Sustentabilidad energeca Mchoacáo Univrsdad Michoacana de Sao Nicolsode Hidalgo $ 23,26153000

Energías Renovables No-Convencionales
Diseño, integración y puesta en marcha de una plataforma digital en linea para Ciudad de Universidad Nacional Autunoma de Mexico 1 Coordinacion

249322 realizar autodiagnsoso energéicos básicos en las Pequeñas y Medianas Divericación de fuentes México de Invesgación Cienlca 1 Facultad de Ingenierna $ 5,712,250 00

Etmpresas (PyME) de manufactura
255273 Ciudad de Universidad Nacional Autónoma de Mexico ! Coordinacion $ 1.637,024 00

CASA, Prototpo de oíesda sstantable Eltciencia Energe a México de Investgación Cienstca 1 Facultad de Arquielctura

256766 Desarrollo de celdas solares de estado sólido de alto desempeño basados en Energas Renovables Nuevo León Universidad Autnoma de Nuevo Leon $ 5,855,800.00
perovskiLas hibridas bidimensionales ulizando cabones orgánicos aliernalvos

259306 Proyectb pilota de edilcaciones con balance de energia cero en la Universidad Energias Renovables Chiapas Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas $ 11,210,000 00
de Ciencias y Artas de Chiapas
Aplicacion de maleriales cerárricos en procesos energalco-ambiertales, captura Ciudad de Universidad Nacional Aubtnoma de Mexicio 1 Coordinacion

251801 de gases de efecto invernadero, su conversión catalibca a gas de sintesis y Tecnologias limpias Mexim de inavesgacion Cieoilia 1 insitub de Investgaciones en $ 8,17500000

enriqueimento de hidrógeno Materales
263043 Coudad de Cestrs do Investgaciónpy da EstudiosoAvanzadosde¡ $ 1,17260

6343 Iplemenlacón da energía errosolar, flovollaica y fotocatallca para la reocios Energias Renovables Ci C$ 17,817,296 00
da metales pesados 4iseño de planta pilobi autosustntable México Insblub Politecnico Nacional

263486Estmacion de capaodad de almacenamient geolog.co de CO2 en acuifaros Tecngias limpias Ciudad de Universidad Nacional Autánoma de Mexico 1 Coordinacion $ 29,373,21132
salinos profundos en las provincias de Burgos y a México de invesígacion Cienti / Cento de Geociencias

Desarrollo e implementadón de un laboratrio móvil para el diagnosíco termo-

265003 econórrico, análiss causa-raz y análisis de viabilidad de integrac4ón de sistmas Sustenlabilidad energetca Guanajuab Universidad de Guanajuato $ 3.889,217 38
hibridos en procesos energecos industniales con procedimentas tecnológicos
especializados

271037 Generacion de energia limpia por eectrodialisis inversa Tecnologiaslimpias Guanajuato CenEs da Innovacidn Aplicada en TecnologEaC CompeAC)as $ 796,860.00
(CIATEC AC)

Caracerizacion y evaluación de proceso de deposio de Zn en contac terinal Universidad Nacional Autonom de Mexico 1 Coordinacion $ 1070,000.00
272272 parta mejorar la eiciencia energédca de capaciores MPP Eíciencia Energótca Morelos de Investgación Cientilca 1 insbb de Energias Renovables

Desarrollo de recubrimentos de bajo coefcienta se icicibn y de alla resistencia a Casco da Investgacíon y Desarrollo Tecolog.co en
259334 la corrosin-erosón, aplicados por la técnica de vaporización fsca (PVD), para la Energias Renovables Querálaro Elctroguinca SC $ 8535,000 00

protección de los alabes en las turbinas de generación geoterrca

262880 Energía renovable y sisteas dealmacenaento de energia Eficencia Energéca Ciudad de insliiti Politecnico Nacional $ 5,535,000.00

254667 Consolidacion del Laboratoro de Energia Renovable del Sureste (LENERSE) Energias Renovables Yucatan Canto de Investigación Cientfica de Yucatán, A C $ 15,509,040 00

243715 Estudio para el Conrol de la Calidad del Biogás y Analtsi de Ciclo de Vida de la Energias Renovables Chihuahua Cento de investgaciones en Materiales Avanzados SC $ 14,816,800.00
Produccion de Energia Eláctica

244650 Desarrollo del proceso para la conversión de residuos solidos organicos y aguas Energias Renovables Veracruz Tecnológico Nacional de México 1 lissiuto Tecnologico de $ 4,076,200.00
residuales de alta carga orgánica en bioenergetcos a nivel piloto Orizaba

246113 Laboratoro de Innovación y desarrollo ingenieril de sustentabilidadcnergética de Sustentabilidad energábca Coahuila Universidad Autonoma de Coahuda $ 84,718,454 80
Coahulla

245245 Centro de invesigacion e Innovacion de Sustentabilidad Aibiental Energétca Sustentabilidad energóboa Tamalipas Universidad Aulónoma del Noreste AC $ 80,895,00000

24541Laboratorio de Movidad e Infraestructura Verde par aa Eiciencia Energétca en . Ciudad de Universidad Nacional Autónoma de Máxico / Coordinacion $ 13,556,405.73
Ciudades dEEEicícia Energábca México de invesiigacion Cientilica 1 Facultad de Ingeníaria

245750 Aprovechamiento intagral en un concepto de sustantabilidad energétca de los Energias Renovables Jalisco Cento de Invesigación y Aistenca en Tecnologa y $ 11,447,219.99
subproductos de la cadena agave-tequila bioreineria región occidenre. Diseño del Estado de Jalisco

246018 Creacion de infraestructura para el desarrollo y evaluación de opciones Eíciencia Energéica Morelos Insito Nacional de Elecl-icdad y Energias Limpias $ 9,385,333 46
ecnologicas energetcas en sistemas avanzados de tracción eleclica

246052 Creación del laboratorio de estudios en bioelectroquimica paro la generación de Energias Renovables Querétaro Centro de Investgación y Desarrollo Tecnológic en $ 3726,50000
energias alarnativasy ticnogioas limpias. ElecroquinicaSC

246077Formación de recursos humanos para la susentabidad energca en la Facultad Ciudad de Universidad Nacional Autonoma de México / Coordinacion 18400

de Ingeniena de la UNAM Sarbilidad enargábea México de Investgación Cienlica 1 Facultad de Ingenieria $ 5.265,104 00

246079 Sistema de almacenariento de energia basado en la purtícacon y compresion no Tecnologias limpias Querótaro CEnto de Invesigación y Desarrollo Tecnoógico en $ 2,110,000 00
convencional de hidrogeno (electroquirnca) Electroquimca SC
Camiocimdcoy su inmpacto sobre el diseño de vivienda y edicios y las Ciudad de

246157 necesidadesde mdlicacion de las NOM-020-ENER-2011 y NOM-008-ENER- Eliciencia Energéia Méxio Unrversidad Aulonoa Metropolitana $ 1,210,000 00

2001

246176 Ellmnación sustentable de cromo en aguas resduales mediante energias Tecnologias1lpias Ciudad de Institut Politécnico Nacional $ 6,928,000 00
renovables México

246259 Diseño construcción y equipamienlo de laboratbrio expernmental y de educación Sustentabildad energétca Sonora Universidad Tecnológica de Hermosillo Sonora $ 19,253,639.00
en energia solar fotovoltaica, termica e hidrogeno
Fortalecimienb de las capacidades e infraestructura de un laboratorio para la

249606 invesigación cientfica y desarrollo tecnológico en ea area del aprovechaientb de Energias Renovables Queretaro Universdad Autnoma de Querétaro $ 14,672,468.95
la energia rmnica solar

249714 Diseño e instalación de un sistema fotovoltaico de 250 KWp para la generación de Energias Renovables Tabasco Universidad Popular de la Chontalpa $ 10,135,383.00
energia elecrica en la Universidad Popular de Chontalpa.

249773 Prospección de la biomasa residual para la generacion de biogás y su Energias Renovables Durango Tecrnológico Nacional de México / Instlb Tecnologico de $ 3,367,5000
aprovechaniento para la produccion de energiaeléciica. Durango

Diseño, desarrollo y operación de un reactor biológico para la generación de
249908 Hidrogeno a parir del Irtamiento de aguas residuales de tipo sanitario de origen Tecnologas limpias Nuevo León Universidad Autonoma de Nuevo Leon $ 7,236,877.60

domésnico, publico e industrial.

250007 Evaluación económca, ambiental y social de la polibca publica en materia de Diversicación de fuentes Ciudad de Facultad Lanoamaericana de Ciencias Sociales (Sede $ 9,812,440 00
elciencia energeica. México México)

280155 Laboratorio para la anseñanza da la edificasoss tentable Elpiencia Energéic. Ciudad de Universidad Nacional Autónoma de Mexico / Coordinacion $ 26,374,25362
México de Invesligación Cienitca 1 Facultad de Arquitectra $ 26,374,253 62

260775 Laboraoro smartgrid para la integracion de energias renovables y ahorro Sustentabilidad energéica Jalisco Universidad de Guadalajara $ 3,156,000.00
energébw y formación para gestres tecnológicos en el area de la energia
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261012 Formacon de gestores ecnriológicos para el lorrento de la susbnrabilidad Susientabilidad energéica Jalisco inslilu Tecnológico de Estdios Superioresde Monerreyl $ 580,00000
energetca Carpus Guadalajara

263488 Diseño e instalacion de un laborabrio de pruebas y cerbticacion para coleclores Energias Renovables Ciudad de Mexico $ 3,442,582.22
solares desinados al calentamento de agua. Mexico

263878 Diseño de un siste de generación y uso de energias alteras para rilgar Sustentablidad energéica Veracruz Insítuo Tecnológico Superior de TantDyuca $ 340,00000
roeentanión
Delniciun de la linee base de sutentabilidad energelca y cuanificacion de instuto Politecnico Naonal 1 Centros de Inveshgacion

264087 ahorros energetcos, econorricos y ambientales por la implenentación de Susientabilidad energética Tabasco Ciendca y Tecnofogica 1 Centro Regional para la $ 9,380,000.00
accionesde mejora en eniades del IPN e NBA a fravesde la plataforna Producaón Más Limplia Unidad Tabasco
tecnológica SEEDS

264190 Formación educatva de personas, para lograr una mayor eliciencia energéica Eiencia Energéica Ciudad de insib Tecrnologico de la Constucon, A C $ 42,394,378.00
con base en una industria de construccion sustentable en Mexico Mex lco

261600 Unidad Especializada en EnergiasRenovables EnergiasRenovables Coahuila Teológio Nacional da México 1ínsttc Tecnologico de $ 39,126,25700
La Laguna

Ciudad de
266632 Laborealrio bnacinal pare la gesten inteigente de la suseorablidad energótcay Susienlabilidad energetca México/Nuevo Insituto Tecnologico y de Estdios Superiores de Monterrey $ 184,910,357 74

26 ormacion ternologica León

Centro interdisciplinario de Investigación para el Desarollo

266492 Ingeníeria y ciencia aplicada al sectbr energetco del serridesertb del norte del Susantabilidad energética Durango Integral Regional, Unidad Durango, del insilulo Politecnico $ 42,300,000 00
pais Nacional

Programa de Fortalecimento de Talenb Humano y Cennos de Evaluación de
266493 Coipetendas en Instalación de Sistemas Fotovoltaicos intarconectados dento del Energias Renovables Baja Califernia Universidad Tecnologica de Tijuana $ 4.320,300.00

Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politecnicas en Méxio

266837 Proyecb de implementacion integral de la reforma energéica, eliciencia Eliciencia Energelíca Ciudad de lisítub Tecnologico Aulonomo de México $ 8,869,453.33
energeca, desarrollo de infraestuctura e onpaco social México

245225 Sniesis y aplicacion de nanoesiructras de carbono en la obtencion de Estado de Insbrub Nacional de inveslgaciones Nucleares $ 2,800,212 00
supercapacitbres con alta densidad México

245467 Materiales hibridos nanoestructrados y nulífuncionales como electrodos para Energias Renovables San Luis Potosi Instiub Pobsino de Invesigación Cientilca y Tecnologica $ 931,38800
caldas solares AC

245754 Predibn, sintesis, elaboración y calibración de celdas ibevolLaicas y babrias de Ciudad de Universidad Nacional Aulonoma de Méxic/Coordinacion $ 38,818,000.00
lujo EnergiasRenovables Mexico de la Investigación Cientfica/Facultad de Quiinca

245811 Desarrollo de celdas lovoltacas orgánicas hibrildas con materiales nano- Energias Renovables Queretaro Universidad Autónoma de QuereLaro $ 7,527,800 00
esructirados para incrementar la eliciencia y dismnuir la degradacion

245920 Generac,on y almacenanenb de energia quirrica con nuevos materiales y pilas Ciudad de
de cobsrible polinéricas, con aplicaciones en ransporte vehicular eléctrico México

259930 Elanol celulósico Analisisecnonríco de lastecnologias alernatvas para México Diversicacion de fuentes Sinaloa Universdad Autónoma de Sinaloa $ 714,592.00

Estudio experimental corparatvo de recubrimentos de alta absortvidad y baja Ciudad de
249855 emisividad sobre sustats metálicos ublizados com absorbedores en calentadoes Energias Renovables Méxio Universidad Autnorma Meropoiitana/Unidad Azcapozalco $ 1,794,500 00

soalres

249581 Uso de biomasa leñosa coma biocorbusible solido para la generacionde energia Energias Renovables Yucatan Canto de Invesúgacion Cienifica de Yucatan, A C. $ 2,329,000.00
electrica en zonas rurales.

249590 Producción de biogás e hidrogeno a partr de la biomasa (nicroalgas-bacterias) Energias Renovables Ciudad de Universidad Nacional Aulórnoa de Mexico / Coordinacion $ 1,406,000 00
generada dureani el tratamento de aguas residuales México de Investgación Cienica / Inshuo de Ingenieria

Universidad Nacional Autónoma de México 1 Coordinacion

246911 Cluster de biocombusíbles solidos para generacion terinca y eléctica Energias Renovables Michoacán de Invesigación Cienlficalinsibr, de Invesigaciones en $ 34,912,916 06
Ecosstemas y Sustentabilidad.

247006 Cluster Biocombusibles Gaseosos EnergiasRenovables San LuisPotosi testAdo Plosmu de Invest9acton Cienti$cay Tamlagica 48,239,890.51
AC

248090 Cluster Bio-Turbosina EnergiasRenovables San LuisPotosi Anstjlo PCbsino de oceslgacior Cienhica y Tecologíca $ 134,737,564.44
AC
Cano de invesigación ydo Estdios Avaszadtos deil 427,76

249564. Cluster 'Giocorbusibieslignoceulósicos para el Sector Aubransporle' Energias Renovables Jalisco nr b Po tiacina/da udalaara $ 24,207,875 89
nsiroe Poflcac NacinYUsnidad cuadaloira

250014 CEMIEB-CLUSTER Biosiesel avanzado Energias Renovables Jalisca cenEe ce Investigacón y Asenciaen Tecnología y $ 34,661,312 18
IDiseño del Estado de Jelisco AC

Ciudad do Univeradad Nacional Autonoma de Móxico / Coordinacion $ 12,6,631
249795 Centro Mexicano de Innovación en Energia del Oceano (CEMIE-Océano) Energias Renovables Méxica de Invesigación Cienbca Insito ode ingenieria $ 130,955,873.17

268823 Sistema concentrador solar frecael en ambiente operatvo para generacion Energías Renovables Ciudad de lienergy de México S.A de C.V. $ 2,547,500 00
sustentable de vapor industal (SoFreSS) México

269546 Energia renovable basada en la recuperación, puriícación y almacenarriento de Temologias Lirpias Querétaro Ceanto de invesUgacion y Desarrollo Tecnológico en $ 2,778,200.00
hidrógeno a parir de plantas de produccion coro-álcali Electroquimna SC

268074 GEMex Cooperación Mexico-Europa para la investigación de sistemas Energias Renovables Michoacán Uriverisdad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo $ 46,063,143 02
geotermocs mejorados y sistemas geolarincos supercallentes
Fortaleciment del campo de Energia Eólica en el Programa de Doctorado en Universidad Nacional Autónoma de México 1 Coordinacion

272063 Ingenieria Carnpo de conociniento en Energia con sede en el Instittuto de Energias Renovables Morelos de linves~gaso Cieniica 1 insbtuto de Energias Renovables $ 5,436,525 00

Energías Renovables de la Uniersidad Nacional Aubónoma de Mexico

269386 Estdios optoelectrónicos de perovskitas hibridas para su aplcación en diodos Energias Renovables Morelos NA $ 3,115,000 00
emnsores de luz y celdas solares

269410 Analis de la conilabilldad y rendimiento elécrica de módulos y sistemas Energias Renovables Morelos NA $ 3,458,732.00
Foiavoltaicos

269414 Celdas solares de silicio y perovskitas tpo landemde alta eficienc4a Energias Renovables Morelos NA $ 3,151,178.00

Investgación hidrogeoqumca e isolopica en sistemas geoermcos de alta y baja

272697 entalpia, enfocada en la evaluación del poutencial geotrrrico y el aprovecharmenb Energias Renovables Michoacán NA $ 1,267,000.00
sustentable de energias limpias en México

274119 Evaluación y aprovecharmenID de la energia deloleajeenellralmexicano EnergiasRenovables Querétaro NA $ 1,397,37500
mediante el diseño y adaptación del sistema de conversión de energia M4

274314 Desarrollo de electrodos avanzados a base de Sn. Sb y C coma ocdos para Elciencia Energéica Baja Californía NA $ 1,984,000 00
baterias de ion sodio de bajo costo

279043 Desarrollo de Sistemas de moloreo y Control para Maximnzar la Produmion De Energias Renovables San Luis Potos NA $ 1,750,000 00
Biogás a parlir del Tratamento de Aguas Residuales

279090 Fabricación y aplicación de hexaboruros nanoestructurados para generadon de Tecnologias Umpias Baja Califrnia NA $ 1,569,000 00
energia y almacenament de gases cama celdas combusible

282203 Generacion de biocombustbles de segunda generación con policeldo sinstasas Energías Renovables Tabasco NA $ 1,320,200 00
usando un enfoque evolutivo

282784 Desarrollo teórico-experimanial de materiales ferromagnócas para ahorro de Elciencia Energelica Veracruz NA $ 867,10000
energia mediente refrigeración de estado solido

TOTAL PESOS $ 2,2R7838,254.47

TOTAL DÓLARES $ 115,925,608.52
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Componente 2:

La parte que aportará el Gobierno Mexicano se centra en las aportaciones en especie y
efectivo que realizarán los Ganadores de los Premios PRODETES, el compromiso
establecido asciende a $1.85 millones de dólares, el cual a la fecha presenta un avance del
60% debido al aporte efectuado por los Ganadores de los Premios PRODETES de las
Convocatorias 2016 y 2017 las cuales ascienden a $1.11 millones de dólares como los
muestra el siguiente cuadro, el importe presentado en este cuadro considera el tipo de
cambio establecido en la Guía Operativa de los Premios para determinar el monto en pesos
de los Convenios de Asignación de Recursos firmados con los Ganadores de lo Premios,
esta cifra presenta una diferencia con relación a lo presentado en los formatos vinculados
debido a que en estos se toma el importe determinado en pesos de los convenios al tipo de
cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación al 31 de diciembre del 2017.

EXPRESADO EN MXN EXPRESADO EN USD

Premio Nombredelganador Número de convenio Aporte local en Aporte local en Total Aportelocal Aportelocal Total
especie efectivo en especie en efectivo

Oro 2016 PROF TECH Servicios S.A. de C.V. 004/2017-PRODETES- 4,789,058.83 2,394,529.41 7,183,588.24 235,294.12 117,647.06 352,941.18
ORO

Centro de Investigación y 002/2017-PRODETES-
Plata2016 DesarrolloTecnológicoen 0 RT E 1,197,264.71 598,632.35 1,795,897.06 58,823.53 29,411.76 88,235.29

Electroquímica, S.C.

Plata 2016 Universidad Autónoma de Sinaloa 005/2017PRODETES- 1,197,264.71 598,632.35 1,795,897.06 58,823.53 29,411.76 88,235.29
PLATA

Bronce 2016 Comprimidos de Biomasa TODO 003/2017-PRODETES- 0.00 405,438.50 405,438.50 0.00 19,919.84 19,919.84
PELLET S.A.P.I. de C.V. BRONCE

Bronce 2016 Adrián Lozano Baeza 001/2017-PRODETES- 239,294.12 124,566.89 363,861.01 11,764.71 6,124.23 17,888.94
BRONCE

Oro 2017 Energías Alternativas, Estudio y 006/2017-PRODETES- 4,429,223.53 2,214,611.76 6,643,835.29 235,294.12 117,647.06 352,941.18
______Proyectos, S.A. de C,V. ORO

Plata 2017 Stelagenomics México, S. de R.L. 007/2017-PRODETES- 1,098,520.00 562,438.82 1,660,958.82 58,356.80 29,878.50 88,235.29
de C.V. P PLATA

Plata 2017 Modulo Solar, S.A. de C.V. 008/2017-PRODETES- 1,107,305.88 553,652.94 1,660,958.82 58,823.53 29,411,76 88,235.29
PLATA

Bronce 2017 Centro de Investigación en 009/2017PRODETES- 196,231.76 135,960.00 332,191.76 10,424.44 7,222.62 17,647.06
Materiales Avanzados, S.C. BRONCE

Gran Total 14,254,163.54 7,588,463.02 21,842,626.56 727,604.77 386,674.601 1,114,279.37

Nota: El tipo de cambio utilizado se determino de acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa de los
Premios, en la Convocatoria 2016, establecía que se considerará el tipo de cambio publicado en el Diario
Oficial de la Federación de la fecha en que fueron firmados los Convenios de Asignación de Recursos y
en la Convocatoria 2017, este criterio cambio, estableciendo que se considerará el tipo de cambio
publicado en el Diario Oficial de la Federación de la fecha en que se notificó oficialmente de que fueron
acreedores al Premio PRODETES.

Componente 3:

Para este componente el Gobierno de México contribuirá con $2 millones de dólares con los
cuales la SENER a través del FSE, realizó la contratación de un despacho de consultores
que se encargan de apoyar la implementación del Proyecto, al cierre del ejercicio 2017 se
tienen erogados $23.4 millones de pesos, que equivalen a $1.18 millones de dólares. (T.C.
19.7354 pesos publicado en el DOF de fecha 31 de diciembre de 2017)

(g) Otros.

Actividades realizadas para obtener el financiamiento del Donativo.

• El 6 de junio de 2014, en su Vigésima Primera Sesión Ordinaria, el Comité Técnico
del FOTEASE autorizó el Acuerdo 101/2014/SO para dotar de recursos que permitan
financiar los gastos del Proyecto por un monto de $50,000,000.00 pesos para cubrir
los gastos de la Donación. Dichos recursos se encuentran depositados en la
Fiduciaria del FOTEASE (BANOBRAS), y serán ministrados de conformidad con lo
establecido en las reglas de operación del Fideicomiso y en los términos de lo
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señalado en el Convenio de Donación del Proyecto, en dicho Acuerdo se estableció

que los recursos serán reintegrados al FOTEASE.

• El 20 de abril de 2016, en su Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, el Comité

Técnico del FOTEASE autorizó el Acuerdo 150/2016/SE para ampliar los recursos

financieros del Proyecto por un monto de $20,368,224.00 pesos.

• El 30 de diciembre de 2016, la TESOFE reintegró al FOTEASE un monto de

$8,152,281.00 de pesos por concepto de desembolsos de la Donación realizados

durante 2016.

• El 16 de febrero de 2017, en su Trigésima Sesión Extraordinaria, el Comité Técnico

del FOTEASE autorizó el Acuerdo 171/2017/SE para ampliar los recursos financieros

del Proyecto por un monto de $23,355,449.00 pesos.
• El 18 de abril de 2017, en su Vigésima Novena Sesión Ordinaria, el Comité Técnico

del FOTEASE autorizó el Acuerdo 177/2017/SO para ampliar los recursos financieros

del Proyecto por un monto de $40,644,551.00 pesos

• El 14 de noviembre de 2017, la TESOFE reintegró al FOTEASE un monto de

$17,725,312.00 de pesos por concepto de desembolsos de la Donación realizados

durante 2017.

A continuación, se presenta un cuadro histórico que muestra los Acuerdos y montos

autorizados por el FOTEASE para la ejecución de la Donación TF-019403 contratada por la

SENER con el BIRF.

Número de acuerdo Monto Autorizado
Númeo d acurdo(pesos)

Acuerdo 101/2014/SO 50,000,000.00

Acuerdo 150/2016/SE 20,368,224.00

Acuerdo 171/2017/SE 23,355,449.00

Acuerdo 177/2017/SO 40,644,551.00
Reintegro de la TESOFE por desembolsos
de 2016 8,152,281.00
Reintegro de la TESOFE por desembolsos
de 2016 17,725,312.00

Total de recursos autorizados 160,245,817.00

• En junio de 2017, la Oficialía Mayor de la SENER a través de la DGPP, notificó a la
DGEL, la suficiencia presupuestaria para la contratación del "Mecanismo de Fondo
Revolvente para el Financiamiento del Proyecto GEF-SENER Sustainable Energy

Technologies for Climate Change", por un importe de $117,263,152.00 pesos, con
base en los Acuerdos 101/2014/SO, 150/216/SE, 171/2017/SE y 177/2017/SO
emitidos por el FOTEASE.

• Los recursos son manejados por BANOBRAS, estableciéndose lineamientos
específicos en materia de comprobación y pago de los gastos generados en el
Proyecto y para la retención y entero de impuesto por los pagos realizados a

personas físicas.

(h) Importancia que tienen los Recursos Asignados al Proyecto con relación a los
recursos asignados al ente público v/o a los recursos asignados al área
ejecutora

Durante el periodo de enero a diciembre 2017, se ejercieron recursos del Proyecto, para el
pago a consultores, firmas consultoras y ministración de recursos a los Ganadores de los
Premios PRODETES por $38,551,065.00 pesos; que representa el 7.31% del presupuesto
asignado a la Subsecretaria de Planeación y Transición Energética en el ejercicio 2017
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(Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, Ramo 18 Energía UR
200,210,211,212).

> En materia financiera, los sistemas de control interno establecidos en la SENER
(DGIDTFRH) para administrar suficientemente las operaciones relativas al Proyecto
consideran lo siguiente:

• Se cuenta con un control interno de adquisiciones que describe cada uno de los
pasos a seguir para la contratación, en este se registra lo estimado y real, con lo cual
se controla cada una de las etapas de la contratación, seguimiento y termino de los
procesos registrados en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA),
también se registran y actualizan los desembolsos realizados, así mismo se cuenta
con un control de compromisos contractuales.

> En Materia Presupuestal y Contable, los sistemas de control interno establecidos en
la SENER (DGIDTFRH) para administrar suficientemente las operaciones relativas al
Proyecto consideran lo siguiente:

• Contablemente la UREP, cuenta con un sistema independiente a la SENER, en
el cual se registra cada una de las operaciones que derivan de los acuerdos del
FOTEASE, los contratos y pagos a proveedores y consultores, retenciones y
pago de impuestos.

• La identificación de los recursos de la Donación que se depositan en la TESOFE
y las gestiones ante la SHCP para su incorporación al presupuesto de la SENER,
y su reintegro al FOTEASE.

• La regularización de los gastos de la Donación desembolsados por el BIRF serán
reintegrados al patrimonio del FOTEASE.

• El registro en la contabilidad, de las operaciones que derivan de los acuerdos del
FOTEASE, las ampliaciones al presupuesto son derivadas de los ingresos
excedentes, por los recursos recibidos de la Donación, que posteriormente son
transferidos al patrimonio del FOTEASE.

• A través del registro del ejercicio presupuestal, el sistema de contabilidad
incorpora las operaciones financieras que derivan del Proyecto (ingresos y gastos
de la Donación).

Elaboró Supervisó
Lic. Olivia Barco Huesca Lic. Eduardo García Dagio

Especialista Administrativo y Financiero para la Coordinador General de la UREP
UREP

Autorizó
Dr. Edgar Santoyo Castelazo

Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico
y Formación de Recursos Humanos
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NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

(a) Bases de preparación de la información. Breve descripción:

Se llevó a cabo el siguiente sistema de control y acopio de información:

• Como parte del control interno, para cada gestión de desembolso con el Agente
Financiero en cumplimiento a la normatividad del BIRF, la UREP mantuvo copia de la
documentación comprobatoria del pago de honorarios y firmas consultoras
correspondientes, la cual consistió en un reporte mensual de actividades del consultor,
recibos de honorarios, facturas y estado de cuenta y/o transferencia emitidos por
BANOBRAS.

• La gestión de los desembolsos se realizó con base a los pagos realizados al consultor y
firmas de acuerdo a la suficiencia presupuestal controlada por BANOBRAS.

• Para los desembolsos ya señalados, la UREP realizó solicitudes al Agente Financiero, a
las cuales se anexa certificado de gastos.

• Después de la revisión de estas solicitudes, el Agente Financiero emitió una notificación
sobre el reembolso del recurso por parte del BIRF, para su depósito en la TESOFE.

La relación de las operaciones de la Donación con la contabilidad oficial de la SENER, se
realizó de la siguiente manera:

• Para los pagos realizados a los consultores y firmas consultoras se realiza con base a la
suficiencia presupuestal existente en el FOTEASE que reporta BANOBRAS a la SENER,
manejándose su registro y control en cuentas de orden del Sistema de Administración
Financiera que utiliza la UREP.

• Conforme se ejercieron los recursos, la SENER a través de la DGIDTFRH/UREP,
realizaron las solicitudes de desembolso al Agente Financiero, mediante Certificado de
Gastos y documentación comprobatoria del desembolso.

" El Agente Financiero gestionó ante el BIRF la aprobación del gasto y solicitud del
reembolso correspondiente.

• Una vez que se aprobaron los gastos por el BIRF y los recursos se depositaron en la
TESOFE, la SENER, gestiona el dictamen de Ingresos Excedentes por parte de la
SHCP.

• Una vez que los recursos de la Donación se depositaron en la Tesorería de la
Federación, la SENER a través de la DGPP procedió a realizar los trámites para
recuperar los recursos y transferirlos al FOTEASE.

Las operaciones financiadas con recursos de BIRF, son ejercidas con el presupuesto
originado por los Acuerdos emitidos por el FOTEASE y la contabilidad del Proyecto se lleva
mediante el Sistema de Administración Financiera utilizado por la UREP.

Conversión a moneda extranjera: Para reembolsos los recursos gestionados ante el BIRF,
directamente de las líneas se notifica un tipo de cambio de referencia.
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Como compromisos normativos de gestión financiera de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo V.2.- Información Básica Financiera y Presupuestaria, numeral 29 de la Guía
General para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por OFIS, es necesario
entregar los siguientes informes a la Secretaría de la Función Pública (Dirección General de
Auditorías Externas) y al Agente Financiero:

o Informe Financiero Anual.

o Informes Semestrales

Se anexa matriz de compromisos de gestión financiera que se derivan de la Guía General
para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por Organismos Financieros
Internacionales, emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Ejercicio 2017
N° Compromiso Responsable Fecha de Estatus Observaciones

Compromiso
1 Entrega del SENER A más tardar el Entregado Se cumplió con la entrega

Informe primer día hábil a través del oficio
Financiero, del posterior al 15 DGIDTFRH/213.129.17 de
1 er. semestre de julio 2017. fecha 11 de julio de 2017,
2017. NAFIN informó a SENER la

aceptación del Informe con
oficio No. ICL-2017-
336/1854.

2 Entrega del SENER A más tardar el Entregado Se cumplió con la entrega
Informe primer día hábil a través del oficio
Financiero del posterior al 15 DGIDTFRH/DIT.213.28.18
2do. Semestre de enero del de fecha 12 de enero de
2017. 2018. 2018, NAFIN informó a

SENER la aceptación del
Informe con oficio No. ICL-
2018-036/2714.

3 Informe SENER A más tardar el Entregado Se cumplió con la entrega
Financiero Anual primer día hábil a través del oficio
del 2015-2016 posterior al 11 DGEL/211/540/2017 de

de abril del fecha 7 de abril de 2017,
2017. NAFIN informó a SENER la

aceptación del informe con
oficio No. ICL-2017-
238/2233.
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Se anexa matriz de compromisos de gestión financiera que se derivan del Convenio de
Donación TF-019403.

Ejercicio 2017
N° Compromiso Responsable Fecha de Estatus Observaciones

Compromiso
1 Entrega de IFRs SENER 45 días Entregado Se cumplió con la entrega

correspondientes posteriores al a través del oficio
al ler semestre finalizar el DGIDTFRH/213.129.17 de
2017. semestre. fecha 11 de julio de 2017,

NAFIN informó a SENER
con oficio No. ICL-2017-
546/2348 la aceptación por
parte del BIRF.

2 Entrega de IFRs SENER 45 días Entregado Se cumplió con la entrega
correspondientes posteriores al a través del oficio
al 2do. Semestre finalizar el DGIDTFRH/DIT.213.28.18
2017. periodo de de fecha 12 de enero de

gracia. 2018, NAFIN informó a
SENER con oficio No. ICL-
2018-123/2714 la
aceptación por parte del
BIRF.

3 Cuadernillo de SENER Seis meses Entregado Mediante oficio
Auditoria por el posteriores al 18/OIC/AAI/040/2017, el
periodo del 8 de cierre del Órgano Interno de Control
mayo de 2015 al semestre del en la SENER entregó el
31 de diciembre 2017. cuadernillo de auditoría,
del 2016. NAFIN mediante oficio ICL-

2017-511/2309 informó que
el BIRF emitió la
aceptación al Informe
mediante comunicado de
fecha 16 de noviembre de
2017.

Elaboró Supervisó
Lic. Olivia Barco Huesca Lic. Eduardo García Dagio

Especialista Administrativo y Financiero para la Coordinador General de la UREP
UREP

Autorizó
Dr. Edgar Santoyo Castelazo

Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico
y Formación de Recursos Humanos
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Nota За
INTEGRACION pEL SALDO DE LO5 FONDOS рЕ LO5 ОЕ1 EN TRAMITE DEL PROYECTO рЕDESARROLLO DE TECNOLOGIЛS DE ENERGIA SUSTENTABLE AL 31 DE 01 С1ЕМеКЕ DE 2017

FINANCIADO MEOIANTE EL CONVENIO DE OONACION Ио . ТЕ -019 д03

CELEBRADO ENTRE EL ВМ У 5 ИС

(ExPRESApo Е и м хи)

MOVIMIENTOS DEL EJERC1C10
SALDO ACUMULADO MOVIMIENTOS DEl 5ALD0 ACUMULADO AL 31

COMPONENTEICATEGORIA Ъ2 DE DICIEMBRE DE
2015 2016 2016 EJERCICIO 2о17 DE D1CIEMBRE DE 2017
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Nota 3b
1NTEGRACION � EL 5ALD0 � Е LO5 FONDOS DE LOS OF1 EN TRAMITE ОЕ4 PROYECTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS ОЕ ENERGIA SUSTENTABLE AL 31 DE O1CIEMBRE DE 2017

FINANC1A00 MEDIANTE EL CONVENIO DE � ONACIЬ N No TF-019403

CELEBRADO ENTRE EL ВМ У S НС

(EXPRE5AD0 EN USD)

MOVIMIENTOS DEL EJERC1C10
5ALD0 SALDO ACUMULADO

COMPONENTEICATEGORIA ACUMULADO MOVIM1EN70S DEL AL 31 DE DICIEMBRE ОЕ
2015 2016 31 DE D1CIEMBRE EJERCl С 10 2017 2017

DE 2016
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Notas
Св lедогlа 1- Е 1 monto де $1.300,053 se mtegra де $804,7 В8 дб lвгеs де[агт иадоs а ипТ С , де $18 54199984 peaos correspondientes а! desembolso No 7, соп fecha valor 18 де merzo де 2018 у $495,265 до !ares pendlentes де desemбols э r determmados

ип про десат Ыо де $19.7354 pesos риЫ iсадо епе1 D1апо Ofrclal де 1а Еедегас lбп де fecha 31 де dwremбre де 2017.
Categoria 2- Е 1 т оп lо де $29,423 se mtegre де $20,019 дб lагеs determmados а ип Т С де 18 54199572 pesos correspondlenles а1 desembolso No 7, сопfecha valor 16 де marzo де 2018 у$9,404 дЫ агеs pe пdlentes дв desembolcar де[вгт тадоs w п ип

иро де сат Ы о де $19 7354 pesos риЫ lсадо апе1 D1ano Oflcial де 1а Federacl бn де fecha 31 да д lсгет Ьге де 2017.

Los д 'olares дв 1а categorla 3 correspontlen а cifras reales де1 desemholso No 7 а ип lipo де cambio де $18 54200024 pesos, сопfecha valor 18 де marzo де 2018

Los dб ares дв 1а categoria 4 corresponden а cifras reales де1 desem бolso No 7 а ип ripo де cambio де $78 54200106 pesos сопfecha valor 18 де т агго де 2018

7!
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ANEXO 1
ESTADO DE CUENTA DE LOS GANADORES DE PREMIOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA SUSTENTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FINANCIADO MEDIANTE EL CONVENIO DE DONACICIN TF-019403

CELEBRADO ENTRE BM Y SHCP
(EXPRESADO EN MXN)

Monto Saldo M
E 0 en, la- Nombre de¡ ganador Número de convenlo, Monto det Aporte BIRIP Aportelocalen Aportelocalen Aportelocalen Saldo aporte depositado a Convenio aporte Monto Desembolsado

convenio especie efectivo efectivo ejertido local en efectivo ganadores MF
(Aporte BIRF) (mm) (L11511)

Oro PROF TECH Servicios S.A. de C.V. 004/2017-PRODETES-0110 47,890,588.25 40,707,000.01 4,789,058.83 2,394,529.41 565,410.21 1,829,119.20 6,106,050.00 1 34,600,950.01 0.00 0.00

plata Centro de Investigación y Desarrollo 00212<n7-PRODETE"LATA 11,972,647.06 10,116,751,00 1,197,264.71 598,632.35 85,687.66 512,944.69 11,526,512,50 8,W0,237.50 0.00
Tecnológico en Electroquírnica, SCý

Plata Universidad Autónoma de Sinaloa 005/2017-1) RODETES- PLATA 11,972,647.06 10,176,750.00 1,197,264.71 598,632.35 299,143.30 299,489.05 4,080,700.00 6,096,050.00 0.00 0.00

Bronce Co"rimidos de Blomasa TODO PELLET 00312017-PRODETCS-BRONCE 2,394,529.35 2,035,349.95 0.00 405,43B.W 405,438.60 D.W 305,302.49 1,730,047.46- 0.00 0»
de C.V.

Bronce Adrián Lozano Baeza 00112017-PRODETES-BRONCE 2,392,941.18 2,034,000.00 239,294.12 124,566.89 124,566.89 0.00 305,100.00 1,728,900.00 0.00 0,00

oro EnergI!s Alternas, Estudios y Proyectos WS/2017-PRODETES-ORO 44,W,235,29 37^ 400,00 4,429n3Z3 2,214,611.76 OW 2214,811.713 00 a7,~,400,W 0.00 0.00
S.A. de C.V.

Plata Stelagenomics México de S. de R.L. de 007/2017-PRODETES-PLATA 11,073,058.82 9,412,100.00 1,098,520.00 562,438.82 0.00 562,438.82 0.00 9,412,100.001 0.00 0.00
C.V.

plato Modulo Solar S.A, de C.V. 00812017-PRODETE-S-PtAtA 11,073,058.82 9,412,100.00 t,107,306.88 553,652.94 0,00 5w'65194 UO 9,412,100,001 Tw Uo

Bronce ¡Cen1,o de Investigación en Materiales 009/2017-PRODETES-BRONCE 2,214,611.76 1,882,420.00 196,231.76 1351 0.00 135,960.00 0.00 1,882,420.0 0.00 0.00
Avanzados SC 1 1 1 1 1

6~ 70AL 148,270,317,691 123,~ 1 461.8011961 ~ Jil 10 0 11,400,246-WI 6,1108,211,,6 12,313.611W. 111,11,61,204.071 0.001



Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGiAS DE ENERGiA SUSTENTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO MEDIANTE EL CONVENIO DE DONACIÓN No. TF-019403

CELEBRADO ENTRE EL BM Y SHCP

(EXPRESADO EN USD)

TOTAL EJECUTADO CON

MONTO DESEMBOLSADO Y CARGO A RECURSOS OFI DIFERENCIAS OFI AJUSTADO

COMPONENTEICATEGORIA REFLEJADO EN LOS FONDOS NETOS EN TRAMITE TOTAL EJECUTADO CON SEGUN REGISTROS DEL V.. REGISTROS EJECUTOR

SISTEMAS DEL OFI (*) CARDO A RECURSOS OFI EJECUTORIAGENTE (b)
FINANCIERO

(1) (2) (3)= 1+ 2 (4) (5)= (3) - (4)

1 S vicios de Conultoa y Desacollo du
Capacidade sbaj la Pa,te 1 del Pioye9c, como se 00,970 1,300,053 2.201.023 2.201 023

d.ese.e enie Anexo 1 del Convenio

2 Scr viel de CsuSlioi y Desairollo de
Capaidadh,,ao la are~ 2 2 del Poyecto, om o 66,145 29423 95.568 95.568

dcscobe e eM Al~ex 1 de. CoJnenio.

3 -CBines Snivicioi,s uín Consuiltona, Seivicios de
C osííoíl a y Co~to síci. eenles del Proyecto - 142,985 142,985 142 985
pa0a Subpíí. 1 niye ct blx lo Praile 2.1 dei Pioyecto,

co sedsc-?-be en el Anexo 1 de? Co~venio

4 - Sei dos de Coisultona, y Costos linceinentales
dle i P 1.yeit haos a paI 3 del Ployeco. , oI o s4 407,539 87.563 495,102 405,102
dcbe ene A ,nes 1 del Convenio

TOTAL 1 374,664 1.560,024 2,934,678 2 934.678

Monto de Anticipo (a)

Total Desembolsado OFI 1 374,654

Autorizado por: Vo.Bo.: Elaborado por:

DR. EDGAR SANTOYO CASTELAZO LIC. EDUARDO GARC DAGIO LIC, OLIVIA BARCO HUESCA

DIRECI1OR GENERAL DE INVESTIGACIóN. DESARROLLO
TRC-I.ORGENEFRMDNACIÓN.ECURSOS HUAOO COORDINADOR GENERAL DE LA UREP ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA UREP
TECNOLOGICO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

Nota: A esta Donación no le aplica la Nota 5, por l0 que no es necesario presentar la hoja de la misma en blanco.


