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1 RESUMEN 

RESUMEN 

Este trabajo consiste en el estudio del estado actual en México de la investigación en energías 

renovables y el análisis de las políticas energéticas impulsadas recientemente a través de la Reforma 

Energética 2014, centrando el análisis de dicha reforma en su afectación al impulso y fortalecimiento 

de la investigación en nuevas formas de energía que lleven a la necesaria transición energética. 

 

Primeramente, se mencionan las diferentes formas de energías renovables que se disponen 

actualmente y las respectivas tecnologías desarrolladas para su aprovechamiento. Se presenta pues 

el estado actual de la técnica en materia de energías limpias a nivel global i general. 

 

En los dos capítulos siguientes se describe el estado actual de las energías renovables en el mundo y 

en el contexto concreto de México, respectivamente. Se contextualiza la problemática concreta de 

México enfrente los combustibles fósiles y se muestra la situación actual de la industria y la 

producción de energía renovable en la república. 

 

El quinto capítulo describe el marco legal que supone la Reforma Energética 2014 a grandes rasgos y 

se profundiza en el análisis y repercusión de ésta en el sector eléctrico en general y en las energías 

renovables en concreto. 

 

En el siguiente capítulo se encuentra la información referente al panorama mexicano en 

investigación científica y tecnológica en materia de energías limpias y sustentables. Se estudia la red 

nacional de investigación y las relaciones que mantiene con la estrategia energética gubernamental. 

 

En el último capítulo se presentan las actuales perspectivas globales para el logro de un desarrollo 

sostenible en nuestras sociedades y los acuerdos mundiales que hay establecidos para trabajar en 

ese sentido. 

 

Finalmente, se presentan como conclusiones la falta de incidencia de la estudiada Reforma 

Energética 2014 en la Ley de Ciéncia y Tecnologia, actual legisladora del sistema nacional de 

investigación científica y desarrollo tecnológico, así cómo el avance de las políticas neoliberales que 

dicha reforma supone. Se plantea la necesidad pues, de un nuevo pacto social alrededor del reparto 

de la riqueza producida por el sector energético y de su redistrubición hacia factores 

estratégicamente claves para el desarrollo del sector energético, tales como educación e 

infraestructura. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Ante la situación energética mundial, donde la creciente demanda de energía para la producción de 

bienes y servicios en el mundo y la necesidad de producirla de una forma limpia y sustentable han 

generado un fuerte interés en el desarrollo de las energías renovables, México requiere 

necesariamente de un cambio de paradigma energético. Así pues, la constante investigación por 

alcanzar la mejor manera de generar energía limpia debe transformarse en una de las prioridades 

para lograr dicho cambio de paradigma. La mejor forma de generar energía limpia y sustentable es 

aprovechar las condiciones climáticas de cada región e integrar sistemas híbridos que combinen 

fuentes de energías renovables con otras fuentes de energía alternativa. 

En el caso de México, el problema sobre las emisiones de gases de efecto invernadero es 

principalmente generado en el sector transporte e industria eléctrica [4]. Sin embargo, el medio 

ambiente también ha sido dañado gravemente por la industria petrolera en diferentes regiones del 

país. Por otro lado, un factor de gran importancia en México es el incremento acelerado en el precio 

de los energéticos, siendo la gasolina y la tarifa eléctrica factores clave para una economía estable en 

el país. Pero la tendencia de los últimos años indica que la inestabilidad económica en materia 

energética seguirá poniendo en riesgo el desarrollo social nacional. 

En 1971 al sur del Golfo de México un pescador llamado Rudesindo Cantarell encontró una mancha 

de aceite que brotaba del fondo del mar a unos 70 kilómetros de la costa. Poco tiempo después, se 

descubrió que se trataba de un yacimiento petrolero supergigante, el segundo más grande del 

mundo, que desde entonces lleva el nombre de Cantarell. Su producción comenzó en 1979 con 51.8 

miles de barriles diarios en promedio anual, y alcanzó su pico de Hubbert en 2004 con una 

producción promedio de 2.14 millones de barriles diarios, aportando 63.2% de la producción 

mexicana de crudo, que en 2004 alcanzó la cifra récord de 3.38 millones de barriles diarios [6]. Según 

algunos expertos ese fue también el pico de Hubbert de la producción petrolera mexicana. Desde 

entonces, la extracción de petróleo ha declinado a 3.26 millones de barriles diarios (mdbd) en 2006, 

a 2.79 mdbd en 2008 y a 2.58 mdbd en 2010.  

En un estudio publicado en noviembre de 2010, la Agencia Internacional de Energía –organismo 

creado por la OCDE en 1974– señaló que el pico histórico de la producción mundial de petróleo 

crudo convencional se alcanzó en 2006 [22]. Ciertamente, la Agencia Internacional de Energía 

observó que la producción de condensados y petróleo no convencional (de arenas bituminosas, 

crudo ultrapesado y de aguas profundas) continúa creciendo. Es una consecuencia esperada, en 

condiciones de demanda creciente, del pico de la producción de petróleo convencional. Pero este 
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pico no sólo significa que la capacidad de petróleo convencional está medio agotada, sino también 

que se ha extraído la mayor parte del petróleo de mejor calidad (el más ligero y con menor contenido 

de sulfuros), que es el primero que fluye de los yacimientos y, por lo mismo, es el más fácil de extraer 

y el más barato. Después ocurre lo contrario: el petróleo extraído es cada vez de menor calidad, más 

difícil de extraer y más caro. Y esto es precisamente lo que se ha observado como promedio 

planetario durante los últimos años. 

Por todo lo anterior, la creciente demanda adicional de petróleo ha pasado a ser cubierta con 

petróleo no convencional, cuya producción es de altos costos y sólo es viable con elevados precios 

del petróleo. 

En consecuencia, la crisis energética que irrumpió en la primera década del siglo XXI con el alza de los 

precios internacionales del petróleo es simplemente la punta del iceberg de una crisis energética 

estructural de grandes consecuencias. 

Los elevados precios del petróleo, sumados a los avances en la conciencia ecológica universal y en la 

construcción de acuerdos internacionales sobre el cambio climático global provocado por los gases 

de efecto invernadero (GEI), han traído consigo grandes recursos y estímulos para la investigación en 

energías limpias (que minimizan la emisión de GEI), así como un crecimiento exponencial de las 

inversiones mundiales en la producción de energías renovables. 

En este contexto, México deberá afrontar los efectos del declive petrolero posCantarell sobre la 

economía mexicana. La caída del volumen de crudo exportado no ha traído consigo, hasta ahora, 

efectos negativos sobre las finanzas públicas ni sobre la balanza comercial, porque paralelamente se 

produjo el fuerte incremento de los precios internacionales del petróleo. Pero se estima que, si la 

tendencia declinante de la producción petrolera mexicana se mantiene como hasta ahora, al término 

de la presente década México dejará de ser exportador de crudo. Debido a las enormes cantidades 

de gasolinas (así como de otros petrolíferos y de petroquímicos) que México importa, enseguida se 

convertirá en importador neto de hidrocarburos. 

Si es cierto que México no se quedará sin petróleo, el costo de su descubrimiento y extracción será 

cada vez mayor. Por eso, una cosa es indudable: México debe administrar bien sus decrecientes 

recursos petroleros y realizar ordenadamente su transición hacia las energías renovables. 

En esta perspectiva, es necesario formular un plan nacional energético con visión de largo plazo, 

orientado precisamente a la racionalidad energética y, por tanto, que incluya una reducción 

paulatina del consumo interno de petróleo y un uso masivo creciente de fuentes renovables, 

especialmente de las energías solar, éolica y geotérmica. 

En general, el desarrollo de capacidades tecnológicas y las externalidades espontáneas e inducidas 

que generan los complejos energéticos deben ser promovidos con una visión integral de las cadenas 
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de valor. Es necesario impulsar la cooperación entre universidades y empresas energéticas para la 

investigación y el desarrollo de tecnologías, así como para la formación de recursos humanos, 

además de promover resueltamente los encadenamientos productivos hacia delante como parte de 

una nueva estrategia de industrialización. 

Una exitosa transición energética hacia las fuentes renovables es insostenible sin una estrategia 

endógena de investigación y desarrollo tecnológico con visión de largo plazo, evitando apostar por la 

compra de tecnologías extranjeras. Hay que recordar que México cuenta con recursos humanos 

capaces de realizar investigación y desarrollo tecnológico, así como con recursos naturales más que 

suficientes para cubrir la demanda interna de energía con fuentes renovables y que a la vez 

contribuyan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero que están generando el cambio 

climático. 

Definitivamente, México requiere una política energética de Estado, con horizonte de planeación de 

largo plazo, que aproveche sus recursos humanos y naturales para lograr el desarrollo endógeno de 

la industria energética, que administre racionalmente los declinantes recursos petroleros y realice 

una transición exitosa, económica y ambientalmente sostenible, hacia el uso masivo de fuentes 

renovables y limpias de energía. 

 

1.2 Justificación 

La realización de éste trabajo surge de la actual necesidad de analizar y ejecutar nuevas alternativas 

para la generación de energía. 

Las fuentes de energías no renovables son limitadas y, por lo tanto, se agotan a medida que se 

consumen. Las fuentes de energía hegemónicas actuales son los combustibles fósiles, que son 

limitados, y presentan como principal desventaja que su combustión genera emisiones de gases tales 

como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que contribuyen a generar y potenciar 

el efecto invernadero, la lluvia acida, la contaminación del aire, suelo y agua. Además, estos recursos 

generan costos muy elevados para el sistema. 

En contraposición, existen las fuentes de energías renovables o energías alternas. En la actualidad, en 

México, ya se genera energía sustentable a través de centrales eólicas e hidroeléctricas, pero el país 

tiene el enorme reto de realizar una transición energética que reduzca la dependencia a los 

combustibles fósiles y base su sistema energético en las energías renovables. 

Para realizar dicha transición energética, será imprescindible la aplicación de políticas públicas que 

impulsen y fortalezcan la investigación nacional en energías alternativas y la formación de personal 

técnico y académico especializado en estas. 
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1.3 Objetivo General 

Elaborar un trabajo que analice la situación de la investigación en energías renovables en México y 

cómo la Reforma Energética de 2014 influye en el impulso y fortalecimiento de estas. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Investigar y conocer la red nacional de centros de investigación en energías renovables. 

 Ver el alcance de la Reforma Energética de 2014 en la política de energías renovables. 

 Proponer una política de actuación para el fortalecimiento e impulso de la investigación en 

energías renovables. 

 

1.5 Límites y alcances del proyecto 

Este trabajo pretende analizar el impacto e influencia de la reforma energética de 2014 en la 

potenciación de las energías renovables y su investigación. Así pues, no se analiza toda la parte de la 

reforma energética que se refiere al sector de los combustibles fósiles. 

Se estudiará la red de investigación en energías renovables que tiene conexión y relación con los 

estamentos del gobierno de México. Es decir que quedaran fuera de estudio esas instituciones 

privadas en la investigación de las cuales el gobierno mexicano no tiene capacidad alguna de 

influencia. 

Las propuestas de políticas de actuación para la mejora e fortalecimiento de la investigación en 

energías renovables que se pretenden realizar pretenderán plantear una nueva metodología estatal 

pero no especificarán el proceso político para llegar a implementar dicha metodología. 

 

1.6 Finalidad 

La finalidad del proyecto es la de contribuir en el conocimiento del estado de la investigación en 

energías renovables en la república de México y contribuir al análisis político sobre la transición 

energética que los diferentes gobiernos del mundo deben de llevar a cabo en sus respectivos países 

para solucionar el conflicto energético y climático que tenemos como sociedad. 
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2 LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Las fuentes de energía renovable juegan un papel cada vez más importante en los sistemas 

eléctricos, y en particular las energías solar y eólica, que son las tecnologías que mayor peso tienen 

en el crecimiento actual en el mundo y en el futuro de la generación a partir de este tipo de fuentes, 

apoyados por los avances tecnológicos y mejoras económicas de estos. 

Los términos renovables y alternativas son utilizados indistintamente, pero no significan lo mismo. 

Las energías alternativas las podemos definir como cualquier fuente de energía que representa una 

alternativa a los combustibles fósiles. Mientras que las energías renovables son aquellas cuya fuente 

reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en 

energía aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o periódica [1]. 

En este capítulo se describirán algunas de las fuentes de generación renovables, sus procesos y la 

descripción de sus elementos básicos que constituyen estas centrales de generación. 

A continuación, se presenta una comparación entre las formas de energía renovable y convencional 

para dimensionar los aspectos que nos afectan o benefician la utilización de dichas energías 

renovables. 

Tabla 1.6.1 Comparativa entre fuentes de energía. 

Las fuentes de energía convencionales pueden ser sustituidas o buscarse una sustitución directa 

mediante las energías renovables, y esto se puede ejemplificar de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energías renovables vs. Energías convencionales 

Renovables Convencionales 

Limpias Contaminantes 

Inagotables Limitadas 

Autóctonas Provocan dependencia exterior 

Sin residuos Generan residuos 

Equilibran desajustes interterritoriales Utilizan tecnología o recursos importados 
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Tabla 1.6.2 Sustitución de las energías convencionales. 

En el pasado, las energías renovables eran generalmente más caras para usarse en comparación con 

los combustibles fósiles. Además, los recursos renovables eran localizados frecuentemente en áreas 

remotas y era costoso construir líneas de transmisión a las ciudades donde son requeridos. El uso de 

recursos renovables también está limitado por el hecho de que no están siempre disponibles: los días 

nublados reducen la energía solar, los días calmados significan que no habrá viento que sople para 

mover las turbinas de viento, las sequías reducen la disponibilidad del agua para producir 

hidroelectricidad. Es por ese motivo que uno de los principales retos tecnológicos actuales es el del 

almacenamiento de energía. 

La producción y el uso de energías renovables han crecido más rápidamente en los años recientes 

debido a los altos precios del petróleo y del gas natural, y una serie de incentivos federales e 

internacionales. El uso de energías renovables se espera que continúe creciendo durante los 

próximos treinta años, aunque aún dependeremos de combustibles no renovables para satisfacer la 

mayor parte de nuestras necesidades de energía. 

En la figura 2.1 (Izquierda) se muestra el esquema de cómo es la generación actualmente en donde 

las grandes centrales generadoras están lejos de los centros de consumo, se encuentran conectadas 

a la red de transmisión y son la única fuente de energía en una red radial (generación centralizada). 

La figura 2.1 (derecha) muestra un esquema con generación distribuida en donde además de contar 

con las grandes centrales también se cuenta con pequeñas unidades en este caso de fuentes 

renovables de energía localizadas en la red de distribución cerca de los centros de consumo.  

Una definición muy conocida de Generación Distribuida (GD) es la del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IIEE): “Generación Distribuida es la producción de electricidad con 

instalaciones que son suficientemente pequeñas en relación con las grandes centrales de generación, 

de forma que se puedan conectar casi en cualquier punto de un sistema eléctrico. 

Fuentes convencionales y renovables para la generación de energía eléctrica 

Renovables Convencionales 

Energía eólica Carbón 

Energía solar Petróleo 

Geotérmica Gas natural 

Hidro 

Energía de los océanos - 

Biomassa 
Biogas 

Gases sintéticos 
Física nuclear 
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En la actualidad el grueso de la producción de energía eléctrica se realiza en grandes centrales (150-

1000 MW) con el objeto de alejar la generación de la demanda, reducir costos de operación, 

mantenimiento, etc. Generalmente las grandes unidades generadoras son centrales termoeléctricas, 

hidroeléctricas, unidades de ciclo combinado, nucleoeléctricas, geotermoeléctricas, grandes parques 

eólicos. 

Figura 1.6.1 Red eléctrica sin GD Red eléctrica con GD 

2.1 Energía Solar 

El Sol es el origen directo o indirecto de todas las fuentes de energía renovables, desde la solar o la 

eólica a la mareomotriz. En el caso de la energía solar, ésta aprovecha directamente la energía que 

recibimos del Sol dando lugar a dos modalidades: la energía solar térmica y la energía solar 

fotovoltaica.  La energía térmica utiliza directamente la energía que recibimos del Sol para calentar 

un fluido mientras que la energía fotovoltaica utiliza la radiación solar para generar electricidad 

aprovechando las propiedades físicas de ciertos materiales semiconductores. 

 

Figura 2.1.1 Algunas aplicaciones de la energía solar 

La luz solar forma parte del espectro electromagnético, es decir, es un tipo de onda electromagnética 

que se desplaza por el espacio en todas direcciones y alcanza la Tierra en un tiempo de ocho 

minutos. Se ha calculado que la potencia de irradiación del Sol es de 200x1012 kW, más que la 
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potencia total de todas las centrales de todo tipo funcionando actualmente en la Tierra. En un solo 

segundo, el Sol irradia más energía que la que ha consumido en toda su historia la humanidad. 

La intensidad de irradiación emitida sobre la Tierra es constante, pero no así la finalmente recibida 

en su superficie. La época del año, la hora del día, la altitud y la climatología modifican enormemente 

la recepción en la Tierra. La radiación que alcanza la superficie terrestre tiene por término medio una 

intensidad de potencia de 900 W/m2. [] 

La energía procedente del sol depende de la longitud de onda, lo que lleva al espectro solar, 

representado en la figura 2.1.2. La referencia de la irradiación espectral solar AM0 (Air Mass 0) 

representa la irradiación en la parte superior de la atmósfera con un total de energía de 1353 W/m2. 

A nivel del mar, se conoce como AM1.5 y la energía total es igual a 1000 W/m2. [5] 

La radiación solar no es constante en toda la franja diurna. Intervienen factores tales como el estado 

momentáneo de la atmosfera, la hora del día y la estación del año. Así, la indicada cantidad de 

irradiación solar de 1kW/m2 sobre la superficie terrestre se da sólo en la condición de día 

completamente despejado y al mediodía. Cuando se expresa el valor de la energía, esa puede 

proceder de radiación directa del sol o bien de la denominada difusa, que corresponde a la reflejada 

por las nubes. Ambas situaciones pueden verse en la figura 2.1.3. 

De cualquier modo, la energía que recibe una superficie es la global, que corresponde a la suma de 

ambas. 

 

Figura 2.1.2 Espectro de la Radiación Solar 

La luz solar llega a la superficie terrestre de tres maneras diferentes: 

1. Radiación directa: la luz solar es recibida directamente del sol sin modificación de trayectoria 

aunque filtrada por la atmósfera. Los haces de la luz son perfectamente paralelos. 

2. Radiación difusa: la luz llega distorsionada y sus haces han perdido el paralelismo por choques con 

las partículas y los gases atmosféricos. 
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3. Radiación de albedo: el albedo se produce cuando la luz del Sol llega reflejada desde objetos 

situados en tierra. Se puede considerar como parte de la difusa. 

 

Figura 2.1.3 Tipos de Radiación 

2.1.1 Energía fotovoltaica 

La energía fotovoltaica es la energía eléctrica obtenida a través de los fotones procedentes de la luz 

solar mediante células fotovoltaicas.  

Este sistema consiste en la conversión directa de la radiación solar en electricidad mediante células 

solares hechas principalmente de silicio. Esta forma de generar energía eléctrica se ha concentrado 

principalmente en la alimentación de cargas pequeñas o medianas de pocas demandas de energía, 

aisladas o remotas en donde no se cuenta con el servicio mediante la red del sistema eléctrico de 

potencia. 

En la actualidad la única tecnología considerada para la producción de electricidad solar por vía 

fotovoltaica es la basada en el uso de módulos fotovoltaicos planos, que incorporan células de silicio, 

ya sea mono o policristalino, o módulos fotovoltaicos de alta concentración, éstos últimos siendo los 

más modernos y en los que se necesita mucha menos cantidad de silicio para las células. Sin 

embargo, la tecnología de módulos fotovoltaicos planos fotovoltaicos sí se encuentra desarrollada 

desde hace décadas, ofreciendo en la actualidad un producto comercial que ha ido mejorando sus 

prestaciones. Así los fabricantes actuales garantizan sus productos por tiempos superiores a 20 años, 

obteniendo degradaciones inferiores al 20% durante la vida útil de los módulos. 

Debe de mencionarse que la generación de energía eléctrica con este tipo de método se realiza en 

corriente directa, por lo que es necesario que sea transformada a corriente alterna para poder ser 

utilizada por los usuarios. 

2.1.1.1 Partes de una central fotovoltaica 

1. Paneles solares: los equipos fotovoltaicos o paneles solares transforman la energía solar en 

energía eléctrica y se almacena en un banco de baterías. 
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2. Banco de baterías: las baterías almacenan la energía proveniente de los módulos solares para que 

pueda ser usada durante la noche, su tamaño es determinado por los períodos de nublados 

esperados. Las baterías son de plomo ácido en dos versiones: electrolito líquido (abiertas y cerradas) 

y de electrolito inmovilizado (gel) para aplicaciones que requieran muy bajo mantenimiento. 

3. Inversor: es el dispositivo encargado de hacer la conversión de corriente directa generada por los 

paneles solares a corriente alterna que es la que utilizan los usuarios. 

4. Líneas de transporte de energía: son los conductores que transportan la energía hacia los centros 

de carga o consumo. 

 

Figura 2.1.4 Partes principales de una central fotovoltaica 

2.1.1.2 Funcionamiento de una central fotovoltaica 

Las células fotoeléctricas transforman la energía solar en electricidad en forma de corriente continua, 

y ésta suele transformarse a corriente alterna para poder utilizar los equipos electrónicos que 

solemos tener en nuestras casas. El dispositivo que se encarga de esta transformación se denomina 

inversor. El inversor transforma la corriente continua en corriente alterna con las mismas 

características que la de la Red eléctrica a la que va a verterse, controlando la uniformidad y calidad 

de la señal. 

Esta corriente alterna generada finalmente pasa por un contador (que la cuantifica) y de allí es 

inyectada a la Red general. 

La tecnología solar fotovoltaica puede ser empleada mediante una instalación aislada, sin acceso a la 

red eléctrica. Esta es muy útil en poblaciones donde es difícil realizar este tipo de conexiones. La 

electricidad generada se destina al autoconsumo. En este caso será necesario instalar baterías al 

sistema para poder acumular esta energía generada y así poder consumirla durante la noche. 
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Figura 2.1.5 Funcionamiento de una central fotovoltaica 

2.1.2 Energía solar térmica 

El concepto básico de esta tecnología es que el calor conseguido por la concentración de radiación 

solar es usado para calentar un fluido. El fluido calentado es usado para calentar edificios, agua, 

mover turbinas para generar electricidad, secar granos o destruir desechos peligrosos. 

Generalmente, los fluidos que se emplean son sales fundidas ya que permiten una mayor 

temperatura de operación. 

Existen básicamente tres tipos de colectores térmicos solares: 

 Colectores de baja temperatura: Proveen calor útil a temperaturas menores de 65ºC 

mediante absorbedores metálicos o no metálicos para aplicaciones tales como 

calentamiento de piscinas, calentamiento doméstico de agua para baño y, en general, para 

todas aquellas actividades industriales en las que el calor de proceso no es mayor a 60º C, 

por ejemplo, la pasteurización, el lavado textil, etc. 

 Colectores de temperatura media: Son los dispositivos que concentran la radiación solar 

para entregar calor útil a mayor temperatura, usualmente entre los 100 y 300º C. En esta 

categoría se tienen a los concentradores estacionarios y a los canales parabólicos, todos ellos 

efectúan la concentración mediante espejos dirigidos hacia un receptor de menor tamaño. 

Tienen el inconveniente de trabajar solamente con la componente directa de la radiación 

solar por lo que su utilización queda restringida a zonas de alta insolación. 

 Colectores de alta temperatura: Existen tres tipos diferentes: los colectores de plato 

parabólico, la nueva generación de canal parabólico y los sistemas de torre central. Operan a 

temperaturas mayores a los 500ºC y se usan para generar electricidad y transmitirla a la red 



 

 

19 LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

eléctrica. En algunos países estos sistemas son operados por productores independientes y 

se instalan en regiones donde las posibilidades de días nublados son remotas. 

 
Figura 2.1.6 Sistema térmico solar 

2.2 Energía Eólica 

La energía eólica se basa en el aprovechamiento de la energía cinética del viento para generar 

directamente electricidad mediante la interacción con las palas de un aerogenerador, cuyo 

movimiento responde a los principios de la física en los que se basa un molino de viento. Estos 

aerogeneradores pueden funcionar de manera individual o concentrada en un conjunto de varios de 

ellos llamados parques eólicos o centrales eólicas. 

La cantidad de energía que puede generar una turbina eólica depende mucho de las características 

del viento. El viento es una masa de aire en movimiento y como tal posee una energía. Por lo tanto, 

antes de instalar un aerogenerador es conveniente conocer el potencial del viento en el lugar de 

emplazamiento. 

 

Figura 2.2.1 Parque eólico 
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2.2.1 Tipos de aerogeneradores 

Dependiendo de la posición del eje de giro de los aerogeneradores respecto a la dirección del viento, 

los aerogeneradores pueden ser de dos tipos: 

1. Aerogeneradores de eje horizontal o HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine): En estos modelos el 

eje de rotación es paralelo a la dirección del viento. Se pueden clasificar según su velocidad de giro: 

 Aerogeneradores lentos: En general, están constituidos por un número alto de palas. Poseen 

un elevado par de arranque y requieren velocidades de viento del orden de 2 a 3 m/s para su 

puesta en marcha. Su baja velocidad de rotación hace que su uso más frecuente para el 

bombeo de agua. 

 Aerogeneradores rápidos: Presentan un par de arranque pequeño y requieren velocidades 

de viento del orden de 4 a 5 m/s para su puesta en marcha. La mayoría poseen tres palas. Su 

gama de potencias es muy amplia. 

 Aerogeneradores de velocidad intermedia: Sus prestaciones están comprendidas entre las 

correspondientes a los dos casos anteriores. Se utilizan cuando las condiciones de viento no 

son muy favorables y en general son de pequeña potencia. 

2. Aerogeneradores de eje vertical o VAWT (Vertical Axis Wind Turbine): En éstos el eje de rotación 

es perpendicular a la dirección del viento y existen dos diseños básicos: 

 Tipo Savonius: Trabaja con velocidades de viento muy bajas. Se compone de dos 

semicilindros de igual diámetro situados paralelamente al eje vertical de giro. La fuerza que 

el viento ejerce en las caras de los cilindros (cara cóncava y cara convexa) es distinta, por lo 

que las hace girar alrededor del eje. 

 Tipo Darrieus: Están formados por dos o tres palas de forma ovalada de perfil aerodinámico 

y tienen características parecidas a las de eje horizontal, presentando un par de arranque 

muy pequeño. Su potencia es pequeña y aunque su aplicación es similar a los 

aerogeneradores rápidos de eje horizontal, han tenido poco uso. 

Los aerogeneradores de eje vertical, debido a su simetría vertical, no necesitan sistemas de 

orientación para alinear el eje de la turbina con la dirección del viento, su mantenimiento es más 

sencillo y en el caso de que se trabaje a velocidad constante, no es necesario incorporar ningún 

mecanismo de cambio de paso. Pero necesitan un motor de arranque, presentan menor velocidad de 

giro y su rendimiento es menor que los de eje horizontal a igual potencia. 

Las mejoras tecnológicas que se han aplicado sobre los aerogeneradores de eje horizontal y las 

consecuentes mejorías en las prestaciones técnicas y económicas han dejado en segundo plano el 
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desarrollo de los aerogeneradores de eje vertical a gran escala. Sin embargo, a pequeña escala y 

bajos consumos, los aerogeneradores de eje vertical vuelven a ser competitivos respecto a los de eje 

horizontal si se consideran las ventajas anteriormente citadas. 

 

Figura 2.2.2 Aerogenerador de eje vertical 

Los aerogeneradores también se pueden clasificar según la disposición del rotor en barlovento y 

sotavento. 

 

2.2.2 Componentes principales de un parque eólico 

Un parque eólico está constituido, incorporados a un conjunto de aerogeneradores, por ciertos 

componentes y equipos necesarios: 

1. Turbinas: Estos son los elementos de los aerogeneradores en donde el viento golpea directamente 

y es aprovechada la energía cinética del viento para hacer mover las paletas. 

2. Cables de conducción: Son los conductores que conducen la energía eléctrica que se genera hacia 

la caja de control/batería. 

3. Sistema de toma a tierra: Es el conductor que baja de la torre del aerogenerador para ser 

aterrizado a tierra. 

4. Caja de control/batería: Es el elemento en donde se recibe la energía que produce el 

aerogenerador. 

5. Fuente de energía auxiliar: Es una fuente de energía de emergencia en caso de que se presente 

alguna falla. 

6. Acumuladores: Es el conjunto de baterías en donde se almacena una cantidad de energía de 

reserva. 

7. Transporte a la red eléctrica: Es la conexión para conducir la energía generada e inyectarla en el 

sistema eléctrico. 
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Figura 2.2.3 Componentes principales de un parque eólico. 

 

2.2.3 Funcionamiento de una central eólica 

Para producir electricidad con una central eólica es necesario que el viento sople a una velocidad 

promedio de entre 3 y 25m/s. 

El viento hace girar las palas al incidir sobre ellas, convirtiendo así la energía cinética del viento en 

energía mecánica que se transmite al rotor. Esta energía se transmite mediante un eje de baja 

velocidad a la caja del multiplicador, de donde sale a una velocidad  

50 veces mayor. Es entonces cuando se puede transmitir al eje del generador eléctrico para producir 

energía eléctrica. 

En un aerogenerador se crea electricidad estática al producirse el roce del viento sobre él. Esta 

electricidad estática se descarga a través de una red en el suelo que tienen todos los 

aerogeneradores. Esta red en el suelo se instala porque, debido a la altura de la torre, se crea una 

diferencia de potencial entre el suelo y el aerogenerador. 

 

2.3 Energía Hidráulica 

La energía hidráulica es la producida por el agua retenida en vasos o presas de manera natural o 

forzada mediante medios de barrera como una presa a gran altura. La energía de las centrales 

hidroeléctricas proviene de la conversión de la energía potencial gravitatoria que se encuentra 
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acumulada en el agua al existir una diferencia de altura entre el nivel superficial y la base de la presa 

donde se encuentra ubicada la central. El agua almacenada se conduce de manera descendente 

transformando así la energía potencial en energía cinética con la que el agua consigue alcanzar 

velocidades muy grandes para ser capaz de mover las turbinas, que se encuentran situadas en la 

presa y que convierten la energía cinética en energía eléctrica []. 

Las turbinas de la central tendrán un tamaño que dependerá del caudal al que vayan a ser expuestas. 

De acuerdo al caudal en las turbinas, al estar conectadas a un generador serán capaces de producir 

cierta cantidad de energía eléctrica. 

 

Figura 2.3.1 Represa de una central hidroeléctrica 

2.3.1 Tipos de central hidroeléctrica 

Los diferentes tipos de clase de estas centrales se describen a continuación: 

1. Centrales de regulación de caudal: Disponen de un embalse que se encarga de almacenar cierta 

cantidad de agua y el caudal se elige a voluntad. Pueden generar electricidad todo el año, incluso en 

temporada seca, salvo que se agote el agua embalsada. Su estructura las convierte en centrales 

costosas, aunque el kWh producido suele resultar con un costo menor. Las centrales a pie de presa 

cuentan con desniveles de tamaño mediano y las centrales con derivación con grandes desniveles 

por uso de una tubería forzada. 
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Figura 2.3.2 Central Hidroeléctrica con Regulación de Caudal 

2. Centrales de Bombeo: Disponen de un par de embalses a distinto nivel, lo que permite turbinar 

del alto al bajo y bombear del bajo al alto. Es un sistema de almacenamiento y suelen recibir el 

nombre de sistemas reversibles. 

 

Figura 2.3.3 Central Hidroeléctrica de Bombeo 

3. Central de agua fluyente (Figura 3.1.3.): Se acepta el caudal tal cual viene, puede tener un 

embalsamiento pequeño o se desvíe parte del agua mediante una toma hasta la central donde será 

turbinada. El agua desviada es devuelta nuevamente al cauce del río. Éstas centrales dependen de la 

hidrología del sitio porque no regulan el caudal turbinado que es variable. 

 

Figura 2.3.4 Central Hidroeléctrica de Agua Fluyente 

2.3.2 Componentes principales de una central hidroeléctrica 

1. La presa: Es el elemento encargado de contener la materia prima de generación (el agua) de un río 

y almacenarla en un embalse. 

2. Rebosaderos: Son los elementos que permiten liberar parte del agua que es retenida sin que pase 

por la sala de máquinas, para no sobrecargar la fuerza que puede contener la cortina de la presa. 

3. Destructores de energía: Se utilizan para evitar que la energía que posee el agua que desciende 

por las tuberías desde los salientes de una presa de gran altura produzcan, al impactar contra el 

suelo, grandes erosiones en el terreno. Básicamente encontramos dos tipos de destructores de 

energía en las centrales hidroeléctricas: 
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 Los dientes o prismas de cemento: este tipo de destructores de energía provocan un 

aumento de la turbulencia y de los remolinos. 

 Los deflectores de salto de esquí: estos disipan la energía aumentando la fricción del agua 

con el aire y a través del choque con el colchón de agua que encuentra a su caída. 

4. Cuarto de máquinas: Es la construcción donde se sitúan las máquinas (turbinas, alternadores…) y 

elementos de regulación y control de la central hidroeléctrica. 

 

Figura 2.3.5 Cuarto de máquinas de una central. 

5. Turbina: Son los elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de la 

corriente de agua que se condujo hasta ella. Las turbinas hidráulicas las podemos clasificar en dos 

grupos: 

 Turbinas de acción: Son aquellas en las que la energía de presión del agua se transforma 

completamente en energía cinética. Tienen como característica principal que el agua tiene la 

máxima presión en la entrada y la salida del rodillo. Esto quiere decir que se tiene un 

aprovechamiento del 100% de la energía cinética producida por la caída del agua. Un 

ejemplo de este tipo son las turbinas Pelton.  

 Turbinas de reacción: Son las turbinas en que solamente una parte de la energía de presión 

del agua se transforma en energía cinética. En este tipo de turbinas, el agua tiene una 

presión más pequeña en la salida que en la entrada, en este tipo de turbinas no se puede 

aprovechar al 100% la energía cinética de la caída del agua. Un ejemplo de este tipo son las 

turbinas Kaplan. 

6. Alternador: Tipo de generador eléctrico destinado a transformar la energía mecánica en eléctrica, 

propulsado por el giro de las turbinas. 
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7. Conducciones: La alimentación del agua a las turbinas se hace a través de un sistema complejo de 

canalizaciones. En el caso de los canales, se pueden realizar excavando el terreno o de forma artificial 

mediante estructuras de hormigón. Su construcción está siempre condicionada a las condiciones 

geográficas. La parte final del recorrido del agua desde la cámara de carga hasta las turbinas se 

realiza a través de una tubería forzada. Para la construcción de estas tuberías se utiliza acero para 

saltos de agua de hasta 2000m y hormigón para saltos de agua de 500m. 

8. Válvulas: Dispositivos que permiten controlar y regular la circulación del agua por las tuberías. 

9. Chimeneas de equilibrio: Son unos pozos de presión de las turbinas que se utilizan para evitar el 

llamado “golpe de ariete”, que se produce cuando hay un cambio repentino de presión debido a la 

apertura o cierre rápido de las válvulas en una instalación hidráulica. 

 

2.3.3 Funcionamiento de una central hidroeléctrica 

La presa, colocada en el caudal de un río, acumula artificialmente un volumen de agua para formar 

un embalse. Eso permite que el agua adquiera una energía potencial que después se transformará en 

electricidad. 

Para lograr esto, la presa se sitúa aguas arriba, es decir, a un nivel superior en cuanto a altura; con 

una válvula que permite controlar la entrada de agua a la galería de presión; previa a una tubería 

forzada que conduce el agua hasta la turbina del cuarto de máquinas de la central hidroeléctrica. 

El agua a presión de la tubería forzada va transformando su energía potencial en energía cinética (es 

decir, va perdiendo fuerza y adquiere velocidad). Al llegar al cuarto de máquinas el agua actúa sobre 

los álabes de la turbina hidráulica, transformando su energía cinética en energía mecánica de 

rotación. 

El eje de la turbina está unido al del generador eléctrico, que al girar convierte la energía rotatoria en 

corriente alterna de media tensión (13.8-24 kV). 

El agua, una vez ha cedido su energía, es restituida al río aguas abajo de la central a través de un 

canal de desagüe procedente del cuarto de máquinas. 
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Figura 2.3.6 Proceso de generación de energía eléctrica en una central hidroeléctrica 

 

2.4 Energía Geotérmica 

La energía geotérmica es aquella energía almacenada en forma de calor por debajo de la tierra, en 

esta definición o concepto se puede incluir el calor que se encuentra en las capas formadas por 

rocas, suelos y aguas termales, sea la temperatura que sea, profundidad o de donde procedan. En la 

actualidad, está considerada como una fuente de energía renovable abundante y de explotación 

viable. Por su temperatura o “entalpía” (magnitud termodinámica simbolizada con la letra H 

mayúscula) se presentan de la siguiente manera: 

 

Figura 2.4.1 Clasificación de los yacimientos por su entalpía (H). 
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La energía calórica contenida bajo la tierra es enorme. En algunas zonas del planeta podemos 

encontrar (con relativa facilidad y dependiendo de la topografía) que este calor afecta a grandes 

volúmenes del suelo o napas (yacimientos) de agua. En algunos casos el agua entra en ebullición y 

encuentra escape a la superficie como grandes chorros de vapor. En otros casos el calor está 

almacenado en la tierra y las piedras y para extraerlo se inyectan toneladas de agua que se evaporan 

y vuelven a la superficie con gran energía. 

Si bien es más abundante en algunas partes del mundo que en otras, esto no impide que 

actualmente se utilice como fuente de energía renovable en muchos países del mundo, en un 

conjunto de aplicaciones diversas. Esta fuente de energía se puede utilizar tanto para suministrar 

calor como para generar electricidad. Normalmente, estas tecnologías disponibles se dividen en tres 

categorías: las centrales geotérmicas, las aplicaciones de uso directo y las bombas de calor 

geotérmicas. 

Las centrales geotérmicas generan electricidad a partir de la perforación de pozos, de un kilómetro o 

más de profundidad, para explotar depósitos subterráneos geotérmicos, de vapor de agua y agua 

muy caliente. 

2.4.1 Tipos de centrales geotérmicas de generación de energía eléctrica 

En la actualidad, funcionan tres tipos de centrales de generación eléctrica: 

1. Centrales de vapor: Utilizan el vapor geotérmico directamente para hacer girar las turbinas de la 

central. 

2. Centrales de transmisión de vapor: Reservas geotérmicas que producen agua caliente. Se 

aprovecha la parte que se convierte en vapor al llegar a la superficie. 

3. Centrales de ciclo combinado: Utilizan el agua subterránea para transferir el calor a un segundo 

líquido que tiene una temperatura de evaporación más baja. Cuando este líquido se evapora mueve 

las turbinas. Posteriormente se condensa este vapor y se reutiliza el líquido de nuevo. 

Este último sistema, en comparación con los otros, es el que tiene más perspectivas de futuro. No 

emite ningún tipo de gases, puesto que es un ciclo cerrado, y funciona con temperaturas interiores 

de 110 a 160ºC. 

2.4.2 Componentes principales de una central geotérmica 

Las partes que constituyen una central geotérmica son las mismas que en una central térmica. La 

única diferencia es el quemador y las chimeneas. 

1. Canalizaciones de agua: Estos conductos hacen la función del quemador ya que sirven para 

calentar el agua que moverá la turbina, debido a las altas temperaturas que alcanza el vapor de agua 

(procedente del interior de la Tierra) que transportan. 
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2. Turbinas: Son consideradas la parte más importante de la central ya que son las encargadas de 

mover el generador para producir la electricidad. Estas turbinas deben estar diseñadas para soportar 

una temperatura de unos 600º C y una presión de unos 350 bares. Las turbinas están formadas por 

una serie de álabes de distintos tamaños que aprovechan la presión del vapor de agua para hacer 

girar la turbina. 

3. Generador: Es el encargado de producir la electricidad mediante el movimiento que la turbina le 

proporciona de acuerdo a la presión de vapor que se aplica a la turbina. 

4. Condensador: Es el encargado de condensar el vapor que se encarga de mover la turbina para que 

pueda volver a ser utilizado en el proceso. 

5. Torres de refrigeración: Se encargan de mantener baja la temperatura del condensador, 

garantizando el correcto funcionamiento de la central. El agua que refrigera el condensador es 

enfriada en las torres de enfriamiento al entrar en contacto con el aire frío que circula a través de 

ellas. 

Otras partes de la central, también importantes para garantizar un buen funcionamiento, serían todas 

las tuberías y bombas que transportan toda el agua a través de toda la central. 

 

Figura 2.4.2 Partes principales de la central geotérmica 
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2.4.3 Funcionamiento de una central geotérmica 

El ciclo para producir energía eléctrica en una central geotérmica se divide en tres procesos 

básicamente, primeramente, captar y procesar el vapor de agua mediante sondeos, después captar y 

calentar el agua y por último producir la energía eléctrica. 

Y este último proceso se lleva a cabo de la siguiente forma: 

De entrada, la mezcla de agua y vapor se conduce mediante tuberías desde los sondeos a la estación 

separadora, en la que el vapor y el agua toman trayectorias diferentes; el exceso de vapor y agua son 

eliminados a la atmósfera mediante las chimeneas de escape. 

Ya que estos elementos se encuentran separados son conducidos hacia una central energética con 

una presión aproximada de 12 bars y una temperatura más o menos de 190 °C, el vapor se conduce 

hacia las turbinas que se encuentran acopladas a un generador, que convierte la energía cinética de 

la turbina en energía eléctrica. 

En el condensador el vapor de agua es utilizado además para precalentar el agua fría, por otro lado, 

en el primer intercambio de calor el agua caliente también es utilizada para el mismo fin, 

posteriormente el agua caliente y el agua precalentada se mezclan preliminar al segundo 

intercambio de calor y el calentamiento total y final del agua. 

Se recuerda que la generación de energía eléctrica es un ciclo cerrado y continuo por lo que el 

proceso que se describió anteriormente se repite constantemente en la central generadora. 

Ahora se ilustrará el proceso con una imagen descriptiva de los elementos que intervienen en el 

proceso de generación de energía eléctrica en la centra geotérmica. 
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Figura 2.4.3 Esquema del funcionamiento de la Central Geotérmica de Nesjavellir (Islandia) 

 

2.5 Energía de los Océanos 

Los océanos son una de las fuentes de energía no convencionales no explotadas a nivel nacional, 

pese a ser una fuente inagotable de energía cinética y estar presente lo largo de todo el país. Los 

océanos pueden proveernos de energía principalmente mediante tres maneras: el movimiento de las 

olas (energía Undimotríz); las mareas (energía mareomotriz); y las corrientes que se producen por 

diferencia de temperatura entre las capas o zonas del océano. 

La energía cinética tanto de las olas como de las mareas puede ser utilizada para mover una turbina y 

generar electricidad de forma convencional, mientras que las corrientes verticales y horizontales 

permiten la circulación de fluidos aprovechables para generar electricidad mediante la presión 

producida. 

2.5.1 Energía térmica oceánica  

La conversión de energía térmica oceánica es un método de convertir en energía útil la diferencia de 

temperatura entre el agua de la superficie y el agua que se encuentra a 100 m de profundidad. En las 

zonas tropicales esta diferencia varía entre 20 y 24 ºC. Para el aprovechamiento es suficiente una 

diferencia de 20º C. 
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Las ventajas de esta fuente de energía se asocian a que es un salto térmico permanente y benigno 

desde el punto de vista medioambiental. Puede tener ventajas secundarias, tales como alimentos y 

agua potable, debido a que el agua fría profunda es rica en sustancias nutritivas y sin agentes 

patógenos. 

Las posibilidades de esta técnica se han potenciado debido a la transferencia de tecnología asociada 

a las explotaciones petrolíferas fuera de costa. El desarrollo tecnológico de instalación de 

plataformas profundas, la utilización de materiales compuestos y nuevas técnicas de unión harán 

posible el diseño de una plataforma, pero el máximo inconveniente es el económico. 

Existen dos tipos de sistemas para el aprovechamiento de esta fuente de energía: 

1. Circuito Abierto: Consiste en utilizar directamente el agua de mar en un circuito abierto, 

evaporando el agua a baja presión y así mover una turbina. 

2. Circuito Cerrado: Consiste en emplear un circuito cerrado y un fluido de baja temperatura de 

ebullición (amoniaco, freón, propano) que se evaporan en contacto con el agua caliente de la 

superficie. Este vapor mueve un turbogenerador, se condensa con agua fría de las profundidades y el 

fluido queda dispuesto de nuevo para su evaporación. 

El inconveniente de este sistema es su bajo rendimiento, sobre un 7%, esto es debido a la baja 

temperatura del foco caliente y la poca diferencia de temperatura entre el foco frío y caliente. 

Además, es preciso realizar un coste extra de energía, empleado para el bombeo agua fría de las 

profundidades para el condensado de los fluidos. 

2.5.2 Energía del olaje  

Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar. El calentamiento de la superficie 

terrestre genera viento, y el viento genera las olas. Únicamente el 0.01% del flujo de la energía solar 

se transforma en energía de las olas. Una de las propiedades características de las olas es su 

capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas pérdida de energía. Por ello, la energía 

generada en cualquier parte del océano acaba en el borde continental. De este modo la energía de 

las olas se concentra en las costas, que totalizan 336000 Km. de longitud. La densidad media de 

energía es del orden de 8 Kw/m de costa. En comparación, las densidades de la energía solar son del 

orden de 300 W/m2. Por tanto, la densidad de energía de las olas es, en orden de magnitud, mayor 

que la que los procesos que la generan. Las distribuciones geográficas y temporales de los recursos 

energéticos de las olas están controladas por los sistemas de viento que las generan (tormentas, 

alisios, monzones). 
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Figura 2.5.1 Energía del Oleaje 

La tecnología de conversión de movimiento oscilatorio de las olas en energía eléctrica se fundamenta 

en que la ola incidente crea un movimiento relativo entre un absorbedor y un punto de reacción que 

impulsa un fluido a través del generador. 

De los sistemas propuestos, para aprovechar la energía de las olas, se puede hacer una clasificación, 

los que se fijan a la plataforma continental y los flotantes, que se instalan en el mar. Los tipos más 

comunes son: tipo Kvaerner, el pato de Salter, la balsa de Cockerell, el rectificador de Russell i la boya 

de Nasuda. 

La potencia instalada en operación en el mundo apenas llega al Mwe. La mayor parte de las 

instalaciones lo son de tierra. Los costes fuera de la costa son considerablemente mayores. En el 

momento actual, la potencia instalada de los diseños más modernos varía entre 1 y 2 MW. Pero 

todos los diseños deben considerarse experimentales. 

2.5.3 Energía de las mareas 

Las mareas son producto de la interacción entre las fuerzas de atracción gravitacional de la tierra con 

la luna y el sol, esta fuerza se define según la ley de gravitación de newton. Las mareas son procesos 

periódicos que pueden variar de acuerdo a la interacción entre los efectos gravitacionales de la luna 

y el sol, los movimientos de estos y otras peculiaridades geográficas. 

Durante el ciclo de mareas se destacan los momentos en que el agua del mar alcanza su máxima 

altura, conocido como marea alta o pleamar, y los momentos opuestos, en que el mar alcanza su 

menor altura, denominado marea baja o bajamar. 

La energía estimada que se disipa por las mareas es del orden de 22000 TWh. De esta energía se 

considera recuperable una cantidad que ronda los 200 TWh. 

El obstáculo principal para la explotación de esta fuente es el económico. Los costes  de inversión 

tienden a ser altos con respecto al rendimiento, debido a las bajas y variadas cargas hidráulicas 

disponibles. Estas bajas cargas exigen la utilización de grandes equipos para manejar las enormes 

cantidades de agua puestas en movimiento. Por ello, esta fuente de energía es sólo aprovechable en 
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caso de mareas altas y en lugares en los que el cierre no suponga construcciones demasiado 

costosas. 

La limitación para la construcción de estas centrales, no solamente se centra en el mayor coste de la 

energía producida, si no, en el impacto ambiental que generan. 

La mayor central mareomotriz se encuentra en el estuario del Rance (Francia). 

 

Figura 2.5.2 Energía de las mareas 

 

2.6 La Biomasa 

La biomasa se puede considerar cómo toda aquella materia viva o materia orgánica de origen vegetal 

o animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial. 

La forma más antigua de aprovechamiento de la energía solar, inventada por la naturaleza misma, es 

la fotosíntesis. Mediante este mecanismo las plantas elaboran su propia fuente de energía y el de 

otros seres vivientes en las cadenas alimenticias. Pero también mediante fotosíntesis se obtienen 

otros productos, como la madera, que tienen muchas aplicaciones, además de su valor energético. A 

partir de la fotosíntesis puede utilizarse la energía solar para producir sustancias con alto contenido 

energético como el alcohol y el metano. 

La biomasa es un recurso renovable, que debe ser utilizado con fines energéticos que ayuden al 

medio ambiente, ya que de los carbohidratos podemos extraer energía por varios procesos, uno seria 

quemándola directamente, otros convirtiéndola en alcohol, aceite, o transformándola en gas. 

2.6.1 Clasificación de la Biomasa 

La clasificación de la biomasa depende del tipo de uso y de criterio del que lo emplea. 

1. La biomasa natural: Sería la que se produce en la naturaleza sin intervención humana en bosques, 

matorrales, etc. Esta biomasa natural debiera ser protegida y no poder ser utilizada con fines 

energéticos, salvo excepciones muy concretas, pues su empleo masivo puede provocar la destrucción 

de ecosistemas naturales. 
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Figura 2.6.1 Biomasa natural 

2. La biomasa residual: Sería la que se produce en cualquier actividad humana, destacando los 

subproductos de las industrias forestales, agrícolas, ganaderas, etc. Se engloban en este apartado, 

también, los residuos sólidos urbanos, lodos de papeleras, aguas residuales industriales, etc. Esta 

biomasa residual debe aprovecharse, bien con fines energéticos, bien con otros fines de valorización 

(reutilización y/o aprovechamiento másico), siendo su aprovechamiento muy positivo y aconsejable. 

 Residuos sólidos urbanos (RSU): Conocidos como “basura”; según la LGPGIR son “los 

generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que 

utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarías, y 

los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 

considerados por esta Ley como residuos de otra índole.” Son responsabilidad de lo 

municipios y del Distrito Federal. 

 Residuos forestales: Los residuos del aprovechamiento de nuestros bosques son una fuente 

muy importante de recursos de biomasa. Entre ellos se encuentran restos de las podas, 

aserrín, virutas, recortes y cortezas, que se generan tanto en el campo como en las industrias 

donde se aprovecha la madera, que son las principales consumidoras de este recurso con 

fines energéticos. 

 Residuos agrícolas: Son de muchos tipos, desde las podas de olivos, vides y frutales hasta los 

residuos de cultivos herbáceos, como la paja de cereales. Parte de estos residuos se queda 

en el campo, para recuperar los nutrientes de la tierra, pero otra parte puede ser usada 

como combustible. Igual que en el caso anterior, dentro de este grupo se incluyen los 

residuos que se generan en las industrias que tratan los productos agrícolas, como el orujillo 

en el caso de la producción de aceite de oliva o las cáscaras de almendra en el caso de las 

industrias de frutos secos. 
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Figura 2.6.2 Biomasa residual 

3. Biomasa producida: Las plantas que se cultivan con el fin de convertirlas en energía se llaman 

cultivos energéticos y como hay tantas plantas distintas pueden ser de tantas formas como uno se 

pueda imaginar. Los cultivos energéticos se caracterizan por su alta productividad, pudiendo ser de 

tipo herbáceo o leñoso. En la práctica, los cultivos energéticos se adaptan al clima y al suelo de cada 

lugar y así en lugares como los países nórdicos hay bosques orientados a producir madera que se 

quema en centrales eléctricas, mientras que en nuestras latitudes los cultivos energéticos se orientan 

a plantas herbáceas. Así, por ejemplo, cereales y oleaginosas, como la colza, son cultivados de forma 

expresa con el objetivo de producir, respectivamente, alcohol o aceite, que tras un tratamiento 

podrán ser empleados en motores de automóviles; o cómo la caña de azúcar en Brasil, orientada a la 

producción de etanol para carburante. Los cultivos energéticos, de forma resumida, serían la 

biomasa que se produce con el único fin de ser aprovechada energéticamente. Es una alternativa 

relativamente reciente. 

2.6.2 Procesos a los que se puede someter la Biomasa 

Desde el punto de vista energético, la biomasa se puede aprovechar de dos maneras: quemándola 

para producir calor o transformándola en combustible para su mejor transporte y almacenamiento. 

La naturaleza de la biomasa es muy variada pero generalmente se puede decir que se compone de 

hidratos de carbono, lípidos y prótidos. Siendo la biomasa vegetal la que se compone 

mayoritariamente de hidratos de carbono, y la animal de lípidos y prótidos. 

Estos procesos pueden ser: 

1. Físicos: son procesos que actúan físicamente sobre la biomasa y están asociados a las fases 

primarias de transformación, dentro de lo que puede denominarse fase de acondicionamiento, 

como, triturado, astillado, compactado e incluso secado. 

2. Químicos, son los procesos relacionados con la digestión química, generalmente mediante 

hidrólisis pirolisis y gasificación. 
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3. Biológicos: son los llevados a cabo por la acción directa de microorganismos o de sus enzimas, 

generalmente llamado fermentación. Son procesos relacionados con la producción de ácidos 

orgánicos, alcoholes, cetonas y polímeros. 

4. Termoquímicos: están basados en la transformación química de la biomasa, al someterla a altas 

temperaturas (300ºC  1500ºC). Cuando se calienta la biomasa se produce un proceso de secado y 

evaporación de sus componentes volátiles, seguido de reacciones de cráneo o descomposición de sus 

moléculas, seguidas por reacciones en la que los productos resultantes de la primera fase reaccionan 

entre sí y con los componentes de la atmósfera en la que tenga lugar la reacción, de esta forma se 

consiguen los productos finales. Según el control de las condiciones del proceso se consiguen 

productos finales diferentes, lo que da lugar a los tres procesos principales de la conversión 

termoquímica de la biomasa: 

 Combustión directa: Se produce en una atmósfera oxidante, de aire u oxígeno, obteniendo 

cuando es completa, dióxido de carbono, agua y sales minerales (cenizas), obteniendo calor 

en forma de gases calientes. 

 Pirolisis: Es el proceso en la descomposición térmica de la biomasa en ausencia total de 

oxígeno. En procesos lentos y temperaturas de 300ºC a 500ºC el producto obtenido es 

carbón vegetal, mientras que en procesos rápidos (segundos) y temperaturas entre 800ºC a 

1200ºC se obtienen mezclas de compuestos orgánicos de aspectos aceitosos y de bajo pH 

denominado aceites de pirolisis. 

 Gasificación: Es una combustión incompleta de la biomasa a una temperatura de entre 

600ºC a 1500ºC en una atmósfera pobre de oxígeno, en la que la cantidad disponible de este 

compuesto está por debajo del punto estequiométrico, es decir, el mínimo necesario para 

que se produzca la reacción de combustión. En este caso se obtiene principalmente un gas 

combustible formado por monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno y metano.  
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3 LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNDO 

Las fuentes de energía renovable juegan un papel cada vez más importante en los sistemas 

eléctricos, y en particular las energías solar y eólica, que son las tecnologías que mayor peso tienen 

en el crecimiento actual en el mundo y en el futuro de la generación a partir de este tipo de fuentes, 

apoyados por los avances tecnológicos y mejoras económicas de estos. 

3.1 Capacidad Instalada 

En 2014 la capacidad total instalada para la generación de energía eléctrica con energías renovables 

alcanzó un total de 1,712.7 GW, de los cuales el 62% fue aportado por centrales de energía hidráulica 

y el 22% por parques eólicos. 

La electricidad generada por energías renovables representó aproximadamente un 29% de la 

generación total de energía eléctrica global (5,898.3 GW). Algunos de los factores que han impulsado 

la industria de energías renovables, en especial energía eólica y solar, han sido: el avance 

tecnológico, la promoción de los gobiernos para el desarrollo sustentable, la disminución de costos 

en tecnologías, entre otros factores. 

Se pronostica que para 2035 la capacidad instalada para la generación de electricidad con energías 

renovables será de 3,769 GW, lo que representaría el 40% del total del sistema eléctrico mundial. Las 

energías eólica e hidráulica serán las principales fuentes de generación de electricidad. 

Tabla 3.1.1 Capacidad instalada para la generación de electricidad 2014.[7] 

 

 

 

Energía Capacidad instalada 
(GW) 

Crecimiento 
2013-2014 

Hidráulica 1,055 3.6% 
Eólica 370 16% 
Biomasa 93 5.7% 
Solar fotovoltaica 177 29.2% 
Geotérmica 12.8 4.9% 

Solar de alta concentración 4.4 25.7% 
Mareomotriz 0.5 0.0% 

Total 1,712.7 8.5% 
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Tabla 3.1.2 Capacidad instalada para la generación de electricidad 2014-2035 (GW). [8] 

3.2 Generación 

De 2010 a 2035, se estima que el porcentaje de participación de energías renovables en el sector 

energético se incrementará de manera importante a nivel global. En 2010, el 20% de la generación 

de electricidad provino de fuentes renovables y se estima que en 2035 esta participación sea de 48%. 

Brasil, China y Rusia son algunos de los países que generan más electricidad a partir de energías 

renovables. Tan sólo en el caso brasileño, en 2011 el 87.1% de su electricidad provino de estas 

fuentes. 

Tabla 3.2.1 Participación de las fuentes renovables por tipo de uso.[9] 

 

 

Energía 2014 2015 2020 2025 2030 2035 TMCA 2014-2035 

Hidráulica 1,055 1,184 1,348 1,467 1,583 1,684 2.5% 
Eólica 370 390 586 760 924 1,098 6.1% 
Solar fotovoltaica 177 153 266 378 491 602 7.2% 
Bioenergía 93 98 135 170 208 252 5.1% 
Solar de alta concentración 4.4 6 14 24 40 72 16.3% 
Geotérmica 12.8 14 20 29 38 46 6.6% 
Mareomotriz 0.5 1 1 3 7 15 17.6% 

Total Global Energia Renovable 1,712.7 1,846 2,370 2,831 3,291 3,769 4.3% 
Total Global de Capacidad 
Instalada para la generación de 
electricidad 

5,898 6,347 7,162 7,861 8,588 9,345 2.2% 

 2010 2020 2035 

 Electricidad (TWh) 

Generación de electricidad 4,206 7,528 15,483 
Bioenergía 331 797 2056 
Hidráulica 3,431 4,667 6,394 
Eólica 342 1,441 4,337 
Geotérmica 68 142 436 
Solar fotovoltaica 32 422 1,389 
Solar de alta concentración 2 56 806 

Mareomotriz 1 3 64 
Participación en la generación total 20% 28% 48% 
Demanda de calor (Mtoe) 337 446 704 
Industria 207 248 328 
Edificios y agricultura 131 198 376 
Participación en la generación total 10% 10% 16% 
Biocombustibles (mboe/d) 1.3 2.6 7.7 
Transporte terrestre 1.3 2.6 6.8 

Aviación - - 0.9 

Participación en el transporte total 2% 5% 15% 
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Tabla 3.2.2 Participación de la fuentes renovables en la generación de energía eléctrica por país.[9] 

 

3.3 Consumo 

El consumo de electricidad generada por fuentes renovables en el mundo creció un 5% de 2010 a 

2011. En ese año, se alcanzó un total de 4,402 TWh, lo que representó el 23% de participación en el 

consumo total de energía eléctrica global. Las regiones que lideran en el consumo de energías 

renovables son Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa. 

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), pronostica que la demanda de 

energía basada en fuentes renovables crecerá significativamente. Se prevé que la Unión Europea y 

China demanden en conjunto el 26% del uso de energías renovables en 2035, mientras que Estados 

Unidos, por su parte, cubrirá el 13% del total al mismo año, impulsado por políticas e incentivos al 

uso de electricidad proveniente de tecnologías limpias y a la producción de biocombustibles. 

Tabla 3.3.1 Consumo por región de energía eléctrica generada con fuentes renovables.[11] 

 

País 2011 2035 

Brasil 87.1% 79.5% 

China 17.1% 28.0% 

Rusia 16.1% 20.5% 

India 17.4% 25.2% 

EE.UU. 12.6% 23.0% 

Japón 12.7% 28.2% 

Mundo 20.3% 31.3% 

Región Consumo 2011 TWh Crecimiento 2010-2011 Participación 

Asia Pacífico 1,336 6% 30% 

América del Norte 971 14% 22% 

Europa 933 -1% 21% 

Centro y Sudamérica 781 6% 18% 

Resto del mundo 381 0% 9% 

Total 4,402 5% 100% 
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Tabla 3.3.2 Demanda de energía primaria renovable por región (TWh) [8] 

3.4 Empleo 

Un estimado de 7.7 millones de personas trabajan actualmente de forma directa o indirecta en el 

sector de energías renovables, de los cuales el 87% se encuentran concentrados en 5 países, 

liderados por China y la Unión Europea. 

Los sectores de biomasa y solar fotovoltaico generaron en 2014 el 71% del total de empleos a nivel 

mundial. 

*Todas las tecnologías solares combinadas 

Tabla 3.4.1 Empleos directos e indirectos en el sector de las energías renovables a nivel mundial 
por industria, 2014.[7] 

 

Región 1990 2010 2035 TMCA 2010-2035 

OCDE 3,222 5,152 16,201 4.7% 

América 1,779 2,314 7,978 5.1% 

EE.UU. 1,163 1,524 6,071 5.7% 

Europa 1,140 2,419 6,199 3.8% 

Asia-Oceanía 302 419 2,012 6.5% 

Japón 174 209 1,035 6.6% 

NO OCDE 9,851 14,433 29,075 2.8% 

Europa/Eurasia 465 547 1,919 5.2% 

Rusia 302 256 1,175 6.3% 

Asia 5,780 7,862 16,422 3.0% 

China 2,454 3,303 7,315 3.2% 

India 1,628 2,117 3,896 2.5% 

Medio Oriente 23 23 791 15.1% 

África 2,279 3,943 5,815 1.6% 

Latinoamérica 1,303 2,059 4,129 2.8% 

Brasil 768 1,361 2,675 2.7% 

MUNDO 13,072 19,585 45,648 3.4% 

Unión Europea 861 2,140 4,466 3.0% 

PAÍS Biomasa Solar 
fotovoltaica 

Solar 
(calefacción y 
enfriamiento) 

Eólica Geotérmica 
Mini-

hidráulica 
Solar alta 

concentración 
TOTAL 

Miles de trabajos 

China 521 1,641 600 502 - 126 - 3,390 

Unión 
Europea 

507 164 37 320 104 41 15 1,188 

Brasil 845 - 41 36 - 12 - 934 

EE.UU. 434 - 174* 73 35 8 - 724 

India 178 125 75 48 - 12 - 438 

Mundo 2,991 2,495 764 1,0277 154 209 22 7,674 



 

 
 

42 
La investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable en México: efecto de la 
Reforma Energética 2014 

3.5 Segmentación geográfica por capacidad instalada y generación de electricidad 

En 2013, los países con mayor capacidad instalada de energías renovables fueron China, con un 24%, 

seguido de Estados Unidos con el 11% y Brasil con el 6%. Asimismo, la generación de energía 

eléctrica con fuentes renovables fue liderada por los mismos países. 

* Datos a 2011 y 2012 

Tabla 3.5.1 Países con mayor capacidad instalada en energías renovables, 2013.[11] 

 

 

Figura 3.5.1 Principales países con capacidad instalada/producción por tipo de energía, 2013.[11] 

 

País Capacidad instalada GW Generación TWh* 

China 378 801 

EE.UU. 172 508 

Brasil 101 459 

Alemania 84 139 

India 71 160 

España 49 83 

Italia 49 97 

Mundo 1,560 4,402 
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3.6 Tendencias 

3.6.1 Costos por tipo de tecnología 

Se espera que el sector de energías renovables siga creciendo en los siguientes años, especialmente 

la industria de equipo solar y eólico. Las tecnologías para la generación de energías renovables 

seguirán presentando una disminución en los costos de producción debido al aceleramiento del 

progreso tecnológico y al crecimiento en la manufactura de equipo verde. 

SENER estima que el costo de las tecnologías para la generación de energías renovables se reducirá 

de acuerdo a la curva de aprendizaje de las mismas. Un ritmo de aprendizaje del 5% implica que el 

costo de inversión esperado de una tecnología caiga 5% por cada duplicación de la capacidad 

instalada acumulada. La tecnología que presenta el mayor índice de aprendizaje es la energía 

fotovoltaica con 17%. 

China seguirá atrayendo gran parte de la producción global de turbinas eólicas y equipo fotovoltaico 

por el tamaño de su mercado, por las inversiones del gobierno en el sector y por las ventajas 

competitivas en la industria manufacturera. Asimismo, este país cuenta con una fuerte base de 

producción de semiconductores, por lo que se ha consolidado como uno de los principales países 

proveedores de la Unión Europea en equipo fotovoltaico. 

 

3.6.2 Políticas públicas para impulsar la industria de energías renovables 

El movimiento internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e 

incrementar el uso de energías renovables ha resultado en una amplia gama de políticas públicas y 

acuerdos que buscan este objetivo. Al menos 150 países implementaron algún tipo de política 

pública para promover la generación de energías renovables en 2014, de los cuales dos tercios 

fueron países emergentes y en desarrollo. 
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Tabla 3.6.1 Políticas públicas para impulsar las energías renovables, 2014.[7] 

 

3.6.3 Investigación y desarrollo 

Como consecuencia del impulso que ha recibido la industria, se ha fomentado un incremento 

significativo en la inversión en investigación y desarrollo encaminado a reducir costos; 

principalmente para desarrollar equipo de energía solar fotovoltaica y eólica. 

Tabla 3.6.2 Principales empresas con inversión en investigación y desarrollo en energías 
renovables, 2011.[10] 

 

 Políticas públicas # de países 

Políticas Regulatorias Feed-in-tariff (precio fijo garantizado que recibe el productor 
basado en costos de generación) 

80 

Portafolio Estándar de Energías Renovables 30 

Medición neta 49 

Mínimos % de uso de biocombustibles 64 

Mínimos % de generación de calor con Energías Renovables 21 

Licitaciones 60 

Certificados comerciables de Energías Renovables 28 

Incentivos fiscales y 
financiamiento público 

Subvención de capital 59 

Subvenciones fiscales a la inversión/producción 43 

Reducciones en tarifas fiscales (ventas, energía, reducción de 
emisiones CO2, IVA) 

96 

Pagos por la producción de energía 23 

Inversiones públicas, préstamos o donaciones 81 

Empresa País Inversión 2011 (MDD) Crecimiento 2010-2011 

Vestas Wind Systems Dinamarca 506 10% 

First Solar EE.UU. 140 48% 

SMA Solar Technology Alemania 129 41% 

Nordex Alemania 75 83% 

LM Wind Power Dinamarca 63 43% 

Centrotherm Photovoltaics Alemania 61 12% 

Renewable Energy Noruega 48 0% 

Q-Cells Alemania 43 24% 
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3.7 Empresas a nivel global 

Las principales empresas manufactureras, desarrolladoras y propietarias de centrales de producción 

de electricidad y biocombustibles con energías renovables se ubican principalmente en Estados 

Unidos, China, España, Alemania, entre otros. 

Tabla 3.7.1 Principales empresas de generación de electricidad con energías renovables, 2013.[11] 

 

En 2013, cerca del 70% de la producción global de equipo eólico (aerogeneradores) estuvo 

concentrado en diez empresas. Vestas recuperó la primera posición que en 2012 tuvo GE Wind, que 

cayó a la posición número cinco. 

Tabla 3.7.2 Principales empresas manufactureras de equipo eólico (aerogeneradores), 2013.[11] 

 

Empresa País $ Ventas (USD MDD) # de empleados 

E.ON Alemania 168,565 62,239 

Enel Italia 106,353 71,394 

Electricité de France Francia 104,063 158,467 

Tokyo Electric Power Company Japón 64,497 45,744 

Iberdrola España 45,163 30,678 

Vattenfall Suecia 26,491 1,500 

Energías de Portugal SA (EDP) Portugal 22,752 12,179 

Edison Italia 17,965 1,542 

American Electric Power Company EE.UU. 15,357 18,521 

Nextera Energy EE.UU. 15,136 13,400 

CLP Holdings Limited Hong Kong 13,484 6,968 

Alpiq Holding Suiza 10,729 n.d. 

Abengoa España 10,127 26,818 

Acciona España 9,095 265 

China Huaneng Group China n.d. n.d. 

China Guodian Corporation China n.d. n.d. 

China Datang Corporation China n.d. n.d. 

Empresa País Cambio de 2012 $ Ventas (USD MDD) # de empleados 

Vestas Dinamarca +1 8,378 15,497 

Goldwind China +5 2,014 4,191 

Enercon Alemania -1 619 2,560 

Siemens Alemania -1 102,592 362,000 

GE Wind EE.UU. -4 146,045 307,000 

Gamesa España 0 3,215 6,278 

Suzlon Group India -2 3,430 n.d. 

United Power China 0 n.d. 1,500 

Mingyang China +1 n.d. n.d. 
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La manufactura de módulos solares fue liderada por dos empresas chinas: Yingli y Trina Solar en 

2013, seguidas por la Sharp (Japón) y Canadian Solar (Canadá), que mantuvo su misma posición con 

respecto al año anterior. 

Tabla 3.7.3 Principales empresas manufactureras de módulos fotovoltaicos, 2013.[11] 

 

3.8 Certificaciones y normas 

3.8.1 Certificaciones 

•Certificación ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad. 

Aplicación: proyección, producción y venta de células y paneles solares, venta del resto de 

componentes del sistema (BOS, Balance of System) y venta, montaje, instalación y asistencia para los 

sistemas fotovoltaicos. 

•Certificación ISO-14001: Gestión Medioambiental. 

Aplicación: generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, transporte, distribución y 

comercialización de gas, operación y mantenimiento de centrales termoeléctricas de ciclo combinado 

y comercialización de otros productos y servicios relacionados con el suministro y consumo de 

energía. 

3.8.2 Normas de seguridad para acceder a los principales mercados 

Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Brasil; los equipos 

de generación y distribución de electricidad deben de cumplir con los estándares de seguridad que 

establecen diversos laboratorios. En el caso de Estados Unidos y Canadá se requiere la certificación 

de Underwriters Laboratories Inc o CSA International (Canadian Standards Association). En el caso de 

Europa se utiliza la acreditación de Deutsches Institut für Normung (DIN).  

Empresa País Cambio de 2012 $ Ventas (USD MDD) # de empleados 

Yingli Green Energy China 0 2,195.2 19,306 

Trina Solar China +1 1,775.0 13,794 

Sharp Japón +3 28,469.8 50,253 

Canadian Solar Canadá 0 1,654.4 7,736 

Jinko Solar China +3 1,158.1 8,829 

ReneSola China +7 1,519.6 7,874 

First Solar EE.UU. -2 3,310.0 4,850 

Hanwha SolarOne Corea del Sur +2 3,377.7 2,459 

Kyocera Japón +5 14,077.1 69,789 

JA Solar China -3 1,175.1 11,163 
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4 LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO 

Con la situación actual de los hidrocarburos en México y las previsiones de evolución de dichos 

recursos en el país, resultan importantes para México dos aspectos cruciales. Por un lado, el país no 

puede depender de un recurso que está declinando, el cual el día de mañana necesite importar 

masivamente a precios altos. Por otro lado, el país tiene la oportunidad de sacar provecho de los 

altos precios del petróleo para hacer inversiones inteligentes en el sector petrolero, en investigación 

y desarrollo, que prolonguen los beneficios de este recurso y permitan transitar hacia una matriz 

energética sustentable que contribuya al desarrollo nacional basada en las fuentes renovables de 

energía que, existen en abundancia en el país. 

México cuenta con abundancia de recursos en energías renovables y con recursos humanos capaces 

de generar investigación y desarrollo para apropiarse o crear las tecnologías necesarias y promover 

una industria nacional. De hecho, México posee una larga experiencia en el desarrollo de estos 

proyectos y va desarrollando normas técnicas para el mejor uso y aplicación de varias tecnologías 

renovables. 

4.1 Capacidad Instalada y Potencial Instalable 

En 2014, la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica con fuentes renovables fue de 

16,070 MW, de los cuales, el 84% fue realizado con inversión pública (CFE) y el resto con privada a 

través de permisionarios. La capacidad instalada en energías renovables fue del 26.63% frente la 

capacidad total instalada en energía eléctrica. 

Tabla 4.1.1 Capacidad instalada en operación y construcción para la generación de energías 
renovables, 2014.[14][15] 

 

 

 

Tipo de 
energía 

Capacidad instalada en operación 
(MW) 

Capacidad autorizada en construcción 
(MW) 

Hidráulica 12,474 676 

Eólica 2,037 3,340 

Geotérmica 847 154 

Biomasa 646 73 

Solar 66 47 

Total 16,070 4,337 
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México cuenta con una excelente ubicación geográfica y extenso potencial de recursos renovables. 

En el caso de la energía eólica y geotérmica únicamente se está utilizando el 4.1% y el 7.7% de la 

capacidad potencial del país, respectivamente. 

Tabla 4.1.2 Potencial de recursos renovables en México.[12] 

4.1.1 Capacidad Instalada esperada a 2027 a partir de fuentes renovables 

Se estima que para 2027, se alcanzará una capacidad total instalada superior a 35,000 MW para la 

generación de electricidad a partir de energías renovables. Se prevé un incremento de 21,089 MW 

(2013-2027) en la capacidad instalada existente, liderado por las energías eólica e hidráulica con una 

participación de 52 y 25% respectivamente. Este pronóstico incluye las modalidades de servicio 

público, autoabastecimiento y generación distribuida. 

Para satisfacer la demanda total de energía eléctrica a 2027, la CFE estima un incremento de 47,503 

MW en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El sector público planea instalar 8,470 MW en energías 

renovables, lo que representa el 17.8% del total nacional de la red eléctrica. [14] 

Tabla 4.1.3 Capacidad instalada adicional para la generación de electricidad 2013-2027 (MW).[18] 

 

Tabla 4.1.4 Capacidad adicional del sector público 2013-2027 (MW).[18] 
 

Tipo de energía Potencial Instalable(MW) 

Eólica 50,000 

Geotérmica 7,422 

Hidráulica 6,300 

Solar 5,000,000 

Biomasa 3,642 

Tipo de energía Servicio público Autoabastecimiento Generación distribuida TOTAL 

Eólica 3,519 7,066 395 10,980 

Hidráulica 4,713 476 150 5,339 

Solar     

- Fotovoltaica 36 2,199 1,273 3,508 

- Termosolar 14 29 1 44 

Biomasa 0 539 402 941 

Geotérmica 180 40 57 277 

Total 8,462 10,348 2,279 21,089 

Tipo de energía Proyectos terminados, en construcción o licitación Licitación futura TOTAL 

Hidráulica 750 3,822 4,572 

Eólica 815 2,704 3,519 

Geotérmica  104 255 359 

Solar 20 0 20 

Total 1,689 6,781 8,470 
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4.2 Centrales para la generación de electricidad con energías renovables 

El país tiene 246 centrales en operación y en construcción para la generación de energía eléctrica con 

fuentes renovables. Los proyectos de energías renovables tienen presencia en el 90% de las 

entidades federativas del país. Sin embargo, Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor número 

de proyectos, eólicos y de bioenergía respectivamente. 

México cuenta con una capacidad de 16,070 MW, tomando en cuenta las centrales en operación y en 

construcción, de los cuales, los estados de Oaxaca, Baja California, Veracruz, Jalisco y Sonora 

concentran la mayoría de dicha capacidad. Es importante señalar que, por ley, la participación 

privada en proyectos hidroeléctricos sólo se permite en aquellos con capacidad instalada de hasta 30 

MW. 

 

Figura 4.2.1 Proyectos en operación y en construcción para la generación de electricidad con 
energías renovables, 2013.[11] 
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Tabla 4.2.1 Centrales para la generación de electricidad con energías renovables, 2015 (MW).[12] 

 

4.3 Principales empresas en México 

Empresas transnacionales proveedoras de equipo y desarrolladoras de proyectos consideran a 

México como un destino atractivo para invertir en el sector de las energías renovables. Asimismo, 

empresas mexicanas han diversificado sus negocios hacia este sector con proyectos en pequeña 

escala, manufactura y comercialización de equipo. 

 Acciona: La división de energía de esta empresa de origen español se dedica a la fabricación 

de aerogeneradores, desarrollo de proyectos, ingeniería, construcción, operación, 

mantenimiento de instalaciones y venta de energía. De 2007 a 2011, Acciona ha instalado en 

México cuatro parques eólicos en Oaxaca, los cuales suman 556 MW de capacidad y una 

inversión cercana a 1,200 mdd. En 2014, con una inversión de 650 mdd, la empresa se 

adjudicó un contrato para la construcción, suministro de aerogeneradores, operación y 

mantenimiento del proyecto eólico Ventika de 252 MW de capacidad de generación, el cuál 

será operado bajo el esquema de autoabastecimiento y proveerá de energía eléctrica 

principalmente a CEMEX, FEMSA, DeAcero y al ITESM. 

 Gamesa: Empresa española enfocada al diseño, fabricación, distribución e instalación de 

soluciones energéticas. Es uno de los principales fabricantes internacionales de 

aerogeneradores del mundo y líder en el sector de la fabricación, venta e instalación de 

turbinas eólicas. En México, varios proyectos utilizan sus turbinas eólicas. 

 

 

Estado Hidroeléctrico Eólico Geotérmico Biomasa Solar TOTAL 

Oaxaca 356 1,869  21  2,246 

Baja California  11 570  6 587 

Veracruz 149   282  431 

Coahuila 66  7   73 

Tamaulipas 32 54 17 13  116 

Sonora 164    1 165 

Nuevo León  22  28  50 

San Luis Potosi 20   41  61 

Jalisco 410 50  88  548 

Baja California Sur   10  40 50 

Otros 11,277 31 250 173 19 11,750 

TOTAL 12,474 2,037 847 646 66 16,070 
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 General Electric: El Centro de Ingeniería Avanzada de General Electric de Querétaro (GEIQ), 

es uno de los complejos de investigación y desarrollo tecnológico más importante del país 

dedicado al diseño de turbinas de avión y algunos diseños aplicables a la energía renovable, 

principalmente la eólica. 

 SunPower: Empresa estadounidense dedicada al diseño y fabricación de tecnologías solares 

para proyectos desde pequeña hasta gran escala. SunPower es una empresa integrada 

verticalmente, ofrece productos solares y servicios, los cuales incluyen: paneles, inversores, 

balance de los componentes, inversores, construcción, desarrollo, operación, 

mantenimiento, así como un equipo dedicado a investigación y desarrollo de nuevas y 

mejores tecnologías. En 2013 inició operaciones una planta manufacturera de paneles 

solares fotovoltaicos instalada en Mexicali, la cual tiene una capacidad de producción de 425 

MW al año. 

 Alstom: Empresa francesa dedicada a la generación y transmisión de electricidad, así como 

fabricación de trenes. Con presencia en México a través de sus siete instalaciones (oficinas 

corporativas, planta de manufactura de componentes para turbinas de vapor y centros de 

servicio). La empresa ha participado en la proveeduría e instalación de equipo para varios 

proyectos para la generación de electricidad, los cuales incluyen centrales 

geotermoeléctricas, hidroeléctricas, nuclear y de fuentes convencionales. Asimismo, Alstom 

cuenta con una división de grid y de transporte en México y ha participado en varios 

proyectos para el desarrollo de infraestructura en el país. 

 Kuo: El Grupo mexicano Kuo, se unió a la española Repsol para formar el proyecto Kuosol, el 

cual tiene como finalidad investigar cultivos relacionados con fuentes sustentables de 

generación de energía en el Sureste de la República Mexicana. La empresa cultivará jatropha 

para generar bioenergía. 

 

Figura 4.3.1 Principales empresas de energías renovables con presencia en México.[11] 
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4.4 Energía Eólica 

La capacidad instalada de energía eólica en operación alcanzó los 1,638 MW en 2013, de los cuales 

sólo el 5.3% es operado por la CFE, mientras que el resto por particulares bajo esquemas de 

autoabastecimiento, pequeña producción y producción independiente. 

México cuenta con 40,268 MW de potencial de energía eólica, del cual, actualmente sólo se 

aprovecha el 4.1 % de dicha capacidad. 

Las regiones con la mayor capacidad de generación de energía eólica son: 

El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) es donde se encuentran ubicados la mayoría de los parques 

eólicos del país, cuenta con 1,525 MW en operación. Además, el estado cuenta con 9 proyectos en 

construcción que suman un total de 1,183 MW. 

Debido a las excelentes condiciones del viento en esta zona es una de las más privilegiadas en 

México y en el mundo. 

Tabla 4.4.1 Centrales Eólicas 2013.[14][15] 

La Rumorosa (Baja California) tiene un potencial eólico de más de 5,000 MW. Actualmente, existen 

cuatro proyectos en operación y construcción que suman una capacidad instalada de 539 MW. 

La costa del Golfo de México actualmente cuenta con proyectos en operación y en construcción por 

un total de 1,079 MW en los estados de Tamaulipas y Veracruz. 

Central Capacidad 
(MW) 

Generación 
(GWh/año) 

Ubicación Tipo de 
servicio 

La Venta, Yumil Ik, 
Guerrero Negro 

86.7 170.00 Oax, QR, BCS Público (CFE) 

La venta III, Oaxaca, I, 
II, III, IV 

510.9 1,677.2 Oax Privado (PIE) 

IIE 5.0 21.9 Oax Privado (PP) 

Varios proyectos 1,035.5 3,866.5 BC, Chis, Jal, NL, Oax Privado (AUT) 

Proyectos en pequeña 
y mediana escala 

0.0 - n.d. Privado (AUT) 

Total en operación 1,638.0 5,735.6   

En construcción y por 
iniciar obras 

3,331.8 11,389.0 BC, Chis, Coah, NL, Pue, 
Oax, SLP, Son, Tamps y 

Ver 

Privado (AUT, 
EXP, PP y PIE) 

Total 4,969.7 17,124.6   
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En la región norte y centro, Nuevo León cuenta con 324 MW que se tiene previsto entren en 

operación en 2015. San Luis Potosí tiene una central eólica y Coahuila dos proyectos en construcción 

que suman una capacidad de 501 MW. 

Otra de las zonas con potencial eólico es la Península de Yucatán, ya que cuenta con excelentes 

corrientes de viento en la costa Quintana Roo y en la isla de Cozumel. 

 

Figura 4.4.1 Zonas potenciales para el desarrollo de proyectos de energía eólica.[19] 

 

4.4.1 Empresas de energía eólica en México 

La cadena de proveeduría de la industria eólica en México se compone por diversas empresas 

(locales y extranjeras): 
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Tabla 4.4.2 Empresas de la industria eólica.[11] 

 

4.5 Energía Solar 

México se encuentra entre los cinco países más atractivos del mundo para invertir en proyectos de 

energía solar fotovoltaica, tan sólo detrás de China y Singapur. Debido a su ubicación geográfica, el 

país forma parte del “cinturón solar” con una radiación mayor a 5 kWh por m2 al día y tiene un 

potencial de generación de 6,500,000 GWh al año, lo equivale aproximadamente a 27.7 veces el 

consumo total de electricidad de México en 2012. El país cuenta con la base manufacturera de 

módulos fotovoltaicos más grande de América Latina. 

 

Figura 4.5.1 Mapeo de índice de atracción de la industria solar fotovoltaica en el mundo (índice de 
atracción por país).[17] 

Rodamientos/Anillos 
y Forjas 

Generadores Torres Desarrollo de proyectos 
Generación de 

energía 
Operación y 

mantenimiento 

Kaydon, Liebherr y 
Frisa 

Potencia 
Industrial y 

Dymanik 
Kontroll 

CS Wind, Trinity 
Industries, 

Tubac, Speco y 
Enertech 

Wind Power de México, 
Eoliatec del Pacífico, EA 

Energía Alternativa de Agua 
Prieta, Turbopower, 

Infraestructura, Energética 
Nova, Acciona Energía, 

Energías Ambientales de 
Oaxaca, Iberdrola 

Renovables, Esmerald Power 
México, Mase Energy, CISA 
Energía, Eoliatec de México, 

DEMEX, GSEER, Marena 
Renovables, México Power 

Group, Next Energy, Microm, 
Energreen Cancún, Enel 
Green Power y Frontera 

Renovable (American 
Shorelines) 

Eoliatec del 
Pacífico, EA 

Energía 
Alternativa de 
Agua Prieta, 
Turbopower, 

Eléctrica del valle, 
Infraestructura, 

Energética Nova, 
Acciona Energía, 

Energías 
Ambientales de 

Oaxaca, Iberdrola 
Renovables, 

Fuerza Eólica y 
Marena 

Renovables 

Wind Power de 
México y 

Alstom México 
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4.5.1 Solar Fotovoltaica 

En 2013, la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica en operación a gran escala alcanzó los 

49 MW (4.8 MW en 2012), de los cuales el 88% es operado a través de permisionarios bajos 

esquemas de autoabastecimiento y pequeña producción. 

Tabla 4.5.1 Centrales Solares fotovoltaicas para la generación de electricidad 2013.[14][15] 

4.5.1.1 Empresas de energía fotovoltaica en México 

México tiene una capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos superior a 737 MW (por 

encima de Brasil, Chile y Argentina). Entre las principales empresas desarrolladoras de proyectos 

fotovoltaicos en el país se encuentran: Abengoa, Gauss Energía, Grupo Dragón, Sonora Energy Group, 

Enercity Alfa y Eosol Energy. 

Tabla 4.5.2 Empresas manufactureras de módulos fotovoltaicos 2013.[11] 

4.5.2 Termosolar 

Actualmente, México no cuenta con tecnología termosolar de alta concentración instalada. No 

obstante, se espera que proximamente se inicie la operación del proyecto“171 CC Agua Prieta II”en 

Central/Permisionario Capacidad 
(MW) 

Generación 
(GWh/año) 

Ubicación Tipo de 
servicio 

Santa Rosalía y Cerro Prieto 6.0 n.d. BCS, BC Público 
(CFE) 

Autoabastecimiento 
renovable 

3.8 9.7 Ags Privado 
(AUT) 

Celulosa y Papel 0.6 0.9 Gto Privado 
(AUT) 

Servicios comerciales 38.7 86.0 BCS Privado 
(PP) 

Proyectos en pequeña y 
mediana escala 

26.6 - n.d. Privado 
(AUT) 

Total en operación 75.7 -   

En construcción y por iniciar 
obras 

961.6 1,850.0 BC, BCS, Chih, Coah, 
Dur, Gto, Jal, SLP, Son, 

Sin 

Privado 
(AUT/PP) 

Total 1,037.3    

Empresa País de origen Capacidad de producción anual (MW) Ubicación 

Jabil EE.UU. 45 Chihuahua, Chihuahua 

Kyocera Japón 150 Tijuana, Baja California 

Sanyo Japón 75 Monterrey, Nuevo León 

ERDM Solar México 30 San Andrés Tuxtla, Veracruz 

Solartec México 12.5 Irapuato, Guanajuato 

Sunpower EE.UU. 425 Mexicali, Baja California 

Total  737.5  
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Sonora. Este desarrollo contará con dos centrales: una de ciclo combinado de 463 MW y una 

termosolar de canales parabólicos, con una capacidad de 14 MW. Este proyecto se otorgó a través de 

una licitación pública a la empresa Abengoa Solar. 

4.5.3 Contratos de interconexión en pequeña y mediana escala 

En 2013 se registraron un total de 26.6 MW de capacidad instalada en contratos de interconexión en 

pequeña y mediana escala para energía solar, los cuales tienen como usos finales la electrificación 

rural, comunicaciones, bombeo de agua y refrigeración. 

4.5.4 Calentadores de agua 

En 2014, de acuerdo al último reporte del Balance Nacional de Energía, la instalación de calentadores 

de agua se incrementó en 14 % respecto al año anterior y llegó a un total de 2,208,200 m2. El 

principal uso de esta tecnología en el país es el calentamiento de agua para piscinas, hoteles, clubes 

deportivos, casas habitación, hospitales e industrias. 

4.6 Energía Geotérmica 

México se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en términos de producción de 

energía geotérmica. 

En el estado de Michoacán, la empresa francesa Alstom estableció el Clúster de Geotermia y Energía 

Renovable; en conjunto con los principales actores del sector público, empresas y universidades. Este 

proyecto tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora del medio ambiente y al desarrollo 

económico, social y tecnológico de la región. 

Alstom también cuenta con una planta de fabricación de turbinas geotérmicas en Morelia para 

abastecer el mercado local y extranjero. 

Tabla 4.6.1 Centrales Geotérmicas para la generación de electricidad 2013.[14][15] 

 

Central/Permisionario Capacidad (MW) Ubicación Tipo de servicio 

Cerro Prieto (I,II,III,IV) 570.0 Baja California Público (CFE) 

Los Azufres 191.6 Michoacán Público (CFE) 

Los Humeros 51.8 Puebla Público (CFE) 

Tres Vírgenes 10.0 Baja California Sur Público (CFE) 

Total en operación 823.4   

En construcción y por iniciar obras 65.0 Nayarit Privado (AUT/PP) 

Total 888.40   
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Figura 4.6.1 Zonas geotérmicas de México.[21] 

 

4.7 Energía Hidroeléctrica 

La capacidad para la generación hidroeléctrica es administrada tanto por el sector público (CFE) 

como por el privado. En 2013, la CFE registró 11,509 MW de capacidad instalada en operación, 

distribuida en centrales localizadas en 17 estados del país, incluidas las centrales hidráulicas menores 

o iguales a 30 MW. Respecto al sector privado, éste cuenta con 16 centrales en operación (184 MW) 

y 42 proyectos en construcción (890 MW) por iniciar operaciones en los siguientes cuatro años. 

Tabla 4.7.1 Centrales hidroeléctricas para la generación de electricidad 2013.[14][15] 

 

Central Capacidad 
(MW) 

Ubicación Tipo de 
servicio 

Varias 11,509.0 Chps, Chih, Coah, Gro, Hgo, Jal, Edo Mex, 
Mich, Nay, Oax, Pue, SLP, Son, Sin, Tamps y 

Ver 

Público 
(CFE) 

Varias 184.5 Dgo, Gto, Gro, Jal, Mich, Pue y Ver Privado 
(AUT) 

Total en operación 11,693.5  AUT 

En construcción y por 
iniciar obras 

890.4 BC, Chis, Chih, Dur, Edo Mex, Gro, Jal, Nay, 
Oax, Pue, Sin, Son y Ver 

Privado 
(AUT/PP) 

Total 12,584.0   
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4.8 Energía de la Biomasa 

En 2013, se registraron más de 65 proyectos en operación para la cogeneración y 

autoabastecimiento de energía eléctrica. La bioenergía cuenta con una capacidad instalada en 

operación de 661 MW, de los cuales 608 MW provienen de bagazo de caña y el resto de biogás. 

Tabla 4.8.1 Centrales de biomasa para la generación de electricidad 2013.[14][15] 

 

4.9 Inversión Extranjera Directa (IED) 

En el periodo de 2003 a 2013, México recibió aproximadamente 11,099 mdd de IED en la industria de 

energías renovables, dicha inversión se concentra en los estados de Oaxaca y Baja California. Los 

principales países inversionistas son España, Estados Unidos y Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.9.1 Inversión extranjera directa en la industria de energías renovables en México.[16] 

Central Energético 
primario 

Capacidad 
(MW) 

Ubicación Tipo de servicio 

Varias Bagazo de caña 607.9 Chps, Col, Jal, Mich, 
Mor, Nay, Oax, Pue, QR, 

SLP, Sin, Tab, Tmps y 
Ver 

Privado 
(AUT/COG) 

Varias Biogás 50.6 Ags, Chih, Coah, Edo 
Mex, Gto, Jal, NL, Pue y 

Qro 

Privado 
(AUT/COG) 

Proyectos en 
pequeña y 
mediana escala 

Varios 2.6 n.d. Privado (AUT) 

Total en operación  661.1   

En construcción y 
por iniciar obras 

Residuos 
orgánicos, bagazo 
de caña y biogás 

120.3 Chih, Coah, Dur, Edo 
Mex, Gto, Hgo, Jal, Mor, 

Nay, Oax, Qro y Yuc 

Privado 
(AUT/COG/PP) 

Total  781.4   

Año Número de proyectos Millones de dólares Empleos generados 

2003 1 750 2,512 

2006 1 273 212 

2007 1 91 111 

2008 3 874 2,223 

2009 4 1,000 401 

2010 4 869 1,003 

2011 5 1,897 1,348 

2012 7 2,423 6,717 

2013 14 2,922 5,074 

Total 40 11,099 19,601 
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Algunas de las principales empresas de energías renovables han mostrado su interés por expandir 

sus destinos de inversión; Latinoamérica es uno de los principales objetivos. 

Entre 2013 y principios de 2014, se llevaron a cabo diversos proyectos en el continente americano, 

principalmente en países como Brasil, Chile, México y Argentina. 

 

4.10 Cámaras y asociaciones 

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) 

www.caname.org.mx 

La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas es un organismo de representación empresarial para 

las manufacturas e instalaciones eléctricas. Representa y defiende los intereses de carácter general 

de la industria eléctrica. Tiene la misión de facilitar y coayudar al crecimiento y sano desarrollo de las 

empresas afiliadas. 

Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables (AMPER) 

www.amper.org.mx 

Es una asociación civil mexicana sin fines de lucro que promueve el uso de ER en México y participa 

en la creación de normas de calidad que regulen el uso y aplicación de equipos que dependan para el 

funcionamiento de las mismas. 

Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) 

www.anes.org 

Proporciona un foro para la discusión de ideas, la comparación o intercambio de resultados y, en 

general, la divulgación y promoción de la utilización de la energía solar en sus manifestaciones de 

radiación solar y del aprovechamiento de los fenómenos que producen en forma indirecta, así como 

incidir de una manera firme en los organismos que conforman la política energética del país con 

argumentos técnicos y científicos. 

Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) 

www.amdee.org 

Promueve la generación y desarrollo de la energía eólica en México a través de la construcción, 

instalación, operación y mantenimiento de parques eólicos de gran escala, así como impulsar el 

http://www.caname.org.mx/
http://www.amper.org.mx/
http://www.anes.org/
http://www.amdee.org/
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desarrollo de la industria nacional vinculada con la fabricación, transporte y suministro de partes 

para este sector. 

Asociación Geotérmica Mexicana (AGM) 

www.geotermia.org.mx 

Difunde y promueve las actividades de investigación, desarrollo y aprovechamiento de la energía 

geotérmica en México y en el extranjero, funge como un foro de análisis y discusión que permite el 

intercambio de conocimientos y las experiencias de sus miembros. 

Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) 

www.rembio.org.mx 

Es una organización que impulsa el uso sustentable y eficiente de la biomasa con fines energéticos en 

el país, aporta alternativas que promuevan el uso eficiente de bioenergéticos, fomenta la 

investigación, el desarrollo tecnológico, capacitación y formación de capital humano en el área, así 

como el diseño de políticas públicas de fomento a la bioenergía. 

  

http://www.geotermia.org.mx/
http://www.rembio.org.mx/
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5 REFORMA ENERGÉTICA 

5.1 La Reforma Energética 

La Reforma Energética fue promulgada el 20 de diciembre de 2013 y publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto, por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía. Esta reforma pretende 

brindar la oportunidad al sector privado de participar de una manera más activa en el Sector 

Eléctrico Nacional (SEN), además de transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una 

Empresa Productiva del Estado. Según la Prospectiva de Electricidad 2014-2028 “Se fortalecerá la 

competitividad en la actividad de generación, se ampliará la red de transmisión para cubrir las 

necesidades de electrificación y se logrará un impacto positivo en el conjunto de las actividades 

económicas” [23], según la opinión del Gobierno esta reforma reducirá las tarifas eléctricas al 

consumidor a través de la competencia de libre mercado. 

Posteriormente, el 11 de agosto de 2014 fueron promulgadas las leyes secundarias en materia 

energética y el 31 de octubre del mismo año sus respectivos reglamentos. A fin de consolidar el 

nuevo régimen jurídico del sector energético, se expidieron 9 leyes nuevas y se reformaron otras 12. 

Dentro de los principales cambios destaca que tanto la generación y comercialización de electricidad, 

quedan fuera de las actividades estratégicas a cargo del Estado, el sector privado podrá actuar en 

estas operaciones, en los términos que establezca la ley reglamentaria correspondiente. De este 

modo el nuevo esquema en materia de regulación queda como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.1.1 Marco legal y regulatorio del sistema eléctrico nacional [23] 

En cuanto al Sector Eléctrico, la Reforma busca fortalecer la competitividad en la actividad de 

generación, acelerando la expansión de las redes de transmisión y mejorando la calidad en el 
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suministro y en la distribución, según el gobierno. Por otra parte, busca impulsar una mayor 

participación de tecnologías no fósiles para ofrecer al mercado de electricidad una mayor gama de 

oportunidades para satisfacer la demanda a precios más competitivos [23]. 

5.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El objetivo de reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, según el gobierno, fue el llevar a cabo una profunda transformación y modernización del 

modelo energético nacional respondiendo a la necesidad de aumentar el ritmo de crecimiento 

económico, incrementando la productividad y ampliando las herramientas jurídicas con que cuenta 

el Estado Mexicano para mejorar las condiciones sociales y económicas, generando en este caso, un 

mercado eléctrico sólido y competitivo que contribuya al crecimiento económico del país [23]. 

Los cambios del texto constitucional vigente son: 

Artículo 25 Constitucional 

Texto anterior 
Texto vigente 

(publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013) 

… 
El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 
en el Artículo 28, párrafo cuarto de la 
Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos que en su caso se 
establezcan. 

… 
El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en 
el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que en su caso 
se establezcan. Tratándose de la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, y del sector 
público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, así como de la exploración y extracción 
de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación 
llevará a cabo dichas actividades en términos de 
lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la 
administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos 
jurídicos que celebren las empresas productivas 
del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal para garantizar su 
eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, 
transparencia y rendición de cuentas, con base en 
las mejores prácticas, y determinará las demás 
actividades que podrán realizar. 

… 
Bajo criterios de equidad social y productividad 
se apoyará e impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía, 

… 
Bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la 
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Tabla 5.1.1 Afectación del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México 

 

 

sujetándolos a las modalidades que dicte el 
interés público y al uso, en beneficio general, 
de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente. 

economía, sujetándolos a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente. 

… 
La ley alentará y protegerá la actividad 
económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado 
contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e 
implementando una política nacional para el 
desarrollo industrial que incluya vertientes 
sectoriales y regionales, en los términos que 
establece esta Constitución. 

… 
La ley alentará y protegerá la actividad económica 
que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e 
implementando una política nacional para el 
desarrollo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en los términos 
que establece esta Constitución. 

Artículo 27 Constitucional 

Texto anterior 
Texto vigente 

(publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013) 

… 
En los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y la explotación, 
el uso o el aprovechamiento de los recursos de 
que se trata, por los particulares o por 
sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes, salvo en 
radiodifusión y telecomunicaciones, que serán 
otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. Las normas legales 
relativas a obras o trabajos de explotación de 
los minerales y substancias a que se refiere el 
párrafo cuarto, regularán la ejecución y 
comprobación de los que se efectúen o deban 
efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará lugar a la cancelación de 
éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de 
establecer reservas nacionales y suprimirlas. 
Las declaratorias correspondientes se harán 
por el Ejecutivo en los casos y condiciones que 
las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de 

… 
En los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, 
por los particulares o por sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesiones, otorgadas 
por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes, salvo en 
radiodifusión y telecomunicaciones, que serán 
otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a 
obras o trabajos de explotación de los minerales y 
substancias a que se refiere el párrafo cuarto, 
regularán la ejecución y comprobación de los que 
se efectúen o deban efectuarse a partir de su 
vigencia, independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. 
El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 
reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leyes prevean. 
Tratándose de minerales radiactivos no se 
otorgarán concesiones. Corresponde 
exclusivamente a la Nación la planeación y el 
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Tabla 5.1.2 Afectación del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México 

 

 

los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos o de minerales radioactivos, no se 
otorgarán concesiones ni contratos, ni 
subsistirán los que en su caso se hayan 
otorgado y la Nación llevará a cabo la 
explotación de esos productos, en los términos 
que señale la Ley Reglamentaria respectiva. 
Corresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por 
objeto la prestación de servicio público. En 
esta materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la Nación aprovechará los bienes 
y recursos naturales que se requieran para 
dichos fines. 

control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares 
en los términos que establezcan las leyes, mismas 
que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la 
industria eléctrica. 
 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con 
el propósito de obtener ingresos para el Estado que 
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 
exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 
productivas del Estado o a través de contratos con 
éstas o con particulares, en los términos de la Ley 
Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresas 
productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos 
en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 
… 

Artículo 28 Constitucional 

Texto anterior 
Texto vigente 

(publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013) 

… 
No constituirán monopolios las funciones que 
el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: correos, 
telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los 
demás hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación de energía 
nuclear; electricidad y las actividades que 
expresamente señalen las leyes que expida el 
Congreso de la Unión. La comunicación vía 
satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los términos del 
artículo 25 de esta Constitución; el Estado al 

… 
No constituirán monopolios las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y 
radiotelegrafía; minerales radioactivos y 
generación de energía nuclear; la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, y la exploración y extracción del 
petróleo y de los demás hidrocarburos, en los 
términos de los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; 
así como las actividades que expresamente señalen 
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Tabla 5.1.3 Afectación del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México 

 

5.2 Leyes Secundarias 

Durante casi medio siglo las inversiones para el desarrollo del SEN dependían casi en su totalidad del 

Estado, manteniendo limitada la participación privada. Con la Reforma Energética, se permite la 

participación directa del sector privado en la generación y comercialización de electricidad, y se 

mantiene la participación del Estado en la transmisión y distribución. 

En la reforma legislativa de 2013 se desarrollaron 21 disposiciones transitorias que establecen las 

bases para la legislación secundaria, dentro de las cuales se crea un nuevo régimen jurídico de 

asignaciones, permisos y contratos. Dichas leyes secundarias influyen directa y específicamente en el 

sector de los hidrocarburos y en el sector eléctrico. 

ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la Nación, y al 
otorgar concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías 
de comunicación de acuerdo con las leyes de la 
materia. 

las leyes que expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los 
términos del artículo 25 de esta Constitución; el 
Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar 
concesiones o permisos mantendrá o establecerá 
el dominio de las respectivas vías de comunicación 
de acuerdo con las leyes de la materia. 

(Se deroga el párrafo quinto)  

… 
El estado tendrá un banco central que será 
autónomo en el ejercicio de sus funciones y en 
su administración. Su objetivo prioritario será 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, fortaleciendo con ello la 
rectoría del desarrollo nacional que 
corresponde al Estado. Ninguna autoridad 
podrá ordenar al banco conceder 
financiamiento. 

… 
El estado tendrá un banco central que será 
autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Su objetivo prioritario será 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría 
del desarrollo nacional que corresponde al Estado. 
Ninguna autoridad podrá ordenar al banco 
conceder financiamiento. El Estado contará con un 
fideicomiso público denominado Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
cuya Institución Financiera será el banco central y 
tendrá por objeto, en los términos que establezca la 
ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos 
derivados de las asignaciones y contratos a que se 
refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, con excepción de los impuestos. 
… 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos 
reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 
… 



 

 
 

66 
La investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable en México: efecto de la 
Reforma Energética 2014 

Tabla 5.2.1 Legislación secundaria aplicable a la Reforma Energética de 2013 

5.2.1.1 Ley de los Órganos Reguladores 

Otro de los objetivos de la reforma es el fortalecimiento de la Secretaría de Energía (SENER) para 

realizar las actividades de planeación, apoyándose de organismos con mayor solidez y autonomía. 

La vía por la cual los órganos reguladores coordinados en materia energética se interrelacionen con 

la Secretaría de Energía será mediante el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Por medio 

de éste, se emitirán actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas que defina el 

Estado Federal. 

 

Figura 5.2.1 Estructura orgánica del consejo de coordinación. 

Sector hidrocarburos y biocombustibles Sector eléctrico 

 Ley de Hidrocarburos (nueva) 

 Ley Minera (reformada) 

 Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(nueva) 

 Ley de Petróleos Mexicanos (nueva) 

 Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
(nueva) 

 Ley de la Industria Eléctrica (nueva) 

 Ley de Energía Geotérmica (nueva) 

 Ley de Aguas Nacionales (reformada) 

 Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
(nueva) 

 Ley de Inversión Extranjera (reformada) 

 Ley de Asociaciones Público Privadas (reformada) 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales (reformada) 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (reformada) 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas (reformada) 

 Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética (nueva) 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (reformada) 

 Ley Federal de Derechos (reformada) 

 Ley de Coordinación Fiscal (reformada) 

 Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (nueva) 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (reformada) 

 Ley General de Deuda Pública (reformada) 
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Secretaria de Energía (SENER): está facultada para establecer, conducir y coordinar la política 

energética del país en materia de energía eléctrica; dirigir el proceso de planeación y la elaboración 

del Programa de Desarrollo del SEN. Desarrolla programas indicativos parra la instalación y retiro de 

las centrales eléctricas. Emitirá las bases del mercado eléctrico, así como las reglas que establecen los 

procedimientos para la realización de transacciones de compraventa de energía eléctrica y de 

servicios conexos que se incluyan en el mercado eléctrico. También Implementará mecanismos que 

permitan cumplir la política en materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad energética 

y la promoción de fuentes de energía limpias. 

Comisión Reguladora de Energía (CRE): ante la entrada en vigor de las nuevas leyes, la CRE se 

convierte en un órgano regulador coordinado desconcentrado de la misma SENER, dotado de 

personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de cierta autonomía presupuestal. 

Comisión Federal de Electricidad (CFE): la CFE pasa de ser un organismo descentralizado a una 

Empresa Productiva del Estado, según el Gobierno para brindar un servicio público de energía 

eléctrica de calidad, competitividad y sustentabilidad, comprometido con el desarrollo del país y con 

la preservación del medio ambiente. 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE): es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo 

el Control Operativo del SEN, la operación del Mercado y del acceso abierto a la Red Nacional de 

Transmisión y las Redes Generales de Distribución. Una de sus atribuciones es el llevar a cabo 

subastas para la celebración de Contratos de Cobertura Eléctrica entre los Generadores y los 

representantes de los Centros de Carga, entre otras. 

La CFE deberá transferir los recursos materiales y humanos al CENACE, para la operación del sistema, 

pero este será independiente de dicha empresa. 
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Figura 5.2.2 Nueva estructura del SEN. 

5.2.2 Sector eléctrico 

La reforma pretende fomentar la competencia en el segmento de generación, además de dar 

mayores oportunidades para la inversión en infraestructura de transmisión y distribución. De igual 

forma, esta reforma completa el proceso de apertura del sector eléctrico que inició en diciembre del 

año de 1992 con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a la vez que se ha dado continuidad 

al marco legal y regulatorio del país en cuanto al aprovechamiento de las energías renovables (Ley 

para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

y Modelos de Contrato de Interconexión para Fuentes de Energía Renovable y Cogeneración 

Eficiente). 

 

Figura 5.2.3 Evolución històrica de la legislación del sector eléctrico y renovables 
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5.2.2.1 Plan de implementación 

La reestructuración de la industria eléctrica estará coordinada por la Secretaría de Energía. Durante 

este periodo de restructuración la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control 

de Energía continuarán prestando los servicios de generación, transmisión, distribución, 

comercialización y control operativo del SEN. 

 

Figura 5.2.4 Plan de Implementación de la Reforma Energética 2014 en el sector eléctrico 

El Decreto de Creación del CENACE, que contiene los pasos más importantes relacionados con el 

mercado eléctrico, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2014, 

mientras que los Modelos de Contrato y las Reglas que regirán la operación del mercado eléctrico 

estarán listos a finales de la primera y durante la segunda mitad del 2015, respectivamente. 

Referente a la transmisión y distribución de la energía eléctrica, el 1 de octubre de 2014 fue 

presentado el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, el cual tiene como propósito financiar acciones 

de electrificación para las comunidades rurales y zonas urbanas aisladas. De igual forma, a finales del 

primer semestre del 2015 serán publicadas las tarifas aplicables por el uso de los servicios de 

transmisión y distribución prestados por los Transportistas y Distribuidores, mientras que en el 

segundo semestre del año 2015 será presentado el Programa de Desarrollo del SEN. Este Programa 

se convertirá en la principal herramienta de planeación de mediano y largo plazo del sector eléctrico 

en México. 

En materia de energías limpias, a finales de 2015 se habrán publicado los Lineamientos y los nuevos 

Criterios para realizar las solicitudes de interconexión de estos proyectos. Durante la primera mitad 

de 2015 se publican los requisitos que deberán cumplir los proyectos de generación para que puedan 

ser considerados como energías limpias, además de la Ronda Cero de adjudicación de los recursos 

geotérmicos que son de interés de la CFE. Hacia la segunda mitad del 2015 se habrá iniciado con el 

proceso de licitación de los recursos geotérmicos que no fueron del interés de la CFE, además de la 
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subasta de proyectos de generación con este tipo de fuentes de energía para atender los 

requerimientos de los usuarios del suministro básico. 

5.2.2.2 Ley de la Industria Eléctrica 

Esta ley tiene por objeto regular el control y la planeación de las actividades del SEN y determinará 

los derechos y obligaciones de todos los participantes, así como el papel de cada organismo 

regulatorio. Dicha ley definirá las distintas formas y actividades en que los particulares se 

encontrarán en la posibilidad de participar en el mercado eléctrico. De igual manera, regulará el 

Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la 

industria eléctrica. La ley sustituye la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975. 

Referente a la planeación del SEN, en la Ley de la Industria Eléctrica se define el Programa de 

Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, como un documento expedido por la Secretaría de Energía 

que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de 

los programas indicativos para la instalación y retiro de la Centrales Eléctricas; así como los 

programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 

Generales de Distribución. Además, dentro de las responsabilidades de la SENER se encuentra la 

elaboración y publicación de un informe que permita conocer el desempeño y las tendencias de la 

industria eléctrica nacional. 

5.2.2.2.1 Mercado Eléctrico 
La articulación de un mercado eléctrico mayorista, operado por el CENACE, garantiza el acceso 

abierto al SEN a todos los participantes del mercado. Los programas de ampliación y modernización 

para la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que 

correspondan al mercado eléctrico mayorista serán autorizados por la SENER a propuesta del 

CENACE. 

En este mercado mayorista los generadores de energía, comercializadores y usuarios calificados 

podrán celebrar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, u otros 

productos, importación y exportación, derechos financieros de transmisión, certificados de energías 

limpias y certificados de emisiones contaminantes. En esencia, los generadores que se encuentren 

compitiendo podrán ofrecer en el mercado mayorista su producción a distintos tipos de 

comercializadores, quienes en turno ofrecerán directamente la energía al público (usuario básico), o 

a los usuarios calificados. 

Las centrales eléctricas con una capacidad mayor a 0.5 MW y las centrales eléctricas de cualquier 

tamaño representadas por un Generador en el Mercado, requieren de un permiso otorgado por la 

CRE. Por otro lado, los titulares de las Centrales que no requieran y no obtengan un permiso se 



 

 

71 REFORMA ENERGÉTICA 

denominan Generadores Exentos y sólo podrán vender su energía eléctrica y Productos Asociados a 

través de un Suministrador. 

El comercializador de servicio básico podrá buscar la energía más económica disponible y, tendrá 

derechos preferenciales para recibir la energía barata de las plantas de generación de la CRE, así 

como de la que ha contratado con los generadores existentes en la actualidad en virtud de sus 

contratos de largo plazo. 

 

Figura 5.2.5 La nueva industria eléctrica. 

5.2.2.2.2 Participantes del Mercado Eléctrico 
Para los grandes usuarios, la Ley propone la creación del nuevo perfil de usuarios calificados, que 

sustituye a los usuarios bajo la modalidad de autoabastecimiento, cogeneración e importación y a 

aquellos cuyo consumo rebase el umbral establecido por la SENER. La calidad de usuario calificado se 

adquiere mediante la inscripción y acreditación a cargo de la CRE. 

Dichos usuarios tendrán la oportunidad de contratar su suministro directamente en el mercado 

eléctrico., adquiriendo su energía mediante contratos con las empresas de generación eléctrica en el 

mercado eléctrico operado por el CENACE. La CFE competirá en el mercado y, en su papel de 

suministrador de servicio básico, podrá comprar energía a través de ciertos mecanismos 

competitivos  

El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través 

de la SENER y la CRE. Además, la Ley de la Industria Eléctrica establece a los participantes 

determinadas obligaciones en materia de energías limpias, acceso abierto, suministro, servicio 

universal y electrificación. 
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Figura 5.2.6 Suministradores. 

5.2.2.2.3 Modalidades de Generación 
Referente a la generación de energía eléctrica, se encuentran las siguientes modalidades: 

Autoabastecimiento: generación de energía eléctrica destinada al autoconsumo de personas físicas y 

morales. 

Cogeneración: el aprovechamiento de la energía térmica no utilizada en los procesos (vapor), para 

generar electricidad de forma directa o indirecta. El destino de la energía eléctrica producida a través 

de esta modalidad debe destinarse a la satisfacción de las necesidades energéticas de personas 

físicas y morales asociadas a la cogeneración. 

Producción independiente de energía: generación de energía eléctrica en centrales con capacidad 

mayor a los 30 MW, para su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Pequeña producción: personas físicas y morales que destinen el total de la energía generada para su 

venta a la CFE (la capacidad del proyecto no deberá ser mayor a 30 MW); el autoabastecimiento de 

comunidades rurales donde no exista servicio de energía eléctrica (los proyectos no excederán de 1 

MW); la exportación (proyectos con un límite máximo de 30 MW). 

Importación y exportación: la exportación de energía eléctrica es viable a través de proyectos de 

cogeneración, producción independiente y pequeña producción. Si los permisionarios desean utilizar 

o vender energía eléctrica dentro del país deberán obtener un permiso de la CRE de acuerdo a la 

modalidad de la que se trate. Importación es la adquisición de energía eléctrica generada en el 

exterior. 
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5.2.2.2.4 Generación 
En términos de la Ley, las centrales eléctricas con capacidad igual o mayor a 0.5 MW requerirán de 

un permiso de la CRE para participar y vender su producción en el mercado eléctrico mayorista. Los 

titulares de las centrales que no requieran y no obtengan un permiso se denominarán Generadores 

Exentos y sólo podrán vender a través de un suministrador. 

Las reglas del Mercado establecerán los procedimientos que permitan realizar, al menos, 

transacciones de compraventa de energía eléctrica y los precios de estas transacciones celebradas en 

el Mercado se calcularán por el CENACE con base en las ofertas que reciba. Los Generadores, 

comercializadores y usuarios calificados participantes del Mercado podrán celebrar Contratos de 

Cobertura Eléctrica para realizar operaciones de compraventa relativas a la energía eléctrica, la 

potencia o los Servicios Conexos en un nodo del SEN. Para su operación, diariamente los generadores 

reportarán al CENACE sus ofertas, mientras los comercializadores y los usuarios reportarán su 

demanda. 

El CENACE cobrará los servicios de Transmisión y Distribución, los Servicios Conexos que no se 

incluyen en el Mercado y sus propios costos operativos de acuerdo con Tarifas Reguladas. 

5.2.2.2.5 Transmisión y Distribución 
Las líneas de transmisión tienen una limitada expansión debido a la ubicación geográfica de algunas 

de las centrales de generación, que suponen un mayor costo en la interconexión del sistema. Delante 

la incapacidad del Estado según el gobierno, dentro de la Ley de la Industria Eléctrica se establece las 

reglas para que los particulares participen en el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 

operación y ampliación de la red nacional de transmisión. 

Para la transmisión y distribución de electricidad, los propietarios de estas redes llamados 

Transportistas y Distribuidores operarán según la CENACE, sin embargo, no podrán comprar o vender 

la energía que fluya en sus líneas. Podrán formar asociaciones o tener contratos con particulares para 

que lleven a cabo, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de 

la infraestructura necesaria para la prestación del servicio. La CRE expedirá las condiciones de 

prestación de los servicios a las cuales se sujetarán dichas asociaciones y contratos. 

Los interesados en interconectar con las redes de transportistas y distribuidores deberán realizar, 

bajo su propio costo, las obras requeridas para cumplir con las especificaciones técnicas, o podrán 

solicitar al CENACE o a los Distribuidores que incluyan obras específicas en los programas de 

ampliación de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, sujeto a la 

consideración de que aporte un beneficio neto al SEN. 



 

 
 

74 
La investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable en México: efecto de la 
Reforma Energética 2014 

5.2.2.3 Ley de Energía Geotérmica 

Pretende regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el 

aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo de México, con el fin de generar energía 

eléctrica o destinarla a usos diversos. 

Reconocimiento: Para la realización de actividades de reconocimiento geotérmico se requiere 

acreditar, entre otras cosas, la capacidad jurídica, técnica y financiera para la realización de trabajos 

de reconocimiento geotérmico. La SENER otorga el registro de reconocimiento, que tiene una 

vigencia de ocho meses. 

Exploración: Para la realización de actividades de exploración de recursos geotérmicos se requiere 

acreditar, entre otras cosas, la capacidad jurídica, técnica y financiera, y presentar programas de 

trabajo e inversión. La SENER otorga el permiso de exploración, que tiene una vigencia de tres años, 

pudiéndose prorrogar por un periodo igual. 

El permiso de exploración de recursos geotérmicos impone la obligación de perforar y terminar al 

menos un pozo exploratorio por cada 30 km2, y el área de exploración no puede ser mayor de 150 

km2. 

Según la ley, la SENER puede determinar que la solicitud de permiso sea sometida a un 

procedimiento de consulta indígena, dicho proceso se llevaría a cabo en términos de la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Aunque esta ley está siendo violada 

constantemente por el propio Gobierno. 

Explotación: Para la realización de esta actividad se requiere ser permisionario del área geotérmica 

que se pretende explotar, acreditar, entre otras cosas, la capacidad legal, técnica, financiera y 

administrativa para desarrollar, operar y mantener las instalaciones necesarias para la explotación de 

recursos geotérmicos y presentar programas de desarrollo de explotación y de inversión. La SENER 

otorga la concesión de explotación, que tiene una vigencia de treinta años, pudiéndose prorrogar por 

un periodo igual. 

Las concesiones generan un derecho temporal y exclusivo, para el aprovechamiento del yacimiento 

geotérmico localizado en el área objeto de la concesión en un área que no podrá ser mayor de 150 

km2. Dichas actividades pueden ser llevadas a cabo tanto por personas físicas y morales constituidas 

conforme a las leyes mexicanas, incluyendo empresas productivas del Estado. 

Al igual que en los casos de otorgamiento de permisos, las solicitudes de concesión pueden ser 

sometidas a un procedimiento de consulta indígena.  

Dentro del régimen transitorio de la Ley de Energía Geotérmica se establece una Ronda Cero en la 

cual, la CFE debe solicitar ante la SENER, dentro de un plazo de 120 días hábiles contados a partir de 

la fecha de entrada en vigor de la citada Ley, las áreas geotérmicas en las que tenga interés en 
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continuar llevando a cabo actividades de exploración y explotación de recursos geotérmicos. 

Asimismo, se prevé un procedimiento para que los usuarios que, con anterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley efectuaban la exploración o explotación de recursos geotérmicos, y que no requerían 

de concesión, registro o permiso alguno para ello, adquirieran el derecho preferente para solicitar el 

permiso o la concesión correspondiente. 

5.2.2.4 Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

La CFE se transforma en Empresa Productiva del Estado, según el Gobierno “con el objetivo de 

incrementar los ingresos de la Nación y tomando en cuenta principios de competencia en la industria 

eléctrica, con eficiencia, flexibilidad y autonomía” [P. Electricidad 2014]. 

Contará con un Consejo de Administración y un Director General. En las actividades de generación, 

transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos básicos para la industria 

eléctrica, la Comisión deberá sujetarse a la estricta separación legal que establezca la SENER para 

fomentar el acceso abierto al sector eléctrico. 

Las actividades estratégicas que quedarán a cargo de la CFE, en las que por mandato constitucional 

no se admite competencia del sector privado, serán atribuciones del Consejo de Administración. Esto 

es que no podrá fijar los precios de los bienes y servicios que produzca la empresa y que deberá 

vigilar que los actos de la empresa no contraríen el acceso abierto, la operación eficiente del sector o 

la competencia. 

5.2.3 Sector hidrocarburos y biocombustibles 

Desde 2008 existe en México un marco regulatorio para los bioenergéticos con base en la Ley de 

Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB). Con la ley se establecieron las bases para la 

producción, comercialización y uso eficiente de los bioenergéticos a partir de las actividades 

agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, con el 

fin de contribuir a la reactivación del sector rural. 

La LPDB señala como autoridades competentes en materia de bioenergía a la SAGARPA, a la SENER y 

a la SEMARNAT, y prevé la creación de la Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos integrada por 

los titulares de las Secretarías antes señaladas, así como de la SE y la SHCP. Esta Comisión está 

prevista como un órgano colegiado encargado de analizar y establecer las directrices de política 

pública en materia de bioenergéticos. 

La LPDB le otorgó a la SAGARPA las facultades para asesorar a los productores para el desarrollo de 

cultivos bioenergéticos y apoyar la organización de productores. A la SENER le confirió atribuciones 

para elaborar, en el marco de la Ley de Planeación, los programas sectoriales y anuales relativos a la 

producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente 
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de bioenergéticos; establecer el Programa de Introducción de Bioenergéticos, considerando 

objetivos, estrategias, acciones y metas en cuya elaboración se tomarán en cuenta principalmente la 

producción nacional sobre la importación, la definición de plazos y regiones para la incorporación del 

etanol como componente de la gasolina, y la incorporación del biodiesel al consumo así como los 

requerimientos de infraestructura para su producción, transporte y comercialización. 

También es responsabilidad de la SENER emitir los lineamientos, especificaciones y. en su caso, las 

Normas Oficiales Mexicanas que establezcan la calidad y características de los bioenergéticos para su 

mezcla con la gasolina y el diésel. 

La Reforma Energética y sus Leyes Secundarias profundizan en la legislación al normar la distribución, 

almacenamiento, transporte, expendio, y mezclado con gasolinas y/o diésel. 

La creación de la Ley de los Órganos Reguladores, le otorgó a la CRE (Art. 41 fracción II) atribuciones 

para regular actividades de distribución de bioenergéticos por ductos, almacenamiento de 

bioenergéticos, transporte de bioenergéticos y comercialización de bioenergéticos. 

5.2.3.1 Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos 

Con esta ley se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos, órgano administrativo descentralizado de la SEMARNAT, con autonomía 

técnica y de gestión. La Agencia tiene la facultad de regular y supervisar la producción, transporte, 

almacenamiento y distribución industrial de biocombustibles cuando estén relacionados 

directamente con el proceso de mezclado o preparación de gasolinas y/o diésel (Art. 5 fracción XX). 

5.2.3.2 Ley de Hidrocarburos 

La Ley de Hidrocarburos, promulgada el 11 de agosto de 2014, permite la apertura del mercado para 

el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de petrolíferos 

(Artículo 2. Fracción IV), mediante un permiso. Esta apertura facilitará la entrada al mercado de los 

biocombustibles, ya sea para mezclas o bien puros. 

Por lo que se refiere a los precios de gasolina y diésel, sus precios máximos serán regulados por el 

Ejecutivo Federal como máximo hasta el 31 de diciembre de 2017. A partir del primero de enero de 

2018 los precios se determinarán bajo condiciones de mercado. 

Asimismo, la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma 

congruente con la inflación esperada de la economía y. en caso de que los precios internacionales de 

estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste 

que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la 

evolución del mercado internacional. 



 

 

77 REFORMA ENERGÉTICA 

Referente al mercado propiamente, se podrán otorgar, hasta el 31 de diciembre de 2016, 

únicamente permisos para la importación de gasolinas y diésel a Petróleos Mexicanos o sus 

empresas productivas subsidiarias. A partir del primero de enero de 2017, como máximo, los 

permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que 

cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. Los permisos para el Expendio al Público de 

gasolinas y diésel serán otorgados por la CRE a partir del primero de enero de 2016. 

 

Figura 5.2.7 Apertura gradual en gasolinas y diésel 

Se prevé que, en el periodo 2015-2018, se podrá establecer la infraestructura de producción, 

transporte, almacenamiento y comercialización de biocombustibles necesaria que permitan 

ofrecerlos al mercado bajo condiciones competitivas que permitan reducir las volatilidades 

intrínsecas de los mercados de petrolíferos [P. PER 2014]. 

5.3 Energías Renovables 

En materia de energías renovables, la Reforma Energética legisla más profundamente en la 

producción, distribución y comercialización nacional de energías renovables, fortaleciendo el 

desarrollo del mercado libre para las energías renovables en México. Se espera que la Reforma tenga 

un impacto directo sobre el cumplimiento de las metas a 2018 y 2024 [Prosp. PER 2014-2028]. 

En este contexto, la CFE tendrá la posibilidad de fortalecer su cartera de inversión en energías 

renovables, inclusive mediante la asociación con otras empresas. Los sectores público y privado 

podrán aprovechar los recursos renovables del país. El principal instrumento para fomentar las 

energías limpias serán las obligaciones y certificados de energías limpias o certificados de emisiones 

contaminantes, y podrá celebrar convenios que permitan su homologación con los instrumentos 

correspondientes de otras jurisdicciones. La regulación aplicable permitirá que estos certificados 

sean negociables, y podrá permitir el traslado de certificados excedentes o faltantes entre periodos a 

fin de promover la estabilidad de precios. 
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Al entrar en funcionamiento todas las disposiciones de la reforma energética, convivirán bajo el 

mismo régimen jurídico contratos asociados al anterior y al nuevo marco legal. Por un lado, los 

contratos de interconexión ya firmados o en proceso de trámite bajo la denominación de "contratos 

de interconexión legados" para actuales permisionarios. Por el otro, los nuevos generadores o 

aquellos que decidan migrar al nuevo régimen, que participarán en el nuevo mercado eléctrico. Cabe 

señalar que quienes se encuentren en el antiguo régimen podrán cambiarse al nuevo y, si no lo 

consideran conveniente, podrán permanecer en el antiguo régimen. 

 

Figura 5.3.1 Certificados 

5.3.1.1 Certificados de Energías Limpias 

Por medio de los Certificados de Energías Limpias, se pretende que las metas nacionales se 

conviertan en obligaciones individuales, a través de que los grandes consumidores de electricidad, así 

como los suministradores, tendrán la obligación de adquirirlos en proporción a su consumo. De esta 

forma, los Certificados de Energías Limpias serán una fuente estable de ingresos para los 

suministradores, ya que además de los ingresos que podrán obtener por la venta de electricidad, 

podrán recibir un ingreso por los certificados que vendan en el mercado. 

La SENER establecerá las obligaciones a los suministradores como una proporción de la energía 

eléctrica consumida por los usuarios y serán establecidas en el primer trimestre de cada año para los 

tres años posteriores a partir de la publicación de los requisitos, pudiéndose establecer requisitos 

para años posteriores a los tres años. Por su parte la CRE será la encargada de otorgar dichos 

certificados, así como crear y mantener un registro, entre otra regulación aplicable. 

En el caso de la generación distribuida, los Certificados de Energías Limpias serán acreditados por los 

propios suministradores.  
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5.3.2 Marco Legal 

México ha trabajado en la creación y modificación de leyes para promover la inversión en energías 

renovables, para incentivar su uso y con la finalidad de diversificar las fuentes de generación como 

una forma de disminuir la dependencia energética relacionada con los combustibles fósiles y de 

hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y contribuir a la seguridad energética del 

país. 

Tabla 5.3.1 Regulación de energías renovables.[CRE] 

La legislación más específica se concentra en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables 

y Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC). 

La primera establece el marco regulatorio específico para la generación de energía eléctrica con 

fuentes alternativas de energía y mediante procesos de cogeneración eficiente y define las metas 

respecto a los límites de generación con base en combustibles fósiles en 2024 (65%). en 2035 (60%) y 

2050 (50%). La segunda define las metas respecto a la participación de tecnologías de generación 

limpia de energía, 35% en 2024. 

De la misma forma, el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (PEAER) 

establece acciones y metas alcanzables en la capacidad instalada y la generación de energía eléctrica 

en el país, siguiendo los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 

Nacional de Energía y el Programa Nacional de Infraestructura. 

Desde la perspectiva del desarrollador de proyectos de energías renovables a todas las escalas, la 

Reforma Energética sólo modifica un número limitado de trámites, que son aquellos relativos a los 

permisos de generación y los de interconexión. 

Año Suceso 

1992 
Reforma a la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica (LSPEE) 

1993 Publicación del Reglamento de la LSPEE 

1995 
Aprobación de la Ley de la Comisión Regulatoria de 

Energía (CRE) 

2006 
Contrato de interconexión para fuentes de energía 

renovable (crédito capacidad) 

2007 
Contrato de interconexión para fuentes de energía 

solar en pequeña escala 

2008 
Ley para el aprovechamiento de las Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética (LAERFTE) 

2009 Reglamento de la LAERFTE 

2013 Reforma Energética 

2014 
Leyes secundarias de la reforma energética 

(Electricidad y Geotermia) 
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A continuación, se describen el conjunto de trámites que son necesarios para que una nueva 

empresa desarrolle un proyecto de generación de electricidad con interconexión a la red. 

Tabla 5.3.2 Trámites requeridos en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica de más de 
500 kW.[PER 2014-2028] 

Además de los instrumentos regulatorios, se han generado otros mecanismos y medios para 

fomentar el aprovechamiento de energías renovables, entre los que se incluyen incentivos fiscales, 

de información, de fomento a la investigación y el desarrollo tecnológico de planeación. 

Constitución y evaluación 

Constitución empresarial 

Escrituración, registro de sociedad, registros 
fiscales y altas empresariales 

Evaluación de viabilidad ambiental y arqueológica 

Manifestación de impacto ambiental – SEMARNAT 

Registro de generación de residuos – SEMARNAT 

Consulta de zona arqueológica – INAH 

Evaluación de Viabilidad Social 

Manifestación de impacto social 

Evaluación de viabilidad de proyecto eléctrico – 
CENACE 

Estudio de factibilidad 

Estudio de impacto al sistema 

Aprobaciones y permisos 

Uso de agua – CONAGUA 

Uso de aguas superficiales 

Permiso para realizar obras de infraestructura 
hidráulica 

Uso de terrenos federales 

Uso de suelo – SEMARNAT 

Cambio de uso de suelo forestal 

Licencia Ambiental Única 

Licencia de funcionamiento 

Tramite Unificado de Suelo 

Generación de energía – CRE 

Permiso de generación de electricidad 

Instalaciones eléctricas – CENACE 

Estudio de instalaciones 

Contrataciones 

Contratos y convenios – CENACE y CFE 

Contrato de interconexión 

Ingeniería de detalle 

Otros contratos aplicables de acuerdo con las 
Reglas del Mercado en materia de transmisión, 

venta de energía en el Mercado, y de inspección y 
recepción de obras 

Otras contrataciones y trámites 

Contrataciones y Licencias Estatales y Municipales 

Contratación Financiera (Banca Estatal y/o Privada) 
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5.3.2.1 Reglas de origen 

Para poder entrar a ciertos mercados con preferencias arancelarias, diversos países han firmado 

tratados de libre comercio. En el caso de México se tienen firmados 10 tratados con 45 países. El 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estipula que para ser válido el tratado los 

productos deben de cumplir con las reglas de origen. 

Para el sector de equipo de generación y distribución de electricidad se estipula que los productos 

deben de contener 60% del Valor de Contenido Regional (VCR) si se utiliza el método de transacción 

o el 50% del VCR si se utiliza el método de costos netos. 

5.3.2.2 Regulación estatal 

Hasta la fecha, nueve estados del país cuentan con leyes en materia de ER. En ellas se incentiva el 

aprovechamiento y uso de las mismas a pesar de no especializarse en el tema. Se espera que cada 

vez más estados incorporen políticas públicas que contribuyan a alcanzar las metas en materia de 

sustentabilidad energética. 

Tabla 5.3.3 Leyes estatales relacionadas con energías renovables.[PER 2012-2026] 

5.3.2.3 Normas Mexicanas y especificaciones técnicas 

Con el objetivo de impulsar la industria de energías renovables en México y garantizar que los 

productos que se comercializan en el mercado nacional cumplan con las especificaciones adecuadas 

que garanticen su adecuada eficiencia y seguridad en su uso. 

Actualmente se cuentan con dos tipos de normas que regulan la industria en el país: las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), de carácter obligatorio, y las Normas Mexicanas (NMX), de carácter 

voluntario, las cuales se detallan en los anexos. 

Estado Leyes 

Chiapas 

Ley ambiental para el estado de Chiapas, Ley 
orgánica del instituto de energías alternativas, 

renovables y biocombustibles del estado de 
Chiapas 

Oaxaca Ley de coordinación 

Sonora Ley de fomento de energías 

Durango 
Ley para el fomento, uso y aprovechamiento de las 

fuentes renovables de energía del estado de 
Durango y sus municipios 

Coahuila Ley de uso racional de energía en Coahuila 

Morelos 
Ley de desarrollo económico sustentable del 

estado libre y soberano de Morelos 

Quintana Roo 
Ley de desarrollo económico y competitividad para 

el estado de Quintana Roo 

Nuevo León 
Ley de desarrollo rural integral sustentable del 

estado de Nuevo León 

Baja California Ley de energías renovables 
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5.3.3 Instrumentos económicos 

A partir de la reforma energética se ha determinado que el principal instrumento económico de 

fomento a las energías renovables, como parte de un conjunto más amplio de energías limpias, es el 

del establecimiento de metas de generación limpia asociadas a un sistema de certificados 

intercambiables, que permiten obtener un premio o bono a los generadores con energías limpias, 

incluidas las renovables. 

Banco de energía: permite la acumulación de excedentes de energía a los productores bajo el 

esquema de autoabastecimiento para ser utilizados en el futuro o ser vendidos a la CFE. 

Medición Neta (Net Metering): se aplica a proyectos de pequeña escala (hasta 10 kWp para hogares 

y 30 kWp para empresas). Consiste en compensar el costo de la electricidad utilizada con la 

generación de energía de fuentes renovables aportada a la red nacional. 

Metodología de contraprestaciones para el pago a los generadores de energías renovables: 

establece los precios máximos y mínimos con los que el suministrador (CFE) podrá adjudicar los 

contratos de generación de electricidad en los esquemas de pequeño productor y productor 

independiente, así como también la contraprestación (remuneración) que les pagará a las empresas 

ganadoras. Esto permitirá transparentar el proceso y ofrecer certidumbre y una utilidad razonable a 

los interesados en generar electricidad con fuentes renovables. 

Subastas de pequeña producción: el objetivo de estas subastas es asegurar un precio fijo que 

permita garantizar al generador de energía renovable (proyectos con capacidad máxima de 30 MW) 

un ingreso en un contrato de largo plazo y un beneficio económico para el sector eléctrico a través 

de la inclusión de este tipo de contratos en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional. 

Metas de generación de corto plazo: la SENER ha establecido metas anuales por tipo de energía 

renovable que incremente la participación de las tecnologías limpias en la matriz energética. 

Arancel Cero: exenta del pago de impuesto general de importación o de exportación a equipos 

anticontaminantes y sus partes: maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y 

demás artículos para investigación y desarrollo tecnológico. 

Depreciación acelerada de activos fijos: permite la depreciación del 100% de las inversiones en 

equipo y maquinaria para la generación de energía a través de fuentes renovables. 

Impuesto al Carbono: a) 45.8 pesos por cada tonelada de CO2 emitida, b) 10.3 centavos por cada litro 

de gasolina. 
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5.3.4 Instrumentos de financiamiento 

Nacional Financiera, S.N.C (NAFIN): se encarga de financiar el desarrollo de proyectos de energías 

renovables a través del fondeo con recursos de organismos internacionales, financiamiento con 

emisión de capital y colocación de deuda para proyectos en construcción o en operación. 

Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS): Banco de Desarrollo que trabaja con el 

sector público y privado a través del financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios 

públicos de los gobiernos locales. 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT): cuenta con fondeo externo para proyectos 

sustentables a largo plazo que incluyen proyectos de generación de energías renovables, protección 

y mejora ambiental y Mecanismos de Desarrollo Limpio. 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO): financia la instalación de tecnologías de energías 

renovables y eficiencia energética utilizadas para agronegocios de áreas rurales. 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE): financiamiento a proyectos de generación y 

cogeneración de energía eléctrica hasta de 500 kW, para la adquisición e instalación de equipos y 

sistemas, con el uso de fuentes de energías renovables. 

5.3.5 Instrumentos de información 

El principal instrumento de información para la promoción de las energías renovables es el Inventario 

Nacional de Energías Renovables (INERE). Es función de la SENER el establecer y actualizar el INERE 

como una medida para hacer llegar la información de potencial y de posibilidad de proyectos a los 

desarrolladores interesados en el tema y al público en general. Con esta herramienta se pueden 

sustentar con mejores argumentos las metas marcadas para la generación mediante fuentes de 

energías renovables que deberán ser establecidas en el PEAER y servir como fuente de información 

para definir el aporte de proyectos con energías renovables. 

5.3.6 Instrumentos de planeación 

Una de las herramientas más favorables para el impulso de las energías renovables, debido a la 

necesidad de contar con inversión de largo plazo, es el desarrollo de instrumentos de planeación que 

reduzcan la incertidumbre a todos los actores involucrados, incluidas instituciones públicas, 

empresas y organizaciones privadas y consumidores en general. 

5.3.6.1 Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 (PEAER) 

A partir del Plan Nacional de Desarrollo se elabora el Programa Sectorial de Energía. Estos 

documentos permiten a su vez la elaboración del PEAER. La SENER, en cumplimiento de la LAERFTE, 

coordinó la elaboración del PEAER 2014-2018 que fue publicado en el mes de abril de 2014, como el 

instrumento de planeación rector de la política pública de México en materia de Energías 
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Renovables. El PEAER permite integrar las aportaciones de todas las dependencias de la 

administración pública federal, así como de los sectores privado, social y otras instancias 

gubernamentales si así deciden hacerlo. 

De acuerdo con la Ley de Planeación, esta clase de instrumentos deben desarrollarse de manera 

participativa, por lo que el Programa Especial fue elaborado por el Consejo Consultivo para las 

Energías Renovables. El Consejo, incorpora a SENER, SEMARNAT, Secretaría de Salud, Secretaría de 

Economía (SE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), 

CRE y CFE, además de seis miembros de los diferentes sectores de la sociedad e invitados, que en 

2014 fueron Asociación Mexicana de Energía Eólica, Asociación Nacional de Energía Solar, Red 

Mexicana de Bioenergéticos, Consejo Mundial de Energía Capítulo México, Instituto de Energías 

Renovables-UNAM. Adicionalmente, se ha invitado de manera permanente a SEDESOL, PEMEX, 

CONACYT, CONAGUA y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, y se ha abierto la puerta a otras 

organizaciones públicas, privadas y sociales, mediante grupos de trabajo especializados. 

El PEAER debe establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de energías 

renovables, así como definir las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlas. Los objetivos 

principales del PEAER son: 

 Aumentar la capacidad y la generación con fuentes renovables. 

 Incrementar la inversión en generación, en construcción y en ampliación de la 

infraestructura. 

 Incrementar la participación de biocombustibles. 

 Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor. 

 Democratizar el acceso a las energías renovables. 

De los objetivos descritos se desprenden 25 estrategias y 122 líneas de acción, éstas últimas con una 

o varias dependencias responsables. 

5.3.7 Instrumentos de fomento a la investigación y el desarrollo tecnológico 

Fondo de Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía: tiene como 

objetivo impulsar el sector energético del país mediante proyectos, programas y acciones que 

promuevan el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética para reducir el 

incremento en las emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero). 

Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética SENER-CONACYT (ESE): impulsa la investigación 

científica aplicada y desarrollo tecnológico para impulsar las fuentes renovables de energía y la 

eficiencia energética. Este Fondo cuenta con dos proyectos distintivos: los Centros Mexicanos de 
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Innovación en Energía y el Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética. En el capítulo 6 

se desarrollan de forma detallada ambas iniciativas. 

5.3.8 Programas Federales 

Servicios Integrales de Energía (SIE) para Pequeñas Comunidades Rurales en México: proyecto de 

electrificación rural que tiene como objetivo proveer de servicio eléctrico a aquellas comunidades 

aisladas del SEN con fuentes renovables. Este programa tiene como meta beneficiar a 50,000 

viviendas (aproximadamente 250,000 habitantes) en un período de ejecución de cinco años. La 

primera fase se desarrolla en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. 

Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México (PROCALSOL): programa 

que impulsa el ahorro de energía en el calentamiento de agua de los sectores residencial, comercial, 

industrial y agrícola. 

Programa de Fomento de Sistemas Fotovoltaicos en México (PROSOLAR): programa que pretende 

impulsar en el corto y mediano plazo la tecnología solar fotovoltaica y garantizar el crecimiento del 

mercado con calidad. Esto a través de cuatro líneas de acción: 1) marco regulatorio y normativo 

adecuado, 2) financiamiento, 3) capacitación y 4) información y difusión. 

Programa de Fomento a la Agricultura Componente Bioenergía y Sustentabilidad: El objetivo de 

este programa es contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas 

rurales agrícolas mediante incentivos para la integración de cadenas productivas (sistemas 

producto), el desarrollo de agroclústers; la inversión en capital físico, humano y tecnológico, 

reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y uso 

sustentable de los recursos naturales. La población objetivo son las personas físicas o morales que se 

dediquen a procesos productivos primarios en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y 

pesqueras, otorgando incentivos para promover prácticas sustentables, como el aprovechamiento, 

generación y uso de energías renovables, el uso eficiente de la energía, la producción de 

bioenergéticos. Cultivos orgánicos, la producción y uso de bioinsumos, y nuevos productos de la 

bioeconomía. El Programa es coordinado e implementado por la SAGARPA. 

Programa de Apoyos para el Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones Forestales 

Comerciales: Se encuentra enfocado a generar una base de producción de bienes maderables y 

celulósicos principalmente. Sin embargo, integra un listado de especies no maderables susceptibles 

de ser apoyadas entre las que se encuentra la especie Jatropha curcas para la producción de 

biodiesel, pero no tiene un programa o convocatoria específica al respecto. Este Programa es 

coordinado e implementado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas 2014: La SEMARNAT valida 

técnicamente y apoya económicamente algunos proyectos que tienen como objetivo principal el 



 

 
 

86 
La investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable en México: efecto de la 
Reforma Energética 2014 

manejo de residuos sólidos urbanos y residuos del sector pecuario para resolver problemas de 

contaminación y como un objetivo colateral la obtención de bioenergéticos, específicamente biogás. 
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6 INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES 

6.1 Introducción 
La innovación tecnológica es el proceso a través del cual se desarrollan o mejoran tecnologías para 

ser aplicadas funcionalmente y en beneficio de la sociedad. En el sector de las energías renovables, la 

innovación tiene un papel fundamental, ya que incide directamente en la reducción de costos e 

impactos al medio ambiente. Además, impulsa la productividad de la economía. Lo anterior ha 

fomentado que el gobierno se enfoque en mejorar el proceso de traspaso de conocimiento de los 

Centros de Investigación y Universidades hacia la industria y el mercado. 

El sistema de innovación del sector energético mexicano está compuesto por una amplia gama de 

participantes, como entidades de gobierno, universidades, sectores productivos, centros de 

investigación, institutos tecnológicos, centros de capacitación, instituciones financieras y organismos 

que fomentan el emprendimiento. 

El impulso a la vinculación y consolidación de capacidades resulta un elemento fundamental que 

permitirá al sector energético contar con las condiciones científicas, tecnológicas y de innovación 

suficientes para desarrollar las soluciones tecnológicas que el país necesita. 

El aprovechamiento de las energías renovables es una de las principales áreas de investigación en 

donde la comunidad científico-tecnológica del país ha enfocado sus esfuerzos desde hace varios 

años. México cuenta con capacidades en geotermia, energía solar, energía eólica, bioenergía, y en 

menor escala, en energía del océano. El potencial de estas capacidades requiere de fortalecimiento, 

consolidación y vinculación, situación que permitirá alinearlas, reforzarlas y mejorar sus condiciones. 

6.2 Ley de Ciencia y Tecnología 

6.2.1 Antecedentes 
Las primeras normas en materia de ciencia y la tecnología se relacionaban con la propiedad 

intelectual, un ejemplo es la Ley de la Propiedad Industrial de 1942. En 1951 se realiza el Congreso 

Científico Mexicano, que permite evaluar la investigación científica nacional. Para 1961 se aprueba la 

Ley General de Normas y de Pesas y Medidas. En 1970 se debate en la Cámara de Diputados la 

emisión de una ley para el fomento de la ciencia y la tecnología; así por Decreto presidencial del 19 

de diciembre de ese año se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), institución 

que inicia operaciones en 1971. Entre 1972 y 1976 se emiten dos leyes sobre transferencia de 

tecnología y de invenciones y marcas. 

En materia de ciencia y tecnología se emiten dos leyes. Una es la Ley para Coordinar y Promover el 

Desarrollo Científico y Tecnológico, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 

1985. Esta Ley organiza el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, crea la Comisión para la 
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Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico, otorga facultades a la Secretaría de Programación 

y Presupuesto para fijar y conducir la política de ciencia y tecnología, establece las bases para el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, instituye el Programa Nacional de 

Desarrollo Tecnológico y Científico y establece las facultades del CONACYT. 

Posteriormente, el 21 de mayo de 1999 se expide la Ley para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica, instrumento que sienta las bases de las acciones gubernamentales federales 

para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica. Esta ley establecía los 

instrumentos y mecanismos de política científica y tecnológica, hacía referencia al financiamiento 

público, privado, nacional e internacional, estímulos e incentivos fiscales y las facilidades en materia 

administrativa y de comercio exterior. En materia de estímulos fiscales la del Impuesto Sobre la 

Renta establecía la deducción de las aportaciones que se destinan a fondos para la investigación y 

desarrollo. Finalmente, el 6 de junio de 2002 entra en vigencia la actual Ley de Ciencia y Tecnología 

(LCyT). 

6.2.2 La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) 
El 5 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Desde el punto de vista formal, la ley contaba con nueve capítulos, cinco secciones, cincuenta y 

nueve artículos y once transitorios. 

La denominación de los capítulos nos ilustra sobre su contenido: 

 Capítulo I: “Disposiciones generales” 

 Capítulo II: “Sobre el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” 

 Capítulo III: “Principios Orientadores del Apoyo a la actividad científica y tecnológica” 

 Capítulo IV: “Instrumentos de apoyo a la investigación científica y tecnológica”: 

- Sección I: “Disposiciones generales” 

- Sección II: “Información” 

- Sección III: “Programa de ciencia y tecnología” 

- Sección IV: “Fondos” 

- Sección V: “Estímulos fiscales” 

 Capítulo V: “Coordinación y descentralización” 

 Capítulo VI: “Participación” 

 Capítulo VII: “De la vinculación con el sector productivo, innovación y desarrollo tecnológico” 

 Capítulo VIII: “Relaciones entre la investigación y la educación” 

 Capítulo IX: “Centros públicos de investigación” 

La ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3º. de la Constitución federal, en lo que se refiere 

a la obligación del Estado de apoyar la investigación científica y tecnológica. Derivado de lo anterior, 

en atención a que el contenido del artículo constitucional que reglamenta la Ley se relaciona con el 

derecho a la educación y sus características, se reafirma la relación estrecha que existe entre el 

sistema educativo y la investigación científica e innovación tecnológica en el país. 
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La ley establece reglas, bases, principios, recursos y medios para cumplir con sus objetivos. Éstos se 

desarrollaron en las ocho fracciones del artículo 1º., que constituyen ejes normativos que impactan 

en los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar 

la investigación científica y la innovación tecnológica en el país. 

Además, señala las bases de una política de Estado para integrar el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Bases que constaron de siete ejes de política, que son:  

 Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores 

 Elevar el bienestar de la población 

 Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación tecnológica 

 Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos 

 Integrar esfuerzos de los diversos sectores para impulsar áreas de conocimiento estratégicas 

para el desarrollo del país 

 Fortalecer el desarrollo regional 

 Definir prioridades, asignación y optimización de recursos federales para la ciencia y la 

tecnología (artículo 2o.) 

Además, para plasmar esas líneas de política en la materia, se emite el Programa Especial de Ciencia 

y Tecnología. 

De estos ejes se desprende que la ley pone especial énfasis en la promoción del desarrollo y la 

asignación de recursos a la actividad científica e innovación tecnológica, como motores de la 

economía nacional. 

Sobre esta Ley se afirmaba en mayo de 2002, que contenía las bases para diseñar una política de 

Estado en la materia. Sin embargo, actualmente se advierte que la política en la materia se encuentra 

en proceso de tránsito, de una política gubernamental a una política pública. 

6.2.3 Decreto de Reforma de 2014 
Desde la publicación en 2002 de la Ley de Ciencia y Tecnología hubo diferentes decretos de reforma 

a lo largo de los años que modificaron sensiblemente la Ley, de los cuales dos fueron recientemente 

promulgados bajo el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, los de 2014 y 2015. 

El Decreto de Reforma del 20 de mayo de 2014 publicado en el Diario Oficial de la Federación 

modificaba además de la Ley de Ciencia y Tecnología, también la Ley General de Educación y la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En la jornada denominada Acceso Abierto en 

la Sociedad del Conocimiento fueron anunciadas las Modificaciones y Adiciones a dichas leyes, en 

materia de Acceso Abierto a la Información Científica, mandato de Ley que establece la creación y 

puesta en operación del Repositorio Nacional de Información Científica, Tecnológica y de Innovación. 

Esta apuesta por el Acceso Abierto se materializa principalmente en la adición del Capítulo X: “Del 

Acceso Abierto a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación y del Repositorio Nacional”.  
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Esta reforma establece jurídicamente el terreno nacional para la regulación del Acceso Abierto en el 

país y faculta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT- como el responsable de diseñar 

e impulsar la estrategia nacional en el tema de repositorios institucionales para acceder a texto 

completo a los resultados de la investigación financiada por fondos públicos a través de la web, sin 

ninguna barrera legal, técnica o financiera. 

Además de la adición del Capítulo X, los artículos y fracciones que se modificaron o añadieron 

aparecen en las siguientes tablas. 

Tabla 6.2.1 Afectación del Artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología 

Tabla 6.2.2 Afectación del Artículo 4 de la Ley de Ciencia y Tecnología 

 
 

Artículo 2 

Texto anterior 
Texto posterior 

(publicado en el DOF el 20 de mayo de 2014) 

II. Promover el desarrollo y la vinculación de la 
ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación asociados a la actualización y 
mejoramiento de la calidad de la educación y 
la expansión de las fronteras del conocimiento, 
así como convertir a la ciencia, la tecnología y 
la innovación en un elemento fundamental de 
la cultura general de la Sociedad 

II. Promover el desarrollo, la vinculación y 
diseminación de la investigación científica que se 
derive de las actividades de investigación básica y 
aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la 
innovación, asociados a la actualización y 
mejoramiento de la calidad de la educación y la 
expansión de las fronteras del conocimiento 
apoyándose en las nuevas tecnologías de la 
información y, en su caso, mediante el uso de 
plataformas de acceso abierto. Así como convertir 
a la ciencia, la tecnología y la innovación en 
elementos fundamentales de la cultura general de 
la sociedad; 

Artículo 4 

Texto anterior 
Texto posterior 

(publicado en el DOF el 20 de mayo de 2014) 

… XII. Repositorio, la plataforma digital centralizada que siguiendo 
estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la 
información científica, tecnológica y de innovación, la cual se 
deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos; 

… XIII. Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional de Acceso 
Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de 
Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural; 

… XIV. Diseminación, la transmisión de información científica, 
tecnológica y de innovación desarrollada por parte de los 
investigadores o especialistas a sus pares, y que utiliza un lenguaje 
especializado. 
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Tabla 6.2.3 Afectación del Artículo 14 de la Ley General de Educación 

Tabla 6.2.4 Afectación del Artículo 2 de la Ley de Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Artículo 14 

Texto anterior 
Texto posterior 

(publicado en el DOF el 20 de mayo de 2014) 

VIII.  Promover la investigación y  el desarrollo  
de  la  ciencia  y  la  tecnología, y  fomentar  su  
enseñanza  y divulgación; 

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su 
enseñanza, diseminación en acceso abierto y su 
divulgación, cuando el conocimiento científico y 
tecnológico sea financiado con recursos públicos o 
que se haya utilizado infraestructura pública en su 
realización, sin perjuicio de las disposiciones en 
materia de patentes, protección de la propiedad 
intelectual o industrial, seguridad nacional y 
derechos de autor, entre otras, así como de aquella 
información que, por razón de su naturaleza o 
decisión del autor, sea confidencial o reservada; 

Artículo 2 

Texto anterior 
Texto posterior 

(publicado en el DOF el 20 de mayo de 2014) 

… XII. Promover y fortalecer el Repositorio Nacional y 
los Repositorios, por disciplinas científicas y 
tecnológicas u otros que determine, a cuyo efecto 
emitirá los lineamientos a que se sujetarán los 
mismos. Establecer la conformación y funcionamiento 
del Repositorio Nacional a través de los lineamientos 
y reglas de operación que estime convenientes y de 
conformidad con las leyes aplicables a la materia, 
para incentivar la publicación en acceso abierto de las 
investigaciones, materiales educativos, académicos, 
científicos y de innovación, financiados con recursos 
públicos o que hayan utilizado infraestructura pública 
en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en 
materia de patentes, protección de la propiedad 
intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos 
de autor, entre otras, así como de aquella 
información que, por razón de su naturaleza o 
decisión del autor, sea confidencial o reservada; 

… XVII. Emitir los lineamientos y criterios generales para 
el funcionamiento, coordinación y evaluación de la 
información. Definir las políticas, instrumentos y 
medidas de apoyo para el acceso abierto y el acceso a 
la información científica, tecnológica y de innovación, 
así como para el funcionamiento del Repositorio 
Nacional; 
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6.2.4 Decreto de Reforma de 2015 
El Decreto de Reforma del 8 de diciembre de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación 

promulgó además de reformas a los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, también el 

párrafo cuarto de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos. 

Esta reforma permite a la totalidad de las instituciones educativas y entidades de la administración 

pública dedicadas a la investigación científica y tecnológica, así como a los investigadores del país, la 

posibilidad de establecer relaciones privadas con empresas. Cancela así el impedimento de los 

investigadores para establecer vínculos con el sector privado mediante consorcios, alianzas y nuevas 

empresas, lo cual inhibe las inversiones en la materia. 

El decreto plantea lograr un cambio integral que pueda colaborar a desarrollar un ecosistema 

favorable de innovación, con la transparencia y objetividad necesaria, ya que resulta indudable que 

el desarrollo tecnológico internacional ha rebasado a México, pese a que el país cuenta con los 

recursos humanos y materiales esenciales para transitar por esa vía. 

Se incluyó, dentro del supuesto jurídico contenido en los artículos 40 Bis y 51 de la citada ley, a 

investigadores de centros públicos de investigación, instituciones de educación superior y aquellas 

entidades y organismos de la administración pública federal que, de acuerdo a su instrumento de 

creación, tengan como objeto predominante la realización de actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico o innovación. 

Artículo 40 Bis 

Texto anterior 
Texto posterior 

(publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2015) 

Las universidades e instituciones de 
educación pública superior y los Centros 
Públicos de Investigación, podrán crear 
unidades de vinculación y transferencia de 
conocimiento. 
Estas unidades podrán constituirse mediante 
la figura jurídica que mejor convenga para sus 
objetivos, en los términos de las disposiciones 
aplicables, siempre y cuando no se 
constituyan como entidades paraestatales. 
Además, podrán contratar por proyecto a 
personal académico de las universidades e 
instituciones de educación superior, así como 
de los Centros Públicos de Investigación 
sujeto a lo dispuesto a los artículos 51 y 56 de 

Las instituciones de educación, los Centros Públicos 
de Investigación y las entidades de la administración 
pública que realicen actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
podrán crear unidades de vinculación y transferencia 
de conocimiento en las cuales se incorporarán los 
desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas 
en los mismos, así como del personal de dichas 
instituciones de educación, Centros y entidades. 
Estas unidades podrán constituirse mediante la 
figura jurídica que mejor convenga para sus 
objetivos, en los términos de las disposiciones 
aplicables, siempre y cuando no se constituyan 
como entidades paraestatales y podrán contratar 
por proyecto a personal académico de dichas 
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Tabla 6.2.5 Afectación del Artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología 

esta Ley. 
Las unidades a que se refiere este artículo, en 
ningún caso podrán financiar su gasto de 
operación con recursos públicos. Los recursos 
públicos que, en términos de esta Ley, 
reciban las unidades deberán destinarse 
exclusivamente a generar y ejecutar 
proyectos en materia de desarrollo 
tecnológico e innovación y promover su 
vinculación con los sectores productivos y de 
servicios. 

instituciones, Centros y entidades sujeto a lo 
dispuesto a los artículos 51 y 56 de esta Ley. 
Las unidades a que se refiere este artículo, en 
ningún caso podrán financiar su gasto de operación 
con recursos públicos. Los recursos públicos que, en 
términos de esta Ley, reciban las unidades deberán 
destinarse exclusivamente a generar y ejecutar 
proyectos en materia de desarrollo tecnológico e 
innovación y a promover su vinculación con los 
sectores de actividad económica. 

Artículo 51 

Texto anterior 

Los Centros Públicos de Investigación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado 
la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, y redes 
regionales de innovación en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e 
innovaciones realizadas en dichos centros, así como de los investigadores formados en ellos. 
En relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de gobierno de los centros públicos de 
investigación aprobarán y establecerán lo siguiente: 

I. Los lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o 
nuevas empresas que conlleven la participación del centro, con o sin aportación en el capital social 
en las empresas de que se trate, y 
II. Los términos y requisitos para la incorporación y participación del personal del centro en las 
asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o nuevas empresas de que se trate. 

Asimismo, los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación podrán establecer apoyos 
y criterios conforme a los cuales el personal del centro de que se trate pueda realizar la incubación de 
empresas tecnológicas de innovación en coordinación con el centro y, en su caso, con terceros. 
Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la fracción II y el párrafo anterior serán 
establecidos por los órganos de gobierno de los Centros mediante normas generales que deberán 
expedir al efecto y que consistirán en medidas de carácter preventivo orientadas a evitar que el 
personal de los Centros incurra en el conflicto de intereses al que hacen referencia los artículos 8, 
fracción XII, y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Previo a su expedición, estas normas deberán contar con la opinión favorable emitida por el 
respectivo órgano interno de control. 
Los órganos de gobierno también determinarán lo relativo a los derechos de propiedad intelectual y 
los beneficios que correspondan al centro público de investigación en relación a lo dispuesto en este 
artículo. 
Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los 
centros, los órganos de gobierno aprobarán los lineamientos que permitan otorgar al personal 
académico que los haya generado hasta el 70% de las regalías que se generen. 

Texto posterior 
(publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2015) 

Las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la 
administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de 
asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia 
de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación en 
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Tabla 6.2.6 Afectación del Artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología 

las cuales se incorporarán los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichas 
instituciones de educación, Centros y entidades, así como de los investigadores, académicos y 
personal especializado adscritos a la institución, Centro o entidad, que participen en la parte 
sustantiva del proyecto. 
Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de gobierno de las instituciones de 
educación, Centros y entidades aprobarán y establecerán lo siguiente: 

I. Los lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, 
consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas de base 
tecnológica o redes de innovación, que conlleven la participación de instituciones de educación, 
Centros y entidades, con o sin aportación en el capital social en las empresas de que se trate. Para 
tal efecto, se tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Las figuras a que se refiere el párrafo anterior, podrán constituirse mediante convenios de 
colaboración o a través de instrumentos que den origen a una nueva persona jurídica. En este 
último caso, será necesario el acuerdo del órgano de gobierno correspondiente. 
b) La aportación de las instituciones de educación, Centros y entidades en dichas figuras no 
deberá rebasar el 49% de la participación total. 
c) Los beneficios derivados de la propiedad intelectual que se generen con la participación del 
personal de la institución, Centro o entidad en las figuras mencionadas, se otorgarán de 
conformidad con lo establecido en esta Ley y en los lineamientos que al efecto expida el órgano 
de gobierno, sin perjuicio de las prestaciones de carácter laboral que en su caso corresponden a 
dicho personal. 
d) La participación del personal de la institución, Centro o entidad en las figuras a que se refiere el 
presente artículo, en los términos de la presente Ley, no implicará que incurra en conflicto de 
intereses. 
e) El pago de las compensaciones complementarias por concepto de regalías no constituirá una 
prestación regular y continua en favor del personal de la institución de educación, Centro o 
entidad, por estar condicionado dicho pago al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en las 
disposiciones que al efecto expidan los órganos de gobierno correspondientes. 

II. Los términos y requisitos para la incorporación y participación del personal de instituciones, 
Centros y entidades en las asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas de base tecnológica o redes de 
innovación. 

Asimismo, los órganos de gobierno de las instituciones, centros y entidades podrán establecer 
apoyos y criterios conforme a los cuales el personal de los mismos pueda realizar la incubación de 
empresas tecnológicas de innovación en coordinación con la propia institución, centro o entidad, 
según corresponda y, en su caso, con terceros. 
Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la presente fracción serán establecidos por los 
órganos de gobierno o equivalente de las instituciones de educación, Centros y entidades mediante 
normas generales que deberán expedir al efecto y que consistirán en medidas de carácter preventivo 
orientadas a evitar que su personal incurra en el conflicto de intereses al que se refieren las 
disposiciones aplicables en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
Los órganos de gobierno o equivalente también determinarán lo relativo a los derechos de propiedad 
intelectual y los beneficios que correspondan a instituciones de educación, Centros y entidades en 
relación a lo dispuesto en este artículo. 
Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las 
instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o equivalente aprobarán los lineamientos 
que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado, que los haya 
generado hasta 70% de las regalías que se generen. 
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Tabla 6.2.7 Afectación del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos 

6.3 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el SNCTI consolida la política de Estado en la 

realización de actividades científicas, tecnológicas y de innovación y promueve la coordinación y la 

cooperación en la materia. Se encuentra conformado por los siguientes actores y elementos: 

 La política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) definida por el Consejo 

General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los programas sectoriales 

y regionales, en lo correspondiente a ciencia, tecnología e innovación. 

 Los principios orientadores e instrumentos legales, administrativos y económicos de apoyo a 

la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación establecidos en la 

normatividad; 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades 

de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación o de apoyo a las mismas, así 

Artículo 8 

Texto anterior 
Texto posterior 

(publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2015) 

XII.- ... 
... 
... 
En el caso del personal de los centros 
públicos de investigación, los órganos de 
gobierno de dichos 
centros, con la previa autorización de su 
órgano de control interno, podrán determinar 
los términos y 
condiciones específicas de aplicación y 
excepción a lo dispuesto en esta fracción, 
tratándose de los conflictos 
de intereses que puede implicar las 
actividades en que este personal participe o 
se vincule con proyectos de 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico en relación con terceros de 
conformidad con lo que establezca 
la Ley de Ciencia y Tecnología. 

XII.- ... 
... 
... 
Los servidores públicos de las instituciones de 
educación, los Centros y las entidades de la 
Administración Pública Federal a que se refiere el 
artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que 
realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar 
actividades de vinculación con los sectores público, 
privado y social, y recibir beneficios. Dichas 
actividades serán, además de las previstas en el 
citado artículo, la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros; 
transferencia de conocimiento; licenciamientos; 
participación como socios accionistas de empresas 
privadas de base tecnológica o como colaboradores 
o beneficiarios en actividades con fines de lucro 
derivadas de cualquier figura de propiedad 
intelectual perteneciente a la propia institución, 
centro o entidad, según corresponda. 
Dichos servidores públicos incurrirán en conflicto de 
intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, 
regalías o por cualquier otro concepto en 
contravención a las disposiciones aplicables en la 
Institución. 
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como las instituciones de los sectores social y privado y gobiernos de las entidades 

federativas, a través de los procedimientos de concertación, coordinación, participación y 

vinculación conforme a la Ley y el marco reglamentario aplicable. 

 La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las actividades de investigación 

científica de las universidades e instituciones de educación superior. 

El SNCTI se compone por los instrumentos de gobierno, política pública y planeación, y por un 

conjunto de actores para los cuales, debido a su diversidad, resulta difícil el trabajo de articulación: el 

sector público en sus tres niveles, el sector académico y de investigación, y el conjunto de empresas 

con actividades de CTI. Actualmente el CONACYT se ubica como el coordinador y eje articulador del 

SNCTI. El sistema cuenta con vínculos sólidos entre las instituciones de educación superior (IES) y los 

centros públicos de investigación (CPI). En contraste, otro tipo de vínculos, como aquellos entre las 

IES y los CPI con el sector productivo son aún reducidos. Aún más, debido al poco dinamismo del 

mercado interno de tecnología, los vínculos del sector financiero con el sector productivo son 

también incipientes. 

 

Figura 6.3.1 Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

6.4 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 
El PECiTI, su contenido y proceso general de elaboración están establecidos en la Ley de Ciencia y 

Tecnología vigente, que en su Artículo 3 lo ubica como un programa Especial y como una de las 

piezas fundamentales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, la Ley 

establece que el PECiTI deberá incluir una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco 

años, y que será actualizado cada tres años, en coincidencia con el inicio de cada nueva Legislatura 

del Congreso de la Unión. 
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De acuerdo con el Artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), la formulación del Programa 

Especial es responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que debe 

basarse en las propuestas que le presenten las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

En la elaboración del PECiTI también se tomaron en cuenta propuestas de las comunidades científica, 

académica, tecnológica y del sector productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico (FCCyT). Por ley, corresponde al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, organismo rector de la política nacional en la materia, su aprobación y 

posterior seguimiento. Corresponde al CONACYT coordinar su instrumentación. 

En el PECiTI se atiende, la necesidad de lograr una inversión nacional en Investigación Científica y 

Desarrollo Experimental (IDE) que represente al menos 1% del PIB, la formación de capacidades 

nacionales, regionales y locales de capital humano e infraestructura así como el fortalecimiento 

institucional del ámbito local con el propósito de conseguir desarrollo regional equilibrado. 

Así pues, los objetivos principales del PECITI son: 

 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico 

crezca anualmente y alcance el 1% del PIB. 

 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 

 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el 

desarrollo regional sustentable e incluyente. 

 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las 

IES y los centros de investigación con empresas. 

 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. 

 Fortalecer las capacidades de CTI en biotecnología para resolver necesidades del país de 

acuerdo con el marco normativo en bioseguridad. 

De los objetivos descritos se desprenden 16 estrategias y 60 líneas de acción, éstas últimas con una o 

varias dependencias responsables. 

6.5 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

6.5.1 Antecedentes 
Los antecedentes del CONACYT se remontan a la década de los treinta, en 1935. Durante el gobierno 

del general Lázaro Cárdenas se creó el Consejo Nacional de Educación y de la Investigación Científica, 

que era un órgano de consulta del gobierno y estudiaba las condiciones y necesidades del país en 

materia educativa y de investigación. Sin embargo, su labor no tuvo continuidad. Para 1942 apareció 

la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, y en 1950 el Instituto Nacional 
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de la Investigación Científica, que se reforma un año después, constituyéndose en el antecedente del 

CONACYT. 

En la década de los setenta se crea el CONACYT. Durante ese periodo y hasta 1979, dependía de la 

Presidencia de la República. Posteriormente se incorporó a la Secretaría de Programación y 

Presupuesto. En 1992 se reubicó en la Secretaría de Educación Pública y, a partir de 2002 se integra 

de nuevo a la Presidencia de la República. 

La Ley Orgánica del CONACYT se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de junio de 

2002. Esta entidad es un organismo descentralizado del Estado, con sede en la ciudad de México, 

Distrito Federal (artículo 1º). 

6.5.2 CONACYT 
El CONACYT es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa. Es el organismo 

responsable de elaborar, fomentar, coordinar y articular las políticas de ciencia y tecnología en 

México con el objetivo de promover el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación aplicada y la 

innovación para atender las más urgentes necesidades sociales y ampliar las perspectivas del sector 

productivo, haciendo posible, como consecuencia, la elevación de la calidad de vida de la sociedad. 

Estas funciones las lleva a cabo a través de los órganos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, su 

Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico. 

Para cumplir con su objeto cuenta, entre otras, con las facultades siguientes: 

 Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología. 

 Apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación de grupos 

de investigadores. 

 Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, y las capacidades tecnológicas de la planta 

productiva nacional. 

 Formular, integrar y proponer al Consejo General el Programa Especial de Ciencia y 

Tecnología, así como coordinar su ejecución y evaluación. 

 Realizar con la SHCP la revisión y análisis de los anteproyectos de programa y presupuesto de 

las dependencias y entidades de la administración pública federal en la materia. 

 Conducir y operar el Sistema Nacional de Investigadores. 

 Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y 

Centros de Investigación. 

 Promover y apoyar el desarrollo de la Red y los proyectos de investigación científica y 

tecnológica de las universidades e instituciones públicas de educación superior. 
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 Operar en colaboración con las entidades federativas, el Sistema Integrado de Información 

sobre Investigación Científica y Tecnológica y el Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológicas, así como publicar la información estadística de dicho 

sistema. 

El CONACYT incide administrativamente en diversos aspectos regulados en la LCyT, porque 

dictamina, administra y evalúa los aspectos técnicos y científicos relacionados con la aplicación de los 

estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico. Además, el CONACYT debe proporcionar los apoyos para el 

funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico (artículo 3o.).  

El CONACYT se estructura con los siguientes órganos de gobierno y administración:  

 La Junta de Gobierno 

 El Director General.  

Del mismo modo, tiene la siguiente estructura orgánica: 

I. La Junta de Gobierno. 

II. El Director General. 

III. Órganos Colegiados: 

a) Comisión Asesora. 

b) Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

IV. Oficialía Mayor, Direcciones Adjuntas y Unidad de: 

a) Desarrollo Científico. 

b) Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

c) Posgrado y Becas. 

d) Centros de Investigación. 

e) Desarrollo Regional. 

f) Planeación y Cooperación Internacional. 

g) Asuntos Jurídicos. 

V. Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM. 

VI. Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica. 

VII. Órgano Interno de Control. 

6.5.3 Fondos CONACYT 
Los Fondos CONACYT son 5 y se desglosan en diferentes programas con el objetivo de interactuar 

con todos los agentes que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
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México, esto es, Secretarías de Estado, gobiernos estatales, instituciones académicas y científicas, 

sectores productivos, organizaciones de la sociedad civil, y todo aquel que se encuentre inscrito en el 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Es a partir de la naturaleza 

de cada uno de ellos que se diseñan las diferentes convocatorias. 

La figura 6.5.3.1. muestra los diferentes programas que ofrece actualmente el CONACYT a través de 

los cuales pretende realizar un esfuerzo coordinado entre los diferentes actores y lograr un efecto 

multiplicador en la generación de conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la 

formación de recursos humanos, para fortalecer así la capacidad científica y tecnológica que requiere 

el país. 

 

Figura 6.5.1 Fondos CONACYT de apoyo a la innovación. [FCCyT] 
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6.5.3.1 Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 
El PEI es el programa de apoyo a las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, enfocados al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. Está 

dirigido a empresas mexicanas inscritas en el RENIECYT, de manera individual o en vinculación con 

IES públicas o privadas nacionales y/o centros e institutos de Investigación públicos nacionales. 

Su objetivo principal es incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, a través de: 

 Fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional en IDTI. 

 Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-

tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva del sector estratégico de 

que se trate. 

 Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las 

empresas. 

 Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y contribuir con esto 

a la competitividad de las empresas. 

 Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure su 

apropiación y protección. 

 Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva 

descentralizada. 

El PEI tiene 3 modalidades: 

 INNOVAPYME- Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs): Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente 

sea empresas MiPyMEs. En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de 

manera individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

 INNOVATEC- Innovación Tecnológica para las grandes empresas: Modalidad dedicada 

exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sean empresas grandes. En esta 

modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con 

IES, CI o ambos. 

 PROINNOVA- Proyectos en red orientados a la innovación: Modalidad dedicada 

exclusivamente a propuestas y proyectos que se presenten en vinculación con al menos dos 

IES, o dos CI o uno de cada uno. 

6.5.3.2 Fondos Sectoriales 
Los Fondos Sectoriales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración 

Pública Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la 
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investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. El objetivo 

es promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas en beneficio 

de los sectores y canalizar los recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante 

acciones científicas, tecnológicas y de innovación. 

Los Fondos Sectoriales constituidos, que apoyan a las empresas para innovación, desarrollo 

tecnológico y vinculación son: 

 AEM-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en 

Actividades Espaciales. 

 ASA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la 

Navegación Aérea. 

 CFE-CONACYT: Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía. 

 CONACYT-INEGI: Fondo Sectorial de Investigación CONACYT-INEGI. 

 CONAFOR-CONACYT: Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica Forestal. 

 CONAGUA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua. 

 CONAVI-CONACYT: Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la 

Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional. 

 INMUJERES-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES. 

 SAGARPA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, 

Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos. 

 SE-CONACYT: Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). 

 SE-CONACYT: Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA). 

 SECTUR-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación SECTUR – CONACYT. 

 SEDESOL-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social. 

 SEGOB-CNS-CONACYT: Fondo Sectorial para la Seguridad Pública. 

 SEMARNAT-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación Ambiental. 

 SENER-CONACYT: Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética. 

 SENER-CONACYT: Fondo Sectorial de Hidrocarburos. 

 SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social. 

6.5.3.3 Fondos Mixtos 
Los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y 

municipal, a través de un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del estado o 

municipio, y el Gobierno federal, a través del CONACYT. 
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Los Fondos Mixtos son uno de los fondos de fomento a la innovación más importantes a nivel estatal, 

cuyo objetivo es permitir a los gobiernos de los estados y a los municipios destinar recursos a 

investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver problemáticas 

estratégicas, especificadas por el propio estado, con la coparticipación de recursos federales, así 

como promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los 

estados/municipios y canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad mediante 

acciones científicas y tecnológicas. 

Los Fondos Mixtos tienen diferentes modalidades, entre las que se encuentran: 

 Investigación aplicada desarrollo tecnológico. 

 Fortalecimiento de infraestructura, difusión y divulgación científica. 

 Creación y consolidación de grupos y redes de investigación. 

 Proyectos integrales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI). 

Las 32 entidades federativas cuentan con Fondos Mixtos constituidos, así como tres municipios 

(Ciudad Juárez, Puebla y La Paz). 

6.5.3.4 Fondos Institucionales 
Los Fondos Institucionales de CONACYT tienen diferentes modalidades de apoyo, entre las que se 

encuentran: la investigación científica, el desarrollo tecnológico con aplicación, la innovación y la 

formación de capital humano especializado, a nivel nacional e internacional. 

Actualmente hay constituidos cuatro Fondos Institucionales: 

 Fondo Institucional del CONACYT (FOINS). 

 Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT). 

 Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación (FORDECYT). 

 Fondo para el Fomento y Apoyo de la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y 

en Biotecnología (CIBIOGEM). 

6.5.3.5 Apoyos Institucionales 
El CONACYT tiene dos esquemas de otorgamiento de apoyos institucionales. 

6.5.3.5.1 Comité de Apoyos Institucionales (CAI) 
Son apoyos otorgados a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación que realicen las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, los 

cuales, para ser otorgados, requieren autorización expresa del Director General de CONACYT, 

contando con la opinión del Comité de Apoyos Institucionales (CAI). 

Las modalidades susceptibles de recibir Apoyos Institucionales son, entre otras: 
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 Proyectos en el ámbito de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 

 Formación de recursos humanos de alto nivel en sus diferentes etapas y modalidades. 

 Otorgamiento de becas y complementos. 

 Estudios. 

 Acciones de cooperación e internacionalización. 

 Congresos, seminarios, simposios, exposiciones, talleres. 

 Divulgación y difusión. 

 Obra pública y servicios especiales. 

 Habilidades y capacidades de vinculadores. 

 Consorcios y Redes de Innovación. 

 Premios de CTI. 

 Encuestas, estudios de diagnóstico, de evaluación y de mejores prácticas en CTI. 

 Apoyo a organizaciones académicas, científicas, tecnológicas y de innovación para el 

desarrollo de sus actividades sustantivas y, en su caso, complementarias, que contribuyan 

directamente al crecimiento y fortalecimiento del sector de la CTI. 

 Otras relacionadas con el objetivo del CONACYT. 

6.5.3.5.2 Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico (PRODECYT) 
De acuerdo con las prioridades nacionales y regionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

el PRODECYT cuenta con cuatro modalidades: 

1. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los Centros Públicos de 

Investigación. 

2. Desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas en las regiones y entidades 

federativas. 

3. Impulso a las actividades científicas y tecnológicas de alto impacto nacional. 

4. Fortalecimiento del capital humano e intelectual de alta especialización. 

6.6 Fondo Sectorial SENER-CONACYT de Sustentabilidad Energética 
En el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología en el sector energía existe el Fondo Sectorial SENER-

CONACYT de Sustentabilidad Energética (FSE). El FSE es un instrumento creado para impulsar la 

investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y 

desarrollo tecnológico en 4 líneas: eficiencia energética, fuentes renovables de energía, uso de 

tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. 
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El Fondo apoya el financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación liderados 

exclusivamente por instituciones de educación superior y centros de investigación del país, inscritos 

en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

Actualmente, el Fondo ha aprobado 54 proyectos: 47 en seguimiento, 4 declinados, 2 en 

formalización y 1 finiquitado. 

Entidad Federativa Nº de Proyectos 

Morelia 13 

Distrito Federal 13 

Coahuila 4 

Nuevo León 3 

Jalisco 3 

Guanajuato 3 

Veracruz 2 

Sonora 2 

Puebla 2 

Chiapas 2 

Baja California 2 

Yucatán 1 

Querétaro 1 

Estado de México 1 

Durango 1 

Baja California Norte 1 

Tabla 6.6.1 Número de proyectos del Fondo Sectorial SENER-CONACYT de Sustentabilidad 
Energética por Entidad Federativa 

Instituciones Nº de Proyectos 

UNAM 10 

IIE 8 

ITESM 5 

IMP 4 

UABC 2 

UAM, Izt 2 

UANL 2 

UdeG 2 

Tabla 6.6.2 Número de proyectos del Fondo Sectorial SENER-CONACYT de Sustentabilidad 
Energética por Instituciones 

El Fondo cuenta con dos iniciativas insignia. Por un lado se encuentran los Centros Mexicanos de 

Innovación en Energía (CEMIEs), y por el otro el Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad 

Energética que pretende impulsar el desarrollo de proyectos de innovación, que involucren 

actividades de investigación científica y tecnológica aplicada, adopción, asimilación y desarrollo 

tecnológico, para la recepción continua de proyectos. 
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6.6.1 Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs) 
La iniciativa del proyecto para la conformación de Centros Mexicanos de Innovación en Energía 

(CEMIEs) del Fondo CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética está dirigida al establecimiento de 

alianzas de innovación en temas de energía eólica, geotérmica y solar. Adicionalmente, están en 

diseño las convocatorias para CEMIE en nuevas materias. 

Los CEMIE pretenden incidir en el aprovechamiento de las energías renovables, la consolidación y 

vinculación de las capacidades científicas y tecnológicas existentes en la materia, y la consecuente 

formación de recursos humanos especializados, así como en el fortalecimiento de infraestructura 

para investigación y la innovación tecnológica. Los Centros son proyectos nacionales, integrales e 

incluyentes que comprenden la conformación de consorcios en donde se conjuntan y alinean las 

capacidades nacionales existentes. En ellos participan instituciones de educación superior, centros de 

investigación, empresas y otros. Dentro de sus principales funciones se encuentra la planeación 

científico-tecnológica de mediano y largo plazo enfocada en desarrollar, innovar y aprovechar cada 

una de las tecnologías renovables. 

Los CEMIEs se conciben como un medio para lograr los siguientes objetivos de largo plazo: 

 Ordenar, integrar, coordinar, gestionar y desarrollar investigación científica dirigida y 

orientada al cambio, asimilación, paquetes tecnológicos y desarrollo tecnológico. 

 Expandir y consolidar capacidades de investigación científica y tecnológica y la promoción de 

su uso, de modo colaborativo. 

 Formar recursos humanos. 

 Innovar. 

 Vincular a la academia y la industria. 

 Fomentar la transferencia de tecnología. 

 Estimular al desarrollo de empresas tecnológicas. 

 Fortalecer capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en las empresas del sector 

energética. 

6.6.1.1 CEMIE-Geotérmica 
El Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo) tiene como objetivo principal 

potenciar el aprovechamiento de la energía geotérmica en el país mediante innovación. Para ello, el 

CEMIE-Geo se enfoca en: 

 Impulsar la tecnología para la exploración y caracterización temprana de recursos 

geotérmicos. 

 Fomentar el conocimiento de la geotermia entre el público empresarial y general 
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 Aumentar la eficacia y disminuir los costos de la tecnología para la construcción de pozos 

geotérmicos 

 Promover el aprovechamiento directo del calor proveniente de recursos de baja y mediana 

entalpia, así como del calor residual de fluidos ya utilizados en las plantas geotérmicas en 

operación. 

 Asimilar y desarrollar tecnología para la explotación de recursos geotérmicos de muy baja 

permeabilidad o de roca seca caliente, principalmente. 

Tabla 6.6.3 Principales líneas de investigación CEMIE-Geotérmica 

6.6.1.2 CEMIE-Solar 
El Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol) es un proyecto nacional que 

comprende la estructuración de un consorcio para generar sinergias en favor del aprovechamiento 

de la energía solar en el país mediante la innovación. Con el CEMIE-Sol se busca: 

 Impulsar la generación de productos y/o servicios comercializables sobre una base de 

innovación sólida. 

 Crear capacidades de emprendimiento en la industria solar en México desde una edad 

temprana. 

 Generar conocimiento de forma sostenida y ascendente, y generar talento de clase mundial. 

 Promover el uso estratégico de la tecnología solar para su apropiamiento y aprovechamiento 

social, entre otros. 

Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica 
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Exploración y mapeo del recurso geotérmico 

Desarrollo de nuevas técnicas de monitoreo 

Generación de electricidad con baja, mediana y alta entalpía 

Investigación y desarrollo de materiales para el aprovechamiento del recurso geotérmico 

Uso directo del calor geotérmico 

Formación de recursos humanos 

Fortalecimiento y creación de laboratorios 

Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar 
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Potencia solar térmica para la producción  

Sistemas de energía solar para calor de procesos industriales 

Investigación y desarrollo en materiales para el aprovechamiento del recurso solar 

Sistemas de enfriamiento operados con energía solar 

Combustibles solares 

Sistemas solares de baja temperatura para calentamiento de agua 
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Tabla 6.6.4 Principales líneas de investigación CEMIE-Solar 

6.6.1.3 CEMIE-Eólico 
El Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico) busca potenciar el 

aprovechamiento de la energía eólica en el país, a través de una iniciativa nacional e incluyente que 

impulse el uso favorable de esta energía considerando la innovación como elemento fundamental 

para generar productos de alto valor. 

El CEMIE-Eólico conjunta esfuerzos para incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los 

aerogeneradores y centrales cólicas, mediante la reducción de costos de operación y mantenimiento 

de aerogeneradores y centrales, expansión de los ámbitos de aplicación de la tecnología. 

Tabla 6.6.5 Principales líneas de investigación CEMIE-Eólico 

 

6.6.1.4 CEMIE-Bio 
El Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio) tendrá la responsabilidad de vincular, 

fortalecer y consolidar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país en materia 

de bioenergía, así como incidir en la formación de recursos humanos especializados y en el 

fortalecimiento de infraestructura de investigación, en estos temas. 

 

 

Solar térmico: agua y energía solar 

Nuevos desarrollos tecnológicos (diseño, producción, ensamblado y prueba de componentes 
para sistemas FV) 

Tecnología fotovoltaica (transferencia tecnológica, innovación tecnológica y estudios 
técnico-económicos) 

Normalización, registro, certificación y garantía 

Desarrollo de talentos 

Laboratorio de edificaciones sustentables 

Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica 
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Aerogeneradores 

Integración a red 

Formación de recursos humanos especializados 

Aerodinámica y aeroelástica 

Materiales y recubrimientos 

Recurso eólico 

Aplicaciones de inteligencia artificial y mecatrónica 

Almacenamiento de energía 

Pruebas, validación de diseño en viento libre y certificación o acreditación de sistemas, 
subsistemas o componentes para aerogeneradores de mediana capacidad 
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Tabla 6.6.6 Principales líneas de investigación CEMIE-Bio 

 

6.6.1.5 CEMIE-Océano 
El Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano (CEMIE-Océano) se encargará de vincular, 

fortalecer y consolidar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país en materia 

de energía del Océano, así como incidir en la formación de recursos humanos especializados y en el 

fortalecimiento de infraestructura de investigación en estos temas. 

Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía 
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 Desarrollar líneas de investigación con enfoque regional que abarquen toda la cadena de 
valor 

Desarrollar estudios enfocados al análisis del ciclo de vida para cada tipo de biocombustible 

Impulsar la investigación en cuanto a desarrollo, selección, validación, certificación y 
producción de gran escala de materias primas de primera, segunda, tercera y cuarta 
generación, que permitan la obtención económica de insumos para biocombustibles. 

Evaluar el aprovechamiento del territorio nacional para la generación de materias primas 

Desarrollar tecnologías para la producción de biocombustibles 

Impulsar líneas de investigación cuyos resultados sean replicables a escala comercial 

Contar con al menos un paquete tecnológico validado para la producción regional de 
insumos para biocombustibles 

Implementar proyectos pilotos o demostrativos de aprovechamiento de residuos e insumos 
no alimentarios para la producción de biocombustibles 
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Desarrollar líneas de investigación con enfoque regional que abarquen toda la cadena de 
valor así como estudios enfocados al análisis del ciclo de vida para cada tipo de 

biocombustible 

Diversificar las fuentes de materia orgánica no biológica y de biomasa aprovechables para la 
generación térmica y eléctrica 

Impulsar proyectos de investigación cuyos resultados sean replicables a escala comercial, 
tomando como base insumos regionales de México 

Desarrollar, validar y asimilar tecnologías para la producción de biocombustibles, así como 
aquellas para el aprovechamiento de insumos de segunda y tercera generación 

Desarrollar líneas de investigación enfocados al procesamiento de biocombustibles que 
contemplen la captura y secuestro de CO2, así como una reducción en la cantidad de agua 

suministrada y reciclaje 

Contar con al menos un paquete tecnológico validado para la producción regional de 
insumos para biocombustibles 

Implementar proyectos pilotos o demostrativos de aprovechamiento de residuos e insumos 
no alimentarios para la generación térmica y eléctrica a partir de biocombustibles. 

Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano 

En
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O
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a Mapa del recurso en energía térmica del océano 

Localización, producción, distribución y análisis del ciclo de vida de tecnologías relacionadas 
a la obtención de energía 

Materiales resistentes al ambiente corrosivo 
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Tabla 6.6.7 Principales líneas de investigación CEMIE-Océano 

6.6.2 Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética 
La innovación enfocada en la transferencia tecnológica y la comercialización genera importantes 

beneficios para el desarrollo económico. Es por ello que mejorar el proceso de transferencia 

tecnológica y de capacidades impulsa la innovación y el crecimiento de la productividad. Además, 

facilita la creación de nuevas oportunidades de empleo y el abatimiento de los retos energéticos y 

sociales existentes. 

El desarrollo e implementación de soluciones científico-tecnológicas requiere de la conjugación de 

dos comunidades esenciales; la científico-tecnológica y la empresarial-industria. La primera posee 

capacidades científicas y tecnológicas, infraestructura y capital intelectual especializado, experiencia, 

etc. Por su parte, la segunda cuenta con experiencia de negocio, acceso a mercado, capital, personal 

calificado, etc. Esta comunión permite una sinergia significativa, en donde la comunidad científico-

Evaluación del impacto ambiental por la implementación- obtención de energía 

Fluidos para los ciclos termodinámicos cerrados de evaporación y condensación 

Materiales alternos `para la construcción de intercambiadores de calor 

Estudios que combinen diferentes tecnologías de forma hibrida 

Metodologías y tecnologías de carácter novedoso, y con potencial disruptivo, competitivo 
con fuentes fósiles de energía 
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Localización, producción, distribución, y el análisis del ciclo de vida de tecnologías 
relacionadas a la obtención de energía 

Materiales resistentes al ambiente corrosivo 

Evaluación del impacto ambiental por la implementación – obtención de energía 

Membranas de alta densidad 

Métodos alternativos que omitan el uso de membranas 
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Localización, producción, distribución, y el análisis del ciclo de vida de tecnologías 
relacionadas a la obtención de energía 

Materiales resistentes al oleaje y al ambiente corrosivo 

Evaluación del impacto ambiental por la implementación- obtención de energía 

Prototipos adecuados para la producción de energía de oleaje, adaptados a un contexto 
regional para el caso de México, y con énfasis hacia las plataformas 

Materiales rígidos y ligeros, estables y de fácil manejo 

Metodologías y tecnologías innovadoras, y con potencial disruptivo 
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Localización, producción, distribución, y el análisis del ciclo de vida de tecnologías 
relacionadas a la obtención de energía 

Materiales resistentes al ambiente corrosivo, así como de alta rigidez, bajo peso y bajo costo 

Evaluación del impacto ambiental por la implementación- obtención de energía 

Desarrollo de dispositivos con hélices 

Desarrollo de tecnologías hibridas 
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tecnológica desarrolla y prueba, y la empresarial-industrial implementa y coloca en el mercado. 

Cuando ambos sectores se relacionan el resultado es el incremento en la efectividad de soluciones 

desarrolladas, fortaleciendo la perspectiva científica y tecnológica e integrando la aplicación 

industrial y/o comercial. 

El Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética busca promover las alianzas científico-

empresariales que el país y el sector energético necesitan, para lograr la transferencia y 

comercialización de tecnologías en materia de energías renovables. Lo anterior es posible mediante 

la generación de soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades del sector mediante el 

aprovechamiento de energías renovables. 
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7 PERSPECTIVAS GLOBALES 

7.1 Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En septiembre del año 2000 se celebró, en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 

(ONU). En dicho evento, los líderes de 189 naciones se comprometieron con el contenido de la 

Declaración del Milenio, para alcanzar, a más tardar en 2015, lo que se denominaron los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

El propósito de los ODM es erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria 

universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad 

infantil y materna, mejorar la salud reproductiva, intensificar la lucha contra el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y crear una alianza 

mundial para el desarrollo. 

Los ODM buscan atender las necesidades humanas más apremiantes y los derechos fundamentales 

que todos los seres humanos deberían disfrutar. Por este motivo, y por primera vez en la historia de 

la ONU, se definieron metas e indicadores con el propósito de medir el grado de avance y 

cumplimiento de los 8 objetivos establecidos, y así dar puntual seguimiento a las mejoras en la 

calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. 

Así, en 2002, Naciones Unidas, con la asistencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 

y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estableció para monitorear 

el cumplimiento y avance de cada país: 21 metas y 48 indicadores cuantitativos, que en 2008 

incrementaron a 70 si se consideran las desagregaciones por sexo o geográficas. Los indicadores no 

constituyen una propuesta rígida, sino que es una base para que, alrededor de ellos, los países 

tomen en cuenta las prioridades nacionales. 

A fin de lograr que todos los países, con el liderazgo de los institutos nacionales de estadística y la 

participación de las diferentes autoridades nacionales, generaran los indicadores de manera 

estandarizada, un grupo de trabajo presidido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) y copresidido por la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaboraron el manual Indicadores para el seguimiento 

de los objetivos de desarrollo del milenio. Definiciones justificación, conceptos, fuentes, el cual 

contiene hojas de metadatos para cada indicador, con la definición del mismo, el objetivo y meta a 

que hace referencia; la razón por la que se usa el indicador; el método de cálculo; las fuentes de 
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datos; las referencias (incluyendo los sitios web internacionales pertinentes); la periodicidad de las 

mediciones; cuestiones de género y desglose; limitaciones del indicador, así como organismos 

nacionales e internacionales que intervienen en la recolección, compilación o divulgación de los 

datos. 

En el manual se expresa que los indicadores no constituyen una propuesta rígida, sino que es una 

base para que, alrededor de ellos, los países tomen en cuenta las prioridades nacionales y la 

disponibilidad de datos, entendiendo que éstos deben ser de una calidad razonable. En este sentido, 

la ONU recomienda que en cada país se realice de manera crítica el examen de sus fuentes de 

información y se establezcan acuerdos por consenso entre las instituciones involucradas en cuanto a 

los propios indicadores y a las fuentes a utilizar. 

Para el monitoreo de los indicadores se estableció como punto de partida 1990, y el año 2015 como 

horizonte para alcanzar las metas, recomendándose que en los casos en que no estuviesen 

disponibles las estadísticas requeridas para el primero de esos años, se utilizaran los datos más 

cercanos al mismo. De las 21 metas definidas por la ONU, cinco corresponde atender a los países 

desarrollados (mediante el monitoreo de 13 indicadores) y 16 para el resto de los países; de éstas, 

nueve precisaron el valor que se debe alcanzar para el 2015, mientras que 7 están plasmadas de tal 

manera que el propósito es el de empezar a disminuir o mejorar, según corresponda, el valor del 

indicador. 

El progreso en el comportamiento de los indicadores a nivel mundial es supervisado por la ONU, 

organismo que integra un informe global anual a partir de los informes que cada país se compromete 

a presentar. En América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el 

organismo encargado de integrar los informes para la región. Los informes son herramientas que 

ayudan a analizar los logros, definir políticas públicas y canalizar recursos para su atención, por lo 

que constituyen un instrumento esencial para la planeación nacional y el desarrollo regional y 

mundial rumbo al 2015. 

 

Figura 7.1.1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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7.1.1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México 

El cumplimiento de los objetivos del milenio es un compromiso del Estado mexicano adquirido en el 

año 2000, que involucra a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno. 

El seguimiento y la evaluación de los ODM están a cargo de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 

Social, en la que participan 14 Secretarías de Estado. Ésta se apoya en las tecnologías de la 

información para contar con bases de datos confiables y para brindar información al público de 

manera periódica. 

ONU México ha colaborado con el Gobierno en rubros que impactan el logro de los ODM en materia 

de: combate a la pobreza, seguridad alimentaria, perspectiva de género en planes y presupuestos, 

promoción del ejercicio de los derechos de la infancia, incremento en el acceso a servicios de salud 

materna y prevención del VIH/Sida, así como el fomento de una economía verde y el acceso a 

servicios básicos en áreas urbanas. 

En algunos casos en que no se dispuso de la información en los términos recomendados por las 

Naciones Unidas, los indicadores fueron reformulados, pero respetando el propósito original de los 

objetivos y metas ya citados. Incluso, se consideró importante incorporar metas e indicadores 

adicionales para complementar lo recomendado por la ONU que eran del interés para el país. A estos 

dos últimos grupos de indicadores se les denominó, respectivamente, Propuestos por México y 

Metas Más allá del Milenio. Estos trabajos dieron lugar a la elaboración de dos publicaciones: Los 

objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Avances 2005 y 2006. 

7.1.2 ONU México 

El Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas 

en inglés), firmado el 13 de marzo de 2013 para el periodo 2014-2019, es el principal instrumento de 

planificación estratégica y responde a las prioridades de desarrollo nacionales.  

 

Figura 7.1.2 Prioridades de desarrollo nacionales 

Para todas las áreas prioritarias, se toma en cuenta de manera transversal el enfoque en las 

siguientes dimensiones de la desigualdad: sexo, preferencia sexual, etnia, situación de discapacidad, 

nivel de ingresos, lugar de residencia, edad, nivel educativo y estatus migratorio. Así se asegura que 

los esfuerzos se dirijan a aquellas personas que están en situación de mayor desventaja. 
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7.1.3 El PNUD 

El PNUD es una organización para el desarrollo que, basada en el conocimiento experto y la práctica 

efectiva, se orienta a generar soluciones a los países que buscan alcanzar sus propias metas de 

desarrollo y lograr los objetivos compartidos y comprometidos con la comunidad internacional, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

En México trabajan con los tres poderes del Estado y con diferentes sectores de la sociedad para 

contribuir a que el país supere la crisis ambiental, económica y social e impulse el crecimiento 

sostenido que mejore la calidad de vida de todas y todos. 

La organización ha colaborado con México durante más de 50 años. Tiene presencia en la Ciudad de 

México, sede central y dos oficinas de proyectos en la región Sur (Chiapas) y Sureste (Yucatán) del 

país. 

El primer Acuerdo suscrito como Fondo Especial, se firmó el 23 de febrero de 1961. Después de 

haber suscrito alianzas estratégicas con China, Brasil y Turquía en 2011 firmó un Acuerdo estratégico 

de Colaboración con el Gobierno de México, este último ratificado por la Administradora del PNUD, 

la Sra. Helen Clark y el entonces Presidente de México, el Sr. Felipe Calderón. 

En 2011, el Gobierno de México preparó junto con la oficina de PNUD en México, el segundo informe 

en el que se dieron a conocer los avances para el cumplimiento de los ODM en el país. 

En diciembre de 2013 el Gobierno de México presentó el Informe de Avance de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 2013, bajo el liderazgo de la Oficina de la Presidencia de la República. 

En este Informe, se obtienen, analizan y presentan datos desagregados a nivel de entidad federativa. 

Esto, por un lado, ofrece a los estados información precisa sobre sus avances y sus retos. En otras 

palabras, les ofrece un diagnóstico preciso para definir la hoja de ruta, las prioridades y políticas 

públicas para el desarrollo. Por otro, esta información desagregada es especialmente importante 

para el PNUD para profundizar el diálogo con los estados sobre los aspectos que requieren atención 

más urgente en cada uno de ellos. 

7.1.4 El Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (CTESIODM) 

En 2010 y en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y por 

iniciativa de la Oficina de la Presidencia de la República, la Junta de Gobierno del INEGI, en uso de sus 

atribuciones, autorizó la creación del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM), con el propósito de fortalecer el trabajo 

interinstitucional respecto al seguimiento de los compromisos de México en materia de los ODM. 

Este órgano colegiado está encabezado por la Oficina de la Presidencia de la República y conformado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población 
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(CONAPO), que fungen como Vocales y además tienen el Secretariado Técnico y de Actas, 

respectivamente; también son vocales las Secretarías de Salud (SS), del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), de Desarrollo Social (SEDESOL), de Educación Pública (SEP), de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). Asisten como Invitados Permanentes, la Secretaría de Energía (SENER), la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La mayor parte de las instituciones que conforman el Comité participan en la definición, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas que tienen qué ver directamente con el cumplimiento de los 

ODM. El trabajo interinstitucional que se realiza en el Comité no solo ha permitido dar respuesta al 

compromiso establecido con la ONU, sino también avanzar en la identificación de necesidades de 

mejoramiento y ampliación de la generación de estadísticas sobre temas específicos. 

El mandato del Comité consiste en revisar y seleccionar las mejores fuentes de información 

disponibles; revisar y acordar las metodologías y procedimientos técnicos aplicables para cada caso; 

integrar, y actualizar las estadísticas requeridas para generar los indicadores; así como elaborar y 

presentar los informes de avances de México en la materia. El trabajo del Comité permitió elaborar el 

Informe de Avances 2013 y 2015, así como desarrollar y mantener un sitio en internet para ofrecer a 

los usuarios información documental sobre los ODM y, particularmente, las series históricas de las 

estadísticas que se utilizan como insumos; los datos estadísticos de los propios indicadores para los 

períodos cubiertos; los metadatos correspondientes, es decir, los aspectos conceptuales y 

metodológicos referentes a cada indicador; e, incluso, el calendario de actualización de los 

indicadores. 

7.1.5 El Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SIODM) 

Creado en 2011, para sistematizar el seguimiento de los ODM en México, el SIODM da seguimiento y 

ofrece información sobre los ocho objetivos establecidos por la ONU, a través de las 16 metas 

aplicables para los países en desarrollo y los 51 indicadores que corresponden a los de la Lista Oficial 

de la ONU y el grupo de los reformulados. 

En total, mediante el SIODM se les da seguimiento a 80 indicadores, de los cuales, 41 son de la Lista 

Oficial que la ONU propuso en 2008 (el 51.3%); 10 corresponden a indicadores Reformulados 

(12.5%); 7 son del grupo de los Propuestos por México (8.7%) y 22 de los que se adicionaron como 

Metas Más allá del Milenio (27.5%). 
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Estos 80 indicadores, por cada uno de los ocho ODM, se distribuyen de la siguiente forma: 

 
Tabla 7.1.1 Distribución del número de indicadores según clasificación 

1/ La lista oficial de la ONU, vigente a partir del 15 de enero de 2008, contiene 60 indicadores, sin embargo, el total sube a 70 al 
considerar las desagregaciones de 6 de ellos, de conformidad con las clasificaciones establecidas por la propia ONU. 
2/ Indicadores calculados tal como lo establece la ONU. 
3/ Indicadores que tuvieron que adecuarse considerando la disponibilidad de información. 
4/ Indicadores que México propuso para complementar la lista de la ONU. 
5/ Son los establecidos para incorporar nuevos retos para México, respecto a temas en los cuales el país ya había alcanzado las 
metas señaladas por la ONU. 
6/ Indicadores que México no calculó por no disponer de información o porque no aplican para el país, incluye 2 indicadores del 
objetivo 6 considerados parcialmente en el SIODM. 

La información correspondiente a los ODM ha venido a enriquecer el acervo estadístico de México y 

a ofrecer a las instituciones responsables de la planeación del desarrollo, de insumos adicionales a 

los ya disponibles, para definir, evaluar y adecuar políticas públicas que incidan favorablemente en 

los distintos fenómenos que se pretende resolver. 

7.1.6 Los ODM a nivel subnacional 

La ONU y sus múltiples organismos que atienden temas y regiones específicas, promueven el 

fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para identificar, cuantificar, evaluar y alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, no solo a nivel nacional, sino también subnacional, a fin de que 

la problemática que dio origen a estos objetivos, se resuelva de manera integral en todos los países. 

Es por ello que recomiendan la incorporación de los compromisos correspondientes en los planes 

locales de desarrollo y también ofrecen asistencia a las diferentes naciones para municipalizar los 

ODM. 

En México, los elementos rectores en materia de desarrollo son los planes nacionales, estatales y 

municipales, así como los múltiples programas que de ahí derivan y mediante los cuales, de manera 

permanente, se impulsan acciones con base en las necesidades y prioridades identificadas en cada 
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uno de esos niveles, incluyendo, por supuesto, la atención de desigualdades regionales. El sustento 

de esos mecanismos de desarrollo lo constituye la observación de la realidad y la información que se 

genera mediante la operación de las distintas instituciones públicas existentes en el país y ello ha 

permitido generar, con desagregación estatal, el 65% de los indicadores contemplados por México 

respecto a los ODM, incluyendo en este sentido, tanto los que propone la ONU, como los adicionales 

que se incluyeron por propia iniciativa. Este porcentaje es significativo al considerar que algunos de 

los indicadores objeto de monitoreo, tienen poca factibilidad de que se generen con desagregaciones 

subnacionales; actualmente se cuenta con 17 indicadores a nivel municipal, lo que representa el 21.3 

% del total de los que se monitorean en México. Una mayor cobertura en este sentido, dependerá 

del análisis casuístico sobre la factibilidad técnica y la disponibilidad de recursos para generar las 

estadísticas requeridas en cada caso. 

 
Tabla 7.1.2 Cobertura geográfica de los indicadores de México 

Es importante mencionar que las entidades federativas cada vez se involucran más con la adopción 

de los ODM y su seguimiento a nivel local. Ejemplos en este sentido, están constituidos por los 

esfuerzos de los gobiernos de Coahuila de Zaragoza, Chiapas y Nuevo León, que han buscado alinear 

sus políticas al cumplimiento de las metas de los ODM, incluso, adicionando metas e indicadores de 

interés específico a nivel local. 

Por supuesto, un reto para el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODM 

(CTESIODM) es que se puedan coordinar los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para 

lograr la aplicación de metodologías y conceptos estandarizados y se utilicen las mejores fuentes de 

información estadística en cada caso, de tal suerte que se cuente con mediciones comparables e 

información confiable para el análisis e instrumentación de estrategias y acciones en los diferentes 

ámbitos regionales, sin desconocer que habrá situaciones que serán privativas para un determinado 
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grupo de entidades y/o municipios y sin desconocer, también, que habrán de establecerse metas 

diferenciadas, según la situación en cada caso. 

 
Figura 7.1.3 Cumplimiento de los indicadores ODM 2015 

7.1.7 Los avances en México para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En los últimos 15 años, México ha logrado avances importantes en todos los Objetivos y Metas del 

Milenio, producto de la implementación de políticas y programas para mejorar la situación de la 

población en todos los ámbitos del desarrollo. 

De manera complementaria, y con el propósito de impulsar un mayor esfuerzo en materia de 

desarrollo humano sustentable, México incorporó, en el marco del Informe de Avance hacia los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005, metas adicionales a las que denominó Metas Más allá del 

Milenio (MMM). En este Informe se retomaron las más relevantes que se refieren al combate a la 

pobreza y al hambre, así como a la ampliación de la cobertura y logro de la eficiencia terminal en 

preescolar y secundaria. 
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Figura 7.1.4 Avances en los ODM 2015 

México logró reducir a menos de la mitad el porcentaje de la población que vivía con menos de 1.25 

dólares al día. Del mismo modo, en materia de salud, se disminuyeron las tasas de mortalidad infantil 

y de mortalidad en menores de 5 años. Además, se incrementó a 97.8% la cobertura de niños 

vacunados contra el sarampión, al tiempo que creció la de servicios de salud materna y reproductiva. 

En el rubro de la educación, se logró que prácticamente todos los niños cursen la primaria, al tiempo 

que se redujo el analfabetismo en los jóvenes y se aumentó el número de alumnos que llegan a sexto 

grado. En materia de género, se logró la paridad en todos los niveles educativos y se incrementó la 

proporción de escaños ocupados por mujeres en el Congreso de la Unión. Finalmente, en el cuidado 

del medio ambiente, se continúa impulsando la protección de áreas terrestres y marinas; además, se 

mejoró el acceso a servicios y las condiciones de las viviendas urbanas. 

De los 51 indicadores en los que México comprometió esfuerzos, se reportan cumplimiento total en 

37 de ellos, y cinco más podrían conseguirse al término de 2015. Sin embargo, también se reconoce 

que, pese a los avances logrados, existen desafíos que todavía debemos enfrentar para lograr el país 

próspero, incluyente y con educación de calidad al que México aspira. 

7.2 Agenda para el desarrollo después de 2015 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de 

Janeiro, Brasil, en junio de 2012, los Estados Miembros acordaron poner en marcha un proceso 

intergubernamental inclusivo y transparente, abierto a las partes interesadas, para formular un 

conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), basados en los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio y en convergencia con las aspiraciones de establecer una Agenda de Desarrollo Post-2015 

transformadora. 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados 

Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La propuesta consta 

de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, y reconoce la importancia de la 

interrelación entre las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible, así como 

la necesidad de definir objetivos universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las 

diferentes realidades, prioridades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales. 

La Agenda de Desarrollo Post-2015 se refiere al establecimiento de objetivos ambiciosos y 

transformadores que incidan en las causas estructurales de la pobreza y permitan combatir las 

desigualdades y generar oportunidades para mejorar los niveles de vida y la prosperidad de todos los 

miembros de nuestras sociedades en un marco de desarrollo sostenible a nivel mundial, que sea 

tanto para los países en desarrollo como desarrollados y capaz de sumar plenamente la participación 

de los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, y el sector 

privado. 

Para México, la Agenda de Desarrollo Post-2015 representa una oportunidad única para construir un 

marco de desarrollo sostenible e incluyente que contenga objetivos concisos que permitan ser una 

guía para la elaboración de políticas públicas que promuevan el desarrollo social, el crecimiento 

económico y que sean responsables con el medio ambiente. 

7.2.1 De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Es importante entender que los ODM no se abandonan, sino que los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible complementan y profundizan el trabajo. Los ODS deben terminar la labor que comenzaron 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin que nadie quede rezagado. 
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Figura 7.2.1 De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

7.2.2 El proceso de la Agenda 2030 

El proceso para llegar a un acuerdo sobre el contenido de la agenda fue dirigido por los Estados 

Miembros, con una amplia participación de especialistas y la sociedad civil. 

La agenda recibió numerosas aportaciones por parte del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea 

General, el informe de un comité intergubernamental de expertos en financiación del desarrollo 

sostenible, diálogos de la Asamblea General sobre la facilitación de la tecnología, mesas de diálogo 

con organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, entre otras. 

Un instrumento de enorme importancia ha sido la encuesta “My World”, la cual, vía internet, 

telefonía móvil e impresa hizo llegar a Naciones Unidas, a los líderes mundiales y, en particular, al 

Grupo de Alto Nivel del Secretario General, la opinión de miles de personas sobre los problemas 

fundamentales que debería abordar la futura agenda global de desarrollo. En agosto de 2015, más de 

8 millones de personas de más de 190 países habían “votado” por sus principales prioridades para el 

Desarrollo. 

http://blog.myworld2015.org/
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7.2.3 El papel de México en la Agenda 2030 

Como actor global, México ha sido un actor activo en la definición de la nueva Agenda de Desarrollo 

post-2015, participando en 2013 y 2014 en las consultas y negociaciones realizadas en el Grupo de 

Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS), el 

cual generó un informe final que contiene la propuesta de ODS y que por acuerdo de la Asamblea 

General de Naciones Unidas será la base principal para integrar la nueva Agenda de Desarrollo Post-

2015. 

Algunas actividades notables del país durante este proceso en 2014 fueron las siguientes: 

 Organizó una consulta regional de la cual surgió la Declaración de Guadalajara, la cual 

destaca la necesidad de que los grupos vulnerables sean considerados de forma transversal 

en políticas públicas. Estas conclusiones fueron presentadas ante el Grupo de Alto Nivel de 

Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo Post-2015. 

 Realizó 3 talleres internacionales sobre el concepto de desarrollo social y económico, 

inclusión y la importancia de la medición del progreso en la Nueva Agenda de Desarrollo, 

donde se compartieron opiniones sobre los retos del desarrollo incluyente, se 

intercambiaron experiencias sobre cómo integrar los objetivos de la Nueva Agenda y se 

discutió la medición de las nuevas metas bajo el enfoque de inclusión social y económica. 

 Patrocinó la consulta temática sobre energía, en conjunto con los gobiernos de Tanzania y 

Noruega. 

 Escaló compromisos durante consultas regionales y foros en materia de igualdad de género y 

derechos de las mujeres. 

7.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 169 metas, pretenden incidir en las causas 

estructurales de la pobreza, permitir combatir las desigualdades y generar oportunidades para 

mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Esta importante 

agenda ha de servir como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, 

los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil y el sector privado, con el fin de hacer frente 

a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión 

social y sostenibilidad ambiental. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son: 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 
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 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las 

edades. 

 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. 

 Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

 Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 

biológica. 

 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles. 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 



 

 

125 PERSPECTIVAS GLOBALES 

 
Figura 7.3.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

7.4 Las Energías Renovables en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son, junto a la 

Agenda de desarrollo post-2015, las actuales pautas mundiales gubernamentales para la 

transformación de nuestra sociedad en busca de un mundo mejor. Por ese motivo cabe observar la 

incidencia que pretenden desarrollar en el campo de las energías renovables, para analizar cuáles 

son los planes de futuro de los gobiernos del mundo en relación a ésta cuestión. 

 En los primeros objetivos del 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los 8 ODM el único 

relacionado con el tema que nos ocupa fuera el Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente. Aun así, en ese punto no se hizo referencia alguna a las energías renovables o a la 

investigación en nuevas formas de obtención de energía más sustentables. 

Objetivo 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Meta 7.A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

7.1. Proporción de la superficie cubierta por bosques y selvas 

7.2.a. Emisiones de dióxido de carbono per cápita 

7.2.b. Emisiones de dióxido de carbono total 

7.2.c. Emisiones de dióxido de carbono total por PIB por paridad de poder de compra 

7.3. Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono 

7.5. Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

MMM 7.1. Proporción de la superficie bajo manejo sustentable 

Meta 7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de pérdida 

7.6. Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas 

7.7. Proporción de especies en peligro de extinción 
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7.11. Proporción de ocupantes en viviendas particulares que usa carbón o leña para cocinar 

Meta 7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento 

7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua 

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 

Meta 7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de tugurios 

7.10. Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias 

Tabla 7.4.1 Objetivo 7 de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Finalmente, en los objetivos de 2015, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontramos uno 

específico que hace referencia a la energía que es el Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y 
MODERNA PARA TODOS 

Metas 

Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 
confiables y modernos 

Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable 
en el conjunto de fuentes de energía 

Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso 
a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas 
las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no 
contaminante 

Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

Indicadores 

Porcentaje de la población con servicio eléctrico 

Viviendas particulares habitadas donde se utiliza leña o carbón para cocinar 

Viviendas particulares donde se utiliza leña o carbón para cocinar 

Viviendas con disponibilidad de focos ahorradores 

Viviendas con disponibilidad de paneles y calentadores solares 

Tabla 7.4.2 Objetivo 7 de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Atendiendo a la cuarta meta del objetivo 7 se pretende el desarrollo internacional de estructuras de 

investigación en energías renovables. Aun así, los indicadores de dicho objetivo en México solo se 

concentran en el uso de energías limpias en viviendas particulares. En ningún caso se arma de 

indicadores que hagan referencia a las grandes centrales de producción de energía ni a la estructura 

e infraestructura de la investigación nacional en materia de energía.  
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CONCLUSIONES 

Los Estados Unidos Mexicanos son un país con una amplia riqueza geográfica y natural, cuentan con 

abundancia de recursos en energías renovables y con recursos humanos capaces de generar 

investigación y desarrollo para apropiarse o crear las tecnologías necesarias y promover una industria 

nacional. De hecho, el territorio mexicano actualmente dispone de muchas centrales de energías 

renovables nuevas y en desarrollo, sobretodo en solar y eólica. 

Sin embargo, México está lejos de ser un país vanguardista en la producción de energías renovables 

frente a una demanda mundial de energía creciente, especialmente en energías renovables, y con un 

incremento exponencial en la producción con energías renovables en el mundo. 

 

La Reforma Energética de 2014 analizada en toda su perspectiva supone una reforma legislativa de 

corte neoliberal que influye exclusivamente en el sistema energético productivo de México, en 

ningún caso en la investigación y desarrollo interno nacional en materia de Energías Renovables. 

Después que el capital nacional y el internacional fueron excluidos del sector energético luego de la 

expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, y con el ascenso 

del neoliberalismo, han venido cuestionando el papel empresarial del Estado y buscado apoderarse 

nuevamente de esos lucrativos mercados. 

Así, con la reforma salinista de 1992 que sentó las bases de una privatización silenciosa y con la 

promulgación en 2008 de una reforma de tipo estructural, se fue preparando el terreno para la 

liberalización y encogiendo el papel de la CFE y PEMEX para hacer espacio al sector privado. La actual 

Reforma Energética de 2014 supone un paso firme y crucial en esa misma dirección, resolviendo la 

incapacidad hasta ese momento para conseguir de la clase política un apoyo para una reforma 

constitucional. 

Con la Reforma Energética aquí estudiada, la generación y comercialización de electricidad quedan 

fuera de las actividades estratégicas a cargo del Estado, permitiendo al sector privado poder actuar 

en estas operaciones, lo que provocará una privatización y extranjerización acelerada del parque de 

generación y su comercialización. Consecuentemente, el resultado no será otro que debilitar y 

arrinconar aún más a PEMEX y la CFE. 

Desde el momento en que los beneficios económicos producidos por la explotación y 

comercialización de las fuentes de energía pasan a ser propiedad del sector privado, mayormente 

extranjero, los productos dejan de ser de la nación. Aunque la nación mantenga formalmente la 

exclusividad y el gobierno defienda que los recursos siguen siendo de los mexicanos. 
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Por lo que se refiere al fortalecimiento de la investigación científica e innovación tecnológica para las 

Energías Renovables, cómo ya se ha mencionado, no se ve influenciado por la Reforma Energética de 

2014. Ésta Reforma es planteada de una forma productivista y cortoplacista, dejando fuera de su 

abasto la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual legisla actualmente el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Como es evidente, cualquier implicación en el desarrollo nacional de la investigación científica y 

tecnológica en materia de Energías Renovables pasa, necesariamente, por la modificación de la Ley 

de Ciencia y Tecnología. En ese sentido, los decretos de reforma más recientes, en 2014 y 2015, 

carecen de profundidad y visión integradora en el nuevo planteamiento del sector energético 

formulado por la Reforma Energética de 2014. 

 

En conclusión, el problema energético no se verá resuelto con la liberalización de la industria, pues 

sólo resultará en una mayor apropiación de renta por parte de particulares, y tampoco el sesgo 

economicista de la política energética se podrá corregir profundizando el cambio de estructuras 

industriales. La solución exige medidas institucionales, no estructurales, y pasa necesariamente por 

un nuevo pacto social alrededor del reparto de la riqueza producida por el sector energético. 

Para redistribuir correctamente la renta disponible hacia los factores estratégicamente claves para el 

desarrollo del sector energético habría que hacer una Reforma integral y profunda. 

Esta Reforma sería necesario que incidiera primeramente en la Secretaría de Hacienda, que en vez de 

aumentar la explotación de los hidrocarburos o mantener precios elevados de los combustibles y la 

electricidad, debería rediseñar el régimen fiscal, a través de una reforma fiscal que recaude más al 

capital y a las familias de altos ingresos.  

Igualmente, la renta petrolera debería utilizarse para realizar inversiones estratégicas en educación e 

infraestructura, y elevar la productividad mediante la creación de una mano de obra calificada y 

educada. Eso supone una mayor distribución económica hacia todo el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. En lo que a materia eléctrica se refiere, la solución pasaría por fortalecer el 

servicio público en vez de reducirlo a su mínima expresión, ya que se trata de un componente básico 

de la cohesión económica y social, así como del desarrollo territorial. 

Finalmente, por razones de justicia social y de acuerdo con los objetivos mundiales para el desarrollo 

sostenible, cabe garantizar la protección de las comunidades colindantes a la infraestructura que 

conecta los centros de producción con los de consumo e incluir a aquellos municipios que sean 

productores de energía en el reparto del ingreso. 
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Es necesaria una redefinición de objetivos, enfoques y prioridades, mediante un permanente proceso 

de planeación estratégica integral, basado en la participación popular y en la visión a largo plazo, 

sometido a aprobación legislativa y a la contraloría de la administración pública por parte de la 

ciudadanía. 
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