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1)

Resumen Ejecutivo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denominado el periodo del 2014 al 2024 como la
‘Década de Energía Sustentable para Todos’ con tres objetivos globales para el año 2030:
•

Asegurar el acceso universal a servicios energéticos modernos

•

Duplicar las tasa global de mejorías dentro de la eficiencia energética, y

•

Duplicar la contribución de la energía renovable a la matriz energética global (SE4All).

La energía renovable, la eficiencia energética, y el acceso a servicios energéticos modernos son piezas
fundamentales para el futuro energético de México. México participa en la Iniciativa global de la
Organización de las Naciones Unidas, Energía Sustentable para Todos (SE4All). Pero antes de haberse
convertido en participante en la iniciativa global, México ha logrado, a través de programación,
financiamiento, y labores, grandes avances en las tres metas de la iniciativa SE4All.
La situación actual de México en el contexto de SE4All se resume en la tabla siguiente:

Tabla 1: Resumen de los objetivos de SE4All en México
Acceso
Eficiencia
Renovables
Estado (en 2014)

98.23%
Electricidad

85%
Cocción

1990 y 2010:
-0.71%.

Meta nacional
(meta oficial del
gobierno)

99% en
Acceso a
Energía
Eléctrica en
2018
2.2 millones
de personas

Para cocción
no hay meta
oficial

Mantener a, o por
debajo de, 667.5
kJ/$ la intensidad
energética nacional

Brecha SE4All
2030.

18 millones
Duplicar la taza de
de personas* mejoría en
eficiencia
energética.

1.7% total del consumo
nacional de energía
(Petajoules) ,
17.9% de la generación
total (5.6% sin grandes
centrales hidroeléctricas
GCH).
Generación eléctrica:
35% de Energía
Renovable para el año
2024, 40% para 2035, 50%
para 2050.
Duplicar la generación de
energía renovable de
acuerdo usando el año
2010 como base (36% con
GCH, 7.3% sin GCH)
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Barrera principal
(de acuerdo con el
autor)

Población sin
acceso tiene
un gran
rezago
geográfico y
de pobreza.
No hay meta
oficial para el
acceso
universal
(100%).

No hay meta
oficial para
el acceso
universal
(100%)

Énfasis predominante
(economía y sector
energético) en fuentes de
generación fósiles.

Fuente: Autores, * Dato estimado (podría ser mayor)

Como se puede observar en la Tabla 1, México ha logrado una tasa de cobertura eléctrica muy alta y
mantenido una intensidad energética estable. Con el paso del tiempo México también ha incrementado la
participación de energías renovables en su matriz energética, aunque la contribución de las fuentes fósiles
continúa siendo predominante. Este informe de análisis rápido revela que México ha desarrollado un
sinnúmero de normas, políticas públicas y leyes que podrían llevarlo a ser un líder dentro de la iniciativa, y a
la vez, también presenta una serie de barreras al corto y mediano plazo.
En general, las recomendaciones de este informe son:
•

Fortalecer las metas oficiales de México (en acceso, eficiencia, y renovables) conforme a las metas
SE4All tanto en el desarrollo de políticas públicas, como en la implementación de estas.

•

Invertir en la planificación de actividades para lograr las metas SE4All al largo plazo.

•

Expandir el monitoreo e investigación de información relacionado a los tres temas de SE4All.

11
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2) Introducción
El objetivo de este documento es presentar un análisis ‘rápido’ del sector energético de México en el
contexto de las tres metas de SE4All, e identificar las principales brechas para alcanzarlas, así como proveer
recomendaciones que sean útiles para avanzar con las mismas metas en el país. Se organiza de la siguiente
manera:
•

la segunda sección presenta el estado actual e incluye una presentación de estadísticas descriptivas
en el sector energético en general

•

la tercera sección presenta la situación actual de cada uno de los temas de los tres objetivos de la
iniciativa (acceso, eficiencia, y renovables)

•

la cuarta sección analiza las barreras y aborda algunas recomendaciones

•

la quinta sección propone acciones para la consideración de SENER, en base a la información,
barreras, y recomendaciones presentadas en el documento

3) Estado actual
3.1

Indicadores Claves de México

El país cuenta con una población de 122.3 millones de habitantes (2013) (Banco Mundial 2014), una
distribución poblacional predominante urbana (78%) (CIA 2014) y una tasa de crecimiento poblacional
relativamente estable (1.21%/año; 1.49%/año crecimiento urbano) (CIA 2014).
Tabla 2: Indicadores Claves de México
Indicador

Valor

Población total (2013):

122.3 millones de personas

Tasa de crecimiento de la población (2013):

1.21% anual

Superficie total (tierra, incluyendo islas):

1,972,500 km2

Densidad de población (2011):

62 hab/km2

Población urbana (2013):

78.0%

Producto Interno Bruto (PIB, 2013):

1,700,000 millones USD

Fuentes
Banco
Mundial,
2013
Banco
Mundial,
2013
OECD 2014
Banco
2013
Banco

Mundial,
Mundial,
12
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(M$)

2013

PIB por habitante (2013)

$8,500 USD por habitante

Participación sector servicios (2013)

71%

Participación sector industrial (2013)

26%

Participación sector agricultura (2013)

3%

Consumo de Energía Final (2013)

9,017 (Petajoules)

Banco
Mundial,
2013
Banco
Mundial,
2013
Banco
Mundial,
2013
Banco
Mundial,
2013
SIE, 2013

Consumo de energía final por persona (2013)

73 Gigajoules/Persona

SIE, 2013

Tasa de crecimiento del consumo de energía final

2.4% anual (2010 a 2013)
671.7 Kilojoules/$Peso
Agregado
206 Terawatts-hora
1,685 Kilowattshora/persona
3.48% anual (2010 a 2013)

SIE, 2013

31,031,838
4 ocupantes por vivienda
(promedio)

INEGI, 2013

Intensidad energética (2013)
Consumo de energía eléctrica (2013)
Consumo de energía eléctrica por persona (2013)
Tasa de crecimiento del consumo eléctrico (2013)
Cantidad de hogares (2013)
Habitantes por hogar (2013)

Viviendas habitadas que disponen de agua
91.5%
entubada (2010)
Viviendas habitadas que disponen de drenaje
90.3%
(2010)
Viviendas habitadas donde se usa la leña como
14.50%
combustible para cocinar (2010)
Hogares con acceso a la energía eléctrica (2010)

98.2%

Población sin acceso a la energía eléctrica (2010)

2.2 millones de personas

SIE, 2013
SIE, 2013
SIE, 2013
SIE, 2013

INEGI, 2013
INEGI, 2010
INEGI, 2010
INEGI, 2010
CFE 2014, INEGI
2010
CFE 2014, INEGI
2010

Fuente: Varios
La economía mexicana es la segunda más grande de Latinoamérica (después de Brasil) con un producto
interno bruto de casi dos trillones de dólares (1,700,000 millones de dólares). El producto interno bruto
(PIB) per cápita se ha casi duplicado de $US 4,600 ($US 2005) en 1970 a $US 8,500 ($US 2005 ) en el 2013,
ver Figura 1 (Banco Mundial 2014).
El sector de servicios es el que más contribuye al Producto Interno Bruto (PIB) de México (71%), seguido
por el sector industrial (26%), y finalmente la agricultura con un 3% (Banco Mundial 2014). La agricultura
es un sector importante no solo por su contribución al empleo en México, si no también porque es el
sustento de la gran mayoría de la población que vive en áreas rurales (22% de la población). El sector de
manufactura e industria en México ha crecido importantemente desde el Tratado de Libre Comercio de
13
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América del Norte (TLCAN), en el año 2000 el sector absorbía 90% de las ganancias con respecto a
exportaciones del país (Banco Mundial 2014).

40

Porcentaje de Personas Pobres (%)

35

Crecimiento PIB per capita
promedio 1992-2008: 1.6 %

Reduccion de la pobreza
(alimentaria) anual promedio
1992-2008: 0.9%

$8,000

$7,500
30

25

$7,000

20
$6,500

15

10
$6,000
5

0

Producto Interno Bruto per Capita ($Dolares 2005)

Figura 1: Pobreza (% de población total) y PIB per cápita

$5,500
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2008

Fuente: CONEVAL. La Pobreza por Ingresos en México. 2010, 2) Estimaciones del CONEVAL con base de datos
del Groningen Growth and Development Center.

Aunque ciertamente México ha tenido avances dentro del índice de desarrollo humano (HDI por sus siglas
en inglés) que ha incrementado su valor de 0.60 en 1980 a 0.76 en 2014, la Organización de las Naciones
Unidas sugiere que este incremento se interprete modestamente (México actualmente tiene el lugar número
71 del mundo, arriba de países como Brasil y Colombia, pero debajo de países como Kazajstán, Uruguay y
Cuba) (UNDP 2014). Cuando se toma en cuenta la desigualdad económica dentro del país, el índice HDI
de México (2014) disminuye a 0.58, y cuando se toman en cuenta las desigualdades en cuestión de género el
índice baja a un 0.38 (UNDP 2014).
De la misma manera, aunque el PIB per cápita ha incrementado, su coeficiente de GINI (una medida
diseñada para medir la desigualdad en los ingresos) se ha mantenido prácticamente igual durante las últimas
dos décadas (1992: 0.54 vs. 2008: 0.53) (Figura 2) (CONEVAL 2010). La desigualdad y la energía podrían
tener sinergias negativas para las población con más rezago ya que a medida que los precios de la energía
incrementan, también incrementan los precios del transporte, los alimentos y la canasta básica (Gobierno
de la República 2013a; Banco Mundial 2011).
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Figura 2: Índice de Gini por Entidad Federativa, 2005.

Fuente: 1) CONEVAL. La Pobreza por Ingresos en México. 2010, 2) estimaciones del CONEVAL con base en el II
Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005
Esta situación es de consideración especial tomando en cuenta que las familias de bajos ingresos en México
gastan alrededor 50% de sus ingresos en transporte y alimentos, mientras que las familias de altos ingresos
gastan solamente el 20% (INEGI 2013a).
Cabe destacar el ambicioso Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del actual gobierno (Figura 3)
(Gobierno de la República 2013a).
Reconociendo que el PIB ignora aspectos fundamentales como lo son el bienestar de los individuos y las
naciones, la conservación ambiental, la calidad de vida o la desigualdad, México ha desarrollado un plan
transversal e inclusivo de desarrollo para medir el desempeño económico y el desarrollo social del país.
Esté incluye factores como son el desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la
protección de los recursos naturales, la salud, educación participación política, y seguridad. El plan se
refiere directamente a temas energéticos también (Gobierno de la República 2013a). En cuestión de
acceso, se puede detallar el objetivo ‘México Incluyente’ que busca mejorar las carencias de la población en
pobreza extrema (mejorar el acceso a los servicios básicos de la vivienda, que incluyen electricidad y
combustibles para cocinar).
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ESQUEMA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 - 2018

Figura 3: Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo general

Cinco Metas
Nacionales

Llevar a México a su máximo potencial

I. México en
Paz

II. México
Incluyente

III. México
con
Educación de
Calidad

Iv. México
Próspero

V. México con
Responsabilidad
Global

i) Democratizar la Productividad
Tres Estrategias
Transversales

ii) Gobierno Cercano y Moderno
iii) Perspectiva de Género

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). Gobierno de la República
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3.2

Presentación General del Sector Energético

El petróleo es uno de los elementos más importantes de la economía Mexicana. Este sector generó el 13%
de las ingresos por exportación en 2013, proporción que ha venido disminuyendo en la última década.
Desde el año 2005, la producción ha disminuido debido a declives en producción natural en Cantarell
aunque el ritmo de producción se ha estabilizado en los últimos años (INEGI 2014a). Disminuciones en la
producción petrolera tienen impactos directos en el desempeño económico del país y en la hacienda
pública del gobierno, particularmente si el consumo de productos refinados e importaciones incrementa.
En diciembre de 2013, el gobierno federal aprobó reformas constitucionales en materia energética con la
intención de, entre otras cosas, tratar de resolver la disminución de la producción petrolera nacional.
México sigue siendo un importador neto de gas natural, dependiendo de importaciones de los Estados
Unidos, y de la importación de gas natural licuado de otros países. Se espera que la reforma energética en
acción establezca condiciones que reviertan estas tendencias de importación.

3.2.1

Producción de Energía
3.2.1.1

Producción de Energía Primaria

La producción de energía primaria en 2013 alcanzó los 9,025 PJ. En la actualidad, las fuentes fósiles
dominan la producción de energía primaria con 92.89%, o 8,384 PJ, del total. Específicamente, los
hidrocarburos produjeron el 88.03% de la producción primaria total, con el petróleo proveyendo 5,798.74
PJ, o un 64.25% del total y el gas natural 2,045.6 PJ o el 22.66% del total. La fuentes renovables,
incluyendo a las grandes hidroeléctricas, produjeron tan solo 641.34 PJ, o el 7.11% del total.
Figura 4: Producción de Energía primaria (Tendencia 1990-2013)

Fuente: SIE, elaboración del autor
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La Figura 4 muestra que la producción primaria energética entre 1990 y 2005 en México sobrepaso los
10,500 PJ en el 2005. La producción ha disminuido del año 2005 al 2013 hasta alcanzar a su nivel actual de
9,025 PJ (SIE 2014). La Figura 5 demuestra la producción de energía primaria desagregada por tipo.

Figura 5: Producción de Energía primaria 2013

Fuente: SIE, elaboración del autor

Existen proyecciones en la Prospectiva de Petróleo Crudo de producción de petróleo crudo y producidos
por el Instituto Mexicano del Petróleo y de gas natural hacia el 2026 (SENER 2012a). Se espera que entre
2013 y 2026, la producción de petróleo crezca con una tasa promedio anual de 1.7% y rebase los 6,000 PJ
en 2026. Así mismo se estima que el gas natural crecerá con una tasa promedio anual de 6.4% entre 2013 y
2026, sobrepasando los 4500 PJ producidos. Este crecimiento esperado en la producción de hidrocarburos
se traduce a 3,888 PJ de producción primaria adicional proveniente de estas fuentes (SIE 2014).
3.2.1.2

Producción secundaria

La energía secundaria incluye la producción de coques de petróleo y carbón, productos derivados de
hidrocarburos como la gasolina, diesel, turbosina, combustóleo y otros productos refinados así como a la
electricidad proveniente de todas las fuentes.
En 2013, la producción de energía secundaria alcanzo los 5,659.6 PJ, de la cual el 50.1% provino de
derivados de hidrocarburos, 28.3% provino de gas seco y 18.9% de electricidad. De acuerdo a las
prospectivas de energía secundaria se espera que la producción de gasolinas y diesel aumente hasta llegar a
703 mil barriles diarios y 589 mil barriles diarios de producción respectivamente en el 2017 (Figura 6).
Después de este periodo, los niveles de producción se mantienen constantes hasta el 2026.
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Figura 6: Producción bruta de Energía Secundaria, 2014-2026

Fuente: SIE, IMP, elaboración del autor
3.2.1.3

Comercio Exterior

Desde finales de los años setenta, México ha sido predominantemente un exportador de energía (sobre
todo de hidrocarburos). Como se muestra en la Figura 7, entre 1990 y 2004, el promedio anual de
crecimiento en las exportaciones de energía fue de aproximadamente 3.14%, mientras que del año 2004 al
2013, la exportación de energía disminuyo con un promedio anual de -3.77%. En contraste, la importación
de energía incrementó, entre 1990 al 2013, con un promedio anual de 11.8%. En el 2013, 3,153 PJ de
energía fueron exportados, mientas que 2,453 PJ fueron importados. De 2004 al 2013 esta diferencia
disminuyo rápidamente alcanzando 700.85 PJ en el 2013 (SIE 2014). Si las tendencias siguen así, se espera
que entre los años 2016 y 2017 México sea un importador neto de energía.
Figura 7: Exportación e importación de energía

Fuente: SIE
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3.2.1.4

Sector Eléctrico

Se calcula que la capacidad eléctrica instalada por la CFE y por productores independientes, a finales de
2013, fue de 58.7 GW (SIE 2014, CRE). El 70% de la capacidad total instalada, o 41.1 GW, son plantas
que usan combustibles fósiles. De esta parte, 35.8 GW en capacidad son provistos por plantas
termoeléctricas que consumen gas. La mayoría de estas plantas son de ciclo combinado. Mientras tanto las
fuentes renovables contaron con 15.9 GW en capacidad instalada (o 3.04 GW si no se cuentan las grandes
central hidroeléctricas) formando así el 27.1% de la capacidad instalada en el sistema (o 6.7% si no se
cuentan las grandes centrales hidroeléctricas).
Como se muestra en la Figura 8 entre 2013 y el 2026, se espera que la generación eléctrica aumente de 257
a 446 TWh, o cerca de un 74% de crecimiento. El subsector con más crecimiento en términos absolutos y
relativos es la generación eléctrica basada en fuentes fósiles, aumentando de 211 a 371 TWh, representando
un 76% en crecimiento entre 2013 y 2026. Las fuentes renovables también esperan un crecimiento
considerable de 35.3 a 62.8 TWh, o el equivalente a 77.9% de crecimiento (SIE 2014, POISE).
Figura 8: Proyección de Generación Eléctrica Anual, 2013-2026

Fuente: SIE, elaboración del autor
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3.2.2

Demanda Energética

La demanda total del país en 2013 fue de 5,130 PJ en 2013. Mirando en más detalle, en este informe se
separa la demanda entre el Transporte, Industria, Residencial, y la Agricultura.
3.2.2.1

Sector Transporte

El sector de transporte consumió 2,262.2 PJ en el 2013, o un 44.1% del consumo total nacional, más que
cualquier otro sector en el país. Más del 99% de la demanda es satisfecha con productos derivados del
petróleo, con gasolinas y naftas satisfaciendo más de 1470 PJ, o un 65% del total. La electricidad y el gas
natural proveyeron 4.22 y 0.86 PJ respectivamente, aproximadamente 0.2% del total sectorial. Entre 1990 y
2013 la energía consumida por el sector ha aumentado casi 1,000 PJ de 1,275 a 2,262 PJ respectivamente.
Las gasolinas y naftas han dominado el consumo sectorial con alrededor de 65% del total en este periodo.
Como se muestra en la Figura 9, dentro del sector transporte, el autotransporte fue la modalidad que más
ha consumido energía entre 1990 y 2013. El uso de energía del autotransporte en territorio nacional
representó aproximadamente 91.7%, con 2075.6 PJ, del consumo sectorial en el 2013. En una encuesta
realizada en 2010, el 67% de la energía consumida por el autotransporte en ese año fue para transporte de
pasajeros (SENER 2010).
Figura 9: Consumo energético en el sector transporte, por modalidad, PJ
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Fuente: SIE, elaboración del autor

3.2.2.2

Sector Industrial

En el año 2013, el sector industrial consumió aproximadamente 1,612.3 PJ de energía o un 31.4% del
consumo total nacional. La mayoría de la demanda fue satisfecha por gas natural y electricidad, con 593.2 y
530.9 PJ respectivamente. El resto de la producción incluyendo hidrocarburos, carbón y renovables
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proveyeron tan solo un 31% de la demanda en el sector industrial, con coque, petrolíferos y carbón
produciendo más de 425.8 PJ (SIE 2014). Entre 1990 y 2013 la energía consumida por el sector ha
aumentado casi 500 PJ de 1,106 a 1,612 PJ, o un 45.7%. La electricidad ha aumentado su rol en el sector,
satisfaciendo el 17% y el 33% de la demanda sectorial en 1990 y 2013 respectivamente (ver Figura 10).
Dentro del sector, las industrias del hierro y acero, petroquímica de PEMEX, azucareras, químicas, del
cemento y la de la pulpa de papel son las más importantes en cuanto al consumo energético total.
Figura 10: Consumo energético en el sector industria, por modalidad, PJ

Fuente: SIE, elaboración del autor

3.2.2.3

Sector Residencial

El sector residencial consumió 742 PJ en el 2013, aproximadamente 14.5% del total nacional. El 25.7% del
total sectorial, o 190.7 PJ, fue energía eléctrica, mientras que el 34.7%, o 257.5 PJ, provino de gas licuado
(SIE 2014). Proveyendo aproximadamente 34.4% de la energía consumida, o 255.2 PJ, la combustión de
leña proveyó aún más que la electricidad en el sector, sobre todo en la población rural (SENER 2011).
Como se puede observar en la Figura 11, el consumo de leña en el país ha venido disminuyendo desde
principios de los años 90. Entre 1992 y 2013, el consumo de leña en el sector residencial ha disminuido de
289 a 255 PJ, con una tasa anual promedio de -0.33%.
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Figura 11: Consumo energético sector residencial, PJ

Fuente: SIE, elaboración del autor
Cabe señalar además, la creciente importancia de la electricidad en el sector residencial. Satisfaciendo 73.4
PJ de la demanda sectorial en 1990 y 190.7 PJ en 2013, la electricidad ha aumentado su rol en el sector un
160%. Este aumento se ha debido en parte a los esfuerzos de electrificación en las zonas rurales en el país.

3.2.2.4

Sector Agrícola

El sector agrícola consumió más de 157 PJ en el 2013, o un 3.07% del consumo energético nacional. Más
del 76% de la demanda del sector es satisfecha por productos derivados del petróleo, con el diésel
proveyendo más de 114 PJ o casi un 73% del total sectorial. En segundo lugar, cerca de un 24% de la
demanda sectorial fue satisfecha con electricidad, con la mayoría de ésta consumida por bombas de agua y
riego (SIE 2014). Como lo muestra la Figura 12, entre 1990 y 1999, la demanda satisfecha por querosenos
disminuyó casi en su totalidad. En contraste el rol del diesel en el sector ha venido en aumento de un poco
más de 60 PJ en 1990 a 114 PJ en 2013, o un 90% de aumento en su consumo absoluto.
Figura 12: Demanda energética del sector agrícola

Fuente: SIE, elaboración del autor
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4) Situación Actual en los Pilares de SE4All
En la siguiente sección se resume la situación actual de México en el contexto de las tres áreas de interés de
SE4All: acceso a la energía moderna, eficiencia energética, y energía renovables. Cada área resume lo
siguiente:
•

La meta SE4All en el área

•

Estadísticas de México

•

Políticas públicas

•

Programas

•

Financiamiento

•

Brechas hacia las Metas SE4All

En la sección cuatro, se hace un análisis de las barreras y algunas recomendaciones para avanzar hacia las
metas de la iniciativa.

4.1

Acceso a servicios modernos de energía

4.1.1

Meta de la Iniciativa y Resumen de la situación actual

La iniciativa SE4All de la ONU plantea como meta llegar a la universalización del acceso a energía
moderna, considerando acceso a electricidad y combustibles limpios para cocinar, ambos en forma
sostenible. Una lectura en detalle de esta meta, plantea los desafíos de la sostenibilidad no solo del recurso
energético sino también del servicio, lo que implica necesariamente que los modelos de negocio sean
también sostenibles, incluyendo aspectos relativos a los prestadores de servicios, a los usuarios y a las
tarifas.
México ha llegado a un nivel alto de acceso a energía moderna (electricidad y energía térmica para otros
usos) con inversiones, programas, y avances durante varias décadas. No obstante, debido al tamaño del
país, el pequeño porcentaje sin acceso representa más de dos millones de personas sin electricidad y aún
más sin acceso a combustibles sostenible para cocinar. Debido a que las barreras para llevar el acceso de
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energía moderna a estas poblaciones son muy distintas que hace dos décadas, es necesario el desarrollo de
nuevas estrategias y herramientas para abordar este nuevo reto.

4.1.2

Estadísticas
4.1.2.1

Acceso a Energía Eléctrica

El acceso a servicios modernos de energía eléctrica en México en el 2014 está muy cerca de ser universal
(98.23%) (CFE 2014; INEGI 2010). Sin embargo este último tramo de cobertura es el más complicado y
requiere de un mayor esfuerzo tanto en diseño de soluciones sostenibles como en financiamiento de las
mismas.
Mientras que México cuenta con un porcentaje de cobertura alto, el tamaño de su población (122.3
millones de personas) indica que en el país aún existen aproximadamente 2.2 millones de personas sin
acceso a la electricidad, y la mayoría de estas 2.2 millones de personas viven en municipalidades rurales y
pequeñas de menos de 15 mil personas (INEGI 2010). El último censo de INEGI señala que la cobertura
del servicio de energía eléctrica en las viviendas aumento casi 8 puntos porcentuales entre 1990 (87.5%) y
2000 (95%), y entre 2000 y 2010 alcanzó menos de 3 puntos porcentuales (Figura 13).
Figura 13: Porcentaje de Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de Energía Eléctrica.

Fuente: CONEVAL. La Pobreza por Ingresos en México. 2010
Inicialmente México desarrolló su estrategia de electrificación rural a gran escala a base de extensión de la
red y de la operación de generadores a base de diesel, y más recientemente ha redirigido su estrategia para
incluir tecnologías renovables descentralizadas (Martinez 1988). El país empezó a experimentar con el
acceso a energía eléctrica a en base a energías renovables (instalaciones domesticas domiciliarias) desde los
años 70, implementando proyectos intersectoriales colaborativos entre el Estado e instituciones académicas
25

Rapid Assessment and Gap Analysis – México 2014 - Evaluación Rápida y Análisis de Brechas

con el motivo de acceso de energía eléctrica para iluminación, radio y televisión (Huacuz, Jorge M. et al
1998), y en 1998 aproximadamente 1,250 comunidades (200 mil habitantes) se habían visto beneficiadas
por esta estrategia (Huacuz, Jorge M. et al 1998).

4.1.2.2

Acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar

De la misma manera, a medida que el acceso a la energía eléctrica ha mejorado, y el proceso de
urbanización continúa, el combustible que las
viviendas utilizan para cocinar o calentar sus
alimentos también ha cambiado (INEGI 2010).
En los últimos 20 años se ha reducido el nivel
del uso de leña y carbón como combustible
para preparar o calentar alimentos, observando

Uso de Combustibles para Cocción en México
Gas LP Gas Natural
Leña
Noroeste
90%
2%
8%
Noreste
56%
35%
9%
Centro-Occidente
70%
2%
28%
Centro
63%
32%
5%
Sur-Sureste
30%
70%

que en 1990 el 21% de la población utilizaba esos combustibles, reduciéndose a 17% en 2000, y a un 15%
en el 2010 (INEGI 2010) (Figura 14)
Figura 14: Usuarios de Leña y Uso de Combustibles por Región en México

Fuente: Másera, Omar. Patrones de uso de leña en México: Situación actual y perspectivas a largo plazo. Centro de
Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 2011, b) Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.

26

Rapid Assessment and Gap Analysis – México 2014 - Evaluación Rápida y Análisis de Brechas

Tabla 3: Estadísticas del Acceso a Energía Moderna en México
Precios
Número de
(%) ($PESOS
Viviendas
2014)

Unidad

Total
Total Número de
Viviendas en el País
Promedio de
Ocupantes por
Vivienda Privada
Urbana
Rural

31,031,838

100%

4
22,653,242
8,378,596

73%
27%

30,349,138

98%

122

102,425

0.33%

-

-

-

-

4,499,617

15%

114

549,181

1.77%

-

25,470,933

82%

7

Gas Natural

620,637

2%

6

Electricidad

310,318

1%

122

Electricidad
Red
Acceso fuera de la Red
(Off-grid)
Micro-Redes

centavos por
kilowatts-hora

Combustible
para Cocción
de Alimentos
Estiércol
Leña y/o Carbón
Leña y/o Carbón con
Estufa Mejorada
Biogas
Gas LP

pesos por kg

litro de gas LP
litro de gas
natural
centavos por
kilowatts-hora

Fuente: varios
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4.1.3

Políticas públicas

De acuerdo a lo observado, existen actualmente un par de metas específicas que se alinean con la meta de
acceso universal sostenible de SE4All y las cuales se destacan en el recuadro siguiente:
Metas Relevantes SE4All:
1) 99% en Acceso a Energía Eléctrica en 2018
2) Reducción en el tiempo de interrupción al usuario 55 min/año (2012) – 34.8 min/año (2018)
3) Para cocción no hay meta oficial

4.1.3.1
•

Lista de Leyes que Afectan el Acceso a Energía Moderna

Ley de la Industria Eléctrica: Busca promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y
garantizar su operación continua, eficiente y segura, así como el cumplimiento de las obligaciones
de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.
En lo que se relaciona al tema de acceso a energía eléctrica, se plantea la creación y contribución a
un ‘Fondo de Servicio Universal Eléctrico’.

•

Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
(LAERFTE): Regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias
para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica,
así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición
energética.

•

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticas: Promover la producción de insumos para
Bioenergéticas, a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos
y enzimáticos del campo mexicano.

•

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía: Propiciar un aprovechamiento sustentable
de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su
explotación hasta su consumo.

•

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: Establece que le corresponde exclusivamente a la
Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto
la prestación de servicio público. Clarifica que no se considera servicio público la generación de
energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción, la generación de
energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la CFE, entre otras
cosas.
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•

Ley de Desarrollo Rural Sustentable: Promover el desarrollo rural sustentable del país mediante el
apoyo a actividades agropecuarias, actividades económicas de la sociedad rural, y todas aquellas
acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

•

Ley de Energía para el Campo: Coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de
impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las
asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable.

•

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Tiene como objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal
y los Municipios.

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: Tiene como objeto la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable. En lo que se refiere al tema de acceso, tiene como objeto garantizar el derecho de toda
persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

El programa sectorial de energía (2013-2018) detalla como uno de sus objetivos incrementar la cobertura
de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país de un 98.11% (cierre del 2012) a
un 99% (Gobierno de la República 2013b). Otro indicador dentro del mismo objetivo sectorial, y de igual
importancia, es la estandarización de la calidad y seguridad en el suministro de energía eléctrica de todo el
país. Dentro de este objetivo, la meta (organismo encargado: CFE) es lograr una reducción en el tiempo de
interrupción al usuario de 55.8 minutos/año (cierre 2012) sin afectaciones a 34.8 minutos/año (meta 2018).
Aunque existen varios documentos que detallan información acerca de los programas y proyectos que
actualmente están trabajando en el país para lograr el acceso universal a la electricidad y a combustibles
para cocción eficientes, no se pudo encontrar una meta oficial (meta y fecha) para cocción eficiente de
alimentos. La estrategia nacional de energía de la SENER (2013-2027) detalla ampliar el acceso de energía a
las comunidades menos favorecidas como Tema Estratégico Número 4, pero esta estrategia no detalla ni
metas ni fechas oficiales para poder ser evaluada, esta estrategia tampoco detalla metas para lograr acceso
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universal a cocción eficiente. Hay diferentes estrategias y organismos que están a cargo de cumplir con
estas diferentes estrategias en colaboración intersecretarial como CONUEE, CFE, SENER, PEMEX, y
CRE.
La más reciente Ley de la Industria Eléctrica (C. Union 2014a) es uno de los esfuerzos más claros para
priorizar el acceso universal a la energía eléctrica. Ésta propone la creación de un Fondo de Servicio
Universal Eléctrico, con el propósito de financiar las acciones de electrificación en comunidades rurales y
zonas urbanas marginadas, así como proveer del suministro a las comunidades más pobres del país.
Aunque la creación de este fondo es un elemento valioso para fomentar el acceso universal, no se
establecen metas y fechas para el logro de objetivos, y de la misma manera, no se aclara si será la CFE,
miembros de la asociación civil, o empresas privadas quienes tendrán la responsabilidad final para llevar a
cabo el cumplimiento del objetivo.
Similarmente, aunque la ley de ‘Desarrollo Rural Sustentable’ (Unión 2012a) y la ‘Ley de Energía para el
Campo’ (Unión 2012b), hacen mención de la importancia de la adopción de tecnologías sustentables
ahorradoras de energía y de mejorar el acceso a la energía eléctrica, así como también respecto a la
sustentabilidad del recurso energético y de la importancia del acceso a servicios energéticos modernos,
éstas no fijan ni metas ni fechas para su ejecución a largo plazo.
La SENER es quien lidera los procesos nacionales relacionados con el sector energético, mientras que la
CFE es la encargada de la planeación, generación, conducción, transformación, distribución,
comercialización, e importación de energía eléctrica, además de realizar las obras y proyectos de expansión
y mantenimiento de infraestructura para garantizar el suministro de servicio público (SENER 2013b). En
cuestión de responsabilidades, la SENER dictamina y dirige la implementación de estos proyectos pero
CFE es la operadora del proyecto, y a partir de la entrada en vigor las leyes de la reforma, se fijaron metas
que inciden directamente en la planeación del sector eléctrico y deben ser consideradas por la CFE en sus
programas de expansión y retiro de centrales de generación (SENER 2013b).

4.1.3.2

Responsabilidades

En términos generales, la estructura de responsabilidades para llevar a cabo las metas es la que se muestra
en el esquema siguiente:
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Figura 15 : Estructura de Responsabilidades
Secretaría de Energía

Sector Central

Sector Paraestatal

Comisión Reguladora
de Energía

Comisión Nacional
para el Uso Eficiente
de la Energía

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y
Salvaguardias

Petróleos Mexicanos

PEMEX Exploración
y Producción

Comisión Federal de
Electricidad

PMI Comercio
Internacional
S.A. de C.V.

PEMEX Refinación

Instituto de
Investigaciones
Eléctricas

Instituto Mexicano
del Petróleo

PEMEX Gas y
Petroquímica Básica

Instituto Nacional de
Investigaciones
Nucleares

Compañía Mexicana
de Exploraciones
S.A. de C.V.

PEMEX
Petroquímica

Instalaciones
Inmobiliarias para
Industrias S.A. de C.V.
III Servicios S.A. de
C.V.

Fuente: http://www.sener.gob.mx/
4.1.4

Programas

Dentro de los proyectos y programas del país, que trabajan en temas de acceso a la energía, existen
programas federales, incentivos fiscales, financiamiento, programas paralelos y normas.
4.1.4.1

Programas que impactan el Acceso a la Energía Eléctrica

Los programas más relevantes que impactan en mayor o menor medida el aumento de cobertura de acceso
a la electricidad, son los siguientes:
•

Programa de Actividades Productivas en Medios Rurales con Energías Renovables (SENER
2014a): Este programa permite identificar y apoyar a las localidades rurales que cuentan con
actividades productivas, y que técnicamente y económicamente son susceptibles de electrificar
utilizando energías renovables. La misma busca integrar una cartera de proyectos en medios rurales,
utilizando micro-hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos, biomasa, micro eólico, geotermia de baja
entalpía, y micro-cogeneración. Se detalla que se busca detonar modelos de negocios locales y
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establecer esquemas de micro financiamiento que permitan a los proyectos ser financieramente
independientes.
•

Proyecto de Electrificación a Comunidades Aisladas (SENER 2014a): El proyecto pretende dotar
del servicio básico de energía eléctrica a comunidades altamente marginadas, que por su ubicación
geográfica, se encuentren imposibilitadas de ser electrificadas en forma convencional.

•

Proyecto Mini-Hidráulicos (SENER 2014a): Implementar sistemas micro hidroeléctricos con
ventajas económicas para el desarrollo de actividades productivas comunitarias tomando en cuenta
el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico de la localidad.

•

La Cruzada Nacional contra el Hambre bien podría ser la iniciativa más importante del actual
gobierno en contra de la pobreza. Dicho programa tiene un aspecto multidimensional que busca
reducir el hambre en el país y está dirigida hacia una población de aproximadamente 7.01 millón de
personas que viven en pobreza alimentaria (SEDESOL 2014). Dentro de la Cruzada Nacional
contra el Hambre y con relación a la energía se encuentra el sub-objetivo de mejorar el acceso a los
servicios básicos de la vivienda. Este sub-objetivo incluye, dentro de otras cosas, construir obras
que permitan dotar de energía eléctrica a viviendas que no contaban con el servicio, instalar celdas
solares que permitan dotar de energía eléctrica a la vivienda, construir estufas ecológicas-fogones, y
la construcción de letrinas-baño ecológicos-biodigestores para viviendas.

Algunos datos de la CONEVAL revelan que México ha tenido éxitos en los esfuerzos por erradicar el nexo
energía-pobreza (CONEVAL 2010). Entre 1992 y 2008 (el último estudio de la pobreza por ingresos
desarrollado por la CONEVAL), y con respecto a la calidad de la vivienda, la CONEVAL encontró que el
porcentaje de viviendas (dentro de este periodo) sin energía eléctrica se redujo hasta 3.5%, 2.8% y 2.0%
para los hogares en pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, y pobreza de patrimonio,
respectivamente. Sin embargo, y como los datos de la INEGI han demostrado, a México se le ha
dificultado llevar el acceso de energía eléctrica al 2% de la población que todavía la necesita. Similarmente,
el Índice de Rezago Social (IRS) desarrollado por la CONEVAL ha demostrado que el componente de
menor reducción dentro del IRS ha sido el porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica,
que se redujo solamente en 0.7 puntos porcentuales, del 2000 a 2005 (CONEVAL 2010). Aunque México
ha tenido éxitos en el pasado abordando el nexo energía-pobreza, ahora requiere de redirigir su estrategia
para cerrar esta última brecha.
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La Tabla 4 a continuación resume la mayoría de los programas existentes, incluyendo los mencionados
anteriormente:
Tabla 4: Programas y Proyectos en Relación al Tema de Acceso de Energía Eléctrica
Nombre*

Objetivo

Financiamiento

CFE - Estrategia
Nacional de
Electrificación

Electrificar de forma
convencional o alternativa a
todas las comunidades urbanas
y rurales factibles. La meta
actual incluye incrementar el
nivel de electrificación de un
98.2% en el 2013 a un 98.41%
en el 2014.

Recursos propios,
inversión privada, y
contratación de
créditos.

Programa para el
Desarrollo de
Zonas Prioritarias
(PDZP)

Proyecto
de
servicios integrales
de energía (PSIE)
para
pequeñas
comunidades rurales
en México (20082015).

Programa para la
promoción
de
calentadores solares
de agua en México
2007-2012
(PROCALSOL)

Atiende integralmente los
rezagos vinculados con la
infraestructura básica
comunitaria, y la carencia de
servicios básicos en las
viviendas ubicadas en los
municipios de muy alta y alta
marginalización que
conforman las ZAP. Es un
programa con continuidad
pero no tiene fechas ni metas
para llevar a cabo su objetivo.

Entidades
Responsables

Enlace

http://www.
cfe.gob/mx/
CFE

paginas/hom
e.aspx
http://www.
sedesol.gob.
mx/en/SED

Recursos propios
estatales y
federales.

ESOL/Progr
SEDESOL

ama_para_el
_Desarrollo_
de_Zonas_Pr
ioritarias_PD
ZP

Proyecto de electrificación
rural que tiene como objetivo
proveer de servicio eléctrico a
aquellas comunidades aisladas
del SEN con fuentes
renovables. Este programa
tenía como meta inicial
beneficiar a 50,000 viviendas
(aproximadamente 250,000
habitantes), aunque esta meta
ha cambiado a solamente
6,000 habitantes, en un
periodo de ejecución de cinco
años. La primera fase se
desarrolla en los estados de
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y
Veracruz.

Banco Mundial
(WB), Fondo
Mundial para el
Medio Ambiente
(GEF), y CFE

Programa que impulsa el
ahorro de energía en el
calentamiento de agua de los
sectores residencial, comercial,
industrial y agrícola.

Cooperación
Técnica Alemana
(GTZ), Ministerio
Federal de
Cooperación
Económica y
Desarrollo (BMZ)
de la República

http://www.
bancomundia
SENER es la
ejecutora del
proyecto, con
CFE siendo la
operadora del
mismo.

l.org/projects
/P088996/m
exico-crlintegratedenergyservices?lang
=es

http://www.
conuee.gob.
CONUEE

mx/wb/CO
NAE/antece
dentes_del_p
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Federal de
Alemania

rocalsol

http://www.

Programa
de
fomento
de
sistemas
fotovoltaicos
en
México 2007-2012.
(PROSOLAR)

Cruzada Nacional
Contra el Hambre.
Sexenio Actual.

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; e 4)
información y difusión.

Cooperación
Técnica Alemana
(GTZ), Ministerio
Federal de
Cooperación
Económica y
Desarrollo (BMZ)
de la República
Federal de
Alemania

Dentro de otros objetivos que
incluyen mejorar la
alimentación y nutrición
adecuada de las personas en
pobreza multidimensional
extrema, la Cruzada Nacional
Contra el Hambre incluye: 1)
construir obras que permitan
dotar de energía eléctrica a
viviendas que no contaban
con el servicio, 2) instalar
celdas solares que permitan
dotar de energía eléctrica a la
vivienda, y 3) la construcción
de estufas ecológicas-fogones.
Se detallan que 1,012
municipios serán beneficiados
con este programa pero no se
indica el numero de viviendas
que se verán beneficiadas.

Secretaria Técnica
de la Comisión
Intersecretarial
para la Cruzada
Nacional Contra el
Hambre
(Intersecretarial)

giz.de/en/do
wnloads/201
2-gizSENER - CFE

sistemasfotovoltaicos
-mexicoprosolares.pdf

Secretaria
Técnica de la
Comisión
Intersecretarial
para la Cruzada
Nacional Contra
el Hambre
(Intersecretarial)

http://sinha
mbre.gob.mx
/transparenci
a/

Fuente: Varios

4.1.4.2

Programas que impactan el Acceso a Combustibles y Tecnologías para Cocción
Sustentable y Eficiente

De acuerdo a la literatura, existe una limitada experiencia de los programas de estufas eficientes de leña en
México (Masera 2011b). A principios de los años ochenta, instituciones gubernamentales efectuaron un
esfuerzo a gran escala con resultados pobres y como consecuencia se abandonó el tema (Masera 2011b).
En los últimos años, se han desarrollado varias iniciativas en diferentes regiones de México y en general,
estos programas de estufas mejoradas se desarrollan en el ámbito local o regional (Masera 2011b). Durante
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la última década, el gobierno mexicano comenzó a reactivar sus actividades en el tema, principalmente a
través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional para la Prevención contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Masera 2011b). Parte del financiamiento para este tipo de programas solía
venir del Programa de Energía Domestica de la Fundación Shell (Masera 2011b) y de varias instituciones
Mexicanas como la CONAFOR, el COINBIO, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC). Más recientemente y a nivel gubernamental, la estrategia para implementar programas de estufas
ecológicas es a todos los niveles incluyendo el nacional, estatal y municipal (Jimenez, Rodolfo Diaz, et al
2011).
La Tabla 5 a continuación, muestra la mayoría de los programas existentes en el país, y que impactan de
una u otra manera al aumento de cobertura de acceso a combustibles modernos y técnicas limpias para
cocinar:
Tabla 5: Programas y Proyectos en Relación al Tema de Acceso a Combustibles y Cocción Eficiente.
Nombre *

Programa para
el Desarrollo
de Zonas
Prioritarias
(PDZP)

Programa
Especial para la
Seguridad
Alimentaria
(PESA). 20072012.

Programa de
Estufas Rurales
Ahorradoras de
Leña. 20072012.

Objetivo
Atiende integralmente los rezagos
vinculados con la infraestructura básica
comunitaria, y la carencia de servicios
básicos en las viviendas ubicadas en los
municipios de muy alta y alta
marginalización que conforman las
ZAP. Es un programa con continuidad
pero no tiene fechas ni metas para
llevar a cabo su objetivo.
Desarrollar las capacidades de los
habitantes de las comunidades rurales
para que logren hogares más
saludables, a partir del mejoramiento de
los fogones tradicionales. Mejorar el
proceso de cocción de los alimentos,
haciendo un uso eficiente de la leña y
disminuyendo los costos de la
obtención de este combustible. Según
su ultimo reporte, el PESA trabajaba en
648 municipios de 15 estados de la
República.
1) Disminuir el consumo de leña para
mitigar el impacto ambiental generado
por la combustión ineficiente (emisión
de GEI y partículas finas) y el
aprovechamiento inadecuado de la
misma (deforestación), 2) Disminuir el
riesgo de enfermedades respiratorias

Financia
-miento

Entidades
Responsables

Recursos
propios
estatales y
federales.

SEDESOL

SAGAR
-PA y
FAO

SEMAR
-NAT

Enlace

http://www.sedes
ol.gob.mx/en/SE
DESOL/Program
a_para_el_Desarro
llo_de_Zonas_Pri
oritarias_PDZP

SAGARPA FAO

http://www.utn.o
rg.mx/docs_pdf/d
ocs_tecnicos/proy
ectos_tipo/Estufa
s_ahorradoras_de
_lena.pdf

CONAFOR

http://www.inecc.
gob.mx/descargas
/dgcenica/2011_t
aller_estufas_pres
_rmoreno.pdf
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por la inhalación de humo, mejorando
la calidad de vida de los involucrados, y
3) Contribuir a mejorar la economía en
el medio rural al reducir los costos por
recolección o compa de leña.

Programa de
Empleo
Temporal 2014.
Sexenio Actual.

Cruzada
Nacional
Contra el
Hambre.
Sexenio Actual.

Contribuir a la protección del bienestar
socioeconómico de la población
afectada por situaciones adversas que
afectan su patrimonio o disminuyen sus
ingresos, mediante apoyos otorgados
por su participación en proyectos o
acciones de beneficio social o
comunitario. Reducir los efectos
económicos y sociales negativos en
personas de 16 años de edad o más que
vean disminuidos sus ingresos o
afectado su patrimonio como
consecuencia de situaciones sociales y
económicas adversas, emergencias o
desastres, mediante apoyos económicos
otorgados como contraprestación por
su participación en proyectos de
beneficio social, familiar o comunitario.
Dentro de otros objetivos que incluyen
mejorar la alimentación y nutrición
adecuada de las personas en pobreza
multidimensional extrema, la Cruzada
Nacional Contra el Hambre incluye: 1)
construir obras que permitan dotar de
energía eléctrica a viviendas que no
contaban con el servicio, 2) instalar
celdas solares que permitan dotar de
energía eléctrica a la vivienda, y 3) la
construcción de estufas ecológicasfogones. Se detallan que 1,012
municipios serán beneficiados con este
programa pero no se indica el numero
de viviendas que se verán beneficiadas.

SEMAR
-NAT

SEMARNAT

http://www.semar
nat.gob.mx/apoyo
s-ysubsidios/progra
ma-de-empleotemporal

Fondos
Intersecre
-tariales

Secretaria
Técnica de la
Comisión
Intersecretarial
para la Cruzada
Nacional
Contra el
Hambre
(Intersecretarial)

http://sinhambre.
gob.mx/transpare
ncia/

Fuente: varios
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4.1.5

Financiamiento
4.1.5.1

Financiamiento de proyectos de acceso a Electricidad y a combustibles/tecnología para
cocción

El PSIE obtuvo un financiamiento de US$ 85 millones de dólares por el Banco Mundial, el Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (GEF), y recursos propios de la CFE. Más recientemente, el FOTEASE se ha
incluido como parte del mecanismo financiero en la ejecución de proyectos. El Fondo para la Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (constituido en el 2009) comenzó con un
patrimonio un poco mayor a los $5 billones de pesos ($5,615,580,902.27). El destino de los fondos del
FOTEASE en materia de acceso a energía eléctrica fueron al PSIE y al Programa de Iluminación Rural,
ILUMÉXICO.
Además de los fondos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre ($200 billones de pesos) no se pudieron
encontrar fondos para el acceso a combustible y métodos de cocción eficientes. Dentro del monto total
para la Cruzada Nacional Contra el Hambre no es claro qué cantidad será destinada a: 1) construir obras
que permitan dotar de energía eléctrica a viviendas que no cuentan con el servicio, 2) instalar celdas solares
que permitan dotar de energía eléctrica a la vivienda, y 3) la construcción de estufas ecológicas-fogones. De
la misma manera no se pudieron identificar fondos que sean dirigidos hacia el PDZP.

4.1.5.2

Financiamiento Acceso a la Electricidad

Como se ha mencionado anteriormente, la nueva Ley de la Industria Eléctrica creó el Fondo de Servicio
Universal Eléctrico con el propósito de financiar las acciones de electrificación universal. Este fondo estará
constituido por el excedente de ingresos que resulte de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado
Eléctrico Mayorista y podrá recibir, además, donativos de terceros para cumplir sus objetivos (C. Union
2014a). Se ha mencionado que este fondo comenzará con un presupuesto de alrededor de 200 millones de
pesos en 2014 y 300 millones para el 2015.

4.1.6

Brecha de acuerdo a Metas SE4All
4.1.6.1

Acceso a la electricidad

Para el cumplimiento de la meta de acceso universal a electricidad y establecida por la iniciativa de la ONU
SE4All, México deberá electrificar aproximadamente a 2.2 millones de personas de ahora hasta al año 2030,
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para lograr acceso universal a la electricidad y deberá hacerlo de manera que el servicio prestado por las
soluciones implementadas sea sostenible en el tiempo, tanto técnica como financieramente.
Hoy en día existe una meta nacional de llegar a un 99% el año 2018, lo que significa electrificar un total de
1,2 millones de personas. El restante millón de personas, requiere de una meta que motive un programa
para dotarlos de energía eléctrica para el año 2030.

4.1.6.2

Acceso a combustibles modernos y limpios para cocinar

Para el cumplimiento de la meta de acceso universal a combustibles modernos y limpios para cocinar,
establecida por la iniciativa de la ONU SE4All, México deberá dotar de este tipo de combustibles a
aproximadamente 18 millones de personas de ahora hasta al año 2030, y debe hacerlo de manera que el
servicio prestado por las soluciones implementadas sea sostenible en el tiempo, tanto técnica como
financieramente.
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4.2

Eficiencia energética

4.2.1

Meta de la Iniciativa y Resumen de la situación actual

Esta sección detalla el progreso que México ha tenido con respecto a las metas inmediatas SE4All con
respecto a la eficiencia energética. La meta global de eficiencia energética según la iniciativa SE4All es
duplicar la tasa de crecimiento anual compuesto en las mejoras de la intensidad energética primaria en el
periodo 2010-2030. Para este informe implica entender:
•

la intensidad energética a nivel nacional (kJ/$),

•

la intensidad energética en los sectores de transporte, industrial, residencial y agrícola (en MJ/p-km
o MJ/ton-km, kJ/$, GJ/persona, y kJ/$ respectivamente) y

•

el ahorro de energía a causa de normas de eficiencia energética (en TWh, MJ y MW de capacidad
diferida).

A nivel nacional entre 1993 y 2013, la intensidad energética ha variado entre 640 y 720 kJ/$ peso agregado.
En 2013, la intensidad alcanzó 671.7 kJ/$ peso. Dentro de la iniciativa SE4All se sugiere medir la eficiencia
energética al nivel más básico posible dentro del nivel sub-sectorial correspondiente y medir los avances a
nivel nacional e internacional en términos de la tasa de crecimiento anual compuesto (abreviado TCAC).
La TCAC es la manera en la que se mide el progreso en cuestión de mejorías dentro la eficiencia energética (IEA 2013).
Debido a la interacción entre distintos procesos energéticos y diferentes métricas de eficiencia, y las
inherentes dificultades en agregar tipos tan distintos de información, la eficiencia energética en un país es
entonces simplemente medida como el promedio de todos los procesos energéticos que la componen. En
este informe, se reporta la información disponible y como publicada.

4.2.2

Estadísticas

En las bases de datos del SIE la intensidad energética se define como la cantidad de energía, en kJ,
requerida para producir un peso ($) de valor agregado en cierto sector, o en términos nacionales, y es la
relación entre el consumo nacional de energía y el producto interno bruto, a precios de 2008. Entre 1993 y
2013, la intensidad energética de todos los sectores productivos en México ha variado entre 640 kJ/$ peso
y 720 kJ/$ peso. En el año 2013 la intensidad energética fue a 671.7 kJ/$ peso (SIE 2014).
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Figura 16: Intensidad energética kJ/$ peso producido

Fuente: SIE, INEGI, cálculos propios
Analizando la Figura 16 se pueden encontrar tres diferentes componentes en la tendencia histórica en el
periodo entre 1993 y 2013. La primera es una tendencia negativa en la intensidad energética entre 1993 y
2001, año donde alcanza el nivel mínimo de intensidad. Siguiendo a este periodo de mejoras en la
intensidad, viene el periodo entre 2001 y 2006 que marca un gran crecimiento en la intensidad energética
del país. En el año 2005, la intensidad energética alcanza su nivel más alto con 720 kJ/$ peso. El tercer
componente expone una tendencia negativa en el crecimiento de la intensidad energética entre los años
2006 y 2013. De acuerdo a la información de la IEA, la intensidad energética de México, medida en
dólares de USA 2005 PPP, el año 1990 fue de 6.1 MJ/US$, mientras que para el año 2010 esta cifra fue de
5,3 MJ/US$ . Del análisis de estas dos cifras resulta un TCAC de -0.71 %, por lo que la meta para México,
en armonía con las meta planteada por la iniciativa SE4All para el 2030, sería de lograr un decrecimiento o
mejora de la intensidad energética con un TCAC de -1.42 %.
Figura 17: Consumo energético total (PJ) de 1993-2013

Fuente: SIE, elaboración del autor
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4.2.2.1

Transporte

El sector transporte representa alrededor del 44% del consumo energético nacional, con 2,262 PJ
consumidos en 2013.

Para entender un poco el impacto de diferentes aspectos de transporte, se puede

usar la información basada en encuestas realizadas entre el periodo 2009-2010 por la SENER (SENER
2011). Este informe primero presenta la intensidad energética del transporte de pasajeros y en segundo plano la
del transporte de carga en sus distintas modalidades en términos de MJ/pasajero-km y MJ/tonelada-km
respectivamente.
Transporte de pasajeros
La Figura 18 presenta un resumen de la energía total consumida de transporte de pasajeros. Los vehículos
particulares consumieron 1,189.8 PJ durante 2010, representando el 84.6% del combustible utilizado por el
transporte. De los 1,189.8 PJ consumidos por vehículos particulares 98.2% fue con consumo de gasolina.
Mientras que los automóviles particulares consumieron más energía que las otras modalidades combinadas,
el tren es la forma de transporte de pasajeros mas eficiente y el avión tiene la intensidad de consumo mas
alta (SENER 2011).

Figura 18: Consumo energético, pasajeros-kilómetros e intensidad energética del transporte de pasajeros
por modalidad, 2010
Intensidad energética (MJ/p-km)

PJ y miles de millones de p-km

Consumo de energía (PJ)
Pasajeros-kilómetro (miles de millones)
Intensidad energética (MJ/p-km)

Automóvil

Motocicleta

Autobus

Tren

Avión

Fuentes: SENER y AIE, 2011

Transporte de carga
La Figura 19 presenta un resumen de la energía total consumida por el transporte de carga. Los vehículos
particulares consumieron 216.6 PJ durante 2010, representando el 15.4% del combustible utilizado para el
transporte (SENER 2011). Consecuentemente, la intensidad energética fue 0.5 MJ/toneladas-kilómetro
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(SENER 2011). El transporte ferroviario de carga fue el más eficiente, con una intensidad energética de
0.32 MJ/toneladas-kilómetro en 2010, y el transporte aéreo de carga fue la menos eficiente con la más alta
intensidad de todas las modalidades con una intensidad energética de 7.6 MJ/toneladas-kilómetro en 2010
(SENER 2011).
Figura 19: Consumo energético, toneladas-kilómetros e intensidad energética del transporte de carga por
modalidad,
Intensidad energética (MJ/t-km)

PJ y miles de millones de t-km

Consumo de energía (PJ)
Toneladas-kilómetro (miles de millones)
Intensidad energética (MJ/t-km)

Camión de carga

Tren

Avión

Fuentes: SENER y AIE, 2011

4.2.2.2

Industria y Agricultura

La intensidad energética sectorial está definida como la energía consumida por unidad de valor agregado
producida. En este análisis, el producto interno bruto (PIB) del sector industria incluye el valor agregado
por los siguientes cuatro subsectores: la construcción, las industrias manufactureras, la minería y la
producción y servicios eléctricos y públicos. La intensidad promedio de este sector ha disminuido
lentamente durante los últimos 20 años con una tasa de -0.29% anual entre 1993 y 2002 y -0.91% anual
entre 2003 y 2012. En 2012, la intensidad del sector alcanzo los 390.3 kJ/$ peso (SIE 2014).
En parte, la industria tiene una intensidad menor que la de la economía en general porque la intensidad
energética industrial solo incluye a sectores productivos, mientras que el indicador global de intensidad
energética abarca a otros sectores que proporcionan servicios, como el transporte y el residencial. La
industria en México participó con 35.2% del PIB nacional en 2012, y ocupó el segundo lugar en el
consumo energético, con una participación de 31.4% del consumo total de energía a nivel nacional, 1,522.3
PJ, según cifras obtenidas en el SIE y el Banco de Información Económica de la INEGI (INEGI 2014b).
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Tabla 6: Contribución de cada subsector al PIB y al consumo energético, 2012
PIB
Consumo energético
(billones de pesos, a precio de 2008)
(PJ)
Electricidad, agua y gas al
1.17 (2.2%)
consumidor final
Minería
4.11 (7.7%)
60.8 (1.2%)
Construcción
4.16 (7.8%)
13.2 (0.3%)
Manufactura
8.78 (16.5%)
Fuente: SIE, INEGI (elaboración del autor)
Nota: la contribución al total nacional se muestra en paréntesis.
Mientras que la información económica encontrada en el Banco de Información Económica (INEGI
2014b) provee datos sobre estos cuatro subsectores en el sector industrial, la SIE no los descompone en la
misma manera. Por lo tanto, no es posible deducir con exactitud el consumo energético del subsector de
manufacturas y en el de la provisión de electricidad, agua y gas a consumidores finales. Estos dos
subsectores son los mayores contribuidores al PIB y al consumo energético sectorial.

4.2.2.3

Residencial

Los indicadores de intensidad en el consumo de energía en los hogares están calculados con base en dos
niveles de referencia: consumo de energía per cápita y consumo de energía por vivienda. Con más de 112
millones de habitantes contados en el censo del 2010, el consumo promedio de energía per cápita del
sector residencial fue de 7.86 GJ/persona, o en medida de viviendas el consumo promedio de energía era
26.7 GJ/vivienda (INEGI 2010). Este promedio ha venido disminuyendo desde 8.99 GJ/persona en 1990
con una tasa anual de -0.68%.
Figura 20: Consumo energético (PJ) por vivienda

Fuente: SENER, INEGI, cálculos propios
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En términos de energía total en la vivienda, se consumió en promedio, de mayor a menor gas LP, después
leña, y finalmente electricidad. Como lo muestra la Figura 20, entre los años 1990 y 2010, la cantidad de
energía consumida por vivienda ha venido disminuyendo de 39.6 a 26.7 GJ/vivienda con una tasa anual de
-1.92%. Esta disminución ocurre a pesar de que existe una tendencia positiva en el consumo energético
sectorial. En gran parte esta disminución se puede explicar por la disminución en uso de leña como
combustible y a un crecimiento lento en el uso de gas, como fuente de calentamiento y cocción de
alimentos.

Meta de México Relevante a Metas SE4All:
Mantener a, o por debajo de, 667.5 kJ/$ la intensidad energética nacional	
  
	
  

4.2.3

Políticas públicas

En el marco energético, es derecho de la nación regular el aprovechamiento de las fuentes energéticas de
apropiación, con el objetivo de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. Asimismo, se establece la necesidad de asegurar la eficacia de la prestación de los
servicios y la utilización social de los bienes (SENER 2013a). Algunas leyes que se aplican a eficiencia
energética:
•

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las dependencias de la
Administración Pública Federal, en su ámbito de competencia, constituyan los Comités Consultivos
Nacionales de Normalización (CCNN) para expedir Normas Oficiales Mexicanas (NOM), sobre
productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, así como promover su
aplicación y vigilar su cumplimiento. La SENER, por conducto de la Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), tiene la facultad de emitir Normas Oficiales Mexicanas de
Eficiencia Energética. Las NOMs de Eficiencia energética, (NOM-ENER) son especificaciones
técnicas que regulan los consumos de energía de diversos aparatos y equipos. Todas las NOM
aplican de manera obligatoria para los productos comercializados en México. (Comunicación con
CONUEE)

•

Al cierre de 2013, 28 normas dirigidas a regular el consumo de energía eléctrica y térmica de
equipos y sistemas del sector residencial, comercial y servicios, industrial, transporte y agropecuario
estaban en vigor (Apéndice A). A finales de 2012, a consecuencia de cumplir o superar el
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desempeño establecido en las NOM de eficiencia energética correspondiente, el “Sello FIDE” se le
ha otorgado a 3,497 modelos de productos (FIDE 2013). Datos después de 2008 no fueron
encontrados en la base de SIE. La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía - LASE
(Unión 2008a). La LASE tiene como objetivo principal “propiciar un aprovechamiento sustentable
de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su
explotación hasta su consumo” (Unión 2008a). La LASE estipula la creación de un Programa
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) y otorga a la CONUEE
derechos y obligaciones relevantes.
•

Por otro lado, la LAERFTE crea un marco jurídico donde se establecen reglas específicas para la
generación eficiente de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y mediante
procesos de cogeneración.

•

La Ley General del Cambio Climático (LGCC) establece el objetivo aspiracional de mitigar un 30%
de las emisiones de CO2 en México a 2020, frente a un escenario tendencial basándose en
reducción de las intensidades energéticas en los diferentes sectores así como en el uso de las
energías renovables.

4.2.4

Programas

Dentro de los proyectos y programas del país que trabajan en temas de eficiencia energética, existen
programas federales, incentivos fiscales, financiamiento, programas paralelos y normas. Los programas más
relevantes que impactan en mayor o menor medida el aumento de eficiencia son los siguientes:
Tabla 7: Programas enfocados a mejorar la eficiencia en el sector residencial
Entidad
Nombre
Objetivo
ejecutora
Involucrar a municipios, industria, administración
Programa Nacional para
pública y consumidores finales, así como mejorar la
el Aprovechamiento
cooperación entre las distintas secciones de la
Sustentable de la Energía
economía y sociedad
(PRONASE)
Programa de Horario de
Verano
El Programa de
Eficiencia Energética en
la Administración Pública
Federal

Disminuir el consumo de energía con el cambio de
horario y el aprovechamiento de la luz natural
Reducir el consumo de energía a través de metas de
ahorro acompañadas por programas de apoyo para
empresas estatales como CFE, ESSA, LICONSA y
PEMEX

CONUEE
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Usuarios con un Patrón
de Alto Consumo
(UPAC)

Convenio de
colaboración para el
desarrollo de proyectos
de ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica
El Proyecto Nacional de
Eficiencia Energética en
Alumbrado Público
Municipal
Programa de Eficiencia
Energética en el Sector
Agroalimentario
(PEESA)
Programa de Ahorro y
Eficiencia Energética
Empresarial (PAEEEM)

Programa de Fomento a
la Agricultura 2014-2018

Apoyar la integración de sistemas de gestión de la
energía en usuarios con un patrón de alto consumo
a través de la certificación y capacitación para
asegurar la fiabilidad de los métodos, protocolos
y/o sistemas utilizados en la identificación, análisis,
cuantificación e implementación de medidas de
eficiencia energética
Impulsar programas de apoyo a los estados y
municipios en el desarrollo y ejecución de
proyectos de ahorro de energía eléctrica y el
aprovechamiento de fuentes renovables de energía
Apoyar técnica y financieramente a los municipios
del país para sustituir sus sistemas de iluminación
ineficientes por eficientes. El financiamiento es
obtenido del Fondo para la Transición Energética y
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
(FOTEASE).
Apoyar a adquirir equipos y tecnologías eficientes
en materia de bombeo agrícola y cámaras de
enfriamiento
Otorga financiamiento a tasa preferencial a los
usuarios con tarifas 2 y 3, para la sustitución de
equipos eléctricos ineficientes por equipos
eficientes, o a empresas que desean adquirir
equipos nuevos que cumplan las NOM de
eficiencia energética
Contribuir a incrementar la producción y
productividad de las Unidades Económicas rurales
agrícolas mediante incentivos para, entre otros
objetivos, el uso eficiente de la energía y uso
sustentable de los recursos naturales

CFE, CONAE,
FIDE y
BANOBRAS

SENER,
CONUEE y el
BANOBRAS

FIDE, FIRCO y
FIRA a través
del SAGARPA
FIDE, con
recursos del
FOTEASE
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
SAGARPA

Fuente: SENER, FIDE, CONUEE, INFONAVIT
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4.2.5

Financiamiento

El financiamiento de los programas y proyectos para promover la eficiencia energética en el país viene de
principalmente tres fondos y fideicomisos: el FIDE, el FOTEASE y el FIRCO.
Tabla 8: Fondos y fideicomisos para el financiamiento de proyectos y programas en eficiencia energética
Nombre de Fondo
Objetivo
Entidades
Involucradas
Iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad
CONCAMIN,
El Fideicomiso para el
(CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía
CANACINTRA,
Ahorro de la Energía
Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro y
CANAME, CMIC,
Eléctrica (FIDE)
uso eficiente de la energía eléctrica.
CNEC y SUTERM
El Fondo para la
Transición Energética y
el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía
(FOTEASE)
El Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO)

Impulsar el sector energético nacional a través de
proyectos, programas y acciones encaminados a
conseguir una mayor utilización y aprovechamiento
de las fuentes de energía renovable y las tecnologías
limpias.
Apoya a agro-negocios, respalda empresas rurales y
organizaciones de productores, además de apoyar
actividades productivas en beneficio del medio
ambiente, con un fuerte impacto social.

SENER

SAGARPA

Fuente: Varios

4.2.6

Brecha de acuerdo a Metas SE4All

A nivel nacional, la tasa de crecimiento anual compuesto en las mejoras de la intensidad energética primaria
en México entre los años 1990 y 2010 fue de -0.71% (IEA 2013). Si se aplicaran las metas globales de la
iniciativa SE4All de duplicar la tasa de crecimiento anual compuesto en las mejoras de la intensidad
energética primaria en el periodo 2010-2030, entonces México debería lograr una TCAC de -1.42% en este
periodo. Considerando el valor de la IEA para el 2010, la meta SE4All plantearía llegar gradualmente al
2030 con una intensidad de 4MJ/US$2005PPP. Si se congelan las condiciones externas e internas, bajo las
cuáles se obtuvo el valor de intensidad de 5.3 MJ/US$2005PPP para el 2010, y si se considera que para el
mismo año la intensidad energética referida a pesos mexicanos fue de 700 kJ/$, entonces podríamos
estimar que para el año 2030, este valor debería bajar a 526 kJ/$. La meta oficial de México de mantener la
intensidad energética por debajo de 667.5 kJ/$ podría significar un estancamiento o retroceso en la tasa de
mejora de la intensidad energética del país, alejándose de la meta de SE4All. Si este valor se mantiene
constante, entonces la tasa de mejora se hace cero.
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Figura 21: Tasa de mejoría en la intensidad energética primaria en México entre 1990 y 2010 y meta SE4All
aplicada a México para el periodo 2010-2030, TCAC (%)
Tasa de mejoría en la intensidad energética
primaria, TCAC (%)

TCAC 1990-2010

TCAC 2010- 2030 Meta SE4ALL

-0.71

-1.42

Fuente: (IEA 2013)
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4.3

Renovables

4.3.1

Meta de la Iniciativa y Resumen de la situación actual

Esta sección detalla el progreso que México ha tenido respecto a las metas de la iniciativa SE4All en el
tema de la energía renovable. La meta global de energía renovable según la iniciativa SE4All es duplicar la
participación de energía renovable en el periodo 2010-2030. Este informe implica entender:
•

un análisis de la diversidad de energías renovables (dentro de la energía primaria consumida en el
país y el total de generación)

•

un resumen del marco legal y de políticas públicas que impactan a la energía renovable

•

programas para apoyar las energías renovables

•

la brecha para lograr la meta

La iniciativa SE4All utiliza las siguientes definiciones de energía renovable (SE4All 2012):
•

Energía Renovable: Energía de fuentes naturales que es recuperada más rápida de lo que es
consumida, e incluye energía hidroeléctrica, bioenergía, geotérmica, aero-térmica, solar, eólica, y
oceánica.

•

Sustentabilidad de la Energía Renovable: A mediano y largo plazo la definición de energía renovable
debe de incorporar protocolos de sustentabilidad energética para cada recurso renovable
incluyendo temas de sustentabilidad dentro de la hidroeléctrica, la bioenergía y la biomasa, la
cogeneración, los recursos renovables desarrollados a pequeña escala y programas de desarrollo
aislado (off-grid). Para el quinto año de implementación del programa SE4All, los países ya
deberían de haber implementado los protocolos de sustentabilidad para la medición de metas de
cada recurso renovable.

4.3.2

Estadísticas
4.3.2.1

Participación de Renovables en la matriz energética

En México, la matriz energética está altamente conformada por hidrocarburos, y la proporción de las
energías renovables en la matriz energética ha crecido de manera constante con un promedio anual de
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3.2% en el periodo 2002-2013. Dentro de las energías renovables, la energía eólica presentó el mayor
dinamismo con un crecimiento anual de 10.8% en ese mismo periodo; esto se debió principalmente por la
entrada en operación de centrales eléctricas en el año 2009 (SIE 2014). En lo que corresponde a la
producción de energía eléctrica, la participación de las energía renovables en la matriz de generación total
fue alrededor de 13.7% a finales de 2013. A través del tiempo, la energía eléctrica como proporción del
consumo nacional de energía ha crecido de un 8.6% en el 2002 a un 11.3% en el 2013. (SIE 2014; CRE
2014).

4.3.2.2

Energía Primaria

Al cierre de 2013, aproximadamente 88% de la producción primaria de energía estuvo representada por
hidrocarburos; la segunda fuente más importante fue la energía renovable con 7.05%, seguida por el carbón
con un 3.51% del total y finalmente la energía nuclear con 1.36%. En ese mismo año, la producción total
de energía primaria fue de 9,020.2 PJ y mostró una reducción importante debido a la disminución en la
producción de hidrocarburos; principalmente de petróleo crudo.
Mientras tanto, la participación de las energías renovables en la matriz energética ha crecido paulatinamente
pasando de 566.4 PJ en 2003 a 635.8 PJ al cierre de 2013. La producción de energía renovable en México
está conformada por parte de leña en un 2.83%, seguido de la geotermia con 1.46%, bagazo de caña con
1.37%, la energía hídrica con 1.12%, energía eólica con 0.23%, la energía solar con 0.09% y finalmente el
biogás con 0.02% (ver Figura 22).
En lo que se refiere a la evolución de la producción de energía primaria renovable, se aprecia que durante el
periodo 2003-2013, la leña no ha tenido un cambio significativo manteniéndose en un promedio anual de
261.8 PJ/año, mientras que la energía eólica ha crecido de manera considerable al pasar de 0.05 PJ a 15.07
PJ durante el mismo periodo. Esto último se debe a la construcción y entrada en operación de planta eólica
en el sureste del país.
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Figura 22: Composición de la producción de energía renovable primaria.

Fuente: Propia con datos del Sistema de Información Energética (SIE) de SENER, 2014.
Figura 23: Evolución de producción de energía renovable primaria en México.

Fuente: Propia con datos del Sistema de Información Energética (SIE) de SENER, 2014.

4.3.2.3

Consumo final de energía

En 2013, el consumo total de energía fue de 4,941.41 PJ, donde el primer consumo fue por parte de los
con 57.5%, en segundo lugar la electricidad con 17.1%, seguidos del gas seco con 12.9% y la energía
renovable con 6.5%.1

1

En este caso, la energía renovable contempla el consumo de leña, bagazo de caña y energía solar.
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En el caso del consumo de electricidad, haciendo la distinción en base a la fuente de generación, del 17.1%
(o 846.57 PJ) del consumo total, aproximadamente 126.35 PJ (o 35,097 GWh) provino de energía
renovable. En términos generales, entonces se tiene que el consumo nacional de energía renovable es de en
México y el restante 85% de centrales termoeléctricas.
Por lo anterior, entonces se tiene que en la matriz de consumo final de energía proveniente de fuentes
renovables en México fue de 451.78 PJ (9.14%) al final de 2013. De este consumo total de renovables, la
leña presenta el mayor consumo con 255.42 PJ (5.17%), seguido de la hidroeléctrica con 98.8 PJ (2%), el
bagazo de caña con 62 PJ (1.25%) y el resto de otras fuentes renovables (geotérmica, eólica, fotovoltaica y
solar).

Figura 24: Composición del consumo total de energía (4,941.41 PJ) en 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética (SIE), 2014.

4.3.2.4

Energía Eléctrica

Por su parte, la participación de las energía renovables en la capacidad total instalada en el país fue de
26.6% (14,382 MW) de un total de 54,034 MW al cierre de 2013.2 La distribución de las energía renovables
corresponde a 21.4% de hidroeléctricas, 2.6% nuclear, 1.5 geotérmica, 1.1% eólica y un mínimo de 0.01%
de energía solar fotovoltaica de la capacidad total instalada.
Por otro lado, la generación total de energía eléctrica en el país se ubicó en 297,546 GWh, la cual el 87%
provino del servicio público (258,613 GWh). La participación de las fuentes renovables en el servicio

2

La capacidad instalada total corresponde para el Servicio Público de energía eléctrica.
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público se ubicó en 13.69 % (35,400 GWh) al cierre de 2013.3 De aquí, la distribución de generación por
medio de distintas fuentes renovables fue de 10.63% de hidroeléctrica, 2.35% geotérmica, 0.07% eólica y
0.01% solar fotovoltaica.
La energía hidroeléctrica representa la fuente mas grande de energía renovable para la generación de
energía eléctrica en México. La mayor parte de la generación hidroeléctrica depende del nivel de embalse de
las presas y de la estacionalidad del recurso hídrico; en el país, las vertientes del Golfo de México y el Mar
Caribe son las regiones con mayor capacidad para la generación hidroeléctrica (con un 70% del caudal), y
dos tercios de los ríos del país se encuentran en la Vertiente del Pacifico y Golfo de California. La
capacidad de generación hidráulica que opera la CFE con centrales con una capacidad igual o menor a 30
MW corresponde a un total de 286.6 MW y es integrada por 94 unidades distribuidas en 42 centrales
hidroeléctricas (CH). Por su parte, los permisos de generación hidráulica correspondieron a una capacidad
de 826.4 MW.
La energía geotérmica representa la segunda fuente de aportación a la generación eléctrica en el país y es la
única de las energías renovables que se considera como carga base para el sistema eléctrico. México cuenta
con siete centrales geotérmicas distribuidos en cuatro campos geotérmicos: Cerro Prieto; Los Azufres; Los
Humeros y Las Tres Vírgenes. La capacidad instalada proveniente de este tipo de fuente renovable fue de
823.4 MW al cierre de 2013, lo que posiciona a México como el cuarto a nivel mundial en el desarrollo de
energía geotérmica. De acuerdo al potencial de recurso geotérmico del país, éste presenta un potencial de
52,013 GWh de recurso posible, 45,207 GWh de recurso probable y 1,932 GWh de recurso probado. En el
caso de las reservas probadas estas incluyen los yacimientos de Cerro Prieto, Baja California, Los Azufres,
Michoacán, Los Humeros, Puebla y Cerritos Colorados, y Jalisco.
El desarrollo de la energía eólica ha sido uno de los más dinámicos en cuanto al aprovechamiento de
fuentes renovables en el país. Los primeros desarrollos comenzaron con los proyectos de la CFE de
Guerrero Negro (Puerto Viejo) en 1982 y La Venta en 1994; no más proyectos eólicos se generaron sino
hasta el año 2009 cuando se inauguraron múltiples proyectos eólicos con participación privada. A partir de
esa fecha, se desarrollaron cinco proyectos bajo el esquema Productor Independiente de Energía (PIE)
siendo los proyectos La Venta III y Oaxaca I, II, III y IV, adicionando una capacidad de 510 MW y entrada
en operación en 2012.

3

Para esta generación total se considera a la energía nuclear con 4.57% de participación.
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En el caso del aprovechamiento de energía solar, México cuenta con un excelente recurso de energía solar,
con niveles de irradiación solar promedio de 5 kWh/m2/día y en algunas zonas de hasta 6 kWh/m2/día,
posicionando al país como líder en Latinoamérica y decimoquinto a nivel mundial (Mundo-Hernández et
al. 2014). El crecimiento de la generación eléctrica por medio de la tecnología fotovoltaica supera el 600%,
al pasar de 6 MW instalados en 2012 a 39.8 MW al cierre de 2013.4 El panorama del aprovechamiento de la
energía solar, particularmente a aquellos de tecnología fotovoltaica y proyectos piloto termo-solares será
promisorio para el desarrollo de esta fuente energética.
En lo que corresponde a la producción de biomasa, está liderada por la producción de leña con el 40.2%,
seguido del bagazo de caña con 19.5% y el biogás con 0.3% del total entre la producción total de
renovables en el país. El principal uso de la leña es en el sector residencial para cocción de alimentos y
calefacción, no obstante existe consumo en el sector industrial en micro y pequeñas empresas.5,6 Le sigue el
bagazo de caña que se obtiene después de extraer el jugo de caña en los ingenios azucareros y es utilizado
en el sector industrial, específicamente en la generación eléctrica (48.6% de su producción total)7, y el resto
en la elaboración de azúcares y otros. Por último se encuentra el biogás, que es un compuesto
principalmente de metano y dióxido de carbono producidos por la digestión anaeróbica de la biomasa y
que en México es principalmente utilizado para la generación eléctrica en centrales de autogeneración; la
generación al cierre de 2013 es calculada en aproximadamente 547.22 GWh.

4

La capacidad total instalada solar corresponde a 6 MW de CFE, 3.8 MW de Autoabastecimiento y 30 MW de Pequeña Producción).

A partir de 2009 se cambió la metodología para el cálculo del consumo de leña en el Estudio sobre la Evolución Nacional del Consumo de
Leña y Carbón Vegetal en México 1990-2024.
6 El consumo de leña en la industria se utiliza en la fabricación de ladrillos, alfarería, panaderías, tortillerías, destilerías artesanales, entre otras.
7 De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2013, SENER.
5
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Figura 25: Potencial del Recurso [A] Solar, [B] Eólico, [C] Geotérmico, [D] Hidroeléctrico en México
[A]
[B]

[C]

[D]
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Geotérmica

Minihidraúlica Eólica

Solar

Biomasa

Posible

78,799

-

87,600

6,500,000

11,485

Probable

60,286

23,028

-

-

391

Probado

892

2,378

10,513

843

592

Fuentes: 1) Instituto de Investigaciones Eléctricas y SENER (http://sener.gob.mx/webSener/res/1803/Solar.pdf), 2)
SENER. Inventario Nacional de Energías Renovables, 2013, 3) Y.C Solórzano, A.J Gutierrez-Trashorras, J. XibertaBernat, Current state of wind energy in México, achievements and perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews
15 (2011), 4) Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018, 5) Inventario Nacional
de Energías Renovables (SENER) (SENER 2014d)

Por último, la producción de biocombustibles en México atiende tres propósitos principales: i) diversificar
las fuentes disponibles de energía; ii) coadyuvar a la reducción de gases efecto invernadero (GEI); y iii)
mejorar la calidad de vida de mexicanos en situación de alta y muy alta marginalidad. Los principales
biocombustibles son el etanol anhídrido y el biodiesel. El primero es producido por cultivos de caña de
azúcar, sorgo grano, sorgo dulce y remolacha azucarera; y el segundo por medio de aceites vegetales como
la jatropha, aceite de palma, higuerilla, aceites vegetales usados y grasas animales.
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4.3.2.5

Sector Transporte

En México la introducción de bioenergéticos, ya sea en forma de biocombustibles o electricidad, en el
sector transporte ha presentado un lento desarrollo debido a factores como la disponibilidad de productos
agrícolas para la elaboración de biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel, así como en la
penetración de vehículos eléctricos y sistemas de recarga en el mercado automotriz.
A pesar de ello, México se encuentra en el proceso de una mayor introducción de bioenergéticos en el
sector, y para tal efecto, el Gobierno elaboró un Programa de Prueba Concepto de introducción de etanol
anhídrido al 5.8% (E6) en gasolinas Magna RP para impulsar proyectos que abastezcan cantidades
moderadas de etanol en las terminales de abastecimiento y reparto de PEMEX específicamente en los
estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. De acuerdo a los escenarios prospectivos de
biocombutibles, se espera que en 2015 se introduzcan hasta un máximo de 11 millones de litros por año de
adquisición de etanol, y para el 2025 alcanzar los 250 millones de litros por año.

Figura 26: Volúmenes de adquisición de etanol anhídrido en México.

Fuente: Secretaría de Energía (2014).

De acuerdo al gobierno mexicano, este programa de Prueba de Concepto traerá los siguientes beneficios: i)
introducir nuevo tipo de combustibles en el expendio público; ii) generar experiencia en el manejo de
etanol y su mezcla; iii) desarrollo de políticas y estrategias en el mediano y largo plazo; iv) promover una
nueva línea de negocios para PEMEX y nuevos proveedores; v) promover inversión para mejorar la
producción; y vi) apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías y de insumos para la producción.
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En el caso del biodiesel, no existe un escenario definido de la expansión de producción, sin embargo se
espera el desarrollo de proyectos de menor escala con provisión local de insumos y abastecimiento a
clientes cercanos.
Por otro lado, México tiene historia por el uso de transporte público eléctrico en la Ciudad de México tal
como es el caso del Tranvía, Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Tren Ligero y Trolebús8. Éstos no
son considerados transportes renovables debido a que le energía eléctrica consumida proviene de fuentes
fósiles. En contraste, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) de la Ciudad de México puso en marcha en
mayo de 2012 la circulación de 20 vehículos eléctricos para el transporte público (taxis) junto con
estaciones de carga.

Metas Relevantes para el SE4All:

4.3.3

•

35% de Energía Renovable (generación) para el año 2024,

•

40% (generación) para el año 2035, y

•

50% (generación) para el año 2050.

Políticas públicas

Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que le corresponde al
Estado asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de las energías renovables, y respetar el derecho a un
medio ambiente adecuado (SENER 2012b). En este marco se han desarrollado leyes, reglamentos y
normativas específicas que tienen una relación con energía renovable, incluyendo a continuación:

El organismo público que se encarga de operar el tren ligero y las líneas de trolebuses de la Ciudad de México es por medio del Servicio de Transportes
Elèctricos del Distrito federal (STE-DF). www.ste.df.gob.mx
8
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Tabla 9: Leyes, reglamentos y normativas específicas vinculados con energía renovable
Título
Descripción
Promoverá el nuevo Mercado de Certificados de Energías Limpias que busca
fomentar una mayor generación eléctrica a partir de fuentes de energía limpia
(este mercado es descrito en la siguiente sección). Aunque la LAERFTE tiene
su propia versión de lo que define a las energías renovables (viento, solar, agua
en cauces naturales o artificiales, oceánica, geotermia, y bioenergía), la nueva

Ley de la Industria Eléctrica

Ley de la Industria Eléctrica propone su propia versión de lo que se
consideran energías limpias (viento, solar, agua en cauces naturales o
artificiales, geotermia, oceánica, biogás, biomasa, hidrógeno, nuclear,
cogeneración, y centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento
geológico).

Ley para el
Aprovechamiento de
Energías Renovables y el
Aprovechamiento de
Energías Renovables y el
Financiamiento de la
Transición Energética’

Se establecieron reglas específicas para la generación de energía eléctrica a
partir de fuentes de energías renovables y mediante procesos de cogeneración
eficiente. Es el principal documento que rige el desarrollo de las energías
renovables, fijando como metas una participación máxima de 65% por ciento
de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica para el año 2024
(35% fuentes renovables), 60% en el 2035 (40% de fuentes renovables), y 50%
en el 2050

(LAERFTE)
Tiene por objetivo regular el reconocimiento, la exploración y la explotación
de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía térmica del

Ley de Energía Geotérmica

subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar
energía eléctrica o destinarla a usos diversos.
Propiciar un aprovechamiento más eficiente y sustentable del recurso
energético, incluyendo el unos de energías renovables, pero no fija metas por
si sola. Según esta ley y la LAERFTE, la hidroeléctrica no se considera

Ley para el

renovable cuando ésta es mayor a 30 MW excepto cuando: a) Se utilice un

Aprovechamiento

almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un

Sustentable de la Energía

embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de
almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del
inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real, b) Se trate de
embalses ya existentes, aún de una capacidad mayor, que sean aptos para
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generar electricidad (SENER 2013c)
Establece el objetivo aspiracional de mitigar 30% de las emisiones de CO2 en
México a 2020, frente a un escenario tendencial (dentro de esta ley también se
apoya, aunque sin incluir metas específicas, el uso de energías renovables
como estrategias para reducir las emisiones de CO2). En relación al despacho
de la energía eléctrica la LGCC declara que la CFE debe publicar y tomar en

Ley General del Cambio

cuenta una metodología del cálculo de externalidades para valorar el costo

Climático

social y ambiental asociado a la generación de electricidad, a través de diversas
fuentes de energía, y en sus distintas escalas en el Sistema Eléctrico Nacional.
La LGCC indica que estos valores deberán ser utilizados para dentro de la
planeación energética con el fin de garantizar el aprovechamiento de la energía
con el menor costo social.
Contribuir a la diversificación energética y el desarrollo sustentable del campo

La Ley de Promoción y

mexicano y establece las bases para promover la producción de insumos para

Desarrollo de los

bioenergéticas, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del

Bioenergéticos

país. (Unión 2008b)
Establece objetivos para desarrollo rural sustentable que incluye la planeación

Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.

y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y
comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones
tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.
Coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la

Ley de Energía para el
Campo

productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir
las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Tiene como objeto regular y fomentar la conservación, protección,
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento

Ley General de Desarrollo

de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las

Forestal Sustentable

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

Ley General del Equilibrio

Tiene como objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así
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Ecológico y la Protección al

como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las

Ambiente

que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de
orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable. En lo que se refiere al tema de acceso, tiene como objeto
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para
su desarrollo, salud y bienestar.

Fuente: Varios
4.3.4

Programas

Los proyectos y programas en la relación a las energías renovables en México tienen su base en un marco
legal, donde se han creado y modificado leyes que permitan incentivar el uso y disminuir la dependencia a
los combustibles fósiles (SENER 2012b). El programa pilar de energías renovables en México es el
Programa Especial para el Aprovechamiento de la Energías Renovables (PEAER) 2014-2018, el cual
emana de la LAERTFE para su publicación. Los elementos fundamentales son:
•

Promover la participación social durante la planeación, ampliación y evaluación del Programa;

•

Establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de energías renovables, así como
definir las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlas;

•

Establecer metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad;

•

Incluir la construcción de las obras de infraestructura eléctrica necesarias para que los proyectos de
energías renovables se puedan interconectar con el Sistema Eléctrico Nacional;

•

Asegurar la congruencia entre el Programa y los otros instrumentos de planeación del sector
energía;

•

Definir estrategias para fomentar aquellos proyectos que a partir de fuentes renovables de energía
provean energía eléctrica a comunidades rurales que no cuenten con este servicio, estén o no
aislados de las redes eléctricas, y

•

Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir
de energías renovables, preferentemente para los propietarios o poseedores de los terrenos y los
sujetos de derechos sobre los recursos naturales involucrados en dichos proyectos.

Este Programa Especial presenta objetivos concurrentes tal como expandir la generación de energía
eléctrica mediante fuentes renovables, acelerar la inversión en tecnologías limpias, aprovechar los
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bioenergéticos, desarrollar más empleo, más empresas y más tecnología en México, así como democratizar
el aprovechamiento de la energía renovable.

4.3.4.1

Iniciativas y Programas Activos

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía: Creado por mandato del artículo
27 de la LAERFTE, su objetivo es apoyar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las
energías renovables y la eficiencia energética (SENER 2014).
Ventanilla de Energías Renovables: Tiene el propósito de contribuir a fomentar la inversión en proyectos de
energías renovables a través de la simplificación de los requisitos y los trámites solicitados a los
desarrolladores (SENER 2014)
Mercado de Certificados de Energías Limpias: Se establece un porcentaje mínimo de generación de energía a
partir de fuentes limpias cada año. Si los generadores o distribuidores no cubren con ese porcentaje
entonces estos tendrán que comprar el número de Certificados que les permita llegar al mínimo de
generación a base de fuentes limpias. Los que no lleguen a hacerlo se harán acreedores de una multa
impuesta por la autoridad (Alarcon 2014).

Proyecto de Desarrollo de Energías Renovables a Gran Escala: Tiene como propósito estimular el aprendizaje
organizativo y reducir costos en el desarrollo de proyectos que empleen energías renovables para la
generación de energía eléctrica. Tiene como objetivos: 1) Lograr reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero que se generan en el país por la generación de energía eléctrica mediante fuentes
convencionales, y 2) lograr abatir las barreras existentes para el desarrollo de tecnologías y mercados en
México concernientes a las energías renovables (SENER 2014).

4.3.4.2

Iniciativas y Programas en Desarrollo

Proyecto Mini-Hidráulicos: Desarrollar generación de energía suficiente y rentable para el desarrollo de
actividades productivas en comunidades, así como contribuir con el desarrollo sustentable de la comunidad
sin perjuicio del medio ambiente y aportar la experiencia adquirida para el desarrollo de este proyecto en
otras comunidades (SENER 2014).
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Programa de Abastecimiento de Energía Eléctrica para Servicios Públicos Municipales: Su objetivo es aprovechar las
fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias en servicios públicos del estado de Morelos
tales como: bombeo de agua potable, alumbrado público y abastecimiento de energía eléctrica a las plantas
de tratamiento de aguas residuales municipales.
Programa de Energía Limpias en La Administración Pública: Promoción de la capacidad de autoabastecimiento
de energía eléctrica en edificios de la administración pública a través del aprovechamiento de energías
renovables. Busca alcanzar una capacidad instalada de hasta 2,4 MW pico, lograr una generación anual total
de 3,5 GWh y reducir emisiones de 35,000 toneladas de CO2 equivalentes en 20 años.
Metodología para Valorar Externalidades Asociadas con la Generación de Electricidad en México: Con el objeto de
reducir el impacto ambiental y social de la generación de energía eléctrica, se debe publicar la metodología
de externalidades para valorar el costo social y ambiental asociado a la generación de electricidad, a través
de diversas fuentes de energía, en sus distintas escalas en el Sistema Eléctrico Nacional. Los valores son
utilizados para el despacho económico de electricidad con el fin de garantizar el aprovechamiento de la
energía con el menor costo social.

4.3.4.3

Programas: Bioenergéticos

Las primeras metas nacionales para la generación de electricidad a partir de biomasa y biogás se
establecieron en el Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 2009–2012.
Estas metas se definieron en términos de la capacidad instalada y de generación eléctrica, y sus niveles de
cumplimiento al año 2012 excedieron las metas proyectadas. La Secretaría de Energía se ha planteado
desarrollar los siguientes programas:
•

Programa nacional de aprovechamiento de residuos sólidos para generación eléctrica coadyuvando
con la mitigación de GEI, la gestión integral de residuos sólidos, y la reducción de los impactos
ambientales derivados de la disposición final de residuos en rellenos sanitarios y tiraderos a cielo
abierto.

•

Programa de aprovechamiento de excretas del sector pecuario para proyectos de generación
eléctrica logrando autoabastecimiento y producción a pequeña escala de energía eléctrica y
coadyuvando con la mitigación de GEI de las operaciones ganaderas.

•

Programa nacional para el aprovechamiento de cultivos agrícolas con fines energéticos.
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•

Programa para la generación de biogás a través del nopal, aprovechando tierras ociosas (suelos
pobres, arenosos) con la meta de coadyuvar con la diversificación de energía eléctrica a través de
nuevas fuentes de energías renovables y la generación de empleos en el sector rural.

La SAGARPA, en coordinación con la Secretaría de Economía (SE), es la entidad gubernamental
encargada de vigilar la producción de insumos, importaciones y exportaciones relacionadas con la
producción de bioenergéticas. Así mismo, su función asegurar que la producción de bioenergéticas no
impacte de manera negativa a la seguridad alimentaria. Esta incluye la disponibilidad, accesibilidad,
estabilidad y utilización de insumos con especial atención a la posible competencia entre los cultivos
energéticos y los alimentos (SENER 2009).

4.3.5

Financiamiento

En el 2012 el país captó inversiones por valor de US$ 2.9 billones para proyectos de energía limpia, lo cual
representó un aumento de 499% respecto a los US$ 532 millones comprometidos en 2011 (FOMIN 2013).
Aunque México tuvo la tasa de crecimiento más alta en materia de inversiones en toda Latinoamérica en el
2012, la tasa de crecimiento anual en los últimos siete años alcanzo solo un 48%.
Cerca del 78% del total invertido en el sector fue a proyectos de energía eólica, seguido por la energía solar
con US$ 329 millones (11% del total). En el 2012 también se financiaron una planta de biogás de 58 MW
en la Ciudad de México. En 2012, cuatro plantas fotovoltaicas a escala comercial recibieron financiación
por parte de productores independientes de energía y de la CFE (FOMIN 2013).
Los actores locales, que incluyen instituciones financieras, empresas públicas y compañías desembolsaron
cerca de US$ 915 millones activos de energía limpia en 2012 (México es sexto en Latinoamérica en materia
de compromisos adquiridos por actores locales). El costo de la deuda para el financiamiento de proyectos
de energía renovable a gran escala en México es el más bajo de la región (4.35%). Algunos de los fondos, y
actores financieros locales incluyen:
•

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) encargada de financiar el desarrollo de proyectos de ER a
través del fondeo con recursos de organizaciones 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): encargado de trabajar con el sector
público y privado a través del financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios públicos de
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los gobiernos locales, apoya su fortalecimiento financiero e institucional y promueve la inversión y
el financiamiento privado.
•

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext): cuenta con fondeo externo para proyectos
sustentables a largo plazo que incluyen proyectos de generación de ER, protección y mejora
ambiental y Mecanismos de Desarrollo Limpio.

•

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO): financia la instalación de tecnologías de ER y
eficiencia energética utilizadas en para agro-negocios de áreas rurales.

•

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE): financia 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 ER.

Fondos y proyectos gubernamentales:
•

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía: Desde 2009, en 38
sesiones del Comité Técnico, se han ejercido recursos por un total de $7,343.83 millones de pesos a
través de un total de 24 proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 85% relativos al tema de
eficiencia energética y el restante corresponde a energía renovable. En el año 2013 se canalizaron al
Fondo recursos por 300 millones de pesos provenientes del PEF correspondiente, que se sumaron
al patrimonio remanente y productos financieros de los años anteriores. En este sentido, el total de
recursos ministrados por el Fondo durante el 2013, fue de $689 millones pesos. Para el ejercicio
2014, el Presupuesto de Egresos de la Federación, otorgó al Fondo un monto por $1,000,000,000
de pesos destinados al apoyo a eficiencia energética y energías renovables.

•

Proyecto de Desarrollo de Energías Renovables a Gran Escala: El 5 de octubre de 2006, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, Nacional Financiera (NAFIN), y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, Banco Mundial) firmaron el contrato de
donación TF-056781 por un monto de 25.0 millones de dólares (MUSD), proveniente del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (GEF) para financiar el Proyecto de Desarrollo de Energías
Renovables a Gran Escala (PERGE).

•

Bioenergéticas y Transporte (Combustibles Alternativos y Vehículos Eléctricos): No se encontraron datos
sobre el financiamiento de proyectos y programas de uso de biocombustibles en los ámbitos
específicos de transporte y para generación eléctrica.
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4.3.6

Brecha de acuerdo a Metas SE4All

Para el cumplimiento de la meta de duplicar la participación de energía renovable en la matriz de consumo,
México deberá presentar una participación de 18.3% (o 1,241.01 PJ) para el año 2030,9 de tal manera que se
debería dotar de una mayor participación de fuentes renovables como los son la hidroeléctrica, eólica y
solar en la generación de electricidad así como transformar el mercado de leña en el sector residencial.
En el caso particular de la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, México debería
alcanzar una capacidad de generación de 27.4% (o alrededor de 134,935 GWh)10 para el año 2030. En este
sentido, el país ya cuenta con una política por medio de la LAERFTE en la que define la generación de
energía no fósil de 35% en 2024, 40% en 2035 y 50% en 2050, así como la LGCC que establece la meta de
35% de participación de tecnologías de generación limpia para el año 2024.
Aunque estas dos leyes presentan metas ambiciosas que sobrepasan la iniciativa de la ONU, SE4All,
México deberá reformular sus expectativas de participación de energías renovables en su matriz de
generación, pues dichas leyes contemplan la introducción de tecnologías como la cogeneración eficiente a
base de gas natural (o nueva generación limpia) y nucleoenergía, los cuales no son definidas como energía
renovable de acuerdo al SE4All.

Considerando la tasa de crecimiento anual de 1.87% del consumo de energía total en el periodo 2003-2013, se tiene que para el 2030 Mexico presentaría un
consumo de energía de 6,781.5 PJ en un escenario de planeación (o BAU).
10 De acuerdo al escenario prospectivo de planeación del sector eléctrico en México al 2012-2028, el crecimiento promedio anual será de 3.6%, por lo tanto aquí
se calcula que para el año 2030 la generación total en México sería de 492,466 GWh. (Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, Secretaría de Energía,
2014).
9
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5) Barreras y Recomendaciones para avanzar las metas de SE4All en México
5.1

Acceso a la energía moderna

De acuerdo a la ambiciosa y desafiante meta, propuestas por la iniciativa SE4All de las Naciones Unidas, de
alcanzar acceso universal a energía moderna para el año 2030, y de acuerdo al trabajo de revisión realizado,
se vislumbran las siguientes barreras que podrían existir para el cumplimiento de ellas.

5.1.1

Posibles barreras para abordar las brechas
5.1.1.1

Generales

De acuerdo a la información recopilada del país y a su análisis, a continuación se listan las barreras
generales que se pudieron establecer:
•

La ausencia de un plan nacional para Acceso Universal a la energía eléctrica, que considere
metodologías objetivas de selección de alternativas, financiamiento suficiente, modelos de negocios
adecuados y sostenibles, principalmente en lo que respecta a sistemas aislados, incluyendo aspectos
de administración, operación y mantenimiento (SENER 2014b). Existe solo un plan para lograr un
99%, quedando el 1% restante, que es lo más problemático de atender, sin una estructura o
programa que se encargue de ello.

•

La poca cultura de pago por servicios en las zonas rurales extremas, puede complicar el
establecimiento de modelos de negocios financieramente sostenibles. (Masera 2011b)

•

La baja rentabilidad, tanto económica y obviamente financiera, de los proyectos de electrificación
rural dispersa, pueden constituirse en una barrera a la hora de buscar interesados en dar el servicio
de electricidad principalmente en las zonas extremas, fuera de las áreas de concesión, donde
probablemente se necesiten sistemas aislados individuales o en mini redes.

•

Cocción: La falta de modelos de financiamiento a la hora de tener que adquirir los equipos nuevos,
ya sean cocinas a gas o cocinas a leña eficientes, implicando una inversión relativamente grande
para las familias que todavía cocinan en el piso y usan comales de cerámica, pueden transformarse
en una barrera al momento de masificar estas tecnologías, siendo necesario desarrollar nuevas
estrategias, modelos de negocio, y de financiamiento que permitan a estas familias lograr un acceso
permanente a estas tecnologías (Masera 2011b).
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5.1.1.2
•

Barreras Institucionales

Electricidad: Aunque programas como el PDZP han demostrado continuidad, y el nuevo Fondo de
Servicio Universal Eléctrico plantea un mecanismo de financiamiento para el objetivo de acceso
universal a largo plazo, no se pudo identificar a un organismo con la responsabilidad nacional de
llevar acabo el objetivo.

•

Cocción: La responsabilidad de mejorar el acceso a combustibles y métodos de cocción eficientes
continua cambiado con el transcurso del tiempo entre instituciones como lo son SAGARPA,
SEMARNAT, CONAFOR, y SEDESOL. Aunque actualmente la colaboración intersecretarial y
los fondos para la Cruzada Nacional contra el Hambre tienen esta gran responsabilidad, no es claro
cuál es la institución a largo plazo (y de donde se proveerán los fondos) para asegurar acceso
universal a combustibles y métodos de cocción eficientes., lo que puede responder a la ausencia de
una política que apunte a esto.

5.1.1.3
•

Barreras de Conocimiento

La carencia de monitoreo y actualización, que dé cuenta de la situación de acceso a energía, tanto
eléctrica como térmica para cocción de alimentos, constituye una de las barreras más importantes a
la hora de establecer políticas y programas para avanzar en estos temas, ya que la información está
alejada de la realidad. Por ejemplo en el caso del consumo de leña, estudios independientes señalan
que el consumo de leña podría ser 46 veces mayor a aquel reportado por la SEMARNAT, y 2 veces
mayor que aquel reportado por la SENER dentro del balance energético nacional (Masera 2011b).

5.1.2

Recomendaciones sobre oportunidades a explorar para superar las barreras

En base al análisis de la situación actual de México, y mirando hacia las metas propuestas para alcanzar los
objetivos SE4All, este estudio propuso un análisis rápido de las brechas y barreras frente a los objetivos de
SE4All y propuestas para enfrentarlas. De las más importantes, queremos destacar las siguientes:
•

Actualizar las estadísticas de cobertura eléctrica y de acceso a combustibles para cocción de
alimentos, de manera de definir estrategias y soluciones sobre una base real actualizada.
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•

Elaborar planes para acceso universal a energía, tanto eléctrica como combustibles para cocción de
alimentos, estableciendo los marcos regulatorios y normativos que permitan establecer soluciones
tecnológicas y modelos de servicios que sean sostenibles en el tiempo.

•

Establecer metas concretas y plazos definidos para el logro de las metas

•

Generar carteras de proyectos financiables que permita captar los fondos de inversión requeridos
para la implementación de los proyectos.
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5.2

Eficiencia energética

México ha tenido avances en el campo de la eficiencia energética, pero la meta de SE4All en eficiencia es
más ambiciosa que la meta actual de México. Para lograr la meta de SE4All, se deben considerar los
siguientes barreras:

5.2.1

Posibles barreras para abordar las brechas
5.2.1.1

Generales

•

El potencial de la cogeneración es estimado y faltan estudios sobre el tema

•

Existe la percepción de que las inversiones en eficiencia energética son complicadas y riesgosas, con
altos costos de transacción.

•

Falta de concientización sobre los beneficios financieros por parte de las instituciones de
financiamiento.

•

Las tarifas eléctricas desalientan las inversiones en eficiencia energética.

•

Las estructuras de incentivos alientan a los proveedores a vender energía en lugar de invertir en
eficiencia energética que es costo-eficiente.

•

Preferencia institucional hacia las inversiones por el lado de la oferta.

•

No es suficientemente amplio el rango de normas que afectan a equipos en el sector industrial, en
especial equipos en el subsector de manufacturas

•

No se aborda los factores estructurales que contribuyen a una eficiencia baja en el sector residencial
que resulta en viviendas mal construidas o con materiales irregulares (SENER 2011).

•

Las distorsiones de las organizaciones y precios del mercado impiden a los consumidores darse
cuenta del verdadero valor de la eficiencia energética.

•

Se crean problemas de incentivos divididos cuando los inversionistas no pueden captar los
beneficios de una mayor eficiencia.

•

No hay suficiente acceso a financiamiento para resolver problemas de rezago habitacional y para
promover la construcción de viviendas eficientes con aislamiento térmico
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5.2.1.2

Institucionales

•

No hay una meta nacional para realizar la meta SE4All de duplicar eficiencia energética

•

Establecer sinergias con los distintos comités técnicos que recaban estadísticas sectoriales

5.2.1.3
•

Conocimiento

Carencia de información sobre el sector que sería importante para medir, monitorear, y avanzar
eficiencia energética. En detalle algunos ejemplos son: consumo energético mensual (o con mayor
resolución temporal) asi como las fuentes de la energía de consumo (electricidad, gas LP, etc) y los
usos dentro del sector en los sectores con mas alto consumo energético y con el mayor crecimiento
en las ultimas décadas.

•

Debido a la interacción entre distintos procesos energéticos y diferentes métricas de eficiencia, y las
inherentes dificultades en agregar tipos tan distintos de información, la eficiencia energética en un
país es entonces simplemente medida como el promedio de todos los procesos energéticos que la
componen.

•

Información actual que desagregue el consumo energético del autotransporte en sus diferentes usos
y modalidades (carga y pasajeros, privado y público, urbano e interurbano) (Sheinbaum-Pardo and
Chávez-Baeza 2011).

•

No se cuenta con el nivel de desagregación deseado y, en particular, para algunos subsectores no se
contó con la totalidad de la información, por lo que su consumo energético está subestimado

•

Acceso a bases de datos detalladas con el destino del consumo final de los distintitos combustibles,
en específico, sobre el consumo de diesel. Así mismo, las estimaciones de la intensidad energética
sectorial realizadas son limitadas en el rubro de combustibles pues están basadas en datos
incompletos o estimados en referencia al crecimiento económico sectorial (Comunicación
CONUEE)

•

Falta de información y comprensión suficientes, por parte de los consumidores, para tomar
decisiones racionales sobre consumo e inversión.
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5.2.2

Recomendaciones sobre oportunidades a explorar para superar las barreras

De acuerdo al actual consumo de energía de México y la eficiencia con la que se usa, y considerando las
metas propuesta para alcanzar los objetivos de duplicar la tasa de mejoras en la eficiencia energética del
SE4All, este estudio propuso un análisis rápido de las brechas y barreras, así como propuestas para
lograrlo. Aquí se indican las más sobresalientes:
•

Elaborar metas concretas para la reducción del consumo de leña en el sector residencial, y de
electricidad y gas en los sectores comercial e industrial de acuerdo a un plan nacional para lograr la
meta de duplicar la tasa de mejorías en eficiencia energética.

•

Generar una base de datos con información sobre proyectos de inversión en eficiencia energética
en varios sectores con sus respectivos costos y ahorros logrados.

•

Fortalecer el sistema de información energética (SIE) con información abierta al publico sobre el
consumo energético en los diferentes sectores y sub sectores en la mayor resolución temporal
posible para establecer historiales y confirmar tasas de mejorías.
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5.3

Barreras para Energía Renovable

De acuerdo a la ambiciosa meta propuesta por la iniciativa SE4All de las Naciones Unidas de duplicar la
participación de renovables para el año 2030, y de acuerdo al trabajo de revisión realizado, se vislumbran
las siguientes barreras que podrían existir para el cumplimiento de ellas:

5.3.1

Posibles barreras para abordar las brechas
5.3.1.1

•

Generales

Biomasa: 1) Legales: Falta de seguridad sobre el insumo a largo plazo, 2) Económicas: Falta de
señales a los ingenios azucareros para el desarrollo de generación eléctrica, 3) Acceso al Recurso:
Acceso del recurso sostenido en el largo plazo, 4) Red: Lejanía de ingenios a centros de consumo, y
5) Financiamiento: Capacitación técnica de financiadores (SENER 2012d).

•

Energía Solar: 1) Económicas: CAPEX por MW parecido a la eólica con la mitad de factor de
carga, 2) Administrativas: la generación distribuida en el sector residencial supone un reto para el
regulador y operador del sistema, 3) Acceso a socios consumidores: reducida demanda de socios
consumidores privados que aseguren volúmenes de compras necesarios para bancabilizar los
proyectos, y 4) Legislativa: salvo su inclusión expresa como energía renovable en la LAERFTE, la
tecnología solar FV no cuenta con marco jurídico secundario que la regule en particular (SENER
2012e).

•

Existe alto riesgo y costo elevado en etapa de exploración en el desarrollo de la energía geotérmica
(SENER 2012f).

•

Hidroeléctrica: 1) Regulatorias: Falta de certidumbre con respecto a la Ley de Aguas Nacionales y el
desarrollo de la pequeña producción, 2) Administrativas: complejidad en el otorgamiento de
permisos, y 3) Técnicas – Falta de Aprovechamiento de sitios localizados por la CFE (SENER
2013c).

•

Conflictos sociales y de seguridad en algunas comunidades que son dueñas de tierras donde se
podrían desarrollar proyectos de energías renovables a gran escala.

•

Producción de biocombustibles por medio de caña de azúcar afectan su desarrollo debido a la
dependencia de su precio en el mercado internacional, lo que lleva a una viabilidad especulativa
para su desarrollo.
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•

Uso de recursos hídricos, así como de tierra arable, podría ser una barrera para la producción a
escala de biocombustibles.

•

Falta de inversión para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos tal que
permitan una mayor introducción en el mercado nacional de éstos.

5.3.1.2
•

Institucionales

Nulo desarrollo de políticas que permitan explorar e implementen diversos métodos de
almacenamiento, o mejor administración del recurso renovable para poder manejar la intermitencia,
aunque existen estrategias como el ‘Banco de Energía’ (COGENERA México 2013).

•

Procesos administrativos gubernamentales con horizontes lejanos producen incertidumbre en
proyecciones en el costo de proyectos (CIDAC 2013).

•

5.3.2

Continuos subsidios a las fuentes fósiles crean una disrupción en el mercado.11

Recomendaciones sobre oportunidades a explorar para superar las barreras

De acuerdo al actual consumo de energía de México, y considerando las metas propuesta para alcanzar los
objetivos de duplicar la participación de energía renovable en la matriz de consumo del SE4All, este
estudio propuso un análisis rápido de las brechas y barreras, así como propuestas para lograrlo. Por este
motivo, aquí se indican las más sobresalientes:
•

Elaborar metas concretas para la reducción del consumo de leña en el sector residencial, ya que éste
presenta el mayor porcentaje de renovables de la matriz de consumo energético a nivel nacional.

•

Realizar una re-definición de la participación de energía renovable en la generación de electricidad,
de tal manera que brinden certeza de generación a base de fuentes renovables tal como se definen
en la iniciativa del SE4All.

•

Generar portafolios de inversiones para la exploración y explotación de nuevas fuentes renovables
de energía a través de proyectos financiables.

11

Los subsidios a gas LP, electricidad y gasolinas representaron 1.15 billones de pesos de 2005 a 2011.
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5.4

Conclusión

El desarrollo de México está íntimamente relacionado al abastecimiento estable, sustentable, y eficiente de
los recursos energéticos del país, por lo cual México se ha unido recientemente a la Iniciativa de Energía
Sustentable para Todos (SE4All), que a nivel internacional ya cuenta con más de 85 países que han
adoptado la iniciativa para evaluar mejorías con respecto al acceso a servicios energéticos modernos,
eficiencia energética y energías renovables.
La elaboración del presente Informe de “Evaluación Rápida y Análisis de Brechas” fue contratado por el
BID, y benefició de la activa colaboración de las instituciones del Gobierno de México (SENER, CFE,
CONUEE, y SEDESOL), con la meta de evaluar la situación del país y presentar recomendaciones de alto
nivel ante los objetivos propuestos por la Secretaría General de la ONU para el 2030 en cuanto a los tres
pilares de la Iniciativa SE4All.
La evaluación realizada permite concluir que México se encuentra cerca de lograr el acceso universal a
fuentes de energía eléctricas, pero que permanecen grandes retos para llevar energía eléctrica a las
comunidades más remotas. Existe también un gran desafío en cuanto al acceso universal a combustibles
modernos (líquidos), ya que el uso de la leña o carbón como combustible para cocinar alimentos sigue
siendo utilizado por cerca del 70% de las poblaciones rurales de menos de 15,000 habitantes. Será
necesario crear políticas públicas y apoyo a largo plazo para la mayor penetración de combustibles y
tecnologías para cocción sustentable y eficiente.
En cuestión de eficiencia energética y como se ha demostrado en este documento, México tiene que
establecer metas más claras para cumplir los objetivos SE4All. Si se aplicaran las metas globales de la
iniciativa SE4All de duplicar la tasa de crecimiento anual compuesto en las mejoras de la intensidad
energética primaria en el periodo 2010-2030, entonces México debería lograr una TCAC de -1.42% en este
periodo. El sector transporte, siendo el sector con mayor consumo energético nacional y con una tasa de
crecimiento alta, requiere de la atención particular de los formadores de políticas públicas, ya que es
necesario disminuir no tan solo la cantidad de energía por distancia recorrida (MJ/pasajero-km o toneladakm) sino también investigar maneras de disminuir el total de pasajeros-kilómetros y toneladas-kilómetros.
Finalmente, aunque los planes actuales inscriben a México sobre una trayectoria relativamente cerca de
duplicar la contribución de la energía renovable dentro del total de generación al 2030, el actual énfasis del
país sigue siendo en fuentes de energía fósiles. Recientemente México ha tenido grandes avances en
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términos del desarrollo de un marco legal y de políticas públicas para incentivar el crecimiento de las
energías renovables que se ha reflejado en el desarrollo de un gran número de programas y mecanismos de
financiamiento. En el mediano plazo será importante que ha medida de que la penetración de energía
renovable intermitente crezca, el país cuente con estrategias y tecnologías para su optima integración
dentro del sistema energético.
El análisis de barreras permitió identificar barreras comunes a los tres pilares, siendo barreras
Institucionales y de Financiamiento, barreras de Infraestructura, barreras de Conocimiento y barreras de
Estrategia. Por lo tanto, el diagnostico realizado contiene una seria de recomendaciones para lograr los
objetivos propuestos por SE4All.
En conclusión, el presente Informe y la revisión a la literatura revela que México ha desarrollado un
sinnúmero de normas, políticas públicas y leyes que podrían llevarlo a ser un líder dentro de la iniciativa
SE4All en el continente latinoamericano, y a la vez, también tiene una serie de barreras (a corto y mediano
plazo) que podrían dificultar la implementación y el éxito de sus programas. A medida de que el tiempo
pase, los requisitos a medio plazo dentro la iniciativa SE4All para evaluar el progreso con respecto a la
sustentabilidad energética se vuelven más estrictos, y será interesante ver el progreso de México en un
futuro cercano, siendo el próximo paso inmediato la realización del Plan Nacional de Acción SE4All.
***
*
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6) Anexos
6.1

Apéndice A Normas en relación a la Eficiencia Energética

Norma 1. Bombas verticales tipo turbina
Norma 2. Calentadores de agua para uso doméstico y comercial
Norma 3. Bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia
Norma 4. Lavadoras de ropa electrodomésticas
Norma 5. Bombas para pozo profundo
Norma 6. Alumbrado en edificios no residenciales
Norma 7. Envolvente en edificios no residenciales
Norma 8. Aislamientos térmicos industriales
Norma 9. Bomba sumergible tipo pozo profundo
Norma 10. Acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido
Norma 11. Alumbrado en vialidades
Norma 12. Motores monofásicos
Norma 13. Refrigeradores y congeladores electrodomésticos
Norma 14. Motores trifásicos
Norma 15. Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
Norma 16. Aislantes térmicos para edificaciones
Norma 17. Máquinas tortilladoras mecanizadas
Norma 18. Envolvente de edificios para uso habitacional
Norma 19. Acondicionamiento de aire tipo cuarto
Norma 20. Aparatos de refrigeración comercial
Norma 21. Acondicionadores de aire tipo dividido
Norma 22. Vidrio y sistemas vidriados para edificaciones
Norma 23. Estufas de cocción de alimentos
Norma 24. Lámparas para uso general
Norma 25. Lámparas de diodos emisores de luz (LED)
Norma 26. LED para vialidades y áreas exteriores públicas
Norma 27. Emisiones de bióxido de carbono para vehículos ligeros
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6.2

Apéndice B: Normas en Relación a la Energía Renovable

NOM-002-SEDE-1999: requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de
distribución.
NOM-001-SEDE-2005: instalaciones eléctricas y su utilización.
NOM-113-SEMARNAT-1998: establece las especificaciones de protección ambiental para la planeación,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas de potencia o de distribución
que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento
urbano o de servicios turísticos.
NOM-114-SEMARNAT-1998: establece las especificaciones de protección ambiental para la planeación,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión y de sub-transmisión eléctrica y
distribución que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de
equipamiento urbano o de servicios turísticos.
6.2.1

Normas relacionadas al sector solar

NMX-ES-002-NORMEX-2007: definiciones y terminología de la energía solar.
NMX-I-007/2-41-NYCE-2007 y NMX-I-007/2-42-NYCE-2007:
guía para la prueba de radiación solar para equipos y componentes electrónicos-métodos de pruebas
ambientales y de durabilidad.
Energía solar térmica:
NMX-ES-001-NORMEX-2005: rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para
calentamiento de agua (métodos de prueba y etiquetado).
Esta norma pretende disminuir el consumo de combustibles fósiles, así como la emisión de contaminantes,
al utilizar la radiación solar para el calentamiento de agua de uso sanitario. Establece los métodos de prueba
para conocer el rendimiento térmico y la funcionalidad de los colectores solares que utilizan el agua como
fluido de trabajo.
Aplicación: colectores solares que proveen agua caliente en fase líquida dentro del territorio mexicano.
NMX-ES-003-NORMEX-2008: esta norma establece los requerimientos mínimos para la instalación de
sistemas solares térmicos para el calentamiento de agua.
NMX-ES-004-NORMEX-2010: evaluación térmica de sistemas solares para el calentamiento de agua
(método prueba).
NADF-008-AMBT-2006: especificaciones técnicas para el aprovechamiento de la energía solar en el
calentamiento de agua en nuevos establecimientos del Distrito Federal. Establece los requerimientos
mínimos de calidad, las especificaciones técnicas de instalación, funcionamiento y mantenimiento de la
calefacción de agua a través de la energía solar.
Aplicación: nuevos establecimientos y los que se encuentren en remodelación de sus instalaciones que
utilicen agua caliente para sus actividades, en el Distrito Federal.
NOM-003-ENER-2011: límites, método de prueba y etiquetado de la eficiencia térmica de calentadores de
agua para uso doméstico y comercial.
Requisitos de construcción de módulos fotovoltaicos:
NMX-J-618/1-ANCE-2010: requisitos generales para la construcción de módulos fotovoltaicos.
NMX-J-618/3-ANCE-2011: requisitos para módulos fotovoltaicos de película delgada calificación del
diseño.
NMX-J-618/4-ANCE-2011: requisitos para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino calificación del
diseño.
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NMX-J-618/5-ANCE-2011: método de prueba de corrosión por niebla salina en módulos fotovoltaicos.
NMX-J-618/6-ANCE-2011: método de prueba UV (Ultravioleta) para módulos fotovoltaicos.
Requisitos de mediciones de módulos fotovoltaicos:
NMX-J-643/1-ANCE-2011: medición de la corriente y tensión de los dispositivos fotovoltaicos.
NMX-J-643/2-ANCE-2011: requisitos para dispositivos solares de referencia, los cuales, se utilizan para
determinar el rendimiento eléctrico de las celdas solares, módulos y arreglos bajo luz solar natural y
simulada.
NMX-J-643/3-ANCE-2011: principios de medición para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres con
datos de referencia para radiación espectral.
NMX-J-643/5-ANCE-2011: determinación de la temperatura equivalente de la celda de dispositivos
fotovoltaicos por el método de tensión de circuito abierto.
NMX-J-643/7-ANCE-2011: cálculo de la corrección del desajuste espectral en las mediciones de
dispositivos fotovoltaicos.
NMX-J-643/9-ANCE-2011: requisitos para la modulación del simulador solar.
NMX-J-643/10-ANCE-2011: métodos de mediciones lineales para dispositivos fotovoltaicos.
NMX-J-643/12-ANCE-2011: términos, definiciones y simbología.
Desempeño y eficiencia de módulos fotovoltaicos:
NMX-J-655/1-ANCE-2012: mediciones de desempeño de irradiancia, temperatura y energía en módulos
fotovoltaicos
NMX-J-655/2-ANCE-2012: procedimiento para la medición de eficiencia.
NMX-J-655/3-ANCE-2012: desempeño y funcionamiento de los controladores de carga de baterías para
sistemas fotovoltaicos.
6.5.3 Normas relacionadas al sector eólico
NOM-081-SEMARNAT-1994: establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método de medición.
6.5.4 Normas relacionadas al sector geotérmico
NOM-004-CNA-1996: requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación
de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general.
NOM-053-SEMARNAT-1993: establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para
determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
NOM-059-SEMARNAT-2001: protección ambiental a especies nativas de México de flora y fauna
silvestres.
NOM-052-SEMARNAT-2005: establece las características, identificación, clasificación y los listados de los
residuos peligrosos.
NOM-150-SEMARNAT-2006: establece las especificaciones técnicas de protección ambiental que deben
observarse en las actividades de construcción y evaluación preliminar de pozos geotérmicos para
exploración, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas y terrenos
forestales.
6.5.5 Normas y certificaciones relacionadas al sector de biomasa
083-SEMARNAT-2003: Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, moni- toreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de
residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial.
Aplicación: Entidades públicas y privadas responsables de la disposición final de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.
6.2.2

Proyectos de norma

PROY-NMX-ES-002-NORMEX-2006: energía solar-definiciones y terminología. Esta Norma Mexicana
pretende homogeneizar el lenguaje utilizado dentro del ámbito de la energía solar y sus aplicaciones para
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evitar confusiones en conceptos y nombres usados en la práctica. Establece los vocablos, definiciones y
simbología del lenguaje utilizado en la investigación que unifique el ámbito científico y técnico.
PROY-NMX-J-657/1-ANCE-2011: guía para la electrificación rural a través de sistemas híbridos y de ER.
PROY-NMX-J-618/2-ANCE-2011: requisitos para pruebas de evaluación de la seguridad en módulos
fotovoltaicos.
PROY-NOM-151-SEMARNAT-2005: establece las especificaciones técnicas para la protección del medio
ambiente durante la construcción, operación y abandono de instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas,
ganaderas y eriales.
Aplicación: ámbitos relacionados a la energía solar y sus aplicaciones dentro del territorio mexicano.
6.3

Apéndice C: Programas Activos de Energías Renovables para Municipios

Dependencia

Programa
Programa para el desarrollo de zonas
Sedesol
prioritarias, para el ejercicio fiscal 2013
Programa 3x1 para migrantes el
Sedesol
ejercicio fiscal 2013
Programa de infraestructura básica para
Comisión nacional para el desarrollo de
la atención de los pueblos indígenas
los pueblos indígenas
(pibai)
Proyecto de electrificación rural con
Secretaría de energía
energías renovables.
Servicios integrales de energía
Financiamiento a
Fideicomiso
Proyectos de micro
Para el ahorro
Generación y
De energía
Cogeneración de energía
(fide)
Eléctrica hasta de 500 kw
Fideicomiso
Financiamiento a
Para el ahorro
Municipios para
De energía
Proyectos de ahorro y
(fide)
Eficiencia energética
Financiamiento a
Fideicomiso
Proyectos de desarrollo
Para el ahorro
Tecnológico que
De energía
Impacten el mercado y
(fide)
Propicien el ahorro y la
Eficiencia energética
Programa sagarpa-banco
Sagarpa
Mundial-firco
Fideicomiso de riesgo
Firco / sagarpa
Compartido
Proyecto de apoyo al
Firco / sagarpa
Valor agregado de
Agronegocios
Fondo para la transición
Banobras
Energética y el
Aprovechamiento

Activo /inactivo
Activo
Activo
Activo
Activo

Activo

Activo

Activo

Activo
Activo
Activo
Pendiente
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Dependencia
Banobras
Nacional
Financiera
Nacional
Financiera
Banobras

Banobras /
Fonadin

Fintegra
Interacciones
Banco de
América del
Norte (bdan)
Banco
Interamericano
De desarrollo
(bid)
Global
Environment
Facility (gef)
Banco europeo
De inversiones
(bei)
Grupo banco
Mundial /
Corporación
Financiera
Internacional
Ministerio
Alemán de
Cooperación y
Desarrollo

Programa
Sustentable de la energía
Fondo de aportaciones
Para la infraestructura
Social (fais)
Créditos para inversión
Pública productiva a
Municipios
Programa de apoyo a
Proyectos sustentables
Créditos para inversión
Pública productiva a
Municipios
Fondo para el
Financiamiento
De estudios para
Proyectos de
Infraestructura
Créditos a
Proyectos
Sustentables
Créditos a
Proyectos
Sustentables
Créditos para
Inversión pública
Productiva a
Municipios
Créditos para
Inversión pública
Productiva a
Municipios
Créditos para
Inversión pública
Productiva a
Municipios
Créditos para
Inversión pública
Productiva a
Municipios

Activo /inactivo
Pendiente
Activo
Activo
Pendiente

pendiente

Pendiente
pendiente

Activo

No activo

Pendiente

Pendiente

Financiamiento
Para municipios

Pendiente

Financiamiento
Para proyectos de
Energías
Renovables y

Pendiente
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Dependencia
Económico /
Banco de crédito
Para la
Reconstrucción
Y el desarrollo
(kFW)

Programa

Activo /inactivo

Eficiencia
Energética.
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